39
académica
cooperación
Volumen XIII | Núm. 39 | Diciembre, 2013

Luis Núñez Gornés |

Las nuevas competencias
Medir el impacto del proceso de internacionalización de la educación
superior va más allá del análisis numérico respecto de programas de
movilidad, la introducción de temas internacionales en el currículo, el
conocimiento de una segunda lengua, el uso de las TIC, la educación
a distancia, la educación virtual y otras acciones cuyo objetivo sea la
formación de profesionales capaces de interactuar en una sociedad global.

New competencies
Measuring the impact of the internationalization of higher education
goes beyond the numerical analysis concerning programs of mobility,
the introduction of international issues in the curriculum, knowledge of
a second language, the use of ICTs, distance education, virtual education
and other actions whose objective is the training of professionals able to
interact in a global society.

Existen indicadores que pretenden medir el nivel de internacionalización. There are indicators that aim to measure the level of internationalization.
Si bien es relativamente fácil sistematizar los datos cuantitativos —aunque While it is relatively easy to systematize quantitative data —although not
no siempre se cuente con las herramientas
always with the necessary tools— the truth is that
necesarias— lo cierto es que medir el impacto y
measuring the impact and outcome of the actions
el resultado de las acciones emprendidas es más
undertaken is more complicated.
DOCUMENTO
complicado.
New educational paradigms are focused primarily on
Los nuevos paradigmas educativos se enfocan
the student as an active agent of his own training
Internados
primordialmente en el estudiante como agente
to acquire not only knowledge, but also skills,
activo de su propia formación para adquirir no sólo
competencies and attitudes that allow him to interact
conocimientos, sino habilidades, competencias
in an ever changing, complex and competitive
y actitudes que le permitan interactuar en una
society, both in national as well as international
sociedad cada vez más cambiante, compleja
settings. It is intended that students learn to know,
y competitiva, y en escenarios nacionales e
to do, to be and to live together in society.
internacionales. Se busca que el estudiante
What are the new competencies to be developed
aprenda a conocer, a hacer, a ser y a convivir en
in students through actions of internationalization?1
sociedad.
At the professional and technical level, regardless
¿Cuáles son las nuevas competencias que se
of the level of specialization, the student is today
pretende desarrollar en el estudiante mediante
exposed to international knowledge and to the way
acciones de internacionalización?1
in which different professions in different cultures are
Independientemente del nivel de especialización,
perceived, either by studying or working in different
el estudiante está hoy expuesto al conocimiento
cultural environments.
Dr. José Morales Orozco, S.J.
internacional y a la manera en como se perciben
Rector
International experience helps students acquire new
Dr. Javier Prado Galán, S.J.
las distintas profesiones en las diferentes culturas,
methodological skills and competencies through
Vicerrector Académico
ya sea estudiando o trabajando en ambientes
the use of technology, not always available in their
culturales distintos, lo que implica la adquisición
Cooperación Académica
country or institution of origin. The challenge of
de nuevas habilidades profesionales y técnicas.
working with people of other nations and cultures
Mtro. Luis Núñez Gornés
Director
La experiencia internacional contribuye a que
and their involvement in projects and international
luis.nunez@ibero.mx
el estudiante adquiera nuevas habilidades y
environments can help them develop interpersonal
Mtra. Sonia E. Fernández Orozco
competencias metodológicas a través del uso
and social skills, learn new ways of seeing things,
Subdirectora de Vinculación
de tecnologías no siempre disponibles en su
study and be independent and responsible.
y Relaciones Académicas
país o institución de origen. El reto de trabajar
Being able to speak in another language allows
soniae.fernandez@ibero.mx
con personas de otras naciones y culturas y
students to approach other cultures, values and
Mtra.
Alejandra
Santoyo
Mora
su involucramiento en proyectos y ambientes
traditions, to break down barriers and to be more
Subdirectora de Apoyos
de carácter internacional le ayudan a adquirir
para la Superación Académica
tolerant, receptive and open.
habilidades interpersonales y sociales al aprender
alejandra.santoyo@ibero.mx
nuevas formas de ver las cosas, de estudiar, de ser
Markets and professions are, today, global; assessing
Mtro. Martin Scheer
independiente y responsable.
and measuring international competencies and its
Subdirector de Movilidad Estudiantil
impact on the labor market are one of the challenges
martin.scheer@ibero.mx
El hecho de expresarse en otra lengua permite
of higher education.
al estudiante acercarse a otras culturas, valores y
www.uia.mx
tradiciones, derribar barreras y ser más tolerante,
Publicación cuatrimestral
receptivo y abierto.
Los mercados y las profesiones son, hoy en
día, globales; evaluar y medir las competencias
internacionales y su impacto en la inserción laboral
son uno de los retos de la educación superior.
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Ciudad de México
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1 Magnan, Myrna: “Internationalisation and the Role

of the Language”. Internationalisation of Higher
Education, EAIE Handbok, Volume Nº 3, 2013, 89-91
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CONVENIOS

ARQUITECTURA

• AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Mtra.

Ponencia: “Twelve Years of Campus
Sustainability at Universidad Iberoamericana
Mexico City” (con Dulce María Ramos
Mora). Annual Conference AASHE 2013
“Resiliency and Adaptation”. Association for
the Advancement of Sustainability in Higher
Education. Nashville. 6-9/10
Ponencia (por invitación): “Perspectiva
del Diseño y Construcción Sustentables
en México”. X Simposium Internacional en
Ciencias. Instituto Tecnológico de Chetumal.
Chetumal. 25/10
Presentó: Los Dibujos del Taller de Augusto
H. Álvarez, de Lourdes Cruz González Franco
y Alejandro Aguilera González. UIA Ciudad
de México. 27/11
• AGUILERA GONZÁLEZ, Alejandro, Mtro.
Publicó: Los Dibujos del Taller de Augusto
H. Álvarez (con Lourdes Cruz González
Franco). México: UIA/UNAM, 2013.
Publicó: Vicente Alonso Ibarra. El oficio del
arquitecto (con José Alejandro Ayllón Ortiz).
México: UIA, 2013.
• DE LEO GÁNDARA, Carlos, Mtro.
Ponencia: “Diseñando Espacio defendible”.
Jornadas de Ecotendencias. CAD México
Design Center. México, DF. 16/10
• DELGADO CASTILLO, Carlos Luis, Mtro.
Ponencia: “Ciudades Sustentables”. Jornadas
de Ecotendencias. CAD México Design
Center. México, DF. 16/10
Ponencia (por invitación): “Materiales
Verdes en las Edificaciones” (con
Gerardo Velázquez Flores). X Simposium
Internacional en Ciencias. Instituto
Tecnológico de Chetumal. Chetumal. 25/10
• DOSAL DEL ALIZAL, Gibrán, Mtro.
Ponencia: “Teoría general de sistemas
y pensamiento complejo”. Jornadas de
Ecotendencias. CAD México Design Center.
México, DF. 16/10
• GUTIÉRREZ BREZMES, José Luis, Mtro.
Conferencia: “La accesibilidad como tema
necesario en la formación de arquitectos”.
Seminario de la Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura y Disciplinas del
Espacio Habitable. 6/9
Conferencia: “Movilidad accesible”. IX
Congreso Internacional de Transporte
Sustentable. CTSEMARQ México. 30/9
Asesoró (por invitación): Programa de
Accesibilidad del Distrito Federal. Instituto
para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito
Federal Octubre.
Conferencia: “Edificación sustentable”.
Expo CIAHC 2013. 2º Foro de Líderes e
Instituciones Sustentables. México, DF. 16/10
Conferencia: “Sustentabilidad Accesible”.
Jornadas de Ecotendencias. CAD México
Design Center. México, DF. 6/10
Asistió (por invitación): Primer Taller
de Expertos en Edificación Sustentable:
actores y acciones para su implementación.
SEMARNAT. México, DF. 30/10
Asistió: Greenbuild 2013. Ahí participó en el
International Summit. Philadelphia. 19-22/11
Asistió: Asamblea Anual de Sustentabilidad
para México, A.C. México, DF. 30/11
• LEE ALARDíN, Gabriela, Mtra.
Publicó: “El sueño de vivir. Entrevista a
SNI, Sistema Nacional de Investigadores

El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas promovió un
Acuerdo Marco de Confidencialidad con Kraft Foods de México,
S. de R. L. de C. V. (hoy Mondelez International), indispensable para
proteger la propiedad intelectual de todos aquellos desarrollos y conocimientos resultantes de las acciones emprendidas conjuntamente en
búsqueda de sinergias, infraestructura y talento para generar investigación e innovación.
El Departamento de Estudios Internacionales lideró el estudio
“Evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015, de
las Naciones Unidas”, solicitado por el Senado de la República a tra
vés de su Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. En el
estudio participaron investigadores de Economía, Salud y del IIDSES.
Para garantizar las condiciones de su operación fue necesario firmar el
Convenio Específico de Colaboración CEIGB/CI/02/UIA/2013
vigente en el último tramo del año.
Después de varias visitas y acciones en común, la UIA Ciudad de México
y Victoria University, de Australia, coincidieron en intereses y acordaron
trabajar en ámbitos que favorezcan la movilidad estudiantil, de profesores y de miembros del staff así como iniciar acciones que permitan
identificar proyectos conjuntos de investigación. Un Memorandum of
Understanding, vigente a partir del 24 de septiembre, abre opciones
a los campos inicialmente comprometidos: Diseño (área promotora),
Ciencias Sociales y Políticas, Comunicación e Ingenierías. Intercambio de
alumnos: international@ibero.mx; Profesores: alejandra.santoyo@ibero.mx

Luego de trece años de colaboraciones fructíferas, especialmente en el

ámbito de Ingeniería de Calidad, la UIA y Waseda University firmaron
un Addendum al Memorandum of Understanding, para actualizar los
criterios que regulan la movilidad estudiantil, tanto de licenciatura como
de posgrado. Waseda está clasificada en el lugar 13 de las universidades
japonesas (The Times Higher Education Asia University Rankings 2013)
y en el sitio 220 a nivel mundial (QS World University Rankings 2013).

Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

El Departamento de Arquitectura acordó trabajar con la Coordinación
General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal,
en la definición de estrategias para optimizar el aprovechamiento territorial de la capital del país, a partir de proyectos detonadores. El
Convenio de Colaboración en el Campo de la Arquitectura y
el Urbanismo, firmado el 10 de diciembre, contempla el apoyo de
alumnos de licenciatura y posgrado.
El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas lleva a cabo el
“Desarrollo de proceso para la obtención de grano acrílico mediante
un proceso de polimerización en masa-solución continuo”, ligado al
proyecto “Diseño, instalación y arranque de una planta piloto para un
proceso continuo de polimerización de resina acrílica”, postulado en la
convocatoria COO3-2013-01, del programa de estímulos a la innovación, CONACYT-INNOVATEC bajo registro número 197256. El proyecto
fue concedido a Plastiglas de México, S. A. de C. V., con la que se firmó
el 26 de junio un Convenio de Vinculación que prevé la participación
el Dr. Martín Rivera Toledo a lo largo de doce meses.

Plastiglas
de México,
S. A. de C. V.
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BECAS Y APOYOS EXTERNOS

El CONACYT, a través de su
Programa de Fortaleci
miento Académico del
Posgrado de Alta Calidad,
canalizó recursos a varios doctorados: Ciencias de
la Ingeniería, Investigación
Psicológica, Letras Moder
nas, Historia, Antropología Social, Educación
Interinstitucional, Ciencias Sociales y Políticas. Los
fondos recibidos podrán ser utilizados para fomentar
la movilidad estudiantil y de profesores, organizar actividades académicas, publicar resultados de tesis de
alumnos en revistas indizadas, adquirir equipo menor
y materiales de laboratorio o de apoyo a la docencia,
y participar en redes temáticas.
El programa de Estancias posdoctorales vin
culadas al fortalecimiento de la Calidad del
Posgrado Nacional 2013, concedió once be
cas de un año a los programas de posgrado de la
UIA incluidos en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad. Diana Verónica Jiménez Cervantes,
Doctora en Psicología Social/Universitat Autònoma
de Barcelona, realizará el proyecto: “Conexiones y
dilemas de la red familias-profesionales de la salud.
¿Cómo sostener la lactancia materna exclusiva por
seis meses?” y su tutor será el Dr. Bernardo E. Turnbull
Plaza; Berenice Bedolla Ramírez, con “El control personal y la deseabilidad social asociados al manejo de
la impresión en distintos escenarios de interacción
social”, será tutorada por la Dra. Alejandra Domínguez
Espinosa; y Nélida Padilla Gámez desarrollará el
proyecto: “Mujeres mexicanas, mujeres diversas: caracterización psicológica y social de los niveles de autonomía y vulnerabilidad”, con la Dra. Cinthia Cruz del
Castillo; las dos últimas son Doctoras en Psicología/
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
y las tres se adscriben al programa de Doctorado
en Investigación Psicológica. El Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas recibió a Martha Areli
Ramírez Sánchez, Doctora en Antropología Social/
University of Manchester, va al programa de Maestría
en Antropología Social donde realizará el proyecto:
“Ayuda mutua: movimientos antisistémicos y acción
social fuera de los alcances y límites del estado”, con
la guía del Dr. Alejandro Agudo Sanchíz; al programa
doctoral homónimo llegó Guillermo Castillo Ramírez,
Doctor en Antropología Social/UNAM, quien trabajará:
“Voces del suroeste: nuevas experiencias migratorias
en contextos rurales politizados (2000-2010)”, tema
en el que recibirá apoyo del Dr. Yerko Castro Neira; por
su parte, a Diana Gabriela Palmerín Velasco, Doctora
en Investigación en Ciencias Sociales-mención en
Sociología/FLACSO, le fue aprobada su estancia en el
Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas gracias al
proyecto: “Remesas sociales y habitus: hacia una exploración del género en las narrativas de un grupo de
mujeres inmersas en el circuito migratorio AxochiapanMinneapolis”, que será guiado por la Dra. Patricia De
los Ríos Lozano. El Doctorado en Letras Modernas se
ve enriquecido con la presencia de Daniella Bettina
Blejer Eder, Doctora en Letras/UNAM, cuyo proyecto:

“Ética/estética del mal en 2666 de Roberto Bolaño”
será acompañado por el Dr. José Ramón Alcántara
Mejía. Iván Mejía Rodríguez, Doctor en Historia del
Arte/UNAM, postdoctorado en Filosofía del Arte de
la Universitat Autònoma de Barcelona con residencia de investigación curatorial en el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona (MACBA) fue becado
para una estancia en la Maestría en Estudios de Arte
con: “La vida presocial en el arte contemporáneo.
Entre las políticas del enunciado y la enunciación”; su
tutor es el Dr. José Luis Barrios Lara. La Doctora en
Sociología/New School for Social Research, Marisol
López Menéndez, recibe en el Doctorado en Historia
la tutoría de la Dra. María Luisa Aspe Armella para el
proyecto “Los milagros en la imaginación social de la
Ciudad de México 1908-1936”. El programa doctoral
en Filosofía se ve enriquecido con Lucero González
Suárez, Doctora en Filosofía/UNAM, con: “La purificación de los apetitos en la noche activa del sentido.
Una fenomenología hermenéutica de la Subida al
Monte Carmelo de San Juan de la Cruz”, con el apoyo
del Dr. Antonio Pardo Oláguez. Finalmente, la Maestría
en Comunicación recibe a Diego Sheinbaum Lerner,
Doctor en Letras/UNAM, con el proyecto “Estrategias
y dilemas del discurso narrativo escrito y audiovisual
para representar y explorar la situación de violencia en
México”, a trabajar con el Dr. Jesús Alberto Cabañas
Osorio.
Por otro lado, 5 posdoctorantes renovaron
por otro año el beneficio del CONACYT en el mismo programa de Estancias: Blanca Estela García
Rojas (Maestría en Ciencias en Ingeniería Química),
César Hernández Azuara y Sandra Carla Rozental
Holzer (Maestría en Antropología Social), Martha
Josefina Franco García (Maestría en Investigación
y Desarrollo de la Educación) y Yuribia Velázquez
Galindo (Doctorado en Antropología Social).
A partir del 10 de diciembre, los académicos miem
bros del Sistema Nacional de Investigadores de la
UIA recibirán el estímulo económico asociado al
nombramiento que les corresponda, por parte
del CONACYT. Los criterios de asignación aparecen
en el Convenio de Colaboración I010/597/2013
C-901/2013, firmado el 10 de diciembre.
El Jurado del Concurso de
proyectos “Juventudes y
movimientos juveniles
en América Latina y el
Caribe” 2013 para inves
tigadores de América
Latina y el Caribe del
Programa
de
Becas
CLACSO-Asdi de promoción de la investigación social 2013-2016 se reunió
en la ciudad de Buenos Aires, del 13 al 15 de mayo y
dictaminó proclamar como ganador de la catego
ría consolidación académica (B2) a Hugo César
Moreno Hernández, avalado por el Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas con el proyecto:
“Pandillas transnacionales en El Salvador y Ecuador:

la arquitecta española Carmen Espegel
Alonso”. Academia XXII. Revista arbitrada
de la Facultad de Arquitectura-UNAM. Vol
3, No 5 (2012).
• NAVA TOWNSEND, José María, Mtro.
Ponencia (por invitación): “La capacitación
en las Universidades en temas de Dirección
de Empresas y Despachos de Arquitectura”.
Diplomado de Dirección y Organización de
despachos de arquitectura y constructoras.
UNAM. México, DF. 20/9
Ponencia: “La educación del espacio
sustentable”. Jornadas de Ecotendencias.
CAD México Design Center. México, DF.
16/10
• ROMÁN ALVARADO, Abe Yillah, Mtra.
Publicó: “Una ponderación de la crítica
al edificio de la ENDCC”. Arquitectónica.
Núm. 22, año 9, julio-diciembre 2012. Pp.
5-22.
• VELÁZQUEZ FLORES, Gerardo, Mtro.
Ponencia: “Reconversión sustentable de
edificios”. Jornadas de Ecotendencias. CAD
México Design Center. México, DF. 16/10
Ponencia (por invitación): “Materiales
Verdes en las Edificaciones” (con Carlos
Luis Delgado Castillo). X Simposium
Internacional en Ciencias. Instituto
Tecnológico de Chetumal. Chetumal. 25/10

ARTE

• AJA, Pilar, Mtra.

Participó: Coloquio “Trascendencia artística
e histórica de los Ejercicios Espirituales de
San Ignacio de Loyola”. UIA/IIH-UNAM. Ahí
presentó la ponencia: “Luz y sombra: los
Ejercicios Espirituales en la Casa Profesa”.
México, DF. 27-28/11
• COMISARENCO MIRKIN, Dina, Dra. (SNI)
Editó: Niérika. Revista de Estudios de Arte.
Revista electrónica. Mayo de 2013. Vol. 3
La política visual del narcisismo: estudios
de casos.
Coordinó: Codo a codo: parejas de artistas
en México. México: UIA, 2013.
Presentó: Para participar en lo justo:
recuperando la obra de Fanny Rabel,
de ella misma, Ana María Torres y Karen
Cordero Reiman (Comps.). Museo
Soumaya. México, DF. 20/9
• CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.
Presentó: Para participar en lo justo:
recuperando la obra de Fanny Rabel, de
Dina Comisarenco Mirkin, Ana María Torres
y ella misma (Comps.). Museo Soumaya.
México, DF. 20/9
Conferencia: “Presente y futuro de la
perspectiva de género en la historia
del arte: una mirada desde México”.
Introducción a las perspectivas feministas
en las producciones artísticas y las teorías
del arte (1960-2012). Programa Académico
Campus Expandido del MUAC/UIA Ciudad
de México. 6/11
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI)
Publicó: Ut Architectura Poesis: relaciones
entre arquitectura y literatura en la Nueva
España durante el siglo XVII. México: UIA,
2013.
Publicó: “Juan Benito Artigas. Arquitecto,
restaurador, maestro”. Entrevista. Niérika,
Revista de Estudios de Arte. Revista
electrónica. Mayo de 2013. Vol. 3. 58-66
Participó: Coloquio Internacional “De la
Historia del Arte a los Estudios de Arte.
Enseñanza, investigación y promoción
desde las universidades”. Ahí dictó la
conferencia magistral: “Entre historia del
arte colonial y cultura visual virreinal: arte
y evangelización en el siglo XVI”. DA-UIA

Ciudad de México. 7-11/10
Comentó: Las Bienales Iberoamericanas de
Arte en la Ciudad de México, 1978-1998, de
Leonor Morales García. BFXC-UIA Ciudad
de México. 19/11
• DE ABIEGA FORCEN, Marian, Profa.
Ponencia: “La construcción de
conocimiento en la historia del arte, desde
el espacio textual curatorial”. Coloquio
Internacional “De la Historia del Arte a los
Estudios de Arte. Enseñanza, investigación
y promoción desde las universidades”. DAUIA Ciudad de México. 7-11/10
• EGUIARTE SAKAR, Estela, Mtra.
Presentó: Para participar en lo justo:
recuperando la obra de Fanny Rabel, de
Dina Comisarenco Mirkin, Ana María Torres
y Karen Cordero Reiman (Comps.). Museo
Soumaya. México, DF. 20/9
• PRADO FELIU, Ignacio, Dr.
Conferencia magistral: “¿Qué hacer?
Una fábula de cuerpos cinemáticos para
alumnos de estudios visuales contada por
dos pensadores franceses y un hacedor
venezolano”. Coloquio Internacional “De
la Historia del Arte a los Estudios de Arte.
Enseñanza, investigación y promoción
desde las universidades”. DA-UIA Ciudad de
México. Museo Tamayo. México, D.F. 10/10
• RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra. (SNI)
Ponencia: “Nuevos actores para nuevas
historias: la experiencia mexicana en el
Caribe hispano durante la primera mitad
del siglo XX”. Simposio Internacional
“Historias e historiadores del Caribe
Hispanoparlante”. Centro de Estudios
Ibero-Americanos-Univerzita Karlova.
Praga. 5-8/9
• SOTO CORTÉS, Alberto, Dr.
Participó: Coloquio “Trascendencia artística
e histórica de los Ejercicios Espirituales de
San Ignacio de Loyola”. UIA/IIH-UNAM.
Ahí presentó la ponencia: “Vehículos para
el alma: los Ejercicios en los circuitos
culturales de la Nueva España”. México, DF.
27-28/11
• UGALDE RAMÍREZ, Alejandro, Dr.
Ponencia: “Falacias sobre el surgimiento
de la Ruptura y la ‘invención’ de las
vanguardias en el México de los años
cincuenta”. Coloquio Internacional “De
la Historia del Arte a los Estudios de Arte.
Enseñanza, investigación y promoción
desde las universidades”. DA-UIA Ciudad
de México. 7-11/10

CIENCIAS RELIGIOSAS

• ANDRADE, Barbara, Dra.

Participó: XII Simposio Internacional de
Teología. UIA Ciudad de México. 3-6/9
• BALDERAS VEGA, Gonzalo, Mtro., O.P.
Participó: XII Simposio Internacional de
Teología. Ahí condujo el cine-debate “La
expulsión”. UIA Ciudad de México. 3-6/9
• DE VELASCO RIVERO, Pedro, Dr. S. J.
Participó: XII Simposio Internacional
de Teología. Ahí intervino en los
diálogos “Antropología en la perspectiva
judeo-cristiana” (con Raquel Saed) y
“Antropología de la filosofía y la teología”
(con Juan Antonio Estrada, S.J.). UIA
Ciudad de México. 3-6/9
• LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr.
(SNI)
Publicó: Modernidad, secularización e
Iglesia en América Latina. Los obispos
latinoamericanos y el cambio cultural.
México: UIA, 2013.
Publicó: “Posibilidad y sentido de la
existencia de opinión pública en la Iglesia”.
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criminalización versus integración”. Moreno es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la UIA, donde
también es profesor de asignatura y recibirá una de
las cuatro becas otorgadas en la categoría.
CLACSO publicó los resultados de la convocatoria
de becas CLACSO-CONACYT, para estudiantes
que desean realizar estudios de posgrado incluidos en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) y que integren la Red CLACSO
de Posgrados: de un total de 30 becas otorgadas,
7 fueron para la UIA, lo cual representa el 23% de
las mismas. Cabe recordar que los cuatro posgrados
del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
cumplen las dos condiciones: Maestría y Doctorado
en Antropología Social; Maestría en Sociología y
Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas.

Sra. Carolina Victoria Zapata de Bernárdez

La Colección “Del mar y los barcos: una selec
ción del Dr. José Bernárdez Gómez”, integrada
por 65 textos, se custodia en la sección de Libros
Antiguos y Raros de la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero, a partir del 4 de diciembre, cuando la Sra.
Carolina Victoria Zapata Vda. de Bernárdez,
mediante Contrato de Donación, cedió su propiedad
a la UIA.
En la Convo
catoria de Apoyo
a Proyectos de
Investigación en
Nutrición 2013,
abierta por el Instituto de Nutrición Kellogg’s, A. C.,
la Dra. Éricka Ileana Escalante Izeta, del Departamento
de Salud, resultó beneficiada gracias al proyecto
“Determinantes psicosociales y culturales relacionados
a hábitos alimentarios y desarrollo de obesidad infantil
en familias marginadas de la Ciudad de México”, para el
cual recibirá apoyo financiero pues quedó entre los
tres primeros lugares del Premio a los mejores proyectos de investigación en nutrición propuestos por científicos mexicanos durante 2013. Más: https://www.insk.com/
apoyo-a-proyectos-de-investigacion-en-nutricion.html

B a n c o
S a n t a n d e r,
a través de
Santander
Universidades y la Agencia de Noticias EFE

universidad iberoamericana
lanzaron el Programa de Becas Santander-EFE,
dirigido a estudiantes de licenciatura de México,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Puerto Rico, Perú,
Estados Unidos y Portugal. Los alumnos seleccionados comenzaron sus prácticas profesionales en
octubre. En México, el programa, cuyo objetivo es
contribuir al desarrollo de futuros profesionales y
potenciar la formación de especialistas en información económica y financiera, incluye 2 becas para
que estudiantes de último semestre de la carrera de
Comunicación o Periodismo puedan realizar prácticas profesionales remuneradas durante un año en la
Agencia EFE. Los seleccionados fueron los alumnos
de Comunicación: José Pablo Salas y Miguel Ángel
Aguilar. VER: http://noticias.universia.net.mx/movilidad-academica/noticia/2013/11/06/1061614/lanzan-programa-becassantander-efe-comunicacion-periodismo.html

En apoyo al diplomado “Escuela y
comunidad: diplomado en metodología de Educación
por Proyectos para
docentes de primarias y secundarias de comunidades
indígenas”, que lidera el INIDE, el fideicomiso del
Programa “Bécalos” ha otorgado 300 becas, para profesores de instituciones de educación superior
estatales (Chiapas, Yucatán y Guerrero) inscritos. El
apoyo está etiquetado para la generación 2013-2014.
El Mtro. Luis
G o n z á l e z
Villanueva,
de
Estudios
Internacionales,
es uno de los beneficiados con beca para realizar el
programa de Doctorado en Gestión de la Paz y
los Conflictos, cuyas primeras fases se realizaron en
la Universidad Autónoma de Sinaloa (México) y en
la Universidad del Valle (Colombia). Del 13 de septiembre al 12 de octubre realizó su primera estancia
académica en la Universidad de Granada con el
propósito de presentar su trabajo de fin de curso, base del plan de investigación de su futura tesis doctoral.
La beca de 9,000 euros cubre las 3 estancias que se
estima serán necesarias para el desarrollo de la tesis
doctoral, su defensa y la consecución del título oficial
de Doctor.

REDES Y CÁTEDRAS

Los becarios del programa
PRENDE aprovecharon diversas
oportunidades de actualizar y
ampliar su visión sobre el periodismo, de la mano de colegas
internacionales y nacionales.
Entre las actividades previstas
para el cuatrimestre de Otoño 2013, destacan las
siguientes: taller “Herramientas de periodismo digital” ofrecido por Ricardo Zamora, gerente de Relaciones Públicas de Google en América Latina (6/9);
los fotoperiodistas Rodolfo Valtierra y Jorge Arreola

ofrecieron la charla “Nuevos enfoques del fotoperiodismo” (13/9); fotoperiodistas y colaboradores de la
organización Artículo XIX ofrecieron el Curso “Cobertura segura para periodistas visuales” y presentaron la guía de trabajo en estas situación de riesgo
(20/9); Mike O´Connor, representante en México
de la organización Centro para la Protección de
Periodistas de Nueva York, ofreció una plática
sobre la seguridad del ejercicio periodístico en México (8/10); el conocido corresponsal internacional
Ioan Grillo, compartió sus experiencias en el trabajo periodístico 15/10); Namo Abdullah, periodista

cooperación académica
de la región del Kurdistán y corresponsal del canal
de televisión Rudaw en los Estados Unidos y Russ
Finkelstein, periodista norteamericano, compartieron
opiniones con los estudiantes del programa; el ex
vocero de la Presidencia de la República, Dr. Rubén
Aguilar Valenzuela, dialogó con los becarios sobre
la relación entre sociedad y periodismo en México
(23/10); el periodista y académico Jorge Luis Sierra,
de la organización internacional Freedom House,
ofreció el taller “Ciberseguridad para periodistas”
(31/10); finalmente, el grupo asistió al Encuentro
Internacional de Periodistas convocado por la Casa
de los Derechos de los Periodistas el 1 y 2 de
noviembre.
A partir del 9 de diciembre, la Dra. Mireya Márquez
Ramírez es la nueva coordinadora del programa. mireya.marquez@ibero.mx

De septiembre a
octubre, el Mtro.
Erick Fernández
participó en las
consultas nacionales sobre la
posición del gobierno de México en la Asamblea
Mundial de la UNESCO. Las recomendaciones versaron sobre el futuro del sector de información y
comunicación y se aprobaron en el pleno de la organización.
En noviembre, tuvo lugar la Asamblea en Línea de
ORBICOM-Red Mundial de Cátedras UNESCO en
Comunicación. Fueron delineadas las áreas de trabajo de ORBICOM para los próximos años, y por petición del cuerpo directivo se nombró al Dr. Manuel
Alejandro Guerrero, exdirector del Departamento de
Comunicación, como miembro del Comité Ejecutivo
de esta organización global, en calidad de tesorero.
(22-23)
Con el sello de ORBICOM salió al público, en diciembre, el libro electrónico Reflexions sur les diversités
mondiales, que recibió participación de académicos
de distintas regiones del orbe. La Cátedra UNESCO
de la UIA incluye un artículo del Dr. Manuel Alejan
dro Guerrero y la Mtra. Mónica Luengas sobre “Sistemas Mediáticos en América Latina: delineación de
un modelo”.
La Revista Iberoamericana de Comunicación editó
los números 23 y 24. El primero, versa sobre la relación entre Comunicación y Tecnología y fungió como
editor invitado el Dr. Luis Miguel Martínez; mientras
que el número más reciente, coordinado por las
Dras. Sylvia Gutiérrez y Ericka Escalante centra su
atención en el tema de la Comunicación y la Salud.
Fue firmado el Inter-University
Agreement for the 2014 Solar
Year, con la Università degli
Studi di Bergamo, que prevé la ejecución de actividades
del Consorcio Interzones en la
UIA CM, durante 2014. Xiang
Zairong, estudiante chino integrante del Consorcio realizó su
estancia en la UIA durante 2013, y recibió el apoyo de la Dra. Gloria Prado Garduño, directora del
Departamento de Letras, quien funge como co-su-
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pervisora del trabajo doctoral: “Snake-women in the
interzones: a feminist post-colonial cultural analysis
of the transformation of and transition between the
Babylonian, Biblical and Aztec creation myths”. http://
www.mundusphd-interzones.eu/

El Dr. Hans Ulrich
Gumbrecht, profesor de Stanford
University, impartió la conferencia
magistral: “La historización de ‘Historia’. Las consecuencias existenciales y políticas”, primeramente en la UIA y un día
después en el Instituto de Investigaciones Históricas
de la UNAM, dentro de la Cátedra O’Gorman, iniciativa conjunta con nuestro Departamento de Historia.
El 19 y 20 de noviembre, y con el apoyo financiero
de Fomento Cultural Banamex, fue posible la
participación del Dr. Gumbrecht, quien, durante su
estancia en la UIA, acompañó la presentación del
texto Beobachtung zweiter Ordnung im historischen
Kontext: Niklas Luhmann in Amerika, en el cual comparte créditos como compilador con los Dres. Perla
Chinchilla y Aldo Mazzucchelli, y que fuera publicado
por el prestigiado sello editorial alemán Wilhelm
Fink, en 2013. Dicho texto ofrece varias contribuciones de académicos de la UIA, a la discusión contemporánea en torno a la historia de la observación
de segundo orden.

Cátedra de Gobierno de TI

El Departamento de Ingenierías conjuntamente con
la Maestría en Administración del Servicio de Tecnología de Información (MASTI), realizaron el 5 de
diciembre la sesión inaugural de la Cátedra “Gobier
no de Tecnología de Información”, que gracias a la
empresa Consultoría Estratégica de Tecnología
de Información, S. A. de C. V. (ConsETI) es ya
una realidad. La Cátedra es un foro para difundir aspectos relevantes que los docentes, alumnos y egresados de la MASTI desarrollan en sus ámbitos académicos y/o profesionales. El programa de apertura
incluyó la presentación de dos libros: Tecnologías
de Información en el Sector Salud 2013, del Mtro.
Carlos Zamora Sotelo, presidente de la Asociación
de Egresados, que describe cómo aplicar las buenas
prácticas de TI en especial COBIT 5 (Objetivos de
Control de TI) en las Instituciones del Sector Salud.
Por su parte, El gobierno de las tecnologías de información de las empresas en México, del Mtro. Jorge
Garibay Orozco, académico, aborda la parte teórica
de la Gobernanza Corporativa y de TI, y su aplicación
para que las empresas mexicanas sean más competitivas y profesionales, con un enfoque hacia la TI
como un área estratégica que represente y aporte
valor a la organización.
California: 29 de octubre-2 de noviembre…
Es indudable que ahí
valoran mucho la calidad del diseño arquitectónico. Su pasión por la buena arquitectura es
notable. En general, las visitas, charlas y exposiciones fueron extraordinarias. Como siempre, algunas
destacan más que otras, y en esta ocasión el Salk
Institute, de Louis Kahn, en San Diego, fue el
mejor edificio visitado durante el viaje. Vivir una obra

Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de
la Universidad Iberoamericana. Año VIII,
No. 15. Enero-Junio de 2013. pp. 1-30.
• QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr.
Publicó: “Congreso 23 de la Asociación
de Biblistas de México: ‘La violencia en
la biblia’”. Revista Iberoamericana de
Teología. Vol. VIII, No. 14. Pp. 129-132.
• SÁNCHEZ ZARIÑANA, Humberto José, Dr.
S. J.
Publicó: “El despertar de los laicos.
Su aporte para transformar el mundo
y renovar a la iglesia”. Revista
Iberoamericana de Teología. Vol. VIII, No.
14. Pp. 9-41.
• SOTA GARCÍA, Eduardo, Dr. (SNI)
Presentó: Modernidad, secularización e
Iglesia en América Latina. Los obispos
latinoamericanos y el cambio cultural, de
José de Jesús Legorreta Zepeda. IMDOSOC.
México, DF. 28/10

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

• DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra.

Participó: XI Aniversario del Seminario
Permanente sobre Gobernabilidad e
Instituciones Políticas en América Latina.
Ahí intervino como panelista en la sesión
especial sobre “Integración regional,
dependencia y militarización”. CLACSO/
UIA. México, DF. 15/10
• GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Enrique, Dr.
Condujo: Taller internacional Historia y
desarrollo de la ciencia política. IPSA/
UNAM/UIA/COMICIP. México, DF. 6/11
Participó: Seminario Internacional El
Estudio de la Ciencia Política como
Disciplina Académica desde una Perspectiva
Comparada. Ahí dictó la conferencia: “La
ciencia política como disciplina; perspectiva
internacional y comparada”; coordinó
la mesa “La investigación en ciencia
política. Temas y aproximaciones teóricometodológicas emergentes; problemáticas
y desafíos” y presentó: “El proceso de
institucionalización de la Ciencia Política a
sesenta años de su desarrollo en México”.
IPSA-UIA. México, DF. 6-8/11
• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar Alfonso, Dr.
(SNI)
Participó: Coloquio Internacional y
Multidisciplinario “Pobreza, desigualdad y
políticas para elevar el nivel de bienestar
de la población”. Ahí moderó el panel:
“Efectos de la crisis económica en el
sistema de bienestar. Retos y perspectivas”
y presentó: Los rostros de la pobreza. El
debate. Tomo IV, de Mario Iván Patiño
Rodríguez Malpica, Marcela Ibarra
Mateos y Francisco Javier Sentíes Laborde
(Coords.). UIA Ciudad de México. 18-20/9
Ponencia: “Efectos del Seguro Popular
en los procesos de salud-enfermedad en
las personas en pobreza”. XXIX Congreso
Latinoamericano de Sociología. Santiago,
Chile. 30/9-4/10
• ROBICHAUX HAYDEL, David Luke, Dr. (SNI)
Conferencia magistral: “De la ingenuidad
y el aprendizaje: reflexiones sobre 40 años
de trabajo de campo en antropología”.
Primer Encuentro sobre Reflexividad
Metodológica en Ciencias Sociales y
Humanidades. Facultad de Letras y
Comunicación-Universidad de Colima.
Colima. 9/10
Ponencia: “Sobremortalidades adultas en
el Suroeste de Tlaxcala”. Seminario de
Análisis de Sobremortalidades Identificadas
Cuantitativamente en Archivos Históricos
Parroquiales y del Registro Civil: Tifo,

Matlalzáhuatl, Tabardillo, Tabardete y otras
Sobremortalidades no Identificadas. México
y Francia, 1521-1950. Red de Historia
Demográfica. Facultad de Humanidades y
Letras-UAEMex. Toluca. 10-11/10
Participó: Segundo Encuentro sobre
Religión Popular en México y el Mundo.
INAH-CONACULTA/SMER. Ahí presentó las
ponencias: “Las danzas como sacrificio,
ofrenda y devoción: ejemplos de la región
texcocana” (con José Manuel Moreno
Carvallo) y “Portar el Divino rostro: las
fuerzas sobrenaturales en la danza de
moros y cristianos en la región texcocana”;
también comentó: Los divinos entre los
humanos, de Ramiro Gómez Arzapalo.
Museo del Carmen. México, DF. 16-18/10
Ponencia: “Tú, tanto tú, tanto tú. ¡Vamos
a actuar!”: Actuación, dirección y puesta
en escena en dos variantes de la danza
de moros y cristianos en pueblos posindígenas de la Región Texcocana (México)”
(con Manuel Moreno Carvallo). Coloquio
Internacional de Teatro Latinoamericano
“Textualidad y performatividad escénica en
el teatro contemporáneo latinoamericano”.
DL-UIA CM/FT-UV/CITRU/AMIT/VTU/UofK/
UTEP/LATR. UIA Ciudad de México. 8/11
Sinodal: “Créativité, résistance et
ethnogenèse. Les dynamiques de
l’autochtonie”, de Aline Hémond, para
obtener el grado de Habilitation à diriger
des recherches (reemplaza el antiguo
doctorado de Estado). Université de ParisOuest-Nanterre-La Defense. París. 11/12
Conferencia (por invitación): “Le ‘Divino
Rostro’ et son porteur: Ixiptla dans la danse
des Santiagos à Texcoco au 21e siècle?”
Seminario “Le corps et la personne en
Mésoamérique” (de Danièle Dehouve). École
Pratique des Hautes Études. París. 16/12
Conferencia: “Pensar la antropología
del parentesco desde América Latina”.
Seminario del Master 1 “Antropología de
América Latina” (de Capucine Boidin).
Presentación de vídeo de danzas y
entrevistas con maestros de danzas,
danzantes y músicos en la región de
Texcoco (gracias a Manuel Moreno
Carballo, Jorge Martínez Galván y Arturo
Zepeda Rojas). Institut des Hautes Etudes
de l’Amérique Latine-Université de Paris
3-Sorbonne. París. 17/12
Ponencia: “Sacrifice de soi, sacrificio de
l’autre” (con Danièle Dehouve). Homenaje
“Claude-François BAUDEZ (1932-2013):
Suivre son idée”. Musée Quai Branly. París.
19/12
Conferencia (por invitación): “Processus
d’acculturation et danses dans la région
de Texcoco”. Seminario del Master 2
“Antropología de los mestizajes en América
Latina” (de Capucine Boidin). Institut des
Hautes Etudes de l’Amérique LatineUniversité de Paris 3-Sorbonne. París.
19/12 (Videograbaciones con apoyo de
Manuel Moreno Carballo, Jorge Martínez
Galván y Arturo Zepeda Rojas).
• SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI)
Participó: XXIX Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología.
Ahí coordinó el Grupo de Trabajo 13 sobre
Reforma del Estado, democratización
y gobernabilidad en América Latina,
y presentó la conferencia del Prof.
Boaventura de Sousa Santos en el Acto de
clausura. Universidad de Chile. Santiago.
29/9-4/10
Coordinó y participó: XI Aniversario
del Seminario Permanente sobre
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del maestro
Kahn
para
cualquier
alumno de
arquitectura,
representa
un antes y
un después
en su formación profesional. A Kahn hay que admirarlo y aprenderle, lo
que sólo puede lograrse viviendo sus espacios, su
calidad constructiva y la magnífica interrelación que
guardan sus diseños con la estructura misma. Una
invitación del Arq. Javier Arizmendi, del despacho
SOM, hizo posible una charla con el Ingeniero Mark
P. Sarkisian, quien nos ofreció su visión de la relación que debe existir entre la arquitectura, la ingeniería y la naturaleza misma. Su charla inició con
un análisis simple del crecimiento de los árboles,
comparándolos con el desarrollo de las estructuras
mismas, hasta llegar a una magnífica reflexión sobre
las posibilidades de utilizar el tiempo como una herramienta descuidada hasta el día de hoy para afrontar los embates sísmicos en los edificios… Fue muy
motivante ver a cuatro ex alumnos UIA trabajando
en SOM, y advertir el gran respeto que les tienen
como profesionales de la arquitectura. Para los 38

alumnos de Cátedra Blanca participantes en esta
edición haber conocido edificios de tan importantes
arquitectos en el mundo será una experiencia inolvidable. El itinerario previsto por los tres profesores
acompañantes, incluyó construcciones emblemáticas; aquí algunas: Golden Gate Park y Botanical
Garden (Lord & Burnham), De Young Museum,
Dominus Winery (Herzog & de Meuron Architects), Green Museum (Renzo Piano), Golden
Gate Bridge (Joseph B. Strauss), Saint Mary’s
Cathedral-San Francisco (Pier Luig i Nervi), ARUP
San Francisco Federal Building (Tom Mayne),
Jewish Community Museum Yerba Buena
Gardens Cubed (Peter Eisenman), San Francis
co Museum of Modern Art (Mario Botta/HOK),
Berkely Art Museum (Mario Ciampi), Stanford
University Law School Building (Ennead Architects), Stanford Hospital (Rafael Viñoly), Xana
du Gallery (Frank Lloyd Wrigth), Centro Comu
nitario (Ricardo Legorreta), Yerba Buena Lofts
(Stanley Saitowitz), Hobart Building (Willis Polk),
Oakland Museum of California (Kevin Roche).

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
Rectoría


En

la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo
Regional del Área Metropolitana (CRAM), de
la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
se eligió a la UIA como sede de la Presidencia
del Consejo para el periodo 2013-2017, responsabilidad que será asumida por el Rector, en lo que
constituye la primera ocasión que una universidad
privada detenta dicho compromiso. El 4 de noviembre se acordó designar también como Secretaria
Técnica del CRAM a la Mtra. Norma Patricia Guerrero
Zepeda, Asistente para Membrecías, de la Dirección de
Cooperación Académica.

Departamento de Arquitectura


La 1ª Bienal de Arquitectura de la Ciudad
de México 2013 organizada por el Colegio de
Arquitectos de la ciudad de México y la Sociedad
de Arquitectos Mexicanos, fue convocada con,
entre otros, los objetivos de identificar las mejores
obras arquitectónicas de los arquitectos de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, así como las
publicaciones e investigaciones; reconocer a sus autores; difundir las obras más relevantes para permitir, mediante el análisis y la crítica, una reflexión acerca de la
arquitectura contemporánea; y presentar por parte del
CAM-SAM las obras premiadas a la Bienal Nacional de
Arquitectura convocada por la Federación de Colegios
de Arquitectos de la República Mexicana. Con el imperativo de inscribir obras construidas, trabajos de investigación o publicaciones terminadas durante el bienio
2011-2013, en una categoría específica, varios profesores y exalumnos recibieron menciones y medallas.

Por los exalumnos dieron la cara: Juan Pablo Cepeda
Restrepo y Raúl Morales Baena se llevaron la Medalla
de Oro por la obra “Liverpool I”, categoría Vivienda
Multifamiliar; Alfonso De la Concha (en colaboración
con Pablo Pérez Palacios) recibió Medalla de Plata,
categoría Casa urbana, vivienda unifamiliar,
con la propuesta “Cerrada Reforma 108”; mismo reconocimiento pero en la categoría Monumentos fue
recibido por Julio Gaeta (profesor), Luby Springall (exalumno y exprofesor) y Ricardo López gracias a su trabajo “Memorial de víctimas de la violencia en México”;
varias menciones en categorías diversas llegaron a las
vitrinas de la UIA: el egresado Enrique Norten recogió
dos: una en la categoría Vivienda Multifamiliar
por “Mercedes House” y otra en Diseño urbano
por “Parque conmemorativo del 150 aniversario de la
Batalla de Puebla”; por el “Plan Maestro de la Ciudad
de los Libros”, inscrita en la categoría Remodelación
o Reconversión de Edificios, Alejandro Sánchez
García (exalumno) se llevó una mención; misma
distinción recibida por los arquitectos egresados y
actualmente profesores, J. Francisco Serrano y Susana
García Fuertes por la obra “Centro de Ingeniería
Avanzada”, categoría Educación. La Universidad
Iberoamericana, por el esfuerzo editorial de sus pu
blicaciones, recibió mención fruto de tres obras:
Vladimir Kaspé, Arquitectura Racionalista, de Alejandro
Aguilera (profesor) y Alejandro Ayllón (ex-alumno), binomio autor de El Oficio del Arquitecto, Vicente Alonso;
y Sueño de Polyfilo, de Alberto Pérez-Gómez. FUENTE:
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15943.html


El Mtro. Gerardo Velázquez Flores, profesor, recibió la certificación LEED® Platino por el proyecto


El Dr. Roger Magazine, profesor-investigador del
posgrado de Antropología Social, recientemente fue
aceptado como Miembro Regular de la Academia
Mexicana de Ciencias, en reconocimiento a su brillante trayectoria académica.

Gobernabilidad e Instituciones Políticas
en América Latina. Ahí intervino como
panelista en la sesión especial sobre
“Integración regional, dependencia y
militarización”. CLACSO/UIA. México, DF.
15/10
Participó: IAHP-Conference (Institute of
Tropical Medicine): “Health care delivery
and financing, non-commercial goods”.
Ahí presentó la ponencia: “América Latina
y Europa frente a la crisis del capitalismo:
paralelismos y significados actuales”.
Amberes. 16-18/12
• TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI)
Publicó: “Der Sinn als ”Die spezifische
Differenz“ des Begriffs des Beobachters bei
Luhmann”. Beobachtung zweiter Ordnung
im historischen Kontext: Niklas Luhmann
in Amerika, de Perla Chinchilla, Aldo
Mazzucchelli y Hans Ulrich Gumbrecht.
Alemania: Wilhelm Fink, 2013.
Impartió: Curso “La sociología de la
Educación”. Doctorado de Ciencias
Sociales. Flacso México. Septiembrediciembre.
Participó: Congreso “Niklas Luhmann: 20
years from Law as a Social System”. Ahí
presentó la conferencia: “La civilización
de las expectativas de comportamiento”.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Río
de Janeiro. 11-13/9
Impartió: curso “Introducción al
pensamiento de Luhmann “. Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. 17/9
Ponencia: “Aplicación de la Teoría de
Luhmann al amor”. Jornadas Sociológicas
de la UAM. México, DF. 8/10
Impartió: Curso “Las repercusiones de
Luhmann en la psicología sistémica”.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
29-30/11
• TORRES RUIZ, René, Dr. (SNI)
Ponencia: “La ciudadanía precaria en
el México panista”. XXIX Congreso
Latinoamericano de Sociología. Santiago,
Chile. 30/9-4/10
• VARELA GUINOT, Helena, Dra.
Participó: Encuentro “La universidad:
realidad y fuerza social para el cambio”.
Cátedra Latinoamericana de Análisis de la
realidad política y social Ignacio Ellacuría.
Ahí presentó El puño y el verbo. El legado
jesuita de Centroamérica al mundo, de
Víctor Flores (Comp.). UIA Ciudad de
México. 13-15/11
• VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr.
Conferencista: “Jornadas de Investigación
en Educación, Interculturalidad y
Territorialidad”. Universidad Católica de
Temuco. Chile. 26-30/11


El Dr.

COMUNICACIÓN

cooperación académica
arquitectónico de reconversión del edificio CIHAC M16.


El profesor y exalumno Arq. Juan Pablo Serrano y
el despacho Serrano Monjaraz Arquitectos fueron galardonados en la Obra del Año 2013 por la revista
Obras, en la categoría de Vivienda por el proyecto “Casa L”, ubicada en Valle de Bravo. En el mismo
certamen recibió Mención honorífica especial el
“Memorial a las víctimas de la violencia”, obra de los arquitectos Julio Gaeta (profesor) y Luby Springall (exalumna y exprofesora).

El 4

de septiembre de 2013 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el aviso de vigencia de la Norma Mexicana NMX-AA-164SCFI-2013 Edificación Sustentable, en cuyo
proceso de elaboración participó el Departamento de
Arquitectura haciendo una aportación importante en
los temas de accesibilidad y materiales de construcción sustentables. Esta contribución resulta clave ya
que la norma “especifica los criterios y requerimientos
ambientales mínimos de una edificación sustentable
para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, sin descuidar los aspectos socioeconómicos
que aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración
al entorno urbano y natural”.


Los arquitectos Diego Ricalde, Emanuel Ramírez y
Jorge Arvizu, profesores y también exalumno el último,
fueron galardonados con el Primer lugar interna
cional, categoría habitacional, y el primer lugar,
categoría residencia unifamiliar, en el Premio
Obra Cemex 2013. Forman parte del Despacho
MMX Arquitectura Territorio. En el mismo concurso, los
exalumnos Teresa Pizano García, Andrea Rodríguez
Sánchez Aldana, Aurelio Olascoaga, Alex Granados
y René Estrada, y todo el despacho Colonnier y
Asociados, alcanzaron el primer y tercer lugares,
categoría Comercial Mixto.

La larga

trayectoria de difusión y promoción del Living
Building Challenge, certificación de edificios verdes que va
más allá de LEED (Leadership
in Energy and Environmental
Design del US Green Building
Council), intenta alcanzar una
arquitectura socialmente justa,
económicamente viable y ecológicamente restaurativa,
además de tomar en cuenta la belleza. El 13 de diciembre el International Living Future Institute
nombró a la directora Mtra. Carolyn Aguilar Dubose,
como miembro de su Consejo Directivo.


Durante la Asamblea Anual de Sustentabilidad

para México A.C., SUMe, celebrada el 30 de noviembre, el Mtro. José Luis Gutiérrez Brezmes fue ree
lecto como Vicepresidente para Educación.


El Arq. José Luis Gutiérrez Brezmes y la D. I. María

Ballesteros Martínez-Parente fueron reelegidos como
vocales consejeros de la Mesa Directiva de Libre
Acceso, A. C. Con esta asociación se ha acompañado los trabajos de accesibilidad a nivel nacional, local e
institucional, en aras de construir un espacio de igualdad de oportunidades, accesos y participación activa
en todos los aspectos de la vida, para personas con
discapacidad.
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Holcim México lanzará en breve un curso de capacitación para trabajadores de la industria de la construcción, por lo cual invitó como consultores a varios académicos de Arquitectura: Carolyn Aguilar, José
María Nava, José Luis Gutiérrez y Carlos De Leo, así
como al Mtro. Juan Carlos Ramírez (DSFI), con los cuales se trabaja en la guía técnica Holcim para incorporar
las habilidades y actitudes valorales que deben poseer
las personas capacitadas.
Departamento de Arte


La egresada de Historia del Arte, Daniela Matute
Vargas, ganó el segundo lugar del Concurso
Nacional de Fotografía 2013 organizado por la revista Cuartoscuro, en el que participaron 930 fotógrafos. Ella fue beneficiada en 2012 con una beca para
realizar una pasantía de tres meses en la Colección
Peggy Guggenheim de Venecia.

El recién nombrado director del Instituto
Nacional de Antropología e Historia Chiapas,
Migue Ángel Riva Palacio Sulser, egresado de la
Maestría en Museos, ha dirigido el INAH San Luis
Potosí y el Museo Regional de Chiapas.

Magdalena Castañeda Hernández, alumna de la
Maestría en Estudios de Arte, recibió mención ho
norífica (con la Lic. Yolanda Madrid Alanís), en el
premio Paul Coremans/INAH 2013, al mejor
proyecto de restauración por la restauración de las
pinturas del siglo XVI del retablo mayor del templo de
San Juan Bautista en Coixtlahuaca, Oaxaca, atribuidas al
pintor sevillano Andrés de Concha.
Departamento de Ciencias Religiosas


El Dr. Carlos Mendoza Álvarez, O.P., renovó su
nombramiento como Investigador del Sistema
Nacional con el nivel 1.
Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas


La evaluación de la convocatoria 2013 del Sistema
Nacional de Investigadores arrojó buenas cuentas al Departamento: el Dr. Yerko Castro Neira su
bió de candidato a nivel 1, en tanto que el Dr.
Manolo Vela Castañeda ingresó como Candidato a
Investigador Nacional.

Javier Torres Nafarrate, es miembro del
Comité Editorial de Sociología, Política y
Derecho del Fondo de Cultura Económica.

Departamento de Comunicación


La coordinadora del doctorado en Comunicación,
Dra. Maricela Portillo Sánchez renovó su categoría en
el Sistema Nacional de Investigadores: por dos
años más continuará con el nivel 1.

Los alumnos
Natalia
Feregrino,
Arturo Zavalza,
Alejandro Soto
y Marcela Ortiz
Monasterio,
ganaron
el

• SANTOS CAMPA, Leticia, Mtra.

Presentó: 100 autores en 500 palabras.
La comunicación en las organizaciones,
de Carlos Fernández Collado y Salvador
Sánchez (Eds.). 6/11

DERECHO

• ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr.

(SNI)
Presentó: Los perros, de Lorea Canales. UIA
Ciudad de México. 12/9
• CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI)
Publicó: La interpretación conforme el
modelo constitucional ante los tratados
internacionales sobre Derechos Humanos
y el control de convencionalidad. México:
Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal
Constitucional, 2013.

• CRUZ MARTÍNEZ, Mario, Dr. (SNI)

Publicó: “El nuevo derecho común en
América Latina: Los derechos humanos de
los pueblos indígenas en México”. Liber
Discipulorum en honor al Profesor Sandro
Schipani. Bogotá-Roma: Università degli
Studi di Roma II, 2013.
Conferencista magistral: Seminario
Internacional “Garantías constitucionales
y derechos humanos”. Secretaría de
Derechos Humanos-Unidad de Seguimiento
a las Recomendaciones de la Comisión de
la Verdad y la Reconciliación/Fundación
Konrad Adenauer/Universidad Autónoma
de Honduras. Tegucigalpa. 17-18/10
• ERAÑA SÁNCHEZ, Miguel, Dr. (SNI)
Panelista: Sesión especial sobre
“Integración regional, dependencia y
militarización”. XI Aniversario del Seminario
Permanente sobre Gobernabilidad e
Instituciones Políticas en América Latina.
CLACSO/UIA CM. México, DF. 15/10
Conferencia: “Los procedimientos de
reformas constitucionales en el sistema
contemporáneo”. Seminario con el Claustro
Directivo y Académico “Impacto de las
reformas constitucionales estructurales
como la educativa y la política en América
Latina”. Universidad Americana de
Managua. Managua. 6-7/12
• GARCÍA GÁRATE, Iván, Prof.
Presentó: La interpretación conforme el
modelo constitucional ante los tratados
internacionales sobre Derechos Humanos
y el control de convencionalidad, de José
Luis Caballero Ochoa. UIA Ciudad de
México. 1/10
• GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, Dr.
Presentó: Servidor fiel. El Cardenal Adolfo
Suárez Rivera. 1927-2008, de Miguel
Olimón Nolasco. UIA Ciudad de México.
4/11
• HERNÁNDEZ BARROS, Julio Antonio, Dr.
Dirigió: Seminario sobre la Ley General
de Víctimas y sus implicaciones en la
gramática de los Derechos Humanos. DDMDH UIA CM. México, DF. 29/11
• PATIÑO REYES, Alberto, Dr.
Ponente: Mesa “Ética del Ministerio
Público”. Terceras Jornadas de Ética
Jurídica. IIJ-UNAM. Ciudad Universitaria.
México, D.F. 6/11

DISEÑO

• AGUILAR RENDÓN, Nora Karina, D.G.

Ponencia: “Interdisciplinariedad en la
investigación para práctica docente del
dibujo” (con José Luis Hernández). Coloquio
Internacional “De la Historia del Arte a los
Estudios de Arte. Enseñanza, investigación y
promoción desde las universidades”. DA-UIA
Ciudad de México. Museo Universitario de
Arte Contemporáneo-UNAM. México, D.F.
7-11/10
• BERMÚDEZ BARREIRO, Fernando, Mtro.
Ponencia: “Experiencias desde la
enseñanza de Diseño Textil”. 5º Congreso
Internacional de Diseño MXCD 2013
Consumo y consumismo. DD-UIA Ciudad
de México. 29-31/10
• ROJAS MORALES, María Eugenia, Dra.
Ponencia: “La tendencia del consumo
positivo”. 5º Congreso Internacional
de Diseño MXCD 2013 Consumo y
consumismo. DD-UIA Ciudad de México.
29-31/10

ECONOMÍA

• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI)
Participó: XXI Reunión de la Red
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concurso “Atrévete a ver”, de documentales cortos
organizado por Teletón, con “Los zapatos de Emiliano”.
Universitarios de 151 instituciones de 15 estados de la
República abordaron el tema de la participación de la
sociedad e inclusión de las personas con discapacidad.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=ad_8AJ4JZgY. FUENTE:
http://www.hoyestado.com/nota.php?id=18873


Gerardo Cárdenas Figueroa, egresado de la licenciatura y actual director de la revista cultural
Contratiempo, ganó el Premio Latinoamericano de
Literatura Carlos Montemayor a Mejor Libro de
Narrativa Breve publicado en el continente en 2011
o 2012, por su obra A veces llovía en Chicago. Dos veces ganador del premio John Barry de Ficción en
español (2004 y 2007), Cárdenas obtuvo en 2012
el segundo lugar del concurso Los Cuerpos del
Deseo de NeoClubPress, de Miami.

La recién nombrada Embajadora de México en
Turquía (concurrente en Georgia y las repúbli
cas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán),
Martha Elena Bárcena Coqui, representó anteriormente a nuestro país ante el Reino de Dinamarca.
Departamento de Derecho


El Dr.

Mario Cruz Martínez elevó su nivel en el
Sistema Nacional de Investigadores: ahora es
nivel 1.


La Embajadora

de Francia en México, Sra.
Elisabeth Beton Delègue, impuso las insignias de
Caballero de la Orden Nacional del Mérito al
Mtro. Gerardo Laveaga, por su labor en la modernización del sistema penal mexicano y su contribución
al fortalecimiento del Estado de derecho. Laveaga,
escritor, abogado y académico mexicano, actual
Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos (IFAI) ha transitado por el mundo de la justicia y las letras, y ha sido
distinguido con varios premios y reconocimientos nacionales y extranjeros. Es egresado de la Maestría en
Derecho y también ha sido catedrático de Sociología
jurídica en nuestra universidad.


La

Cámara
de
Diputados entregó el 9
de octubre la medalla al
mérito cívico “Eduardo
Neri, y Legisladores de
1913” al fundador y presidente de la Fundación
Teletón, Pedro Fernando
Landeros Verdugo, egresado de la licenciatura en Derecho generación 83-88. En
sesión solemne, le fue impuesto a Landeros Verdugo
el galardón que anualmente concede el órgano legislativo para reconocer al ciudadano que así lo amerite
“por sus hechos, su conducta ejemplar, su aportación
a la ciencia, el arte o civismo al servicio de la Patria”.
Landeros es fundador del Programa Lazos, recibió de
manos del embajador de España en México un
reconocimiento al mérito por su incansable labor
altruista a favor de los más necesitados. En 2006 recibió el Honoris Causa por la Universidad Anáhuac
México Sur y en 1999 el premio José María
Velasco del Gobierno del Estado de México. En
2001 la revista Time lo reconoció como uno de los 50
líderes Jóvenes de México y durante cuatro años consecutivos (2001-2004) la revista Líderes Mexicanos lo

universidad iberoamericana
consideró como uno de los 300 Líderes más influyentes de nuestro país. VER: http://www.milenio.com/cdb/doc/no
ticias2011/763cea8491678581cb5db73d0a50740f

Departamento de Diseño


Ángela Reyna, alumna de Diseño Textil, por invitación, presentó en la Vancouver Fashhion Week
su colección “Celestun”, con la que acaparó miradas y
aplausos. 15 piezas inspiradas en la playa de Yucatán,
utilizan textiles, bejuco y aplicaciones de estrellas de
mar. El éxito en la pasarela canadiense le valió ser invitada a presentarse el próximo año, con una colección
otoño-invierno. Reyna ya realiza prendas exclusivas
para la marca londinense Jo Malone. VER MÁS: http://
www.youtube.com/watch?v=CAdnYSNZr_8


Alejandro Espejel Acuña, estudiante de la
Licenciatura en Diseño Industrial, resultó ganador
del concurso de diseño Masisa Detona 2013, con
Rafael Riego, estudiante de la Universidad Anáhuac,
e inscrita como “Freco Longboards”, marca de patinetas fabricadas con bambú, que busca aprovechar
las amplias posibilidades del bambú u otate como
un prometedor negocio en el ramo de la arquitectura y el mobiliario en México. Masisa, el productor
y comercializador de tableros de madera, se une a
Fondeadora, la plataforma de fondeo colectivo de
México, para impulsar “Masisa Detona”, un concurso
de innovación que está dirigido a cualquier persona
mayor de 18 años. MÁS: http://glocal.mx/creativo/masisadetona/ y http://www.obrasweb.mx/soluciones/2013/11/14/
masisa-incubara-un-negocio-de-bambu-arquitectonico

Departamento de Economía


Renovaron credenciales ante el Sistema
Nacional de Investigadores, los Dres. Alejandro
Rodríguez Arana Zumaya e Isidro Soloaga, ambos
en el nivel 2; en tanto la Dra. Graciela María Teruel
Belismelis subió a nivel 3 y la Dra. Carla Pederzini
Villarreal a nivel 2.
Departamento de Estudios Empresariales


Ángel Alverde Losada, egresado de la licenciatura en Administración de Empresas y actual Director
General de Office Depot, tomó protesta el pasado
15 de abril como Presidente del Consejo de la
Comunicación, órgano fundado hace cincuenta años
cuya misión es ser la voz de las empresas al servicio
de las grandes causas de México y fomentar la participación social. http://multipress.com.mx/gente-multipress/
angel-alverde-consejo-comunicacion/


La

Asociación de Industriales Latino
americanos concedió el Premio al Mejor
Industrial latinoamericano “José María Roca” a
Valentín Diez Morodo (Administración de Empresas),
el 26 de septiembre en el marco del World Business
Forum. Entre otros nombramientos, Diez Morodo
preside el Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Exterior (COMCE), el Consejo
Empresarial Hispano Mexicano y el Capítulo
Empresarial de México ante el G20. Fue considerado el artífice del éxito internacional de las cervezas del
Grupo Modelo, empresa donde por años se desempeñó como Gerente Comercial.


La Medalla de Oro de la American Society
and Council for the Americas AS/COA, distinción que han recibido figuras como Carlos Fuentes,
Mario Vargas Llosa y David Rockefeller, acaba de ser

cooperación académica
entregada a Manuel Medina Mora (Administración de
Empresas), co-presidente y director general de Banca
de Consumo y Comercial Global de Citigroup, por su
liderazgo y contribución a la comunidad mundial de los
negocios, compromiso y responsabilidad social y ambiental, y por su participación en iniciativas de arte y
educación. Medina Mora fue pieza clave para la incorporación de Banamex a Citigroup y ha apoyado activamente a la comunidad mexicana a través del Programa
de Educación Financiera de Banamex.


Cinco alumnos de la
Licenciatura en Finanzas:
Belén Blanco de Abiega,
Mariana Gallardo Iglesias,
Fernando Lelo de Larrea
Arnal,
Germán
O’Farril
Amescua y Maureen Pellicer
Ávalos, alcanzaron el segundo lugar en el CFA Research
Challenge 2013. Se trata
de una competencia internacional de análisis financiero organizada por el Charter
Financial Analysis Institute (CFA), celebrada en su
fase en nuestro país en la Bolsa Mexicana de Valores.
Por la recomendación financiera que realizaron los
alumnos a la empresa pública Sports World, por su
desempeño profesional, dedicación, entusiasmo y exposición asertiva, el jurado consideró empate técnico.
Sin el apoyo del mentor Michael Ross Richards, y de
los profesores Eduardo Ontiveros Morales y Jorge Ortiz
López no habría sido posible este logro.
Departamento de Estudios Internacionales


Nicolás Guerrero (Relaciones Internacionales)
y Sebastián García-López (Administración de los
Negocios Internacionales), alumnos, ganaron el segun
do lugar del Premio Estudiante Emprendedor
2013, en la categoría emprendedurismo social,
gracias a su proyecto “NomadRepublic” (agencia de
viajes de trabajo voluntario en el mundo, fundada hace
un año). El concurso, convocado por Entrepreneur
Organization y patrocinado por varias compañías,
está dirigido a cualquier emprendedor que haya iniciado una empresa y continúe en la universidad o esté
recién graduado. El jurado eligió el proyecto ganador
por el impacto social que generan con sus viajes de
voluntariado, por ejemplo, para la construcción de escuelas o apoyo en orfanatos.

La directora de Gabinete y Sherpa de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
Gabriela Ramos Patiño (Relaciones Internacionales),
fue condecorada con la insignia de Caballero en la
Orden Nacional del Mérito, uno de los reconocimientos más importantes que otorga el gobierno de la
República Francesa, por su valiosa contribución a las
relaciones entre la OCDE y Francia.

Departamento de Filosofía


Los

nombramientos otorgados por el Sistema
Nacional de Investigadores incluyen a dos académicos de Filosofía: el Dr. José Luis Barrios Lara, que
subió a nivel 2; y el Dr. Virgilio Ruiz Rodríguez, que
renueva en el nivel 1.

Departamento de Física y Matemáticas


El Dr. Felipe Cervantes Sodi fue promovido de
Candidato a Nivel 1, en la convocatoria 2013 del
Sistema Nacional de Investigadores.
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Departamento de Historia


La Dra. María Eugenia Ponce Alcocer, adscrita a
la biblioteca, renovó el nivel 1 como miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.

Vuelve a ser Directora General del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, INAH, María
Teresa Franco González Salas (licenciada y doctora en
Historia), cargo que había ocupado de 1992 a 2000.
Franco González ha sido directora general del Instituto
Naconal de Bellas Artes. En la Cancillería se desempeñó como directora de Cultura del Programa para
las Comunidades Mexicanas en el Extranjero
y también como Directora General del Archivo
Histórico. Presidió el Comité Mexicano de Ciencias
Históricas y el Comité del Patrimonio Mundial
de la UNESCO.

Por el artículo: “Censura y control. La Campaña
Nacional de Moralización en los años cincuenta”, publicado en el número 37 de la Revista Historia y Grafía,
de julio-diciembre 2011, la Dra. Laura Pérez Rosales
obtuvo Mención en la categoría de Siglo XX, en
los premios nacionales otorgados por el Comité
Mexicano de Ciencias Históricas (CMCH) 2011, a
los mejores artículos publicados en revistas de historia
en México.
Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas


La muy prestigiada editorial Elsevier liberó constancias “Most downloaded Articles”, en el ámbito
de “Computers & Chemical Engineering”, correspondiente al periodo de septiembre 2012 a agosto
2013, por artículos científicos publicados en el volumen 35 (2011). Del Dr. Antonio Flores Tlacuáhuac es
el título “Modeling, simulation and control of an internally heat integrated pressure-swing distillation process
for bioethanol separation”, escrito en conjunto con J. F.
Mulia Soto; el propio Dr. Flores Tlacuáhuac, con el Dr.
Rubén César Vásquez Medrano y E. Martínez Rosas
publicaron “Modeling and simulation of lithium-ion
batteries”.

La International Union of Pure and Applied

Chemistry (IUPAC), que es la organización mundial
de las sociedades químicas nacionales, ha otorgado
el nombramiento de IUPAC Fellow al Dr. Jorge G.
Ibáñez Cornejo, director del Departamento.


El Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo renovó el nivel 3
en el Sistema Nacional de Investigadores.

La Dra. Esther Meneses Ramírez representó a la
UIA como jurado de los Premios Nacionales
de Química 2013, por invitación de la Sociedad
Química de México.

Participa el Dr. Rubén César Vásquez Medrano
como árbitro internacional de las revistas Applied
Catalysis B: Environmental y Water Research.
Departamento de Ingenierías


Luis
Fernando
Borjón
Figueroa, ingeniero biomédico
por la UIA y Maestro en Ciencias
en Sistemas Industriales de
Medición por Brunel University,
fue designado Consejero
del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, Ifetel,
para el periodo concluyente

Latinoamericana de Investigadores sobre
Desigualdad y Pobreza (NIP-LACEA).
Ahí comentó la sesión “Emprendedores,
Pobreza y Desigualdad” y presentó la
ponencia “Does trade credit say anything
about Banks?” DE-UIA/LACEA/WB/IADB/
UNDP. UIA Ciudad de México. 30/10-2/11
• GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. (SNI)
Publicó: Daños a la salud generados por la
exposición a contaminantes derivados de la
combustión de leña en los hogares rurales
de México (con Omar Stabridis Arana).
Serie de Documentos de Investigación No.
28. México: IIDSES-UIA, 2012.
Publicó: “Índice de vulnerabilidad ante
desastres en México: análisis para entidades
federativas” (con María Eugenia Ibarrarán,
Miguel Reyes, Carlos Encinas y María de
Jesús Torres. Los rostros de la pobreza.
El debate. Tomo IV, de Mario Iván Patiño
Rodríguez Malpica, Marcela Ibarra Mateos y
Francisco Javier Sentíes Laborde (Coords.).
México: SUJ, 2012. Pp. 13-52.
Presentó: Los rostros de la pobreza. El
debate. Tomo IV, de Mario Iván Patiño
Rodríguez Malpica, Marcela Ibarra
Mateos y Francisco Javier Sentíes Laborde
(Coords.). UIA Ciudad de México. 18/9
• LÓPEZ-RODRÍGUEZ, Cecilia, Profa.
Participó: XXI Reunión de la Red
Latinoamericana de Investigadores sobre
Desigualdad y Pobreza (NIP-LACEA). Ahí
comentó la presentación “Social Capital
and Health in Mexico”, de Edwin Van
Gameren, COLMEX. DE-UIA/LACEA/WB/
IADB/UNDP. UIA Ciudad de México. 30/10
• RODRÍGUEZ ARANA ZUMAYA, Alejandro,
Dr. (SNI)
Participó: XXI Reunión de la Red
Latinoamericana de Investigadores sobre
Desigualdad y Pobreza (NIP-LACEA).
Ahí present: “Effects of genetic factor
son intelligence and the wellbeing of
economies” DE-UIA/LACEA/WB/IADB/
UNDP. UIA Ciudad de México. 30/10-2/11
• SOLOAGA, Isidro, Dr. (SNI)
Ponencia: “Scale vs. Translation Invariant
Measures of Inequality of Opportunity
when the Outcome is Binary”. IARIW-IBGE
Conference on Income, Wealth and Wellbeing in Latin America. Río de Janeiro.
11-14/9
Participó: Coloquio Internacional y
Multidisciplinario “Pobreza, desigualdad y
políticas para elevar el nivel de bienestar
de la población”. DS-DE-DCSP UIA
CM. Ahí moderó el panel: “Pobreza,
desigualdad y crecimiento inclusivo”. UIA
Ciudad de México. 18-20/9
Participó (Acting Chairman-NIP): XXI
Reunión de la Red Latinoamericana
de Investigadores sobre Desigualdad y
Pobreza (NIP-LACEA). Ahí moderó el
panel: “Las transferencias de ingreso
condicionadas y la política social” y
comentó la sesión “Estrategias para la
reducción de la pobreza”. DE-UIA/LACEA/
WB/IADB/UNDP. UIA Ciudad de México.
30/10
• TERUEL BELISMELIS, Graciela Ma., Dra.
(SNI)
Publicó: “Education and elderly health in
South Korea: a demographic approach”
(con E. Arenas y L. Rubalcava). Cuaderno
de Trabajo. UCLA. 2013
• VELÁZQUEZ GUADARRAMA, César
Alfonso, Dr.
Publicó: Impact of Pension Reform on the
Labor Market in Mexico: Evidence Using
Administrative Data (con Nelly Aguilera

y Emma Águila). Serie de Documentos de
Investigación No. 29. México: IIDSES-UIA,
2012.

EDUCACIÓN

• ALVARADO GARCÍA, José Francisco, Dr.

Participó: XII Congreso Nacional de
Investigación Educativa “Aportes y
reflexiones de la investigación para la
equidad y la mejora educativas”. Ahí
presentó la ponencia: “Modelo pedagógico
para el diseño e implementación de
programas de Educación Superior en
línea”. COMIE. Guanajuato. 18-22/11
• DELGADO FUENTES, Marco Antonio, Dr.
(SNI)
Participó: XVII Congreso Internacional
de Educación Aprendo 2013 “Primera
Infancia: Un universo de oportunidades
para educadores de todos los niveles”.
Ahí presentó la ponencia: “La transición
del preescolar a la escuela primaria:
¿cómo aprenden los niños a leer el
contexto escolar?”. EDUCA/Banco Popular
Dominicano. Santo Domingo. 25-27/10
• LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr.
Participó: XII Congreso Nacional de
Investigación Educativa “Aportes y
reflexiones de la investigación para la
equidad y la mejora educativas”. Ahí
presentó las ponencias: “El liderazgo
directivo una posibilidad y la creación de
organizaciones abiertas al aprendizaje para
la mejora de los resultados de aprendizaje
en bachillerato politécnico” y “El modelo
educativo como factor que influye en
la práctica docente en la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México”.
COMIE. Guanajuato. 18-22/11
• RUIZ MUÑOZ, María Mercedes, Dra. (SNI)
Publicó: “Derecho a la educación” (con
Cruz, L.). En Educación, desigualdad y
alternativas de inclusión, de B. Salinas
(Coord.). México: ANUIES-COMIE, 2013.
pp. 47-92
Estancia sabática: University of Madison.
Proyecto: “Derecho a la educación y justicia
en el marco del cosmopolitismo” bajo
supervisión de Dr. Thomas Popkewitz.
Febrero-noviembre.
Ponencia: “Discourse Analysis and Native
Narrative in Latin American Education”. XIII
Inter-American Symposium on Ethnography
and Education. UCLA. Los Angeles. 18-20/9

ESTUDIOS EMPRESARIALES

• HUERTA SOBRINO, Ma. Cristina, Mtra.

Asistió: Congreso Internacional de Recursos
Humanos. AMEDIRH. México, DF. 11-12/9
• MORALES MARCUCCI, Juan Carlos, Mtro.
Conferencia magistral: “Pymes: cómo
incursionar en el mercado chino”.
Simposio Interamericano Multidisciplinario
de Ciencias e Ingenierías, SIMCI 2013.
Universidad Politécnica de Pachuca.
Pachuca. 24/9
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Coordinó: Simposium AmCham at Ibero:
for a better business environment.
AmCham/UIA. 29/10
• SÁNCHEZ SALDAÑA, Graciela, Mtra.
Asistió : Conferencia “Les cartes
d’Europe dans le monde”, de Dominique
Moisi. Institut Français des Relations
Internationales. Centre National d’Arts et
Métiers. París. 19/12
Asistió: Presentación del seminario de
avances y programas de investigación,
dirigido por Yvon Pesqueux. Centre
National d’Arts et Métiers. París. 20/12
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en febrero de 2016. Borjón Figueroa, que se graduó con el Premio a la Mejor Tesis de Maestría
en la Gran Bretaña, otorgado por el Instituto de
Medición y Control del Reino Unido, ha ocupado,
entre otros, los siguientes cargos en la Administración
Pública Federal: Coordinador de Desarrollo Tecnológico,
Coordinador de Proyectos Técnico-Regulatorios, ambos
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y
más recientemente, Presidente de la Conferencia
de Plenipotenciarios de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones en 2010. Fue uno de los
principales diseñadores del programa del programa de
transición a la televisión digital terrestre (TDT), más conocido como apagón analógico.


El Departamento

de Ingenierías tiene dos investigadores de nivel 1 en el Sistema Nacional
de Investigadores: los Dres. Eduardo Gamaliel
Hernández Martínez y María Odette Lobato Calleros.


En la reciente ceremonia de Reconocimiento al
Mérito Universitario 2013, la UIA entregó la Medalla
de Oro José Sánchez Villaseñor al Mtro. José
Antonio Aguirre Balcells.
Departamento de Letras


Por

dos años más les fue renovado su nombramiento como Investigadores del Sistema
Nacional a tres académicos: Dr. José Ramón
Alcántara Mejía, el nivel 2, y Dras. Laura Marta
Guerrero Guadarrama y Gloria Ma. Prado Garduño,
ambas con el nivel 1.


En

el

marco del IV
Coloquio Internacional de
Teatro Latinoamericano, el 8
de noviembre la Asociación
Mexicana de Investigación
Teatral (AMIT) otorgó al Dr.
José Ramón Alcántara Mejía
la “Distinción al Mérito”, por
su destacada labor en el estudio y difusión del teatro en México. El Dr. Alcántara ha
realizado numerosas publicaciones e impulsado los estudios de posgrado en artes teatrales, además de ser
un frecuente organizador de actividades académicas de
carácter internacional en torno a la investigación teatral.
La AMIT también entregó una placa a la UIA en reconocimiento por los largos años de apoyo a la investigación
teatral.

Departamento de Psicología


La Dra.

Joaquina Palomar Lever ha renova
do su nombramiento en el Sistema Nacional de
Investigadores, nivel 2.


En la

XXIV edición del Premio
Nacional
de
Investigación
de la Fundación
GlaxoSmithKlein
(GSK) y de la
F u n d a c i ó n
Mexicana para la
Salud (FUNSALUD), la Dra. Erika Marcela Osorio
Valencia obtuvo el segundo lugar, en la catego
ría “Investigación epidemiológica”, por el estudio “Exposición prenatal a p,p´DDE y el establecimiento de la lateralidad y la orientación espacial en

preescolares mexicanos”, realizado en conjunto con:
Lizbeth López Carrillo, Luisa Torres Sánchez, Mariano
Cebrián, María de Lourdes Schnaas Arrieta y María del
Carmen Hernández Chávez, y que fuera elaborado
para el Instituto Nacional de Salud Pública. El Premio
Nacional de Investigación fue instituido en 1989 por
la Fundación GSK y en 2005 FUNSALUD se sumó a
la iniciativa con el objetivo de reforzar sus acciones
de fomento a la investigación biomédica en el país.
FUENTES: http://www.insp.mx/avisos/2969-premios-fundaciongskfunsalud.html / http://portal.funsalud.org.mx/wp-content/
uploads/2013/09/Ganadores-Premios-GSK-Funsalud-2013.pdf


El Dr. Etzel Cardeña, egresado de la Licenciatura
y actualmente titular de la Cátedra Thorsen en la
Lunds Universitet, donde dirige el Center for Research
on Consciousness and Anomalous Psychology, recibió el 2013 Charles Honorton Integrative
Contributions Award de la Parapsychological
Association por sus trabajos. FUENTE: http://www4.
lu.se/o.o.i.s/23839

Departamento de Salud


El Dr. José Monroy Ruiz integró el equipo que pre-

sentó el cartel: “Lycopene prevents Hypertension and
cardiovascular hipertrophy producer by the infusión of
angiotensin II”, y que a la postre resultó ganador en
el XXXIV Congreso de la Sociedad Española de
Farmacología, celebrado en San Pedro del Pinatar,
en septiembre. Los otros integrantes son: P. Santos, M.
A. Sevilla, R. Carrón y J.J. Montero.


Participa la Mtra. Araceli Suverza Fernández como
dictaminadora de artículos de nutriología para el
Journal of Human Nutrition and Dietetics, publicación oficial de la British Dietetic Association, Ltd
con factor de impacto de 1.972.
INIDE


El Sistema Nacional de Investigadores ha renovado el nivel 2 al Dr. Enrique Pieck Gochicoa.


Participó el Dr. Carlos Rafael Rodríguez Solera como
evaluador en la reunión nacional de la Comisión
para Evaluar las Solicitudes Estancias Sabática
y Pos Doctorales de Conacyt, en agosto.
Vicerrectoría Académica


El Premio “Antonio García Cubas” fue instaurado por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, para estimular la tarea de los editores mexicanos que destacan en los ámbitos de la difusión de
la historia, la antropología y sus materias afines. En
2013, el jurado calificador dictaminó otorgar a la UIA un
Premio Especial, en la Categoría “Libro de arte
o edición facsimilar”, al libro-objeto Underwood &
Underwood: una visión estereoscópica de México, cuyo
estudio introductorio, selección y notas son de Teresa
Matabuena Peláez, directora de la Biblioteca Francisco
Xavier Clavigero. El premio, entregado el 26 de septiembre, valoró tanto el contenido (aporte intelectual,
organización y disposición de los materiales) como la
calidad de la edición (cuidado, diseño, trabajo de arte,
impresión y acabado).

La UIA fue invitada a formar parte de la base de
novedades editoriales de EULAC, asociación de
Editoriales Universitarias de América Latina y el
Caribe. Este proyecto de visibilidad y conocimiento en
América Latina busca construir un puente entre los países del continente para la circulación de la información

cooperación académica
académica producida por las entidades universitarias.
El propósito principal es el de conocer y reconocer la
ciencia latinoamericana de modo que permita su discusión, debate y comparación. El objetivo general es
sostener una red de información en donde confluya la
producción editorial, la información de los editores y los
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datos de los investigadores con el fin de dinamizar el
conocimiento para beneficio de la región. Esta base será
de utilidad para la difusión de los libros editados inicialmente durante el periodo que corresponde del 2011 al
2013. Sin duda, un reconocimiento a la calidad de las
publicaciones de la UIA. Ver: http://www.eulac.org/

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.
Arquitectura

En el marco del Diplomado en Diseño de Ciudades
y Comunidades Sustentables, el Departamento
de Arquitectura organizó las siguientes conferencias abiertas al público: “LEED for Neighbourhood
Development”, con Ted Bardacke (Estados Unidos),
15/10; “Ciudad Sustentable” fue tratada por el
brasileño Jaime Lerner, 22/10; en tanto para los
“Aspectos sociales de la Sustentabilidad” fue invitado
Gustavo Esteva (México), el 29/10; los norteamericanos Nan Ellin y Jason McLennan hablaron del
“Regenerative Urbanism”, 6/11 y del “Living Building
Challenge”,13/11, respectivamente; por su parte,
Lorenzo Castro (Colombia), abordó “Bogotá y lo
Público”, 26/11.

Arte

Entre los varios conferencistas magistrales invitados al
Coloquio Internacional “De la
Historia del Arte a los Estudios
de Arte. Enseñanza, investigación y promoción desde las
universidades”, celebrado del
7 al 11 de octubre, dos vinieron al amparo del programa de
Académicos Visitantes: los Dres. Luz Josefa Merino
Acosta, Subdirectora Técnica del Museo Nacional
y Profesora de Mérito de la
Universidad de La Habana;
y Boris Groys Berlin, filósofo y
matemático que escribe en la
revista de cine Znitte, investigador sénior en la Staatliche
Hochschule für Gestaltung
de Karlsruhe, profesor distinguido de Estudios Rusos y Eslavos
en la New York University. La conferencia de la Dra.
Merino llevó por título: “Historiografías e historias del
Arte”. Adicionalmente, el Académico Distinguido que
cumple una estancia adscrito a este Departamento, el
Dr. Pavel Štepánek, de la Univerzita Palackého v
Olomouci, estableció “Revisitaciones a la historiografía del arte mexicano y checo”.

Ciencias Religiosas

El XII Simposio Internacional de Teología, celebrado
del 3 al 6 de septiembre, permitió coincidir a grandes especialistas como Vicente Haya (Abdelmumin

Aya), Jorge Arturo Ochoa, Ernestina López y Marià
Corbí.
El primero, Vicente Haya, de la Universidad de
Sevilla, es autor de más de treinta libros sobre niponología e islamología y está fuertemente implicado en el diálogo interreligioso e intercultural. Acudió
al Simposio para intervenir en los diálogos “La crisis
desde el catolicismo y el Islam”, “¿Qué es el ser humano según el budismo y el islam?”, “Diálogo sobre
Jesucristo entre un musulmán y un cristiano” y “El
problema del sufrimiento. ¿Silencio o ausencia de
Dios?” Durante su estancia en la UIA, dictó el curso
“Cuestiones del Islam. El Islam desde el Islam”, del
9 al 12 de septiembre, y en la Casa de Meditación,
Encuentro y Paz habló del diálogo en el silencio
desde la tradición musulmana, dentro del ciclo
“Encuentro de horizontes: la meditación-contemplación en diferentes manifestaciones religiosas”.
Ernestina López Bac, mujer indígena guatemalteca
de San Martín Xilotepeque, teóloga, fue invitada para disertar sobre la “Teología de la creación desde
el mundo indígena”, durante la jornada dedicada a
pensar “¿Qué mundo vislumbramos hoy como deseable y posible?”
En cuanto a Marià Corbí,
director del Centro de
Estudio de las Tradiciones
Religiosas, de Barcelona, investigador que ha estudiado
largamente las consecuencias
ideológicas y religiosas de las
transformaciones generadas
por la sociedad industrial y
postindustrial, insiste en la
necesidad de releer el legado espiritual de la humanidad poniéndolo al servicio del desarrollo de la cua
lidad humana en las nuevas condiciones culturales.
Corbí expuso su punto de vista “Más allá de la crisis
de religión”, en conferencia magistral.

Ciencias Sociales y Políticas

Para el Coloquio Internacional y Multidisciplinario
“Pobreza, desigualdad y políticas para elevar el
bienestar de la población”, efectuado del 18 al 20
de septiembre e ideado por los Departamentos
de Salud, Economía y Ciencias Sociales y Políticas,
este último aportó dos de los ponentes: los Dres.

ESTUDIOS INTERNACIONALES

• LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI)

Editó: Introducción a las Relaciones
Internacionales: América latina y la
Política Global (con Arturo Santa Cruz y
Laura Zamudio González). México: Oxford
International Press, 2013. Ahí publicó:
“Introducción”, 13-24 y “Gobernanza
Global”, 253-266.
Publicó: “The Rise and Decline of the
Summit of the Americas”. Journal of
Iberian and Latin American Research, 19, 2
(December 2013): 179-193.
Publicó: “Multilateral Democracy
Promotion in Latin America: Emerging
Powers and the Presidential Lynchpin”.
Ponencia presentada en el coloquio
internacional “Promoting Democracy:
What Role for Emerging Powers?” German
Development Institution, International
Development Research Centre, and the
University of Ottawa. Ottawa. 15-16/10
Participó (por invitación): Australian
National Centre for Latin American
Studies. School of Politics and International
Relations. Australian National University.
Canberra. 4-20/11
• Soto Montes de Oca, Gloria, Dra. (SNI)
Publicó: “Los temas ambientales”.
Introducción a las Relaciones
Internacionales: América latina y la Política
Global, de Thomas Legler, Arturo Santa
Cruz y Laura Zamudio González, Eds.
México: Oxford International Press, 2013.
Ponencia: “Globalización, política
internacional y medio ambiente”. XXVII
Congreso de la AMEI y I Congreso Anual
de la Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Estudios Internacionales.
Huatulco. 10/10
• URBANO REYES, Javier, Dr. (SNI)
Ponencia: “La responsabilidad social con
las poblaciones migrantes: el Programa
de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la
UIA”. Encuentro “La universidad: realidad
y fuerza social para el cambio”. Cátedra
Latinoamericana de Análisis de la realidad
política y social Ignacio Ellacuría. UIA
Ciudad de México. 14/11
Ponencia: “Historia comparada de las
migraciones en las Américas”. Instituto de
Estudios Interdisciplinares-UNAM. México,
DF. 20/11
Ponencia: “Migración irregular”. Instituto
de Investigaciones Jurídicas-UNAM. México,
DF. 22/11
Publicó: Política en movimiento: Estado,
ciudadanía, exilio y migración en América,
con Cristina Amescua y José Carlos Luque.
México: UNAM, 2013. Presentado en Feria
Internacional del Libro de Guadalajara,
FIL 2013.
• VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (SNI)
Publicó: “Cultura y Relaciones
Internacionales: Entre Cooperación y
Conflicto”. Introducción a las Relaciones
Internacionales: América latina y la Política
Global, de Thomas Legler, Arturo Santa
Cruz y Laura Zamudio González, Eds.
México: Oxford International Press, 2013.
Conferencia: “Cooperación Cultural de
México”. IV Diplomado en Cooperación
Internacional para el Desarrollo y sus
Instrumentos de Gestión. Instituto Mora
sede Madrid. 4/10
Conferencia: “La Diplomacia Cultural de
México”. Curso de Política Exterior de
México para Diplomáticos de América
Latina y el Caribe. Cátedras XIX del Instituto
Matías Romero de Estudios Internacionales.

Secretaría de Relaciones Exteriores. México,
DF. 7/10
Participó: XXVII Congreso de la AMEI
y I Congreso Anual de la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de
Estudios Internacionales (FLAEI). Ahí
presentó la ponencia: “Crónica de un
Declive Anunciado: la Diplomacia Cultural
de México en el Sexenio de Felipe
Calderón”. Huatulco. 9-12/10
Participó: 6º Seminario Global de la
Fundación Coreana sobre Diplomacia
Pública y Gobernanza. Ahí coordinó un
taller con participantes de diez países y
dictó la conferencia: “Diplomacia pública
de México”. Seúl. 21-23/11
• ZAMUDIO GONZÁLEZ, Laura, Dra. (SNI)
Publicó: “El Estudio de las Relaciones
Internacionales en la Universidad
Iberoamericana”. La disciplina de las
Relaciones Internacionales en México:
enseñanza, enfoques y programas
docentes, de Luis Ochoa Bilbao, Jorge
A. Schiavon, Martha Tawil Kuri y Rafael
Velázquez Flores (Eds.). México: BUAP/
AMEI/FEYRI-UABC, 2013. 143-155.
Editó: Introducción a las Relaciones
Internacionales: América latina y la Política
Global (con Thomas Legler y Arturo
Santa Cruz). México: Oxford International
Press, 2013. Ahí publicó: “Organizaciones
Internacionales: ¿instrumentos o actores?”
Presentó: Introducción al Estudio de
las Organizaciones internacionales
gubernamentales. La pertinencia de una
agencia de investigación interdisciplinaria,
de su autoría. XXVII Congreso de la
Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales. Huatulco. 9-12/10

FILOSOFÍA

• BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI)

Ponente magistral: Coloquio Internacional
“De la Historia del Arte a los Estudios de
Arte. Enseñanza, investigación y promoción
desde las universidades”. MUAC-UNAM.
México, DF. 7-11/10
• ESPINOSA MOYEDA, Mariana, Mtra.
Coordina: Diplomado Historia de la
Filosofía. DEC-DF UIA Ciudad de México. A
partir del 15/10
• GUERRERO MARTÍNEZ, Luis, Dr.
Presentó: El pensamiento vivo de
Kierkegaard, de W. H. Auden. CONACULTAUIA Ciudad de México. 12/9.
• LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI)
Publicó: Pensar al límite. Nietzche, Bataille,
Cioran: críticos de la cultura (con Ignacio
Díaz De la Serna y Catalina Elena Dobre).
México: UIA, 2013.
Ponencia: “Resistencia política: entre la
interculturalidad y la educación”. Encuentro
“La universidad: realidad y fuerza social para
el cambio”. Cátedra Latinoamericana de
Análisis de la realidad política y social Ignacio
Ellacuría. UIA Ciudad de México. 14/11

FÍSICA Y MATEMÁTICAS

• ARRIETA OSTOS, Anabel, Dra. (SNI)

Ponencia: “The Discrepan Kinematics
of ORLs and CELs in NGC 7009”.
Asymmetrical Planetary Nebulae VI. Riviera
Maya. 4-8/11
• BRUN BATTISTINI, Dominique, Mtra.
Participó: LVI Congreso Nacional de
Física. Ahí presentó: “Limitaciones de la
termodinámica extendida en la descripción
de correcciones relativistas en la formación
de estructuras astrofísicas” (con Alfredo
Sandoval Villalbazo y José Humberto
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Carlos Barba Solano y Enrique Valencia, ambos de
la Universidad de Guadalajara. El primero, participó en el panel de discusión “Efectos de la crisis
económica en el sistema de bienestar. Retos y pers
pectivas”, en tanto Valencia intervino en el de “Salud
pública y equidad”.
Por su parte, del 11 al 25 de noviembre, el Dr.
Francesco Zanotelli, facilitó el curso “Antropología
de las finanzas”, dirigido a estudiantes de posgrado en Antropología. Zanotelli proviene del Centro
Ricerche EtnoAntropologiche, del que es cofundador; también colabora como académico en la
Università degli Studi di Messina. https://unime.
academia.edu/FrancescoZanotelli/Teaching-Documents

Comunicación

Dos conferencias magistrales dirigió el Dr. Miguel
Vázquez Liñán, de la Universidad de Sevilla, a
alumnos de la materia de Teorías, entre el 26 y 29
de septiembre. “Guerra y propaganda en la Rusia de
Putin: de Chechenia a Siria” y “Breve historia de la
propaganda política: de la Primera Guerra Mundial
al movimiento de los indignados”, fueron los temas
para los que fue invitado.

Economía

Del Banco Mundial llegó
Peter F. Lanjouw, invitado para abrir el 18 de septiembre
el Coloquio Internacional y
Multidisciplinario
“Pobreza,
desi
gual
dad y políticas para
elevar el bienestar de la pobla
ción”, cuando dictó la conferencia magistral “Las políticas
públicas necesarias para abatir la pobreza extrema
hacia 2030”. Lanjouw lidera el Grupo de Pobreza
en el Development Economics Research Group del
Banco Mundial. Sus investigaciones abordan varios
aspectos de la medición de la pobreza y desigualdad
así como el desarrollo rural.

Filosofía

Para celebrar el bicentenario del
natalicio de Kierkegaard, el 16
de octubre se tuvo un coloquio
con dos reconocidos especialistas: los doctores C. Stephen
Evans y Jan E. Evans. La conferencia: “Kierkegaard on Natural
Religious Knowledge:  Why We
Can Know God without Proof”,
estuvo a cargo de Stephen,
uno de los principales investigadores sobre Kierkegaard en
la actualidad. Fue curador por
varios años de la Kierkegaard
Library en St Olaf College.
Ganó el premio C.S. Lewis
2012 por el mejor libro para
una audiencia general en filosofía de la religión o teología filosófica. Por su parte,
Jane dictó la conferencia: “Despair in Kierkegaard’s
Sickness Unto Death and Unamuno’s San Manuel
Bueno, mártir”; ella es reconocida mundialmente por
sus estudios sobre Unamuno y Kierkegaard. Ambos
son profesores en Baylor University.
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Historia

Con el curso intensivo “Un recorrido por Idishland”
se buscó estudiar la trayectoria del idioma idish,
en la Europa medieval, desde sus inicios en el año
1000 hasta nuestros días, para lo cual se hizo uso
de muestras literarias de las diversas etapas históricas y geográficas. El Dr. Avraham Nowersztern,
de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del
Instituto Sholem Aleijem para la Difusión del
Idish, del 23 de septiembre al 3 de octubre dirigió el curso a profesores de los colegios israelitas en
México del sector ashkenazi, así como a alumnado
general interesado y conocedor de dicho idioma,
pues la guía de las clases fue en Idish.
Del 8 al 15 de noviembre y a través de la Línea de
Investigación Mundos Hispánico y Lusitano, que coordina la Dra. Cristina Torales, fue invitado el Dr. Miguel
Corrêa Monteiro para el curso intensivo “Portugal
no Século XVIII”. Durante su estancia compartió la
conferencia “D. Carlota Joaquina de Bourbon, a rai
nha da esperança” y participó como ponente en el
Coloquio Internacional “Extrañamiento, extinción y
restauración de la Compañía de Jesús”, que la UIA
llevó a cabo del 5 al 7 de noviembre con apoyo de
diversas entidades externas; el título de su aporte:
“O Marqués de Pombal e a questão da extinção
da Companha de Jesus”. Corrêa Monteiro, que es
Miembro de Número de la Academia Portuguesa
de la Historia y profesor en la Universidade de
Lisboa, obsequió a la biblioteca de la UIA varios
ejemplares de sus libros.

Ingenierías

De la University of California at Berkeley llegó
el Dr. Povindar Kumar Mehta, conferencista magis
tral en el encuentro académico “Ingeniería Civil en la
Ibero. 60 años formando ingenieros civiles para el
desarrollo de México”, efectuado el 25 y 26 de septiembre. El tema del Dr. Kumar Mehta fue “Changing
Climate and Rising Cement Production in the Era of
Global Warming”.
En el marco de los festejos por los 70 años de la UIA,
la Coordinación de Ingeniería Industrial recibió al Dr.
José Holguín-Veras, quien sustentó el 17 de octubre la conferencia magistral “The lessons of the large
disasters for humanitarian logistics: The role of industrial engineers”. Holguín-Veras dirige el Center for
Infrastructure, Transportation, and the Environment, y
el VREF Center of Excellence for Sustainable Urban
Freight Systems en el Rensselaer Polytechnic
Institute.
En apoyo al programa de Ingeniería Electrónica,
los Dres. Greg Caporaso (Northern Arizona
University) y Antonio González (University of
Colorado at Boulder), cumplieron una estancia
académica del 21 al 25 de octubre, durante la cual
trabajaron en el establecimiento de actividades de
vinculación con los grupos de investigadores que
ade
lantan el tema de Bioinformática aplicada al
análisis de datos del genoma humano.
Durante la ceremonia de entrega del IMSU 2013, el
26 de octubre, se contó con la participación estelar
del Dr. Nicholas Prychodko, director de Investigación
y Relaciones Internacionales del Institute for
Citizen-Centred Service, quien expuso las
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contribuciones de ese instituto canadiense centrado
en el ciudadano para la mejora del servicio.

Psicología

La Maestría en Orientación Psicológica en conjunto
con Editorial Paidós, hicieron posible un encuentro
con el Dr. Monte Bobele, autor de Cuando solo tienes una hora. Terapia efectiva para clientes de atención inmediata. El 2 de septiembre, el auditorio Angel
Palerm recibió a los alumnos interesados en dialogar
con el especialista en Single Session Therapy así como en las llamadas Walk-In Clinics y profesor de Our
Lady of the Lake University.

Salud

El Departamento de Salud, coorganizador del
Coloquio Internacional y Multidisciplinario “Pobreza,
desigualdad y políticas para elevar el bienestar de la
población” (Septiembre 18), invitó a Marion Nestle,
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de la New York University,
para cerrar el ciclo de conferencias magistrales, con
“Salud pública y equidad”.
La Dra. Nestle tiene el nombramiento Paulette Goddard
Professor en el Department
of Nutrition, Food Studies, and
Public Health en NYU. Por su
Marion Nestle
parte, Ángela Bermúdez-Millán,
de la University of Connecticut, fue bienvenida
en el primer panel de discusión, titulado “Pobreza,
desigualdad y crecimiento inclusivo”. En tanto,
Frederico C. Guanais de Aguiar, especialista líder en
salud del Banco Interamericano de Desarrollo,
donde colabora en políticas de salud y planificación,
intervino en el panel homónimo a la conferencia de
la Dra. Nestle.

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.
Como parte de la celebración del 70º aniversario de
}}

la UIA, El Departamento de Educación invitó a las jorna
das “Atención a la Discapacidad en Educación Superior”.
Experiencias de inclusión educativa nacionales e internacionales fueron presentadas así como experiencias de
inclusión laboral. La Dra. Agathe Douchet (Université
Catholique de Lille) compartió los hallazgos de su investigación: “La inclusión de estudiantes con discapacidad
en las universidades a escala mundial”; la Dra. Mojdeh
Bayat (DePaul University) expuso “System of special
education in the USA: a historical development and overview”; en tanto el Dr. José María Fernández Batanero
(Universidad de Sevilla) habló de “La inclusión de
estudiantes con discapacidad en la educación superior”.
Con respecto a experiencias de inclusión laboral, fueron
invitados Víctor Manuel Ávila Galán, de Cemex, Chiara
Guiraldo, de Unilever México y Gabriel Monterrubio,
de Fundación Paralife México. (2-3/9)

}}
Muy interesantes temas fueron abordados en el marco del IX Coloquio de Neurohumanidades, organizado
en los siguientes bloques: neuromatemáticas, neuroerotismo, imaginación palindrómica, neuroempatía, neurofilosofía/derecho, neuroarquitectura/estética/visual/
verbal, neurohisteria, el descubrimiento poético más
importante del siglo XIX y neurocomunicación y neurociencia social. (3-6/9)

}}
Un

Taller de
herramientas
digitales
para
arquitectos y diseñadores
fue
facilitado por el
Prof. Kimo Griggs,
de la University
of Washington.
La intención fue conocer el proceso para modelar y fabricar productos con los equipos de prototipado rápido

como son las cortadoras láser, las impresoras 3D y el
router CNC a partir de modelos generados en distintos
programas; asistieron alumnos, profesores y exalumnos
de las áreas de Arquitectura y Diseño Industrial. (3-5/9)

}}
¿Dios sin religiones? Las religiones y teologías ante la

crisis de las instituciones en un mundo globalizado fueron
las motivaciones centrales del XII Simposio Internacional
de Teología, promovido por el Departamento de
Ciencias Religiosas y que congregó a una muy numerosa audiencia. En esta ocasión, los ponentes invitados
ayudaron a ensayar posibles respuestas a temáticas especiales: la crisis de las instituciones religiosas, qué es el
ser humano en estos tiempos de ruptura, qué mundo
vislumbramos hoy como deseable y posible, Dios o los
dioses, a qué Dios rezamos… Entre los especialistas citamos a: Esther Shabot, Marco Antonio Karam, Bernardo
Barranco, Daniel Smith-Christopher, Sergio Guzmán,
Leopoldo Cervantes y varios más llegados a través del
Programa de Académicos Visitantes, de quienes se da
cuenta en la sección correspondiente. (3-6/9)

}}
En lo que ya es costumbre,

la Vicerrectoría Académica
y el patronato económico de la UIA, FICSAC, organizaron
la Jornada de Académicos Distinguidos y de Estancia
Media 2013. Ahí los académicos presentaron el avance de sus investigaciones o una charla sobre el campo
de interés y experticia que los trajo a la UIA. En esta
ocasión participaron: Mtra. Claudia Schatan (Economía),
Dr. Rodrigo Muñoz Vega y Dr. José Ángel Reyes Retana
(Física y Matemáticas), Dra. Marta Eugenia García
(Historia), Dr. Pavel Stepánek (Arte), Dr. Juan Carlos
Alutiz (Ciencias Sociales y Políticas), Dra. Celeste
González de Bustamante (Comunicación), Lic. Eugenio
Anguiano Roch (Estudios Internacionales), Dr. Pedro
Arroyo Acevedo (Salud) y Dr. Armando Ruiz Badillo
(Psicología). (4/9)

}}
Apenas

iniciado el último cuatrimestre del año, la
Maestría en Administración del Servicio de Tecnología

Mondragón Suárez) y “Producción de
entropía en fluidos relativistas diluidos”
(con Alfredo Sandoval Villalbazo). San Luis
Potosí. 28/10-1/11
• CERVANTES SODI, Felipe, Dr. (SNI)
Plática (por invitación): “Desde Nanotubos
hasta Materiales Cuasi Bidimensionales”.
Segundo Simposio en Nanociencias y
Nanotecnologías NANOCYTEC 2013.
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.
Estado de México. 11/12
• DIAGO CISNEROS, Leovildo, Dr. (Académico
Distinguido)
• FLORES GODOY, José Job, Dr. (SNI)
Ponencia: “Evolución del potencial efectivo
en heteroestructuras a capas, bajo mezcla
de huecos acoplados” (con A. MendozaAlvarez y Guillermo Fernández-Anaya).
LVI Congreso Nacional de Física. San Luis
Potosí. 28/10-1/11
• FERNÁNDEZ ANAYA, Guillermo, Dr. (SNI)
Publicó: “Preservation of relevant
properties of interconnected dynamical
systems over complex networks” (con
Eric Campos-Cantón, Sergej Čelikovský
y Antonio Loria). Journal of the Franklin
Institute, Vol. 350, 2849-2852, 2013.
Participó: 2013 10th International
Conference on Electrical Engineering,
Computing Science and Automatic Control.
Ahí presentó las ponencias: “Fractional
Order Systems: An Approach to the Initial
Value Problem and its stability” (con Jorge
A. León y Rafael Martínez-Martínez) y
“Synchronization of Complex Networks of
Fractional Order Nonlinear Systems” (con
Jorge A. León, Armando Fabián LugoPeñaloza y Rafael Martínez-Martínez).
México, DF. 30/9-4/10
Ponencia: “Evolución del potencial efectivo
en heteroestructuras a capas, bajo mezcla
de huecos acoplados” (con A. MendozaAlvarez, J. J. Flores-Godoy y L. DiagoCisneros). LVI Congreso Nacional de Física.
San Luis Potosí. 28/10-1/11
• MONDRAGÓN SUÁREZ, José Humberto,
Mtro.
Participó: LVI Congreso Nacional de
Física. Ahí presentó: “Limitaciones de la
termodinámica extendida en la descripción
de correcciones relativistas en la formación
de estructuras astrofísicas” (con Alfredo
Sandoval Villalbazo y Dominique Brun
Battistini). San Luis Potosí. 28/10-1/11
• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI)
Participó: LVI Congreso Nacional de
Física. Ahí presentó: “Limitaciones de la
termodinámica extendida en la descripción
de correcciones relativistas en la formación
de estructuras astrofísicas” (con Dominique
Brun Battistini y José Humberto Mondragón
Suárez) y “Producción de entropía en fluidos
relativistas diluidos” (con Dominique Brun
Battistini). San Luis Potosí. 28/10-1/11

HISTORIA

• ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.

Presentó: Modernidad, secularización e
Iglesia en América Latina. Los obispos
latinoamericanos y el cambio cultural, de
José de Jesús Legorreta Zepeda. IMDOSOC.
México, DF. 28/10
• CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI)
Coordinó: De los colegios a las
universidades. Los jesuitas en el ámbito de
la educación superior (con Paolo Bianchini
y Antonella Romano). México: Pontificia
Universidad Javeriana-Bogotá/Universidad
Iberoamericana Ciudad de México y
Puebla/Universidad del Pacífico, 2013. Ahí

publicó: “Introducción a la parte II”, pp.
197-200.
Coordinó: Beobachtung zweiter Ordnung
im historischen Kontext: Niklas Luhmann
in Amerika (con Aldo Mazzucchelli y Hans
Ulrich Gumbrecht). Alemania: Wilhelm
Fink, 2013. Ahí publicó: “Die Beobachtung
zweiter Ordnung und das barocke
Predigen”, pp. 23-50.
Presentó: Ignacio de Loyola. El lugar de la
imagen. El problema de la composición
de lugar en las prácticas espirituales y
artísticas de la segunda mitad del siglo
XVI, de Pierre-Antoine Fabre. Colegio de
Saberes. México, DF. 13/9
• MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Publicó: “Die Unbeständigkeit der
szientistischen Graenze zwischen dem
Realen und dem Imaginären. Eine
Annäherung an das Werk von Michel de
Certeau”. Beobachtung zweiter Ordnung
im historischen Kontext: Niklas Luhmann
in Amerika, de Perla Chinchilla, Aldo
Mazzucchelli y Hans Ulrich Gumbrecht.
Alemania: Wilhelm Fink, 2013. pp. 193-218.
Presentó: Ignacio de Loyola. El lugar de la
imagen. El problema de la composición
de lugar en las prácticas espirituales y
artísticas de la segunda mitad del siglo XVI,
de Pierre-Antoine Fabre. UIA Ciudad de
México. 6/9 y Colegio de Saberes. México,
DF. 13/9
• SEMO GORMAN, Ilán, Mtro.
Publicó: “Die Arbeit des Objekts. Borges
und die Krise der Interpretation”.
Beobachtung zweiter Ordnung im
historischen Kontext: Niklas Luhmann
in Amerika, de Perla Chinchilla, Aldo
Mazzucchelli y Hans Ulrich Gumbrecht.
Alemania: Wilhelm Fink, 2013. pp. 171-190.
• VERGARA ANDERSON, Luis, Dr. (SNI)
Publicó: “Die Relativität der Beobachtung
zweiter Ordnung in der Radikalisierung
der linguistischen Wende”. Beobachtung
zweiter Ordnung im historischen Kontext:
Niklas Luhmann in Amerika, de Perla
Chinchilla, Aldo Mazzucchelli y Hans Ulrich
Gumbrecht. Alemania: Wilhelm Fink, 2013.
pp. 219-246.

INGENIERÍAS

• FLORES ZAVALA TORRES TORIJA, Víctor

Manuel, M. I.
Publicó: Simulación: Apuntes y Ejercicios.
México: UIA, 2013.
Sinodal: Concurso de Oposición de
Ingeniería Industrial y Concurso de
Oposición de Planeación. Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial. Facultad de
Ingeniería-UNAM. México, DF. 22/10
• HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo Gamaliel,
Dr. (SNI)
Publicó: “Collision avoidance in formation
control using discontinuous vector
fields”. 9º IFAC Symposium on Nonlinear
Control Systems (NOLCOS 2013). Tolouse.
4-6/9. 797-802.
Publicó: “Del autómata al brazo robótico”.
Manufactura, de Expansión (Ed.) México,
no. 20, Diciembre 2013, pp. 24-32.
Participó: Congreso Nacional de Control
Automático. Ahí presentó la ponencia:
“Supervisory control of AGV’s for flexible
manufacturing cells”. Ensenada. 16-18/10
Conferencia: “Coordinación de grupos
de robots móviles y sus aplicaciones a la
ingeniería”. VII Congreso Internacional
de Informática, Robótica, Mecatrónica y
Tecnologías. Mazatlán. 7/11
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de Información (MASTI) continuó la secuencia de actividades con las cuales se inserta, paulatina pero fuertemente, en la comunidad de profesionales. Sesiones
periódicas atrajeron un número considerable de interesados externos e internos. En todas ellas siempre hubo
lugar para establecer sinergias y se contó con alianzas que potenciaron el alcance. En “Ciberseguridad”
(9/9), intervinieron José Ignacio Castillo Velázquez,
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM), el criminólogo Carlos Ramírez, de
Prisma Consulting Latinoamérica, y Édgar Alberto
Chillón Escárcega, de la Universidad La Salle; con la
Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas
organizó el simposio “Estado de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación en México” (11/9); varios talleres, entre los que destaca uno sobre seguridad a cargo de
Raymond Friedman, socio-director de la empresa Mile
2 (25/9); otro sobre gestión de riesgos, ofrecido gracias a Global Lynx y itSMF (21/9), y uno específico
con ISO 31000 (19/10); y otro para difundir actualizaciones de ISO 27000 (12/11). En adición, y conjuntamente con la UACM y el Institute of Electrical and
Electronics Engineers organizó un foro estudiantil
(21/10). También llevó a cabo el concurso Toastmasters
International (26/10), celebró la entrega de certificaciones académicas a Analistas de Negocio formados con el
apoyo del IIBA Capítulo México (29/10), y ofreció
conferencias sobre gobierno de datos (26/11) sustentadas por especialistas de ISACA Capítulo México.

}}
El Departamento

de Educación y la Dirección de
Educación a Distancia organizaron la conferencia
“Representación del conocimiento en la educación a distancia”, impartida por la candidata a doctora Vania Ben,
de la Pontificia Universidad Católica Argentina
Santa María de los Buenos Aires. (10/9)

}}
En el Departamento de Derecho, el Dr. Javier Zamora

Bonilla, de la Universidad Complutense/Fundación
Ortega y Gasset-Marañón, disertó sobre “Los valores
de la democracia frente a los totalitarismos”. (11/9)

}}
El Departamento

de Arte abrió sus puertas al público interesado en escuchar a la Dra. Sara Sánchez Del
Olmo, oradora invitada para explorar “El sueño americano”, charla durante la cual remontó a la audiencia por los
caminos de los emigrantes suizos y la constitución de las
colecciones americanas del Musée d’ethnographie
de Neuchâtel. (13/9)

universidad iberoamericana
y políticas para elevar el nivel de bienestar de la po
blación”, y que no podía haber resultado más actual en
los tiempos que corren en México, cuando las iniciativas
de reformas copan los tiempos del Congreso mexicano. Tres conferencias magistrales seguidas de sendos
paneles de discusión y la presentación de dos prácticas
de servicio social ayudaron a situar, con perspectiva de
futuro, la realidad que se vive. Especialistas analizaron
–desde un enfoque multidisciplinar– algunas de las medidas que deberían tomarse para elevar el bienestar de
los más pobres y discutieron algunos de los retos que
dificultan su puesta en marcha. (18-20/9)

}}
Entre

los expositores coadyuvantes a los programas
curriculares de Arquitectura, pudo seguirse a: Silvia
Segarra Lagunes, que habló de “Mobiliario urbano:
historia y proyectos” y Simón Vélez, con “Arquitectura
apropiada”, ambos el 19 de septiembre; el diseñador
francés Michel Duhaubois (23/9); para informar sobre
el Concurso Internacional de los Holcim Awards vino
Edward Schwarz, gerente general de la Fundación
Holcim para la Construcción Sustentable (7/10);
de Grinberg y Topelson Arquitectos acompañó el
programa extraordinario su coordinadora de proyectos, Sara Topelson con el tema
“La expansión de las ciudades
en México” (28/10); fueron
recibidos también el reconocido Carlos Ferrater (31/10);
y Ángela García de Paredes e
Sara Topelson
Ignacio García Pedrosa, del despacho Paredes Pedrosa Arquitectos y actualmente
profesores de la ETSA de Madrid (1/11).

}}
Invitación a la Investigación, el ciclo de conferencias

promovido por el Departamento de Física y Matemáticas,
acercó a la UIA varios expositores, como el Dr. Julio A.
Rodríguez Manzo, de la University of Pennsylvania,
quien compartió el 19 de septiembre “Cómo fabricar un
dispositivo con un listón de grafeno junto a un nanoporo
para –en principio—secuenciar ADN”; el 2 de octubre
fue recibido el Dr. Bernardo Cervantes Sodi, partner
group del Max Planck Institute for Astrophysics
at Shanghai Astronomical Observatory y del
Korea Institute for Advanced Study, quien habló de “Morfología galáctica y momento angular”; o
el Dr. Alejandro Ríos Galván, director del Centro de
Investigación sobre Bioenergía Sostenible en el Masdar
Institute, que expuso “Energías renovables” el 25 de
octubre.

}}
Por
}}
Hablemos claro, portal de información científica para

público, profesionales y comunicadores interesados en
los alimentos y la salud, celebró su primer año con cuatro conferencias, destacando la del Dr. James M. Rippe,
director de Rippe, Lifestyle Institute, “Use of sugars
and other carbohydrates in the food industry and the role
it plays in the obesity crisis”; la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, a través de la Lic. Mónica I. Hurtado
González, presentó la “Legislación y acciones para la
prevención del sobrepeso y la obesidad”; la Secretaría
de Salud federal, envió al Dr. Eduardo Jaramillo para
comentar las “Nuevas estrategias nacionales de salud”.
El portal http://www.hablemosclaro.org/ es una iniciativa conjunta del International Life Science Institute
(ILSI) y la licenciatura en Ingeniería de Alimentos de la
UIA. (18/9)

}}
Los

Departamentos de Salud, Economía y Ciencias
Sociales y Políticas trabajaron intensamente para concebir un Coloquio Internacional y Multidisciplinario pensado para debatir en torno a la “Pobreza, desigualdad

un sistema nacional e internacional de investigación y aplicación tecnológica en pro de un desarrollo
sustentable se decantó el 5º Congreso Internacional de
Ingenierías, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica
y Diseño Industrial, CIMEEM2013. Alumnos de la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco, el Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad de San Carlos de Guatemala y de la
UIA compartieron los avances en materia de automatización, biomédica, biomecánica, comunicaciones, control,
educación, fuentes alternas de energía, hidráulica, instrumentación y metrología, manufactura, térmica, sistemas
y varias ramas más de las Ingenierías. (24-27/9)

}}
Adolfo Guzmán Arena, Erik Sigfrido Huesca Morales y

Enzo Molino Ravetto coincidieron en la jornada “Impacto
de las tecnologías de Información en el Siglo XXI”, organizada por la Coordinación de Sistemas. Los tres conferencistas, reconocidos en su campo, animaron la reflexión
de alumnos y profesores

}}
El 25

de septiembre continuaron los Seminarios
2013 “Los retos del Desarrollo Sustentable en el me
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El programa de internados,
pieza clave en la formación académica
de Ingeniería Biomédica de la UIA
Félix León de Alba (felix.leon@ibero.mx) / Jorge E. Letechipia Moreno (jorge.letechipia@ibero.mx) / Jorge A. Martínez
Alarcón (jorgea.martinez@ibero.mx) / José L. Urrusti Alonso (jose.urrusti@ibero.mx)
Coordinación de Ingeniería Biomédica

Sin lugar a dudas la Universidad Iberoamericana (UIA) ha sido pionera en muchos aspectos de la educación
superior mexicana. La Licenciatura en Ingeniería Biomédica es uno de estos casos visionarios en México y,
hasta donde sabemos, de América Latina. Fue fundada en el año 1973, y las primeras generaciones son a
partir de 1978; a la fecha hay cerca de 650 egresados.
A la mitad de la década de los años ochenta, bajo la coordinación del M.C. Armando Chávez, se implantó
el “internado” en el plan de estudios de ese entonces como último requisito obligatorio [1]. Era práctica
común que la tesis fuera un escrito completo y detallado de lo realizado durante el internado, desde luego
cumpliendo con todos los requisitos de un trabajo de titulación de licenciatura. Pues bien, el internado llegó
para quedarse ya que se ha mantenido en todos los planes de estudio subsecuentes, incluido el nuevo Plan
de Estudios SUJ que inició en 2012.

¿Y qué es nuestro “internado”?

Nuestro internado es la realización de un proyecto terminal, bien definido y delimitado, como requisito indispensable para la obtención del título. Considera una dedicación de tiempo completo del alumno durante un
período mínimo de 6 meses en cualquier tipo de institución y en cualquier parte del mundo, bajo la principal
condición de que el proyecto a realizar sea pertinente en cualquiera de las áreas de especialización de la
ingeniería biomédica.
Visto de forma simple, se trata de un “ejercicio práctico profesional” que debe concretarse en un conjunto
de resultados evaluables. Éstos pueden incluir algo tangible, como el prototipo de un dispositivo, o bien algo
intangible, como la evaluación de una tecnología médica o un modelo biomecánico de la marcha humana.
Desde luego, parte fundamental de los resultados evaluables es el conjunto de documentos que dan soporte
al desarrollo del proyecto desde su planeación hasta su término. Sin embargo, lo anterior no impide que el
alumno pueda desarrollar otras actividades propias del funcionamiento cotidiano de la institución donde cumple el internado, siempre y cuando éstas sean también de nivel profesional y no interfieran con el desarrollo
del proyecto. De hecho, esto es algo que se promueve para enriquecer la experiencia de los alumnos [2].
Otras condiciones para la realización del proyecto son que el alumno cuente con un supervisor en la institución en donde lo realiza y con un asesor académico en la UIA; mientras que el supervisor guía y dirige el
trabajo del alumno hasta la entrega de los resultados, el asesor se asegura, principalmente, que el proyecto
desarrollado cumpla con la calidad esperada.
Así, el Programa de Internados de Ingeniería Biomédica tiene dos objetivos fundamentales dentro del proceso de formación de los Ingenieros Biomédicos de la UIA [2], siendo el primero de ellos el de ofrecer a los
alumnos una experiencia de trabajo profesional supervisado en el que aplique competencias adquiridas en
sus estudios a la resolución de problemas biomédicos reales y concretos. Esta experiencia desarrolla nuevas
competencias y fortalece las ya existentes. Por ello, para quienes formamos parte del programa de Ingeniería
Biomédica de la UIA no pasa desapercibido el crecimiento humano de nuestros alumnos a través de este
proceso que consideramos altamente formativo.
En 1998 la UIA introdujo opciones de titulación alternativas a la tesis y tesina tradicionales, y a partir de 2003
quedó como única la denominada “Opción Cero”, la cual requiere para la titulación únicamente que los
alumnos obtengan un mínimo de créditos académicos establecido en su plan de estudios. En el caso que
nos ocupa, los últimos créditos para la titulación corresponden a la materia Proyecto de Ingeniería Biomédica,
la cual no es cursativa sino que consiste justamente en la realización de su proyecto de internado. En consecuencia, el segundo objetivo del internado es permitir la titulación de los alumnos mediante la acreditación
de la materia Proyecto de Ingeniería Biomédica.

Internados

Tal como se ha explicado, estos proyectos constituyen los trabajos de grado de nuestros alumnos, y aunque
ya no se requiere la elaboración de una tesis, el alumno entrega un conjunto de documentos que dan cuenta, principalmente, de los objetivos del proyecto, su metodología, los resultados obtenidos y el respectivo
análisis. En muchas ocasiones el documento principal que entrega el alumno cobra la forma de un artículo
científico o de ingeniería, y en algunos casos, dada su alta calidad, su pertinencia y la determinación de los
alumnos, han logrado presentar su trabajo en algún congreso o publicarlo en alguna revista especializada. Ello
representa beneficios en diversas vertientes, tanto para el alumno como para nuestra universidad.
El internado permite al alumno que ya concluyó todos los créditos del programa excepto los propios del
internado, escoger su tema y trayectoria de preparación ya sea para la realización de un posgrado o para su
inserción laboral o el emprendimiento de un negocio propio. Así, algunos alumnos buscan temas e instituciones relacionadas a la investigación de punta mientras que otros se dirigen hacia la aplicación de tecnologías
para un propósito determinado.

De la UIA a los cinco continentes

Con datos disponibles del periodo 2002-2013, de un total de 208 internados, 194 concluyeron exitosamente
(93,3%) y el resto no (6,7%). En muchos de entre los concluidos exitosamente, la carta de terminación expedida por la institución huésped y firmada por el supervisor del internado expresa un desempeño muy bueno o excelente de nuestro alumno. Tan es así que no pocos de quienes terminan el internado, por ejemplo
en una universidad, son admitidos de manera inmediata a la maestría o inclusive directamente al doctorado.
Muchos otros que lo hacen en una empresa, entidad gubernamental u hospital son inmediatamente contratados por la misma institución, lo que constituye un peldaño importante para conseguir su primer empleo en
un área y una institución de su interés profesional.
Figura 1. Distribución del número de proyectos
de internado concluidos por país en el período
2002-2013.

Ahora bien, el 47,9% de los internados que concluyeron exitosamente se realizó en México y el 52,1%
restante en los siguientes países: Canadá (16,0%), EEUU (12,4%), España (7,2%), Alemania (5,2%), Suiza
(3,6%), Holanda (2,1%), Inglaterra (2,1%), Australia (1,5%), y Bélgica, Finlandia, India, e Irlanda con el
resto. Cabe agregar que los primeros internados en el extranjero comenzaron en 1990 [1], y que ello ha
representado un gran acierto dada la experiencia multicultural que adquieren nuestros alumnos en ese lapso.
También es importante mencionar que en nuestro campus se ha realizado el 14% de los internados en
México. Nos parece que este dato también es digno de destacar pues habla de una fortaleza de atracción de
alumnos hacia los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con los que contamos. Otras instituciones mexicanas con las cuales se ha tenido un mayor volumen de internados son el Instituto Nacional de
Rehabilitación, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) de la Secretaría de
Salud, Instituto Nacional de Cancerología y hospitales del Grupo Ángeles. En el extranjero destacan la
University of Toronto, University of Calgary y The Hospital for Sick Children (Canadá), la Univer
sitat Politècnica de València, Institut de Bioenginyeria de Catalunya e Instituto de Biomecá
nica de Valencia (España), el Rehabilitation Engineering Lab-ETH Zurich (Suiza), Good Shepherd
Rehabilitation Hospital y Texas A&M University (EUA), y la Universität zu Lübeck (Alemania).

Los tiempos cambian

Si bien años atrás sólo se hablaba de la ingeniería clínica, la instrumentación biomédica y la ingeniería de
rehabilitación como áreas de especialización de la ingeniería biomédica, hoy es ésta una profesión que tiene
muchas más áreas de aplicación que incluyen, por ejemplo, los biomateriales, la ingeniería de tejidos y los
órganos artificiales, la biomecánica, prótesis y ayudas funcionales, la informática médica, ingeniería clínica,
el procesamiento de señales e imágenes biomédicas, biosensores, dispositivos microfluídicos y nanotecnológicos, etc. Hay, pues, una gran diversidad de temas e instituciones en los que el egresado de Ingeniería
Biomédica puede ejercer su profesión. Para dar un panorama general del interés de nuestros alumnos en las
distintas áreas de especialización agrupamos algunas de ellas y encontramos que un 38,7% corresponden
a biomecánica, ingeniería de rehabilitación, órtesis y prótesis, ingeniería de tejidos, biomateriales y órganos
artificiales; un 32,0% a ingeniería clínica e informática médica; y un 29,4% a instrumentación biomédica,

biosensores, nanotecnología y tecnología ambiental1. Este equilibrio prácticamente en terceras partes nos
indica la pertinencia de las tres grandes áreas de la ingeniería biomédica que han formado parte del programa
desde sus inicios, tanto desde la perspectiva de los intereses de los estudiantes como del soporte académico
con el que cuentan para su proyecto de internado.
Figura 2. Distribución del número
de proyectos de internado concluidos por área
de especialización de la ingeniería biomédica.
Éstas pueden agruparse en tres grandes áreas
curriculares de la Licenciatura en Ingeniería
Biomédica de la UIA: ingeniería clínica (clínica
e informática médica), ingeniería
de rehabilitación (rehabilitación, biomecánica,
ingeniería de tejidos, biomateriales y órganos
artificiales) e instrumentación biomédica
(instrumentación, biosensores, nanotecnología
y tecnología ambiental).

Otros datos interesantes son los referentes a las instituciones en las que se han realizado los proyectos de internado. Nuestra clasificación de instituciones incluye a hospitales y clínicas, empresas proveedoras de bienes
y servicios para hospitales y clínicas, entidades gubernamentales, universidades y centros de investigación, y
finalmente fundaciones y ONGs. Algunos ejemplos destacados son los mencionados en párrafos anteriores.
Ahora bien, en universidades y centros de investigación se ha realizado el 46,4% del total, en hospitales y clínicas el 34,0%, en empresas el 13,9%, en gobierno el 5,2%, y únicamente el 0,5% en fundaciones y ONGs.
Considerando la proporción predominante de aquellos realizados con corte académico y de investigación,
nos queda como una tarea pendiente recopilar información sobre el número de alumnos que continuaron
con un posgrado relacionado a la ingeniería biomédica, que no son pocos.

Figura 3. Distribución del número
de proyectos de internado concluidos por tipo
de organización en la que se llevó a cabo,
tanto de México como del extranjero.

Por todo lo anterior, en su conjunto el internado es una parte imprescindible del programa de Ingeniería
Biomédica de la UIA Ciudad de México, pues contribuye significativamente al fortalecimiento y desarrollo de
competencias no sólo técnicas sino también sociales de nuestros alumnos, y principalmente a su formación
integral. Además, como lo mencionan las autoras de ese texto publicado en el 2002, “nuestros alumnos
siguen poniendo el nombre de la Iberoamericana muy alto, y continúan abriendo puertas para que futuras
generaciones de biomédicos puedan realizar proyectos de internado en cualquier parte de este mundo sin
fronteras, que exige personas del más alto nivel en su profesión”. Sin duda alguna, éste ha sido el caso y así
continuará.
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1 Algunos proyectos tocan la frontera de dos o más áreas de especialización. Por ejemplo, casos como instrumentos desarrollados como soporte de la
rehabilitación o la biomecánica. En aras de simplificar su clasificación, para la estadística presentada esos proyectos se consideraron como parte de ingeniería
de rehabilitación y biomecánica, y no en instrumentación, con base en los fines que se persiguen con el instrumento.

MOVILIDAD ACADÉMICA
El 15 de octubre se llevó a cabo la primera Feria Internacional
Estudiantil de la UIA, organizada por la Subdirección de Movilidad
Estudiantil. Más de 45 universidades, agencias, agentes educativos
e instituciones de 13 países participaron dando la oportunidad a
nuestros estudiantes de informarse y revisar opciones de estudio en
el extranjero. La retroalimentación, tanto de alumnos como de los
expositores fue muy positiva, por lo que ya se trabaja una segunda
edición para 2014.
£
Del 9 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014, el Dr. David
Robichaux Haydel, del Posgrado en Antropología Social del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas pasó una estancia en el
Centre de Recherches Historiques de la École des Hautes
Études en Sciences Sociales como profesor invitado por Antoi
nette Fauve-Chamoux, directora del grupo de historia de la familia.
Colaboró en la asesoría a estudiantes, y en una sesión especial
sobre las Américas presentó “Parrains et marraines dans deux paroisses d’Indiens au Tlaxcala (Mexique central): variations et persistances au cours de trois siècles”, conferencia invitada en el seminario “Pouvoirs et dépendances au sein de la famille: perspectives
comparatives (16e-20e siècles)”, el 12 diciembre. La conferencia se
basó en materiales de registros parroquiales recogidos y analizados
con el apoyo del proyecto de investigación “En busca del pasado
pos-indígena: antropología e historia del México rural”, a cargo de los
Dres. Robichaux y Roger Magazine y apoyado por la Dirección de Investigación de la UIA; participaron en su elaboración Jorge Martínez
Galván, becado de la Maestría en Antropología Social y la becaria
Isabel Román Sancliment.
£
Continúan los alumnos de Ingeniería Biomédica dejando en alto los
conocimientos recibidos en las aulas de la UIA, durante los periodos
de Internado que realizan en instituciones nacionales o del extranjero. Es el caso de Sandra Enríquez Cid del Prado, adscrita a The

diano y largo plazo”, convocados por el Instituto de Investigaciones
sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES) para reflexionar de la mano de especialistas como el Dr. Víctor Lichtinger,
exsecretario de la SEMARNAT, quien trató el “Crecimiento verde: un
nuevo paradigma”. Los seminarios, organizados para conmemorar
los diez primeros años del IIDSES, incluyeron una conferencia con
el Nobel mexicano, Dr. Mario Molina, director del Centro que lleva
su nombre, quien el 2 de octubre abordó el “Cambio climático y
desarrollo sustentable”.

}}
La plática “Synthesis of Metal nanostructures” fue conducida por

la Dra. Karine Philippot, directora del grupo de Nanoestructuras
y Química Organometálica, de la Université Paul SabatierToulouse III, en el Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas. (26/9)

}}
La

Maestría en Ingeniería de Calidad y la Localidad de
Miembros ASQ de la Ciudad de México, comprometidos
por una competitividad sostenible, llevaron a cabo la conferencia
“Equipos autodirigidos vinculados a la satisfacción de clientes”, para la que invitaron a Sonia Anabel Santana Sánchez, gerente de
Mejora Continua en Magna Exteriors & Interiors. (29/9) El
mismo grupo celebró el Segundo Día de la Calidad Ibero, durante
el cual los asistentes pudieron conocer las últimas tendencias de
competitividad y sustentabilidad estratégica. (29/11)

Hospital for Sick Children, de Toronto, donde es supervisada
por el Dr. Mario R. Ramírez, director de Medical Engineering at the
Information Management and Technology Portfolio; en Oftalmo
laser de México, S. A. de C. V., iniciará su estancia el 6 de enero
María Fernanda Trujillo Zamora, en el Departamento de Infraestructura bajo la coordinación del Ing. Luis Armando Esparza Avitia;
Héctor Mendoza Asiain es tutorado por la M.C. Margarita Loyola en
Vancouver Island Health Authority at Victoria, donde estará
hasta marzo de 2014.
£
Alumnos de licenciatura y posgrado concluyeron un Curso de Especialistas en Mercados Financieros, impartido por profesionales del
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) de Madrid. Estudiantes
de las carreras de Contaduría y Finanzas, y de la Maestría en Administración, aprobaron este curso de cien horas, de las cuales 33
fueron en línea, 35 en las instalaciones de la Bolsa de Valores
de Madrid y el resto en las aulas de la UIA, adonde acudió Javier
Montoya Guerrero, académico del IEB, para para dictar el curso
Gestión de carteras, del 30 de septiembre al 5 de octubre. El Mtro.
Roberto Sánchez de la Vara, coordinador de la Maestría en Administración, mencionó que el curso se impartió gracias a la relación
que desde hace dos años mantiene el Departamento de Estudios
Empresariales en aras de que los estudiantes de la UIA obtengan
una especialización financiera, experiencia internacional y desenvoltura en el estudio con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Los 16 alumnos que
acreditaron el curso deberán sustentar un
examen final en enero de 2014, para recibir de la Universidad Complutense
de Madrid (de la cual depende el IEB)
el título como Especialistas en mercados
financieros, avalado por las autoridades
educativas de la Unión Europea.

}}
El Departamento

de Arte, por los 60 años de la creación de la
Licenciatura en Historia del Arte y por los 20 años de la fundación de
la Maestría en Estudios de Arte, reunió a estudiantes, egresados, académicos, investigadores y profesionales vinculados a programas de
licenciatura o de posgrado de estudios de arte, como ponentes o asistentes en este encuentro internacional que tuvo los siguientes ejes
temáticos: revisitaciones a la historiografía del arte; alternativas de la
interdisciplinariedad en la investigación y la práctica docente; la enseñanza y el arte entre la tradición, el mercado y la renovación; centralismo y provincialismo, estereotipos y tensiones; el compromiso ético
y social en la concepción de planes de estudio y su implementación;
la imagen y sus historias; el museo y la Historia del Arte; y dispositivos de memoria para los Estudios de Arte. Como ya es tradicional
en todas las actividades de perfil internacional que organiza Arte, varias sedes recibieron a los participantes en el Coloquio Internacional
“De la Historia del Arte a los Estudios de Arte. Enseñanza, investigación y promoción desde las universidades”: el Museo de Arte
Contemporáneo Rufino Tamayo, el Museo Nacional de Arte
y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ponentes
de la República Checa, Brasil, Colombia, Argentina, Cuba, México,
Estados Unidos, Holanda y Paraguay respondieron a la convocatoria.
Entre los asistentes internacionales se da cuenta de Alejandra Wah
(Universiteit Groningen) con la ponencia: “On the alternative of
teaching and conducting interdisciplinary research on artistic cogni-
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cooperación académica
tion and its relevance” y Annabela Tournon (École des
Hautes Études en Sciences Sociales), que habló de
“Los grupos, en plural: la historia desde sus protagonistas”. (7-11/10)

}}
El Departamento

de Economía sigue ofreciendo el
Seminario Permanente de Investigación. El tramo final
del año vio la programación integrada por “Reflexiones
en torno a la Reforma Fiscal propuesta por el Ejecutivo
Federal” (8/10), “¿Es el Crédito de Proveedores reflejo de
una baja oferta de Crédito Bancario?” (15/10), “El Sector
de Tecnologías de la Información y la Comunicación y
las Políticas Industriales: un tema actual para México”
(12/11). La sesión informativa “Sistema de protección social en salud: evaluaciones del Seguro Popular
en Salud”, estuvo a cargo de la Mtra. Rosa Haydee
Martínez Ojeda, de la Subdirección de Evaluación
de Programas Especiales de Salud (8/11).

}}
“Los ingenieros, científicos y humanistas, frente a las

tentaciones humanas y la violencia estructural de un
nuevo diseño de mundo”, fue el seminario de actualización dictado por el Dr. Andrés Bucio Galindo, de la
University of East Anglia, del 10 de octubre al 28
de noviembre. A lo largo de ocho sesiones, el experto revisó la visión policíaca de la historia y las teorías
conspirativas, la privatización del estado y del derecho,
el debate sobre el uso de organismos genéticamente
modificados, la seguridad energética mexicana a futuro,
quién gestiona la crisis del agua en un mundo sustentable, espacios urbanos y territorios rurales y cómo y quiénes los gestionan, hasta arribar a una síntesis conceptual
y reflexiva en la que la ciencia de las alternativas, prospectiva y escenarios a futuro tienen mucho que aportar.

}}
El

proyecto Telefonía celular comunitaria en
Oaxaca pudo ser conocido gracias a Peter Bloom, de
Rhizomatica, quien llegó a la UIA por iniciativa conjunta
del Laboratorio de Convergencia Digital-Comunicación y
la Coordinación de Ingeniería Electrónica. (10/10)

}}
La

Asociación Mexicana de Orientación
Psicológica y Psicoterapia, AMOPP, llevó a cabo su
5º Encuentro Internacional sobre Adicciones en la UIA,
durante el cual los profesionales dialogaron acerca de
las visiones y abordajes de las adicciones, así como en
la manera de orientar con evidencia científica a los pacientes. (10-12/10)

}}
El Primer Seminario sobre Soluciones Amistosas de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
fue realizado en la UIA. El procedimiento de solución
amistosa ante la CNDH fue presentado por su Secretario
Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, a cuyo término vino una
serie de exposiciones de buenas prácticas en la materia,
con perspectivas del Estado mexicano, de la sociedad
civil mexicana y de negociación, acuerdos y cumplimiento entre el Estado y la sociedad civil. Sylvia Aguilera, del
Centro de Colaboración Cívica, expuso las herramientas para facilitar la solución amistosa y al final del
segundo día tuvo lugar un debate para lograr una mayor
utilización de ese mecanismo. Las sesiones fueron acogidas por el Departamento de Derecho. (14-15/10)

}}
El

ganador del Premio
“Soluciones ingeniosas al servicio del medio ambiente”, Pavan
Sukhdev, llegó a la UIA para
celebrar el décimo aniversario
del IIDSES, con la conferencia
magistral “Twenty, twenty”, propuesta de una economía sustentable. Esta actividad recibió el
auspicio del Programa de Medio Ambiente de las
Naciones Unidas, PNUMA.
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}}
El

INIDE presentó el Diplomado Escuela y
Comunidad, enfocado para maestros de Chiapas,
Guerrero y Yucatán. Se dieron cita en el campus Luis
Enrique López, Gunther Dietz, María Bertely, Luz María
Chapela, en representación del CGEIB, CONAFE,
DGEI e INALI, autoridades reconocidas en el medio
de la educación, pero los protagonistas de la experiencia fueron los reales comentadores de su aprendizaje.
(16/10) El ejercicio fue replicado ocho días después,
con la presentación del Proyecto Doble Inmersión, 5050, Guerrero: Hacia una metodología para el desarrollo
de las habilidades de la biliteracidad y el diálogo inter
cultural en las Escuelas públicas de la Región Amuzga”.

}}
Los

Departamentos de
Economía y de Ciencias
Sociales y Políticas establecieron sinergia con ocasión
de la conferencia “Modelo
vasco de Desarrollo Humano
Sostenible”, dictada por el
doctor Juan José Ibarretxe
Markuartu, Lehendakari del
Gobierno Vasco en el periodo 1999-2009. El Agirre
Lehendakaria Center for Social and Political
Studies auspició la actividad, que fue transmitida por
internet. (16/10)

}}
El Instituto

de Investigaciones Filológicas-UNAM,
la Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa y el Departamento de Letras-UIA reunieron un nutrido grupo de alumnos, académicos e
investigadores de México, los Estados Unidos y Brasil,
interesados en abundar y continuar desentrañando los
diversos ejes de análisis que sigue ofreciendo la dramaturgia y teatralidad del Siglo de Oro, para lo cual convocaron a las III Jornadas del Teatro de Siglo de Oro
Español y Novohispano celebradas en concurrencia
con un Coloquio Internacional. Un día en cada sede,
ponencias, presentaciones de libros, once mesas de
trabajo y mucho intercambio dieron brillo a este esfuerzo interinstitucional. (16-18/10)

}}
La iniciativa

PantallasAmigas unió intereses con
el Departamento de Educación con la conferencia
“Competencias digitales para mejorar la convivencia
en Internet”, que contribuyó a dilucidar las capacidades
que aportan las TIC en la educación formal e informal,
la prevención de riesgos en el uso de las TIC e Internet,
y videojuegos, competencias y posibles capacidades
a desarrollar. El ponente fue Urko Fernández Román.
(23/10)

}}
Un foro abierto titulado “El balance de RH en el ne-

gocio” fue convocado por el Departamento de Estudios
Empresariales con la finalidad de que los participantes
pudieran reflexionar y evaluar de qué manera el área de
Recursos Humanos aporta valor al negocio. El programa incluyó una mesa de análisis empresarial a cargo de
directores generales de Volaris, Grupo Lala y Grupo
Financiero BBVA Bancomer. La experiencia de
cruzar información con los profesionales de Recursos
Humanos fue posible gracias a que compañías como
Televisa, Grupo Ara, Liverpool y Nextel enviaron a
sus especialistas. (23/10)

}}
Meses

de activa interrelación del Departamento
de Estudios Empresariales con entidades externas se
vivieron a mitad del semestre. El 23 de octubre, un
Seminario de Innovación Tecnológica, fue facilitado
gracias al apoyo de la compañía TechBA, cuya directora general, Dra. Hanu Yamasaki, lo condujo; posteriormente, el Comité de Responsabilidad Social y Educación
de la American Chamber of Commerce-México,

• LETECHIPIA MORENO, Jorge Ernesto, Dr.

Organizó: Seminario de Discapacidad en
América Latina. UIA Ciudad de México.
30/10-1/11
Asistió: Second Global Forum on Medical
Devices. Organización Mundial de la Salud.
Ginebra. 22-24/11
• LOBATO CALLEROS, Odette, Dra. (SNI)
Ponencia: “Autopoietic approach for
decision analysis in the Mexican Research
Netwok in Organizational Studies”. 5th
Annual Canadian Quality Congress.
Calgary. 22-25/9
Presentó: Instituciones de educación
superior: políticas públicas y organización,
de su autoría. XII Congreso Nacional
de Investigación Educativa. COMIE.
Guanajuato.18-22/11
• MARTÍNEZ ALARCÓN, Jorge Andrés, M. en C.
Participó: XXXVI Congreso Nacional
de Ingeniería Biomédica. Ahí organizó
panel: “Tecnología Médica en la Atención
de Diabetes, Retos de Desarrollo de
Dispositivos para un Problema de Salud
Pública”. Sociedad Mexicana de Ingeniería
Biomédica/Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Aguascalientes. 24-26/10
• RUIZ MORALES, Mariana, Dra.
Ponencia: “Engaging Students in an
Integrated Solid Waste Management
Program at a Higher Education Institution”.
Association for the Advancement of
Sustainability in Higher Education (ASHE)
2013 Conference. Nashville. 8/10
• SOLARES SOTO, Pedro Fernando, Mtro.
Asistió: XXVI Congreso Nacional y XII
Congreso Internacional de Informática y
Computación. Ixtlahuaca. 16-19/10
Conferencia: “Gestión de la Tecnología”. VII
Congreso Internacional de Administración,
Contaduría, Mercadotecnia y Gestión
Empresarial. Mazatlán. 14-16/11
Asistió: 2° Encuentro Internacional y
1° Congreso Nacional de Líderes de la
Educación. Tlaxcala. 20-21/11
• URRUSTI ALONSO, José Luis, M. en C.
Participó: XXXVI Congreso Nacional
de Ingeniería Biomédica. Ahí moderó
panel: “Tecnología Médica en la Atención
de Diabetes, Retos de Desarrollo de
Dispositivos para un Problema de Salud
Pública”. Sociedad Mexicana de Ingeniería
Biomédica/Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Aguascalientes. 24-26/10
Participó: Reunión de colaboración
académica con la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo. Chiclayo. 11-15/11
Asistió: Second Global Forum on Medical
Devices. Organización Mundial de la Salud.
Ginebra. 22-24/11

INGENIERÍA Y CIENCIAS
QUÍMICAS

• DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.

Publicó: Química Ambiental (con M.
Hernández-Esparza, JG Ibáñez, A. FregosoInfante, M. M. Singh). México: McGraw Hill,
2013.
Publicó: Manual de Laboratorio de Química
Ambiental (con M. Hernández-Esparza, J. G.
Ibáñez, A. Fregoso-Infante, M. M. Singh).
México: UIA, 2013.
Participa en el proyecto: “Estrategia
innovadora para el proceso de enseñanzaaprendizaje de la Química experimental en
la Prepa Ibero”. Financiado por el INIDE-UIA.
2012-2013.
Instructora: Taller de Química. Foro “Las
ciencias experimentales para personas con
discapacidad”. ICQ-UIA. México, DF. 14/11

• FLORES TLACUÁHUAC, Antonio, Dr. (SNI)

Publicó: “A Scheduling and Nonlinear Model
Predictive Control Strategy for Continuous
Polymerization Reactors” (con Miguel Ángel
Gutiérrez-Limón). Macromol. React. Eng.
Article first published online: 24/10. 1862-8338
Publicó: “Dynamic Optimization Approach for
a Methyl-Methacrylate Plastic Sheet Reactor”,
Macromol. React. Eng. (con Martín RiveraToledo). Online: 15/10. 1862-8338
Presentó: “Diseño Molecular Óptimo de
Líquidos Iónicos para la Producción de BioCombustibles”. Seminario del Programa de
Ingeniería Molecular del IMP. México, DF. 12/9
Participó: AICHE 2013 Annual Meeting.
Ahí presentó: “A Mixed-Integer Dynamic
Optimization Approach for Singular Optimal
Control” (con Lorenz T. Biegler-Carnegie
Mellon University, y Shivakumar KameswaranExxonMobil Corporate Strategic Research);
“Dynamic Simulation and Optimal Control
of Fractional Order Dynamic Systems” (con
Lorenz T. Biegler-American Institute of
Chemical Engineers); y “A Disjunctive Hybrid
Optimization Approach for Singular Optimal
Control Problems” (con Lorenz T. Biegler y
Shivakumar Kameswaran-American Institute
of Chemical Engineers). AICHE 2013. San
Francisco, CA. 3-8/11
Dirige: Proyecto: “Incrementando el uso de
energías renovables: Conversión sustentable
eficiente de energías de desecho en
electricidad” (2013-2014). Departamento ICQUniversidad Iberoamericana.

• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI)

Publicó: Química Ambiental (con M.
Hernández-Esparza, C. Doria-Serrano, A.
Fregoso-Infante, M. M. Singh). México:
McGraw Hill, 2013.
Publicó: Manual de Laboratorio de Química
Ambiental (con M. Hernández-Esparza, C.
Doria-Serrano, A. Fregoso-Infante, M. M.
Singh). México: UIA, 2013.
Publicó: “The Efficient Use of Energy in
Electrochemical Cells” (con M. T. Oropeza,
R. C. Vásquez-Medrano). Acta Manilana
(University of Santo Tomas, Philippines). Oct.
2013.
Publicó: “Thermodynamic and electrochemical
study on the mechanism of formation of
Ag(OH)4− in alkaline media” (con R. ZamoraGarcía, A. Alatorre-Ordaz, M.G. GarciaJimenez, Y. Nosaka, T. Kobayashi, S. Sugita).
Electrochimica Acta, Volumen 111, 268-274
Publicó: “Polypyrrole microcontainer
structures and doughnuts designed by
electrochemical oxidation: An electrochemical
and scanning electron microscopy (SEM)
study” (con U. Páramo-García, A. AvalosPérez, J. Guzmán, N.P. Díaz-Zavala, J.A. MeloBanda, N.V. Gallardo-Rivas, J. Reyes-Gómez,
D. Pozas-Zepeda, and N. Batina). e-Polym.
(Aceptado, Oct. 2013)
Publicó: “Downsizing the Chemical Oxygen
Demand Test” (con Balderas, Patricia;
Carbajal-Palacios, Patricia; Roa-Morales,
Gabriela). Environ. Technol. (Aceptado, Nov.
2013)
Publicó: “A Convergent Electrosynthesis for
Chlorine Dioxide” (con Alejandro GomezGonzalez, Rubén C. Vásquez-Medrano, Ulises
Paramo-García, Daniel Zavala-Araiza). Int. J.
Electrochem. Sci., 8(2013)12097-12107.
Presentó: Mesa Redonda Sobre Educación
en Termodinámica y Fisicoquímica (con
Medina, A.). XXVIII Congreso Nacional de
Termodinámica y 3er Simposio Nacional de
Fisicoquímica. Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados-Instituto Politécnico
Nacional. México, DF. 5/9
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celebró su Simposium AmCham-Ibero “For a better
Business environment” el 29 del mismo mes, con la
participación de: Pietro Straulino Rodríguez (Sánchez
DeVanny), Jana Nieto Karam (3M), Oscar E. Sosa
García (ManpowerGroup), Arturo Olivé Hawley
(NFL México) y Jesús Cortés Fernández (Kab Yax).
Ya en noviembre, el 14, y con apoyo de la Asociación
de Egresados de la Maestría en Administración, recibió
al presidente de Telefónica México, Dr. Francisco
Gil Díaz, para la conferencia “La experiencia públicoprivada en la toma de decisiones”. El ciclo cerró el 13
de noviembre, con el Dr. Imanol Belausteguigoitia, con
el tema “Empresas familiares”, campo en el que es experto y autor de un libro.

}}
El Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario
(IMSU) es un proyecto emergido del programa de
Ingeniería de Calidad, y que ha crecido de la mano de
la University of Michigan, creadora del American
Customer Satisfaction Index, en el que el IMSU está basado. La UIA ha aceptado el reto de generar un indicador
que evalúe la calidad de productos y servicios, públicos y
privados, desde la perspectiva de sus usuarios. Con el fin
de que el IMSU sea de primer nivel usa una metodología
propia equiparable a los índices nacionales de otros países. El 26 de octubre se realizó la ceremonia de entrega
del IMSU 2013. http://www.imsu.mx
}}
Politólogos,

analistas, académicos e investigadores reu
nidos en torno a las Jornadas Académicas
“Repensando la idea del Estado: hacia una propuesta
de reforma institucional integral en México”, reflexionaron
a nivel histórico y filosófico, y revisaron la estructura y
funcionamiento del Estado mexicano del siglo XX y XXI,
las políticas públicas, los Poderes Legislativo y Judicial y
los organismos internacionales. Las jornadas fueron un
aporte del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas.
(26-31/10)

}}
La XXI reunión anual de la Red Latinoamericana

de Investigadores sobre Desigualdad y Pobreza
(LACEA) se desarrolló el 30 de octubre en la UIA Ciudad
de México, acogida por el Departamento de Economía,
gracias a que el Dr. Isidro Soloaga, profesor, es Acting
Chairman de la red. En tal ocasión, se pudo escuchar
a estudiosos de ese flagelo social quienes, desde sus
respectivas miradas, expusieron variadas y complejas facetas: las transferencias de ingreso condicionadas y la
política social, la movilidad educacional e informalidad,
estrategias para la reducción de la pobreza, el acceso
al servicio de salud y emprendedores, pobreza y desigualdad. Entre los participantes, tanto del sector público
como de organismos internacionales e instituciones académicas, se da cuenta de: Paula A. Hernández Olmos,
del programa Oportunidades-México; Rodolfo De la
Torre, del PNUD-México, la ex Ministra de Desarrollo
e Inclusión Social del Perú, Sra. Carolina Trivelli; Florian
Wendelspiess, de la University of Geneve; Fabiola
Saavedra Caballero, por la Universidad EAFIT;
Gabriel Lara y Carlos Rodríguez, provenientes del
World Bank; Jaime Tagle y Marizza Espinoza Becerra,
de la Universidad de Chile; Edmundo Beteta y
Juan Manuel del Pozo Segura
vinieron de la Pontificia
Universidad Católica del
Perú; Edwin Van Gameren,
del COLMEX; Hugo Ñopo, del
Banco Interamericano de
Desarrollo (IADB, por su sigla en inglés); Lina Cardona,
representó al Banco Central
de Colombia, Paula Luciana
Carolina Trivelli

universidad iberoamericana
Méndez Errico, a la Universitat Autònoma de
Barcelona, Eduardo Rodríguez Oreggia, al ITESMEstado de México y Biliana Alexandrova, a Banxico.
El día previo, se llevó a cabo el Taller “Medición multidimensional de la pobreza, con aplicaciones en STATA al
caso de México”, bajo la instrucción de Enrique Minor,
Director General Asociado del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).

}}
La gente

común consume una variedad de bienes,
para satisfacer desde las necesidades básicas hasta los
artículos de lujo o innovaciones tecnológicas. Los diseñadores desarrollan conceptos creativos mejor adaptados a
los deseos y preferencias de los consumidores, productos y servicios con valores de diferenciación, satisfacción
o comunicación reconocidos por las empresas. Hoy en
día existen importantes problemas éticos, culturales y
psicológicos alrededor de la protección al consumidor
que deben ser analizados y debatidos, y una variedad
de disciplinas de diseño participan cada vez más en la
comprensión de la complejidad de los consumidores y
las empresas para visualizar las distintas posibilidades de
acción. Para debatir sobre los patrones de consumo actuales así como otros esfuerzos en la innovación social
y las estrategias alternativas de desarrollo para un medio
ambiente sostenible y saludable, el Departamento de
Diseño convocó al 5º Congreso Internacional de Diseño
en torno a “Consumo & Consumismo”. (29-31/10) VER:
http://www.mxdesignconference.com/

}}
Para

revisar “Las humanidades en el Siglo XXI.
Educación, comunicación y democracia”, fueron invitados: Pablo González Casanova, investigador y profesor emérito de la UNAM, con la conferencia inaugural
“Conocimiento y educación en el siglo XXI”; y Michel
Maffesoli, profesor de la Université de la Sorbonne,
Jorge Alberto Lozoya, Secretario de Educación del
Estado de Puebla, y José Escamilla, director del
Centro Innov@ate-ITESM, que dialogaron sobre los
“Movimientos culturales: educación y comunicación en
el siglo XXI”. Al terminar, los autores del libro La ibero &
las humanidades presentaron los diversos capítulos. Con
este seminario culminó la revisión de El compromiso de
la Ibero con los grandes temas, actividad incluida por la
Vicerrectoría Académica en el programa oficial de festejos por los 70 años de la Universidad Iberoamericana.
(30/10)

}}
El

Consejo Mexicano de
Investigación en Ciencia
Política (COMICIP), junto con
la
Universidad
Nacional
Autónoma de México y la
UIA realizaron el Seminario
Internacional El Estudio de la
Ciencia Política como Disciplina
Académica, desde una perspecti
va comparada, actividad que poJohn E. Trent
siciona a la ciencia política mexicana a nivel internacional
ya que fue realizada junto al RC 33 de la International
Political Science Association (IPSA). Participaron como expositores: John E. Trent, Erkki Berndtson, Rainer
Eisfeld, Fernando Barrientos del Monte, Juan José Russo,
Pablo Alberto Bulcourf, Nelson Cardozo, Fernando Ayala
Blanco, Francisco Jiménez Ruiz, María del Carmen
Roqueñi, Carlos Gallegos Elías, Alejandro Favela,
Eduardo Barraza González, Marcela Bravo Ahuja, y un
grupo importante de profesores e investigadores de diferentes universidades y centros de investigación. Previo
a esto, en el campus se llevó a cabo un seminario similar convocando especialmente a estudiantes de grado y

cooperación académica
posgrado junto a profesores e investigadores. Se puede
concluir, en voz del Secretario General de la Sociedad
Argentina de Análisis Político, invitado como conferencista, Dr. Bulcourf, que “México ha sido, durante
estos días, un centro fundamental de reflexión disciplinar
que ha convocado a una enorme cantidad de expertos
[quienes] han reflexionado sobre nuestra disciplina. Estas
actividades, junto a varios congresos (…) llevados a cabo en los países de la región (…) dan cuenta cabal del
desarrollo e institucionalización por el que está transitando la ciencia política regional y mexicana en particular”.
(6-8/11)

}}
La

UIA, The University of Kansas, Latin
American Theatre Review, la Asociación Mexicana
de Investigación Teatral A.C. (AMIT), Virginia
Tech University, la Universidad Veracruzana,
University of Texas at El Paso y el Centro Nacional
de Investigación, Documentación e Información
Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) promovieron el IV
Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano, en
sincronía con los 70 años de la UIA y el vigésimo aniversario de la AMIT. Los participantes exploraron las diferentes dimensiones del diálogo entre texto y performatividad
mediante análisis concretos de obras y su expresión a
través de las variadas manifestaciones de las artes escénicas. La conferencia inaugural tuvo al Dr. Fernando
de Toro (University of Manitoba) como especialista
invitado para el tema “Transdisciplinariedad, semiología, nuevas tecnologías: los espectáculos multimediales
de Alberto Kurapel y Robert Lepage”. Por las instituciones convocantes acudieron: del CITRU, Martha Toriz,
Ricardo García Arteaga, Socorro Merlín y Guillermina
Fuentes; la UTEP fue representada por: Kirsten F. Nigro;
la Veracruzana envió un amplio contingente de expositores, en el que figuran: Domingo Adame, Emma Osorio
Jacob, Octavio Rivera Krakowska, Claudia Marín Inclán,
Elka Fediuk, Antonio Prieto Stambaugh, Imelda Fabiola
García Rodríguez, Zheyra Sofía Vera Castillo; la U of
Kansas estuvo presente a través de Adriana Tolentino.
(6-8/11)

}}
Tomando como punto de inflexión la década de los

sesenta del siglo XX, en la que en diferentes países se
configura la tercera ola del Movimiento Feminista, se
buscó contribuir a la difusión de conocimientos críticos
desde perspectivas feministas sobre lo que acontece en
el campo de producción artística en las sociedades contemporáneas. Para ello, el Encuentro “Introducción a las
perspectivas feministas en las producciones artísticas y
las teorías del arte (1960-2012)”, fue trabajado en paralelo por el Programa Campus Expandido del Museo
Universitario de Arte Contemporáno, de la UNAM,
y el Departamento de Arte de la UIA. Las dos sedes atestiguaron la calidad de las ponencias, y los expositores
participaron en un taller final para poner en diálogo las
presentaciones. (6-8/11)

}}
Para

analizar la llamada Diplomacia Cultural, el
Poder Suave y la imagen de México en el mundo, el
Departamento de Estudios Internacionales organizó un
ciclo de conferencias magistrales, con la presencia del
Director General del Conaculta, Dr. Álvaro Rodríguez
Tirado, el Embajador de México en Rumanía, Agustín
Gutiérrez Canet, y el Dr. Joseph S. Nye, Jr., profesor emérito de la Escuela Kennedy de Gobierno en Harvard
University. Todas las intervenciones fueron comentadas por académicos de la UIA o miembros del Servicio
Diplomático tanto de México como de otros países. El
ciclo recibió apoyo del Conacyt. (6-8/11)

}}
El Departamento

de Letras ideó el I Congreso
Internacional de Teoría y Crítica Literaria, concebido pa-
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ra mostrar trabajos orientados en estrategias y recursos
literarios usados en la configuración discursiva en la literatura finisecular y del siglo XXI, en especial: metaficción,
intertextualidades, puesta en abismo, escritura autoconsciente, parodia, ironía, crítica, subversión y registros
de género. (7-8/11)

}}
Con el objetivo de promover un espacio de discusión,

experiencias e intercambio de ideas sobre la enseñanzaaprendizaje de las ciencias experimentales para personas con discapacidad (principalmente visual y motriz,
entre otras), se organizó un foro por iniciativa común de
los Departamentos de Ingeniería y Ciencias Químicas,
Educación y Física y Matemáticas, y que ofreció un programa que incluyó conferencias y talleres experimentales
de Química, Física y Biología concebidos para personas
con discapacidad visual. (14/11)

}}
Una

sesión especial para revisar la integración regional, dependencia y militarización, fue encabezada por la Dra. Silvina María Romano, programada en
el Seminario Permanente sobre Gobernabilidad e
Instituciones Políticas en América Latina, en el marco de
su XI aniversario. La Dra. Romano es investigadora de
la Universidad de San Martín, en Argentina. En el
análisis participaron profesores de los Departamentos de
Ciencias Sociales y Políticas (líder), y Derecho. (15/11)

}}
Con

la Dirección de Educación Continua, el
Departamento de Historia coordinó un ciclo de conferencias con el Dr. Mario Cerutti Pignat, catedrático de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. El ciclo se
inscribió en el marco del diplomado “Pasado y presente
de la empresa en México y el Mundo”. (9-22/11)

}}
55 miradas contemporáneas a una de las prendas de

más tradición en la vestimenta mexicana, el rebozo, de
alumnos de la Coordinación de Diseño Textil engalanaron la entrega de trabajos de Tejido de Calada. La muestra selectiva para The Rebozo Exhibit 2014 en el Fashion
and Textile Museum de Londres fue extraordinaria. La
iniciativa recibió el apoyo del British Council y de la
The Anglo Mexican Foundation. (15/11)

}}
De la mano del Departamento de Historia a través de

su Línea de Investigación “Mundos Hispánico y Lusitano”,
fue recibido el Dr. José Antonio Ferrer Benimeli, S.J., reconocido especialista mundial en historia de la masonería. El Dr. Ferrer, S.J., de la Universidad de Zaragoza,
ilustró a la concurrencia con dos conferencias: “La masonería y las independencias americanas” y “De las Cortes
de Cádiz a la independencia de México. Ferrer es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia,
preside el Centro de Estudios Históricos de la Masonería
Española desde 1983 y durante diez años fue vicepresidente del Centro de Estudios del Sigo XVIII español.
(20/11)

}}
Con

ocasión de la 5ª Reunión de la Red de
Investigación Interinstitucional de Cultura y
Personalidad, la coordinación del Doctorado en
Investigación Psicológica llevó a cabo el 19º Seminario de
Investigación del Departamento de Psicología, en el que
intervinieron, en calidad de conferencistas, los doctores:
Isabel Reyes Lagunes y Rolando Díaz Loving (UNAM),
Mirta Flores Galaz (UADY), Norma Ivonne González
Arratia López Fuentes (UAEMex), y Tonatiuh García
Campos (Universidad de Guanajuato). (20-21/11)

}}
Actividades

complementarias a los programas del
Departamento de Salud vieron luz a lo largo del cuatrimestre de Otoño. El posgrado en Salud abrió sus
puertas para escuchar al Dr. Carlos Zerweck, cirujano
general, profesor en la UNAM y director de la clínica de
obesidad del Hospital General de Tláhuac, durante

Participó (Comité Científico): 64º Congreso de
la International Society for Electrochemistry.
Ahí organizó el Seminario 13: “Education in
Electrochemistry”, donde presentó “Low Cost
Microscale Electrochemistry Experiments”.
Querétaro. 8-13/9
Presentó: “Panorama General de la Industria
Química”. Asociación Nacional de la Industria
Química (ANIQ). México, DF. 13/9
Ponencia magistral invitada: “Conceptos
fundamentales en el laboratorio de ciencias
de la tierra”. VI Encuentro de Investigación
de Ciencias de la tierra y materiales. UAEH.
Pachuca. 28/9
Presentó: “Fundamentos de electroquímica
en el laboratorio con equipos sencillos”.
Seminario de Fisicoquímica y Educación, área
de Química. UAEH. Pachuca. 28/9

• MORENO TERRAZAS C., Rubén Darío, Dr.

Dirige: proyecto “Producción de metabolitos
microbianos de potencial interés en la
industria de alimentos”. ICQ-UIA.
Presentó: “Bebidas tradicionales de México:
fermentados y destilados” (con Patricia Lappe
Oliveras). Universidad del Claustro de Sor
Juana. 1/10
Publicó: “¿Cómo añadir probióticos a diversos
alimentos?” (con Ruth Pedroza Islas). http://
www.hablemosclaro.org/Temas/5/43/
Probi%C3%B3ticos#.Us7oXtLuKSo. Octubre.

• PEDRAZA SEGURA, Lorena Leticia, M. C.

Participó: IX Reunión Nacional de Bioenergía
organizada por la Red Mexicana de Bioenergía
(REMBIO). Ahí presentó: “Producción de
lignina y xilano, una pieza más para el
rompecabezas llamado biorrefinería” (con
Héctor Toribio Cuaya y Rubén Vásquez
Medrano) y “Efecto de la concentración de
ácido sobre la producción de azúcares e
inhibidores en el tratamiento termoquímico”
(con Héctor Toribio Cuaya, Rubén Vásquez
Medrano y Alfredo Martínez Jiménez).
Querétaro, México. 29-31/10
Presentó: “Resistencia a factores de estrés en
Pichia stipitis mediante la sobreacumulación
de trehalosa” (con María Bolívar, Estefanía
Martínez, Daniela Lizcano, Ramón Suárez).
VIII Encuentro de Latinoamericano del Caribe
de Biotecnología – REDBIO2013
Argentina. Mar del Plata. 18-22/11

• PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI)

Presentó: La alimentación de los mexicanos.
Cambios sociales y económicos, y su impacto
en los hábitos alimenticios, de Pedro García
Urigüen. CANACINTRA. 21/11
Concluyó: “Proyecto bilateral ArgentinaMéxico: Obtención de alimentos funcionales
y otros productos relacionados mediante
la microencapsulación de sustancias de
interés nutricional”. Ahí impartió el curso:
Microencapsulación de ingredientes
microencapsulados.

• QUEZADA GALLO, Jesús Alberto, Dr.

Colabora: “Estudio de las propiedades
funcionales de soluciones poliméricas
emulsionadas como recubrimientos activos de
frutas regionales mexicanas de exportación”. ICQUIA/Agrosup Dijon Francia/Cinvestav. Participan:
Eduardo Arias Báez, Alfredo Cruz Orea, Andrée
Voilley, Frédéric Debeaufort, Sergio Tomas
Velásquez, Ruth Pedroza Islas, y los becarios:
Mónica Escobar Blanco, Mariana Cuevas
Contreras, Verónica García Arteaga, Mariana
Flores Romo. Enero 2013-diciembre 2015.
Colabora: “Producción y conservación de
metabolitos con potencial comercial a partir
de cepas aisladas de fermentados y residuos
orgánicos”. ICQ-UIA: Rubén Moreno Terrazas,
Lorena Pedraza Segura. Enero 2013-diciembre
2015.

• RIVERA TOLEDO, Martín, Dr. (SNI)

Impartió: “Curso taller de Aspen-Plus”.
Facultad de Química de la UNAM. México, DF.
20-21/10
Impartió: “Módulo de Ingeniería de Procesos.
Diplomado en formación de Ingenieros de
TECHINT. UIA Ciudad de México/TECHINT, S.A
de C.V. 19 y 26/10

• Vásquez Medrano, Rubén César, Dr.
(SNI)

Publicó: “The Efficient Use of Energy in
Electrochemical Cells” (con J.G. Ibáñez, M. T.
Oropeza). Acta Manilana (University of Santo
Tomas, Philippines). Oct. 2013.
Publicó: “A Convergent Electrosynthesis for
Chlorine Dioxide” (con Alejandro GomezGonzalez, Jorge Ibáñez, Ulises Paramo-García,
Daniel Zavala-Araiza). Int. J. Electrochem. Sci.,
8(2013)12097-12107.
Evaluó: Proyecto: “Tratamiento de fenoles por
fotocatálisis heterogénea asistida con luz solar
y escoria metalúrgica como fotocatalizador
para la producción de combustibles
renovables”. DGAPA-UNAM para el desarrollo
de Investigación Aplicada e Innovación
Tecnológica. 2013
Colabora: “Reacciones Electroquímicas
y Fotoquímicas para Eficientar la
Energía” (corresponsable): fase 2. Enero
2013-Diciembre 2015.
Participó: IX Reunión Nacional de Bioenergía
organizada por la Red Mexicana de Bioenergía
(REMBIO). Ahí presentó: “Producción de
lignina y xilano, una pieza más para el
rompecabezas llamado biorrefinería” (con
Héctor Toribio Cuaya y Lorena Pedraza
Segura) y “Efecto de la concentración de ácido
sobre la producción de azúcares e inhibidores
en el tratamiento termoquímico” (con Lorena
Pedraza Segura, Héctor Toribio Cuaya y
Alfredo Martínez Jiménez). Querétaro, México.
29-31/10

LETRAS

• ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón, Dr. (SNI)

Participó: XII Simposio Internacional de
Teología. Ahí expuso “El problema del
sufrimiento desde las víctimas”. UIA Ciudad
de México. 3-6/9
Participó: III Jornadas de Teatro del Siglo
de Oro Español y Novohispano/Coloquio
Internacional Dramaturgia y teatralidad en
el Siglo de Oro: “El Teatro y las Artes”. Ahí
presentó la ponencia: “Las maravillas del
retablo en El retablo de las maravillas de
Miguel de Cervantes Saavedra”; presentó
Dramaturgia y teatralidad en el Siglo de
Oro: la presencia jesuita, de su edición con
Adriana Ontiveros y Dann Cazés. UNAM/
UIA/UAM-I. México, DF. 6-8/10
Organizó y participó: Coloquio
Internacional de Teatro Latinoamericano
“Textualidad y performatividad escénica en
el teatro contemporáneo latinoamericano”.
Ahí presentó la ponencia: “Una Antígona
cubana: Antigonón, un contingente épico
de Rogelio Orizondo y montaje de Carlos
Díaz”. DL-UIA CM/FT-UV/CITRU/AMIT/VT/
UofK/UTEP/LATR. UIA Ciudad de México.
6-8/
ALCÁNTARA POHLS, Juan Francisco, Dr.
Publicó: El río. Notas y poemas. México:
Fondo de Cultura Económica, 2013.
Publicó: Botella. Poemas 2000-2003.
México: UIA, 2013.
• PRADO GARDUÑO, Gloria Ma., Dra. (SNI)
Coordinó: Reflejos, intersticios y texturas.
Ensayos de Teoría literaria aplicada (con
Manuel Barroso). México: UIA, 2013.
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la conferencia “Obesidad mórbida y cirugía bariátrica”.
Para el programa de licenciatura recibió a Lourdes Larry,
misionera en Muketuri, quien habló del “Proyecto de
Desarrollo en Etiopía: un testimonio misionero”, el 11
del mismo mes; previamente, el 9 de octubre, organizó
un Seminario sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, gracias a la Fundación Vivir con Crohn & Cuci,
A. C. (21/11)

}}
En el acto de investidura del Doctorado Honoris Causa

concedido por el Sistema de Universidades Jesuitas
de México a la Dra. Martha C. Nussbaum, pudo escucharse su siempre lúcido pensamiento en torno a las
“Capacidades,
justicia social y
la importancia
de la filosofía”.
Reconocida filósofa y humanista, recibió la
distinción debido a su amplia
trayectoria en el mundo de la academia y la filosofía, así
como por su defensa del papel que juegan las humanidades dentro de la educación. Su disertación apuntó
hacia la importancia de la educación en el ámbito del
desarrollo humano, e instó a la búsqueda de la integración entre el conocimiento técnico y las humanidades
(21/11)

}}
El

director general de Oxford Economic
Forecasting, Mtro. Antonio Castro, dirigió una conferencia para alumnos de Economía, en la que abordó
el “Entorno macroeconómico internacional y nacional”.
(25/11)

}}
Un

coloquio para profundizar en la trascendencia
artística e histórica de los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio de Loyola fue coordinado por el Departamento
de Arte de la UIA y el Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM y con el soporte del Centro de
Estudios de Historia de México-Carso; desfilaron
conocedores del tema por las aulas de la UIA y de la
UNAM, un día en cada sede. Los ponentes abordaron
varios ángulos, todos de interés, en varios bloques de
argumentación: el pensamiento ignaciano en papel,
guía de una sociedad moderna, Ejercicios de la fe, representaciones, postrimerías y los ejercicios, y Escritura
y disputa. (27-28/11)

}}
En

el marco del Simposio
Internacional sobre Cultura
Infantil y Juvenil de la UIA, organizado por el Posgrado en Letras
Modernas y el Diplomado en
Literatura Infantil y Juvenil, se invitó a la conferencia: “Homofobia,
Xenofobia y Misoginia en los
Libros Infantiles”, que dictó el
escritor Lawrence Schimel. El

norteamericano avecindado en España desde 1999,
analizó los temas prometidos, además del ableism y
otros prejuicios o discriminaciones subyacentes en el
mundo de los libros infantiles. (28/11)

}}
De

Northwestern University llegó el Prof.
Fengqi You, para dictar el curso New Approaches for
the Sustainable and Optimal Design of Chemical
Processes. La presencia del profesor invitado permitió a alumnos de la Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química contar con un testigo de excepción durante
la presentación de sus trabajos en los Seminarios de
Investigación realizados el día 10. (11-12/12)

}}
El Centro

Astronómico Clavius sigue divulgando la
astronomía y promoviendo el aprendizaje de la misma.
Entre los invitados especiales del Otoño, llegó el Mtro.
Alejandro Lamothe, director general de Covalent, para hablar de “Basura espacial” (4/9); “El rostro oculto
del sol” fue mostrado por el Mtro. Juan Antonio Juárez,
colaborador del Planetario Luis Enrique Erro
(11/9); la Dra. Susana Biro, de la Dirección General
de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, rastreó para Clavius “El eclipse de 1923”. Más en: http://clavius.
astro.org.mx

}}
Varios autores y presentadores de gran talla presen-

taron libros ante la comunidad UIA y público en general. De la École des Hautes Études en Sciences
Sociales, de París, llegó Pierre-Antoine Fabre, con
su libro: Ignacio de Loyola. El lugar de la imagen. El
problema de la composición de lugar en las prácticas
espirituales y artísticas de la segunda mitad del siglo XVI (6/9). La interpretación conforme el modelo
constitucional ante los tratados internacionales sobre
Derechos Humanos y el control de convencionalidad,
de José Luis Caballero, congregó a Eduardo Ferrer
Mac-Gregor Poisot, juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, y Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (1/10); El pensamiento vivo de Kierkegaard,
de W. H. Auden, fue presentado gracias a la Dirección
General de Publicaciones del CONACULTA (12/9). Con
el apoyo de Editorial Almadía, el Departamento de
Letras recibió a L. M. Oliveira, autor de La fragilidad del
campamento. Un ensayo sobre el papel de la tolerancia” y a Adán Ramírez Serret, su presentador (10/10).
Manuel Ceballos Ramírez (COLEF) y Miguel Concha,
O.P. (UNAM), presentaron el texto de Miguel Olimón
Nolasco: Servidor fiel. El Cardenal Adolfo Suárez Rivera.
1927-2008 (4/11), por invitación del Departamento
de Historia. Dos especialistas como Carlos Labarthe,
Presidente Ejecutivo del Grupo Gentera y Bernardo
González, Vicepresidente de la Política Regulatoria de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores fueron
invitados para presentar, aun antes de salir al público,
Las microfinanzas en México: instrumento de desarrollo
e inclusión financiera, de Pablo Cotler Ávalos y Patricia
López-Rodríguez, coedición UIA-IMEF (5/12)

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

L

a Universidad Iberoamericana impulsa un
conjunto de programas dentro de la Dirección
General del Medio Universitario (DGMU), que
atienden los distintos temas prioritarios en los que la
universidad desea incidir y generar cambios positi-

vos a través de actividades de investigación, difusión,
vinculación, entre otros. Un panorama general de las
actividades más destacadas de cada programa durante el Otoño aparece a continuación.

cooperación académica
Programa
de Medio Ambiente (PMA)

Ibero Campus Verde lanzó la estrategia de movilidad
sustentable Ibero Conexión Urbana en septiembre,
destinada a la promoción de opciones de transporte
inteligente y sustentable desde y hacia la universidad, y que promueve estrategias como el uso compartido del auto y de transporte escolar para hacer
los traslados más eficientes.
Una edición más del Electrorecicla se llevó a cabo
gracias al convenio que la empresa Ecoazteca mantiene con nuestra universidad, para permitir una adecuada disposición de residuos.
Como parte de la línea de cultura ambiental, continuó
el ciclo Nuevos Paradigmas y Universidad en el Siglo
XXI, organizado con el Departamento de Arquitectura
en ocasión del 70º aniversario de la UIA. De septiembre a diciembre hubo tres jornadas temáticas en torno
a Educación, Desarrollo y Diseño, en las cuales muy
destacados pensadores nacionales e internacionales
discutieron desde distintas perspectivas cuál es el papel de la universidad en la construcción de nuevos
paradigmas que conduzcan a un mundo sustentable,
justo y pleno. Entre los ponentes cabe mencionar figuras de la talla de: Édgar González Gaudiano, pionero
en el campo de la educación ambiental en México
y América Latina y actual investigador de la Univer
sidad Veracruzana y Sylvia Schmelkes, presidenta
del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (30/9); Mathis Wakernagel, ingeniero y
activista suizo y promotor de la sustentabilidad, creador del concepto de “huella ecológica”, presidente de
la organización internacional Global Footprint Net
work; el fundador de la Universidad de la Tie
rra, Gustavo Esteva; el iniciador de la corriente de
la ecología política, Víctor Toledo y el fundador de la
Coalición por los Bienes Globales, James Quilli
gan, coincidieron el 28 de octubre; el diálogo desde la
perspectiva del Diseño fue el 12 de noviembre, de la
mano de: Nan Ellin, Jason McLennan, Bruno Stagno
y Bill Reed. http://iberoparadigmas.com/
En apoyo a las actividades de vinculación, el PMA convocó tres sesiones del Grupo de Reflexión y Análisis
(GRIA), en el cual académicos UIA discuten temas
relacionados con la sustentabilidad y exploran las diferentes maneras en que ésta puede incorporarse al
quehacer de la universidad.
El PMA colaboró en el documento “Fortalecimiento
de la Gestión del Campus Sustentable de las Universidades de AUSJAL: Indicadores de Sustentabilidad”. Su propósito es establecer parámetros bajo
los cuales las universidades que forman parte de la
asociación deberán medir sus avances respecto a su
trabajo de incorporación de la sustentabilidad.
En ese mismo sentido, el PMA representó a la UIA
en la presentación del libro de Indicadores y la firma
del Convenio de Colaboración del COMPLEXUS en
la Universidad Autónoma de Coahuila.
El Programa continúa impartiendo pláticas y talleres
sobre sustentabilidad y sobre el sistema de gestión
ambiental Ibero Campus Verde a los alumnos de
distintas asignaturas del área de Reflexión Universitaria, así como de las Licenciaturas en Relaciones
Internacionales y Administración de la Hospitalidad.
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Por otra parte, la Mtra. María Fernanda Sánchez
Contreras participa en el Comité Intersectorial de
Empleos Verdes, convocada por la Secretaría de
Economía y Empleos Verdes que busca discutir
los beneficios, oportunidades y retos que plantean
los Empleos Verdes para México.

Coordinación de Responsabilidad
Social Institucional (CORSI)

Busca implementar proyectos que permitan fortalecer el vínculo con las comunidades cercanas y las
obras sociales de la Compañía de Jesús a través de
la promoción del desarrollo humano sustentable y
desde una perspectiva local.
Actividades desarrolladas en Casa Ernesto
Meneses (CEM)-Santa Fe

Con la Delegación Álvaro Obregón se firmó un
Convenio de amplia colaboración que busca beneficiar el pueblo de Santa Fe, y que propiciará diversas
actividades coordinadas en torno a proyectos y objetivos comunes.
La Coordinación de Mejoramiento Barrial y de Vi
vienda celebró la recuperación del espacio público
La Cebadita, gracias a los recursos obtenidos del
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial del
Gobierno del Distrito Federal, y que enfatiza el
trabajo y organización de la comunidad; se contó con
representantes de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda. También se recibió un donativo en especie de Diseño Neko México.
La exposición “El reto de envejecer en pobreza”,
fruto del trabajo de la Coordinación de Promoción
Cultural en conjunto con el Departamento de Salud, se expuso en diferentes sedes. También, y con
la colaboración de actores locales, diversos grupos
del pueblo y el INAH organizaron una actividad para
conmemorar el Día de Muertos, celebrado en la Ermita de Vasco de Quiroga. Por su parte, la orquesta
infantil fue invitada a dar un recital de fin de año en
la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán. El proyecto de la radio juvenil ¡Qué onda Santa
Fe! continúa su programa con asesoría de alumnos
del Departamento de Comunicación.
La Coordinación de Salud y el Departamento de Salud iniciaron la investigación “Microbiota intestinal en
pacientes adultos con obesidad de la comunidad de
Santa Fe”. Además con Mejoramiento Barrial-CEM
se realizó un proyecto piloto de trabajo interdisciplinar con alumnos de Arquitectura, Psicología y Comunicación, para impulsar el desarrollo de un Centro de
Salud en La Cebadita; la elaboraron del documento
de investigación cualitativa y la creación de un video
serán elementos que permitan promocionar este
año la importancia de dicho trabajo.
La Coordinación Psicoeducativa lleva varios procesos con alumnos practicantes del Departamento de
Psicología, además de 2 procesos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública Subsemun 2013: Programa de Cultura de
Paz para Niños y Juventudes y Programa Integral de
Prevención de la Violencia de las Mujeres.
A partir del convenio establecido con el Colegio de
Notarios y la Coordinación de Jurídico ha habido
jornadas notariales para la comunidad de Santa Fe,
en colaboración con la Notaría 210 del Distrito

PSICOLOGÍA

• OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (SNI)

Ponencia: “La Mina: una modalidad
estratégica para detectar necesidades y
aumentar autoconocimiento en la práctica
psicológica”. XXI Congreso Mexicano
de Psicología. Formación profesional y
ética: Ejes de la práctica de la psicología.
Guadalajara, Jal. 9-11/10
Asistió: 3er Congreso Internacional de
Psicología. Ahí presentó el trabajo:
“El proceso de aculturación visto
desde las mujeres y los roles sociales
que juegan”. Universidad Autónoma
del Estado de México. 23-25/10
Asistió: III Congreso Internacional de
Experiencias en la Formación y Evaluación
de Competencias, CIFCOM 2013 “La
formación por competencias e innovación
educativa”. Moderó una mesa y expuso
el trabajo “La Matriz-Síntesis: Una
herramienta-Eje para el desarrollo de
ciertas Competencias en la Evaluación de
Proyectos Socio-Educativos”. CIMTED/
IINDEQ/CIFE. Cancún. 13-15/11
• TENA SUCK, Édgar Antonio. Dr.
Atendió (como Secretario de Enseñanza e
Investigación): Reuniones CNEIP. Sesión
Tijuana, Septiembre
• TURNBULL PLAZA, Bernardo, Dr.
Asistió: 19th Annual Qualitative Health
Research Conference. International Institute
for Qualitative Methodology. Halifax.
27-29/10

SALUD

• CRUZ RODRÍGUEZ, Isabel, Dra.

Participó: IUNS 20th International Congress
of Nutrition. Ahí presentó el cartel:
“Selection of food in a dining room at
Universidad Iberoamericana, Mexico City”.
Granada. 15-20/9
• ESCALANTE IZETA, Éricka Ileana, Dra.
Participó: 20th International Congress
of Nutrition “Joining Cultures through
Nutrition”. Ahí presentó el trabajo:
“Impacto del programa Niños en
Movimiento para el tratamiento de la
obesidad infantil en Santa Fe México, DF”.
IUNS/SEN. Granada. 15-20/9
Editora invitada: Revista Iberoamericana
de Comunicación. Número especial de
Comunicación y Salud. 2013.
Apoyó: Asesoría pedagógica para
la elaboración de las nuevas guías
alimentarias para población con sobrepeso
y obesidad. Instituto Nacional de Salud
Pública.
• HERNÁNDEZ GUERRERO, César Ángel, Dr.
(SNI)
Publicó: “Effect of nitric oxide and Th1/
Th2 cytokine supplementation over ectopic
endometrial tissue growth in a murine
model of endometriosis” (con Jennifer
Mier-Cabrera, Susana González-Gallardo).
Reproductive Science 2013; 20(11):13321338
Publicó: “Prevalence of
metilentetrahidrofolate reductase C677T
polymorphism, consumption of vitamins
B6, B9, B12 and determination of lipidic
hydroperoxides in obese and normal
weight Mexican population” (con Inés
Romo-Palafox, Mary Carmen DíazGutiérrez, Mariana Iturbe-García, Alejandra
Texcahua-Salazar, Ana Bertha Pérez-Lizaur).
Nutrición Hospitalaria 2013; 28(6):21382146
Publicó: “An imbalance in the production
of proinflammatory and anti-inflammatory

cytokines is observed in whole blood
cultures of preeclamptic women in
comparison with healthy pregnant women”
(con Jorge Campos-Cañas, Inés RomoPalafox, Mario Albani-Campanario).
Hypertension in Pregnancy 2013 DOI:
10.3109/10641955.2013.858744
• MARTÍNEZ NÚÑEZ, Claudia María, Mtra.
Participó: IUNS 20th International Congress
of Nutrition. Granada. 15-20/9
Conferencia: “Servicios Colectivos de
Alimentos”. Nutriologando 2013 “Nutriendo
nuestra identidad”. Universidad Autónoma
de Querétaro. Amealco de Bonfil. 11/10
Asistió: Conferencia “Servicios de
Alimentación y la sustentabilidad”.
ExpoNutrición 2013. Guadalajara, Jal. 17/10
• MONROY RUIZ, José, Dr.
Participa: Proyecto de Investigación en
Biomedicina “Antioxidantes de origen
natural en la prevención de enfermedades
cardiovasculares: Hipertensión y Licopeno”.
Universidad de Salamanca. 2013.
• OCHOA RIVERA, Teresa, Dra.
Publicó: “Alimentación y diferenciación
social: el caso de una comunidad en
México”, Revista Internacional de Ciencias
Sociales Interdisciplinarias, 2(1). Número 1,
2013. ISSN 2254-7207 Common Ground.
Publicó: “Is the Latin American and
Caribbean Food Security Scale an
Approriate Instrument for Mexican Urban
Older Adults?” (con A. Bernal-Stuart, D.
Orta-Alemán, M, Vilas-Compte, R. PérezEscamilla). Journal of Frailty and Aging,
3(1). 2014.
Participó: 20th International Congress
of Nutrition “Joining Cultures through
Nutrition”. Ahí presentó la ponencia:
“Social Representation of Obesity in a
Rural Community of Mexico”. IUNS/SEN.
Granada. 15-20/9
• PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.
Asistió: X Curso de Obesidad. Clínica de
Obesidad y Trastornos de la Conducta
Alimentaria. INCMNSZ. México, DF. 1618/10
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Publicó: “Nutritional status and its
association with body composition in
physically independent elderly Mexican
subjects” (con Aleman-Mateo H, Tavano
Colaizzi, L). J Am Diet Assoc 2013 Suppl 3
Abstracts 113: A-24
Publicó: Manual de Promotores para una
Crianza Saludable. Programa UnDosTres
por Nuestra Salud (con Ralph-Staines J.).
México: Impresos Grafit, 2013.
Coordinó: Mesa Redonda del Foro Mundial
de la Gastronomía Mexicana “Nutrición y
Dieta Mexicana. Acapulco. 9/10
Ponente: “Jugando a Ganar Salud”. Día
Mundial de la Alimentación “Sistemas
Alimentarios Sostenibles para la
Seguridad Alimentaria y la Nutrición”. DIF.
Aguascalientes. 16/10
Asistió: The Academy of Nutrition and
Dietetics Food & Nutrition Conference &
Expo. Ahí presentó cartel: “Nutritional
status and its association with body
composition compartments in physically
independent, elderly Mexican subjects”
(con H. Alemán, L. Tavano). Houston.
19-22/10
Participó: “Segundo Encuentro de
Promotores en Desarrollo Humano
Comunitario” Servicio como Justicia: de la
dependencia al poder de la personal. UIA/
CDC. México, DF. 15/11
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Federal. Mediante el vínculo con el Centro de Jus
ticia Alternativa del Tribunal se trabaja para que
la CEM se convierta en un centro de mediación en el
pueblo de Santa Fe.
La Coordinación de Economía Solidaria y el Departamento de Estudios Empresariales ejecutaron un
proyecto de emprendimiento social con recursos de
la Delegación Álvaro Obregón. Se trabaja ya un
convenio para el estudio e impulso de los mercados
existentes en el pueblo de Santa Fe como seguimiento al primer proyecto. Esta coordinación realiza
un proyecto de Subsemun 2013 orientado al desarrollo de capacidades y competencias psico-laborales
para juventudes.
Actividades en Chiapas

Con la Misión de Bachajón se participó en el seminario de la planeación estratégica 2015-2021 para
Chiapas, donde colaboraron distintos actores como
Eco Sur, y organizaciones de la misión.
Sensibilización a la comunidad

En el marco de celebraciones por los 70 años de la
UIA, la CORSI organizó “El Enfoque territorial como
modelo de acompañamiento universitario para el
desarrollo”, en el que compartieron experiencias los
Departamentos de Psicología y Salud, con expertos
nacionales y extranjeros. Con la intención de poner
los saberes interdisciplinarios al servicio de la transformación social, del 7 al 10 de octubre, la UIA y
la CEM acogieron a los expositores, entre los que
destacan: Miryam Artola, Coordinadora de Cooperación Internacional de ALBOAN (agencia para el desarrollo de la Compañía de Jesús), Patricia Ramírez
Kuri, de la UNAM, Salomón Vázquez, de la UAM
Cuajimalpa, Benjamín Ortiz, coordinador del Doctorado en Estudios de Desarrollo, Medio Ambiente y
Territorio de la UIA Puebla, y Luisa Pernalete, de Fe
y Alegría Venezuela.

Programa
de Asuntos Migratorios (PRAMI)

El PRAMI promueve una mejor comprensión de las
causas y consecuencias de la migración, contribuyendo a la formación de profesionales e investigadores, y al desarrollo y difusión de conocimientos para
el logro de una sociedad más libre, justa y solidaria.
Sensibilización a la comunidad

En estos meses el PRAMI estableció diálogos con
los colectivos Soy Migrante, El Caminante, Vive sin
Límites y Alma Migrante para asignar las tareas correspondientes para el semestre. Los colectivos se
encargaron de conseguir donaciones de ropa, medicinas, sillas de ruedas, collarines, artículos de limpieza y otros artículos que necesitan los albergues
para personas migrantes. Precisamente, la 2ª Cara
vana Soy Migrante, contó con la participación de los
colectivos mencionados, quienes entregaron casi 5
toneladas de donativos para los albergues de Huixtla,
Tapachula, Arriaga, Tenosique y Coatzacoalcos.
Con la Cruz Roja, se convocó al concurso “Apoyemos
a los que Apoyan a Migrantes”. Participaron estudiantes de Diseño Gráfico e Ingeniería Civil, con propuestas gráficas para la promoción de la higiene, salud y
prevención de enfermedades, así como propuestas
de construcción. Con la premiación se beneficia a
los albergues “La Sagrada Familia” (Apizaco,
Tlaxc.) y Casa Tochán (D.F.).

universidad iberoamericana
Durante la Carrera Ibero “Su destino es nuestra
meta”, se recibió a niños estadounidenses hijos de
deportados. El dinero que se reunió será utilizado
para el fortalecimiento de las estrategias de atención
a poblaciones migrantes en los albergues del Sur y
Centro de México.
El 4 de noviembre, Raúl Vera, Obispo de Saltillo;
Pedro Pantoja, fundador de la Casa del Migrante
Saltillo; Amalia García, presidenta de la Comisión
de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputa
dos y; Javier Hernández, representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para las
Derechos Humanos, participaron en la conferencia “Por una migración sin violencia”, en cuyo marco
se presentó la exposición fotográfica de los carteles
que describen el Informe del Albergue de Saltillo sobre la Migración en Tránsito en México.
Se brindó acompañamiento a la Caravana de Ma
dres Centroamericanas que viene a México a buscar
a sus hijos desaparecidos en el intento de llegar a los
Estados Unidos.
Divulgación

Sigue el PRAMI vigente en los Medios; su coordinador fue entrevistado con relación a diversos temas: en el IMER habló sobre la situación de Siria;
en Radio UNAM comentó acerca de la situación
de violencia de los migrantes en México y sobre la
reunión diplomática de Estados Unidos e Irán; con
la periodista Ana Lagner conversó sobre la Reforma
Migratoria. Otros medios de comunicación como Te
lemundo, Radiofórmula y el diario La Opinión,
de Los Ángeles, se interesaron en hablar sobre el
Mapa de la Movilidad Migratoria.
El 4 de septiembre fue presentado el Mapa Interacti
vo sobre Movilidad Migratoria en México, herramienta que ayudará a hacer menos riesgosa la travesía
de los migrantes, al poder planificar su camino hacia
Estados Unidos. El mapa provee información relevante y promueve mecanismos de protección, pues
contiene un directorio de los albergues de atención
a migrantes, ubicación, teléfono y dirección electrónica. En este momento se enriquece el mapa con
los aportes de casi 70 albergues. Este importante
esfuerzo ha sido objeto de diversas presentaciones,
tanto en el ámbito interno como externo.
Vinculación Institucional

En julio el PRAMI recibió dos voluntarias españolas
provenientes de la Universidad de Sevilla quienes colaboraron con el programa a lo largo del semestre; compartieron estancia con “Las Patroncitas”.
En noviembre se llevó a cabo la Semana de la Migra
ción en el Senado de la República, con el PRAMI
como co-organizador. Ahí, el Dr. Javier Urbano habló
sobre la niñez migrante en la primera mesa redonda.
El PRAMI y MigraZoom, proyecto de fotografía participativa, instalaron una exposición fotográfica sobre
la movilidad migrante en la sede del Senado.
Del 11 al 15 de noviembre, directores, voluntarios
y gestores de varios albergues se dieron cita en el
“Curso de fortalecimiento institucional para miembros de la sociedad civil en la protección y gestoría
de espacios de atención de las personas migrantes
en tránsito”, organizado junto con el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

cooperación académica
Ya se trabaja con el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos para acordar las cláusulas materia de un convenio relativo a la productividad, alfabetización y desarrollo en zonas marginadas.
Investigación

Se hizo entrega al IIDSES de los resultados finales del
periodo 2013 del proyecto “Evaluación del impacto
de las remeses en el desarrollo local. Un estudio de
caso en la comunidad purépecha de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo”.
El grupo Observatorio Internacional de Movilidad
Humana, integrado por colaboradoras del PRAMI,
realizará investigación durante 2014.

Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas (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.
Colaboraciones en el Instituto Superior
Intercultural Ayuuk, ISIA (www.isia.edu.mx):

Al elenco de profesores UIA coadyuvantes en el proceso del ISIA, durante el semestre de Otoño 2013 se
sumaron: Martha Palacios, con la materia de Laboratorio de Comunicación Periodística, y Rubén Lechu
ga, para la de Informática III (métodos cuantitativos
y cualitativos).
Colaboraciones en el Instituto Intercultural
Ñoñho, IIÑ

Del 2 al 6 de diciembre, varios alumnos de la licenciatura en Emprendimiento de Economías Solidarias
del IIÑ realizaron una estancia en la UIA, durante la
cual cursaron dos materias: “Administración de la
Tecnología e Innovación”, impartida por el Dr. Sal
vador Carrillo, y “Práctica Profesional y de Servicio
I”, conducida por el Mtro. Elisha Jacob, ambos del
Departamento de Física y Matemáticas.
Sensibilización a la Comunidad

El PIAI organizó algunas actividades con impacto real
a la comunidad. Es el caso del foro “Chiapas: la guerra y resistencias continúan: EZLN, Alberto Patishtán
y desplazamiento forzoso”, celebrado el 18 de octubre, en el que participaron Gloria Muñoz, reportera
de Desinformémonos; el jesuita Pedro Arriaga y
el propio Alberto Patishtán.
Finalmente, el 29 de noviembre organizó el diálogo “Tribu Yaqui y Acueducto Independencia”, para el
que se recibió a Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui.

Programa
de Derechos Humanos (PDH)

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

El Mtro. Raymundo Martínez Fernández participa
en las reuniones de trabajo sobre los criterios del
Informe de Implementación del Programa de
Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF); también acudió a la XXII Asamblea Ordinaria

25 |
del Comité de Seguimiento y Evaluación (MSyE) de
dicho programa y asiste regularmente a las reuniones de Coordinaciones Colegiadas de Espacios de
Participación del MSyE, que avanza lineamientos en
torno a salud y discapacidad; de igual manera, colabora en la elaboración de las líneas de acción del
Programa Nacional de Derechos Humanos; el Pre
mio Nacional Rostros de la Discriminación “Gilberto
Rincón Gallardo”, uno de cuyos convocantes es el
PDH junto a la CDHDF, CONAPRED, OACNUDH,
IMER, COPRED, Fundación Buendía, PRENDE
UIA analizó y evaluó el desarrollo de su 9ª edición.
Sandra Salcedo González participó en la audiencia
sobre fuero militar en el Senado de la República
(27/9).
De mayo a noviembre se desarrolló en el campus el
Diplomado en Derechos Humanos para Periodistas
y profesionales de la Comunicación, iniciativa apoyada por la Fundación Konrad Adenauer.
El Diplomado en Derechos Humanos para el Po
der Judicial de la Federación (segunda edición),
ofrecido entre septiembre y diciembre con la Dirección de Educación Continua, benefició a 1,800
estudiantes del país en sus modalidades presencial,
en línea y transmisión en vivo. Participaron elementos del Instituto de la Judicatura Federal, la
Unidad de Implementación de las Reformas
Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Hu
manos, y la Dirección General de Servicios al
Personal. La sede fue el Instituto de la Judicatura
Federal Ciudad de México.
Se dio continuidad a los Diplomados en línea de Ac
ceso a la Justicia, Educación en Derechos Humanos,
y Participación, Ciudadanía y Derechos Humanos,
ejercicio conjunto AUSJAL-Instituto Interameri
cano de Derechos Humanos. Francisco Velasco
Hernández participó como tutor virtual de la materia:
Reforma de los Sistemas Judiciales en América Latina, del 3 de septiembre al 14 de octubre.
Fue clausurado el Diplomado “Violencia contra las
Mujeres, Trata como una de sus expresiones, políticas públicas y derechos humanos de las mujeres”,
el 25 de octubre, en coordinación con el Centro
de Estudios Sociales y Culturales Antonio de
Montesinos, A.C.
Investigación

Bajo la tutela del Mtro. Raymundo Martínez Fernán
dez siguen su curso los proyectos: generación de
indicadores sobre seguridad (en derechos civiles y
políticos y tratados internacionales específicos) y algunas series estadísticas (información disponible); y
generación de series estadísticas de indicadores de
DESC (educación, salud, seguridad social y trabajo).
Se avanza también en el proyecto de Indicadores de
derechos humanos, registrado en la División de Investigación.
Publicaciones

Junto con la Red Nacional de Organismos Civi
les “Todos los Derechos para Todas y Todos”,
fue presentado el 11 de noviembre el libro Acompañando la esperanza: 20 años de defensa y promoción de los derechos Humanos. El panel de presentadores incluyó a: Agnieszka Raczynska, secretaria
ejecutiva de la Red; Javier Hernández Valencia, por

• SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Mtra.

Publicó: “Los hidratos de carbono”.
Diabetes Hoy. Revista Oficial de la
Federación Mexicana de Diabetes. Nov-Dic
2013. 40-43
Conferencia Magistral (por invitación):
“Evaluación del Estado de Nutrición del
paciente con Sobrepeso y Obesidad”.
Congreso del Hospital Betania. Cholula. 6/9
Ponencia (por invitación): “Valoración
nutricia preoperatoria del paciente con
obesidad”. Día de la Obesidad ABC. Centro
de Nutrición, Obesidad y Alteraciones
Metabólicas-Centro Médico ABC. México,
DF. 6/11
Ponencia (por invitación): “Dieta,
microbiota intestinal e inflamación en
el paciente con obesidad”. Simposio
Microbiota intestinal, inflamación y
diabetes. LIII Congreso Internacional de
la Sociedad de la Sociedad de Nutrición y
Endocrinología, A.C. Cancún. 13/11
• TAVANO COLAIZZI, Loredana, Mtra.
Asistió: The Academy of Nutrition and
Dietetics Food & Nutrition Conference &
Expo. Ahí presentó cartel: “Nutritional
status and its association with body
composition compartments in physically
independent, elderly Mexican subjects”
(con H. Alemán, AB. Pérez Lizaur). Houston.
19-22/10
• VILAR COMPTE, Mireya, Dra.
Publicó: “Households with elderly members
in Mexico: Can pensions or a demogrant
help facing food insecurity?” (con OrtizBlas, LA). International Journal of Aging
and Society, 2(4). 2013.
Publicó: “Is the Latin American and
Caribbean Food Security Scale an
Approriate Instrument for Mexican Urban
Older Adults?” (con A. Bernal-Stuart, D.
Orta-Alemán, T. Ochoa-Rivera, R. PérezEscamilla). Journal of Frailty and Aging,
3(1). 2014.
Publicó: “Retos y perspectivas de la salud
pública en México” (con Bernal Stuart, A).
Medicina General-5 PAC, Tomo 1. México:
Intersistemas Editores y Academia Nacional
de Medicina, 2013.
Presentó reporte: Estado de Salud de
los Adultos Mayores de la Delegación A.
Obregón. Resultados de la Encuesta de
Salud y Nutrición en Adultos Mayores (con
Martínez Martínez, O.). UIA. México, 2013
Participó: Coloquio Internacional y
Multidisciplinario “Pobreza, desigualdad y
políticas para elevar el nivel de bienestar
de la población”. DS-DE-DCSP UIA CM.
Ahí moderó el panel: “Salud pública y
equidad”. UIA Ciudad de México. 18-20/9
Asistió: Third International Conference on
Food Studies. Ahí presentó la ponencia:
“The Effects of Mexican Households Food
Security Status and Income Distribution
on Food Access” (con Bernal-Stuart A.,
Sandoval-Oloascaga, S., Pérez-Lizaur, AB).
Common Ground/University of Texas at
Austin. Austin. 15-16/10
Participó: Taller “Estudios Orientados a
la Revisión de Medición de la Pobreza
(indicadores de carencia por acceso a los
servicios de salud y carencias por acceso
a la alimentación) 2013”. INSP-CONEVAL.
México, DF. Noviembre.
Ponencia: “Experiencias exitosas en
México en reducción de inequidades y
mejoramiento de la salud”. III Simposio
Internacional de Participación Social en
Salud. Superintendencia Nacional de Salud.
Barranquilla. 2-3/12

Comentó: Revista Coyuntura Demográfica,
número 4. FLACSO México. México, DF.
23/10

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN

• FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI)

Participó: Seminario-taller: Reforma,
políticas e indicadores: ¿Una relación
es posible? Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación. CINVESTAV.
México, DF. 17/9
Participó: Mesa Evaluación y Políticas
Educativas. Seminario Internacional:
Reforma Educativa: ¿Qué estamos
transformando? FLACSO. México, DF. 26/9
Participó: Seminario de discusión sobre
participación social. FLACSO. México, DF.
2/10
Conferencia magistral: “¿Ha mejorado la
educación con la democracia?” Primer
Encuentro Nacional de Jóvenes por la
Democracia. PRD/UAQ. Querétaro. 11/10
Conferencia magistral: “La educación de
jóvenes y adultos: Una perspectiva desde
el análisis de las políticas públicas” (con el
doctor Raúl Valdés, UNESCO). XIV Reunión
Nacional de la Red EPJA. Universidad
Pedagógica Nacional, sede Tabasco. 21/10
Interlocutor: Mesa “La relación tutora,
una transformación de la relación en la
educación, sociedad y Estado”. Seminario
“Diálogo entre redes de tutoría y
académicos”. IISUE-UNAM. México, DF.
24/10
Participó: Panel Docencia, investigación
e innovación educativa. VIII Congreso
Internacional sobre Innovación Educativa.
IPN. México, DF. 25/10
Orador invitado: Homenaje al Mtro.
Salvador Ruiz de Chávez. Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM.
México, DF. 25/10
Conferencia magistral: “¿Existe la
innovación educativa o sólo transformamos
la obsolescencia?” 30ª semana
interdisciplinaria de UPIICSA. IPN. México,
D.F. 8/11
Presentó: La Alianza por la Calidad de la
Educación. Lecciones para la Planeación
Educativa, de su autoría. IV Seminario
de Estudiantes de Ciencia Política “Las
complejidades de la política”. UACM
Unidad Tezonco. México, DF. 11/11
Conferencia Magistral: “¿Puede la
evaluación mejorar la política educativa?”
UPN-Morelia. Michoacán. 14/11
Participó (Comité Organizador): XII
Congreso Nacional de Investigación
Educativa. Ahí organizó y participó en la
Conversación Educativa: ¿Tienen futuro las
revistas científicas en educación?; comentó
tres trabajos de estudiantes de posgrado en
el Encuentro de Estudiantes de Posgrado;
comentó: Educación y ciencia: políticas
y producción del conocimiento, de Alma
Maldonado; y elaboró el documento de
cierre del congreso. COMIE. Guanajuato.
18-22/11
Ponencia. “Política educativa, democracia
y desarrollo”. Universidad Insurgentes.
México, DF. 27/11
• RODRÍGUEZ SOLERA, Carlos Rafael, Dr.
(SNI)
Participó: XII Congreso Nacional de
Investigación Educativa. Ahí participó en
la Conversación “Infancias vulnerables
y acceso a la educación”. COMIE.
Guanajuato. 18-22/11
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la Oficina México-Alta Comisionada UN para
los Derechos Humanos; José Rosario Marroquín
Farrera, director del Centro de Derechos Huma
nos Miguel Agustín Pro Juárez; Fray Tomás
González, director del Hogar-Refugio “La 72”;
y Alejandra Ancheíta, del Proyecto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
En la Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca fue, el 12 de noviembre, presentado el
libro Ombudsman: asignatura pendiente en México,
coordinado por José Antonio Ibáñez Aguirre y Sandra
Salcedo González y editado por la UIA. La presentación corrió a cargo de destacados especialistas y
activistas en materia de derechos humanos como:
Amalia Gamio, Miguel Ángel Vásquez De la Rosa y
Eréndira Cruz Villegas.
Vinculación

El Observatorio Rostros de la Discriminación
es un espacio en las redes sociales para denunciar,
monitorear y visibilizar aquellos mensajes o contenidos que promuevan la discriminación, prejuicios
o estereotipos en detrimento de la dignidad de las
personas. Emerge como proyecto de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, la
Oficina del  Alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Derechos Humanos en
México, el Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México, la
Fundación Manuel Buendía, La Cabaretiza
A.C., y el Instituto Mexicano de la Radio; participa la UIA a través del PDH y del Programa Prensa
y Democracia, a través de Francisco Velasco, encargado del monitoreo del blog, en coordinación con
varias entidades gubernamentales y ONGs.

Tuvo lugar el cierre de la primera etapa de la campaña #ConoceEjerceyExige TUSDERECHOS, iniciativa
multiinstitucional de apoyo al Programa de Dere
chos Humanos del Distrito Federal.
Sensibilización a la comunidad

El 12 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia, durante el Seminario Sobre Tolerancia y De
rechos Humanos organizado con el Departamento
de Filosofía, el filósofo Rodrigo Guerra López indicó que el significado del término “tolerancia” ya no
tiene la connotación que poseía en la Edad Media,
cuando se utilizaba para designar la acción de soportar “ciertos problemas morales incorregibles y cargar
con ellos”; en la actualidad está mejor definido en la
Declaración de Principios de Tolerancia de la Unesco.
La tolerancia no significa soportar al otro sino respeto, aceptación y aprecio de la rica diversidad de las
culturas del mundo, de las formas de expresión y
medios de ser humanos.
El lanzamiento de la campaña Optemos por No
discriminar tuvo lugar el 4 de noviembre. Es una
campaña de información y sensibilización sobre el
principio y derecho de no discriminación, dirigida
principalmente a estudiantes y a toda la comunidad
universitaria.
En el semestre de Otoño, el PDH colaboró en el programa de Reflexión Universitaria, con la charla “Introducción a los Derechos Humanos”. Por otra parte, el
taller “Educación para la paz y los Derechos Humanos, una alternativa a la violencia”buscó acercar a la
audiencia al tema y a las herramientas de resolución
de conflictos; fue conducido por Mónica Adriana
Mendoza González (24/10).

LA UIA EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN
“…en un contexto como el actual en el que se multiplican las redes sociales que
atraviesan las fronteras geográficas, si anhelamos ofrecer un mayor servicio al interior de
la comunidad internacional, es necesario formar para una ciudadanía global. Con ella
queremos que nuestros alumnos y alumnas se sientan capaces de intervenir en el ámbito
internacional y puedan asumir la nueva realidad de un mundo que se construye más allá
de las estrechas fronteras nacionales donde todos somos ciudadanos corresponsables.”
Los Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús y su Responsabilidad Social: la búsqueda de un mejor futuro
para la Humanidad. ¿Qué significa ser creyente hoy? Alocución del P. General en el VIII Congreso de la Unión
Mundial de Antiguos Alumnos. Colegio San Ignacio, Medellín, 15 de agosto de 2013 (fragmento).

El Sistema de
Universidades
Jesuitas, SUJ,
desarrolló entre septiembre y
diciembre las actividades aprobadas por los
rectores.
Por invitación del Departamento
de Hábitat y Desarrollo Urbano, del ITESO, el Mtro.
Carlos De Leo Gándara, impartió un módulo sobre
el nuevo urbanismo y Smart Growth en la Maestría
en Ciudad y Espacio Público Sustentable, el 10 y 11
de septiembre.
El Coloquio Internacional y Multidisciplinario: Pobreza,
desigualdad y políticas para elevar el bienestar de la

población, celebrado en la UIA Ciudad de México en
sinergia de los Departamentos de Economía, Salud
y Ciencias Sociales y Políticas, recibió el apoyo del
IIDSES, del Campo Estratégico de Acción Pobreza y
Exclusión del SUJ y de la red AUSJAL de Homólogos
sobre Pobreza y Desigualdad. En ese marco, el 18 de
septiembre fue presentado el libro Los rostros de la
pobreza. Tomo IV-El debate. En tal acto coincidieron:
Mario Iván Patiño Rodríguez Malpica, director del
Centro de Formación Social de la UIA León; y Miguel
S. Reyes Hernández, director del Departamento de
Ciencias Sociales en la UIA Puebla y coordinador de
la red temática en AUSJAL.
La UIA Ciudad de México fue sede de la reunión del
Consejo Académico del Sistema, el 4 de octubre, a la
que concurrieron los homólogos de las instituciones
que lo conforman.

cooperación académica
El coordinador del Programa de Interculturalidad y
Asuntos Indígenas, Pablo Reyna Esteves, acudió a la
UIA Puebla para participar en el Diálogo Continental
de Iniciativas Participativas SUJ/Ibero Puebla/Porticus,
el 7 y 8 de octubre. Luego, el 11, compartió la ponencia “#YoSoy132. ¿Qué denuncia? ¿Qué anuncia?”,
en el Panel “La emergencia de los jóvenes en la crítica y la construcción del poder”, de la Cátedra Alain
Touraine 2013 “El Poder Hoy”. Precisamente, el 11
de octubre, las instituciones que conforman el SUJ,
otorgaron el Doctorado Honoris Causa al Dr. Alain
Touraine, en ceremonia efectuada en el auditoriogimnasio Ignacio Ellacuría, S.J., de la institución sede
de la cátedra.
Iniciativa conjunta del ITESO y la UIA CM derivó en
la Jornada Académica Ingeniería de Alimentos 2013,
celebrada en Guadalajara, del 10 al 13 de octubre,
por gestión de las respectivas asociaciones estudiantiles. 36 alumnos UIA acompañados por los profesores Rubén Moreno Terrazas y Eduardo Arias Báez
se llevaron las palmas por el mejor trabajo “Mezcla
de citratos microencapsulados para su liberación en
fluidos intestinales simulados”, fruto del equipo liderado por el alumno Jesús Ramírez. El grupo de la UIA
recorrió las instalaciones del ITESO y pudo apreciar la
estupenda interrelación con la industria en general, y
con el CIATEJ en particular para proyectos de investigación y de prácticas. El acuerdo a que arribaron los
participantes en esta iniciativa apunta al intercambio
frecuente y sostenido de alumnos, dentro de proyectos, para fortalecer el portafolios de ofertas para
programas. En el marco de las actividades previstas,
los alumnos asistieron a una interesante charla en la
Cámara de la Industria de Alimentos.
La ponencia “Avances en la sistematización de la
práctica de profesores visitantes de la UIACM en el
Instituto Intercultural Ayuuk (ISIA): la colaboración interinstitucional como espacio intercultural y el papel
de las entidades de apoyo a la docencia a través de
las voces de profesores y alumnos”, fue presentada
en grupo por la Dra. Alma Beatriz Rivera Aguilera
(Biblioteca Francisco Xavier Clavigero), Lic. Ingrid
Angélica Salas Estrada (alumna de la Maestría en
Antropología Social), Mtra. Teresita Gómez Fernández
(editora DIDAC-DSFI), Dr. Jorge Martínez Sánchez
(Departamento de Educación), todos de la UIA CM, y
los profesores del ISIA: Lic. Eusebio Alonso Agapito
y Mtra. L. Reyes Montes. La intervención se dio en el
XI Seminario Itinerante “Discursos sobre la pobreza.
Perspectivas dominantes y alternativas”, del Campo
Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión del SUJ,
organizado por la UIA Puebla, el 24 de octubre.
La conferencia magistral: “Usted preguntará por qué
cantamos… algunos casos de arte comprometido
en América Latina”, incluida en el X Foro Derechos
Humanos “Luchas y alternativas de resistencia” que
del 7 al 9 de noviembre fue acogido por la UIA
Tijuana, fue dictada por la Dra. Dina Comisarenco
Mirkin, académica del Departamento de Arte.
El Departamento de Educación invitó al encuentro
“Responsabilidad Social Universitaria: desafío para
las Instituciones de Educación Superior”, que fue desarrollado el 11 y 12 de noviembre y que consistió en dos mesas redondas en las cuales se debatió
frente al público una serie de temas que giran en
torno a la responsabilidad social universitaria. Se
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contó con la participación de empresarios sociales,
estudiantes, docentes y directivos de diferentes universidades, entre las que destacan: UIA Tijuana
(Centro de Servicios Comunitarios, Centro de Servicio
y Formación Social y RSU), UIA Puebla (RSU), la
Casa Ernesto Meneses, varios programas de la UIA
Ciudad de México y las cooperativas de café y miel
del Ts’umbal Xitalhá y Bats’il Maya, de Chiapas.
Carmen Tiburcio García, de la UIA Puebla, sustentó
su examen doctoral de Educación, con el tema: “La
sociedad red del siglo XXI y el diseño gráfico: la universidad Iberoamericana Puebla, su propuesta y sus
implicaciones en la práctica profesional según alumnos, profesores y egresados”, el 15 de noviembre. En
el jurado participó la Dra. Yengny Marisol Silva Laya,
directora del INIDE, como sinodal.
El Mtro. Sergio Molano Romero, de Psicología, fue
organizador del 7º Coloquio de Investigación en
Desarrollo Humano y 1º Interinstitucional IBEROITESO, que se desarrolló el 26 y 27 de noviembre.
Didac, la revista que publica la Dirección de Servicios
para la Formación Integral, presenta dos artículos de
colegas del SUJ, en el número 62. Se trata de “El
docente y la instrucción cognitiva”, firmado por la
Directora General Académica de la Universidad
Loyola del Pacífico, Ligia Alcántara Valverde, aparecido en las páginas 17-23; y “Formación para el
desarrollo de competencias docentes. La experiencia
del Programa de Formación Docente de Educación
Media”, de la profesora del Departamento de
Educación y Valores, en el ITESO, Gabriela H. Ibáñez
Cornejo, incluido en las páginas 37-43.
Valeria Montserrat Molina Herrerías, alumna de
Diseño Textil de la UIA Puebla, obtuvo el tercer lugar
en el concurso Fashion Group 2013, por lo que fue
becada para un curso en la UIA Ciudad de México,
impartido por la reconocida diseñadora Lydia Lavín,
profesora en el Departamento de Diseño.
La colección de libros de la Cátedra Eusebio Francisco
Kino, SJ, realizada en conjunto por el Sistema
Universitario Jesuita y el Fideicomiso Fernando Bustos
Barrena, SJ, presenta el producto de los seminarios
de la Cátedra, en los que especialistas, académicos
y universitarios dialogan en torno a diversas temáticas con el aporte y la experiencia del ser humano y
los valores del Evangelio. Los temas giran alrededor
de las relaciones entre fe y desarrollo sustentable, fe
y cambios sociales, y fe y pluralismo cultural y religioso. Los nuevos títulos son: Derechos humanos,
ciudadanía y paz. Construcción de la democracia en
México, de Emilio Álvarez Icaza Longoria e Imelda
Noemí González Barreras; y Recrear la solidaridad en
tiempos de mundialización. Ciudadanía, vecindad y
fraternidad, de Joaquín García Roca.
A partir de los resultados evaluados por los alumnos como
excelentes, ya se preparó la siguiente edición del curso internacional de verano “Memoria y
cultura artística en México”, que
tendrá verificativo del 2 al 20 de
junio de 2014. El coordinador
de la carrera de Artes Visuales de la Universidad
Javeriana Bogotá, Daniel Tolmos, quien nos visitó

• SILVA LAYA, Yengny Marisol, Dra. (SNI2)

Publicó: “La educación superior particular y
la distribución de oportunidades educativas
en México” (con Carlos Muñoz Izquierdo).
Revista de la Educación Superior, Vol. XLII
(2), No. 166, 2013. pp. 81-101.
Publicó: “¿Cómo viven su primer año
universitario los jóvenes provenientes
de sectores de pobreza?” (con Adriana
Rodríguez), en Guzmán, Carlota (Coord.)
Los estudiantes y la universidad.
Integración, experiencias e identidades.
México: ANUIES, 2013. pp. 95-128.
Publicó: “A la reforma educativa le hace
diálogo”. Entrevista de la Revista AZ N° 74
Noviembre 2013, pp-34-37, disponible en
www.educacionyculturaaz.com
Presentó: Informe de Competencias
Profesionales en Preuniversitarios y
Universitarios de Iberoamérica. UIA Ciudad
de México. 27/9
Participó: XII Congreso Nacional de
Investigación Educativa. Ahí compartió la
ponencia: “Dificultades que enfrentan en
su primer año universitario los jóvenes que
provienen de estratos socioeconómicos
pobres” (con Adriana Rodríguez
Fernández), y presentó El primer año
universitario entre jóvenes provenientes
de sectores de pobreza: un asunto de
equidad. COMIE. Guanajuato. 18-22/11.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOBRE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y EQUIDAD
SOCIAL

• DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio,

Mtro.
Publicó: El desarrollo de la industria
mexicana en su encrucijada. Entorno
macroeconómico, desafíos estructurales
y política industrial (con Lilia Domínguez
Villalobos, Armando Sánchez y Flor Brown
Grossman). México: UIA/UNAM, 2013.

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO
UNIVERSITARIO

• IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.

Presentó: Acompañando la esperanza: 20
experiencias en defensa y promoción de
los derechos humanos, de la Red TDT. UIA
Ciudad de México. 11/11
Presentó: Documental sobre la Masacre
de El Charco. Cineteca Nacional. México,
DF. 5/12
• RAMOS MORA, Dulce María, Mtra.
Ponencia: “Twelve Years of Campus
Sustainability at Universidad
Iberoamericana Mexico City” (con Carolyn
Aguilar Dubose). Annual Conference
AASHE 2013 “Resiliency and Adaptation”.
Association for the Advancement of
Sustainability in Higher Education.
Nashville. 7/10
Ponencia: “Universidad para la
Sustentabilidad Ambiental”. Encuentro
“La universidad: realidad y fuerza social
para el cambio”. Cátedra Latinoamericana
de Análisis de la realidad política y social
Ignacio Ellacuría. UIA Ciudad de México.
14/11
Coordina: Diplomado Educación ambiental
para la sustentabilidad. DEC-UIA. A partir
de octubre.
• REYNA ESTEVES, Pablo, Ing.
Presentó: #YoSoy132. Voces del
Movimiento. XIII Feria Internacional del
Libro. México, DF. 21/10
Presentó y moderó: Mesa Desarrollo del
Ciclo de Conferencias Nuevos Paradigmas y

Universidad en el Siglo XXI. DArq/PMA. UIA
Ciudad de México. 28/10
Moderó: Mesa de discusión “Universidad
y Educación Indígena”. Encuentro “La
universidad: realidad y fuerza social para
el cambio”. Cátedra Latinoamericana de
Análisis de la realidad política y social Ignacio
Ellacuría. UIA Ciudad de México. 15/11
• SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Mtra.
Presentó: La Insuficiencia de la Ley para
la solución de problemáticas jurídicas
complejas en nuestro país. 7 estudios
de caso o el digesto metropolitano, de
Antonio Salcedo Flores. Feria Internacional
del Libro de Guadalajara. 6/12
Participó: Curso sobre Derechos Humanos
y Juicio de Amparo. Secretaría General de
Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. 2/9-23/10
Conferencia: “Los Derechos Humanos, la
reforma constitucional y su trascendencia
para México”. Semana del Abogado 2013.
Universidad La Salle Noroeste. Ciudad
Obregón. 21/11
• VELASCO HERNÁNDEZ, Francisco
Coordinó: Diplomado en Derechos
Humanos (2ª edición). UIA-PDH-DEC/Poder
Judicial de la Federación. Instituto de la
Judicatura Federal. México, DF. Septiembrediciembre.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

• BÉJAR LÓPEZ PENICHE, Ma. Ofelia, Mtra.

Publicó: “La formación integral
universitaria. Un desafío para el
profesorado” (con Ma. Luisa B. Crispín
Bernardo y José Ramón Ulloa Herrero).
Didac 62 (2013). 4-9.
• BUJ CORRALES, Joseba, Dr.
Coordinó: Universidad desbordada:
jóvenes, educación superior y política.
México: UIA, 2013.
• CRISPÍN BERNARDO, Ma. Luisa B., Dra.
Publicó: “La formación integral
universitaria. Un desafío para el
profesorado” (con José Ramón Ulloa
Herrero y Ma. Ofelia Béjar López Peniche).
Didac 62 (2013). 4-9.
• DITTMAR, Florian, Mtro.
Participó: Congreso de las Américas
2013: Movilidad del conocimiento:
responsabilidades y recursos. AMPEI/
UANL/OUI. Universidad Autónoma de
Nuevo León. Monterrey. 16-18/10
• GARCÍA BERNABÉ, Wilfrido, Lic.
Organizó: Reunión de trabajo. Red de
Servicio Social del Consejo Regional del
Área Metropolitana. ANUIES. UIA Ciudad
de México. 29/11
• GÓMEZ FERNÁNDEZ, Teresita, Mtra.
Participó: XII Congreso Nacional de
Investigación Educativa “Aportes y
reflexiones de la investigación para la
equidad y la mejora educativa. COMIE/
Universidad de Guanajuato. Ahí presentó la
ponencia: “Docencia interinstitucional y su
potencial intercultural: la voz de profesores
visitantes de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México en el Instituto Intercultural
Ayuuk (ISIA) de Jaltepec, Mixe, Oaxaca” (con
Ingrid Angélica Salas Estrada y Alma Rivera
Aguilera). Guanajuato. 18-22/11
• MATABUENA PELÁEZ, Teresa, Mtra.
Ponencia: “Si quieres saber rezar hazte a la
mar”. Coloquio “Vislumbraron el Pacífico y
pusieron a México en el centro del Mundo
1513-2013”. AGN/CARSO/BDMX/BFXC-UIA/
CONACULTA/Museo Franz Mayer. Centro
de Estudios de Historia de México CARSO.
México, D.F. 24/9
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en el Departamento de Arte en septiembre, recibió
los avances de programación.

humanos en la práctica gerencial”, del 23 al 27 de
septiembre.

La ponencia “Education, social participation and capability expansion” fue el aporte del Dr. Pedro Flores
Crespo, del INIDE, durante el Congreso Mundial de
la Human Development and Capability Association
(HDCA), que tuvo lugar en la UCA Managua, en
septiembre.

En la quinta edición del Congreso Internacional de
Diseño MXCD 2013, concebido para escudriñar el
consumo y el consumismo del 29 al 31 de octubre,
a varios académicos de AUSJAL les fueron aceptados
trabajos: de la Pontificia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, PUC-Rio: “Design and new ways
of consumption”, de Gabriel Leitão y Vera Damazio;
“Resilience, consumption and natural disasters”, de
Vera Damazio, Gabriel Leitão Luiza Polli y Maria
Cláudia Bolshaw; “El concepto de naturalización y
la producción de imágenes para el niño”, postulado por Pedro Sarmento y Gamba Junior; “Design,
consumption and the bar”, ponencia de Claudia
Amaral Francia; “Zen consumption & wellness: proj
ect actions to promote mental balance”, título del trabajo de Vera Damazio, Maire Ramazzina y Liliana
Palheiros; el tema “Design, consumption and the
global age-friendly cities”, de Liliana Palheiros, Vera
Damazio y Marilia Ceccon también fue integrado a
las memorias del congreso; “Design, aging and consumption: considerations about ‘things of old people’
and ‘things of new old people’” trajo el pensamiento
de Renata Pereira, Vera Damazio, Nathalia Amaral
y Maire Ramazzina; “Consumption and aging: social
representation of people over 60 years old” es el producto final del trabajo conjunto de Silvia Nogueira,
Vera Damazio y Renata Pereira; “Consumption &
Humor: designing for happiness”, fue tratado por
Vera Damazio, Marilia Ceccon y Livia Taboadela; y
“Consumption and frienship: designing for sociability”,
fue el aporte final de Vera Damazio, Marilia Ceccon,
Nathalia Amaral y Livia Taboadela. De la Pontificia
Universidad Javeriana también tuvimos la presencia y pensamiento de: Lucas Rafael Ivorra Peñafort
con “¿Realmente la Tierra soporta nuestro nivel de
consumo actual?”, y Patricia Paredes López, con “La
gestión de diseño y los procesos de co-creación con
el consumidor”, ponencia del Grupo de Investigación
en Gestión de Diseño. La UIA Puebla, por su parte, contribuyó con “Diseño: actor principal en la sociedad de consumidores. Diseñadores en la mira”,
a cargo de Paolo Arámbula Ponte. El Sistema de
Universidades Jesuitas de México, representado por las UIAs Puebla y Ciudad de México así
como por el ITESO, se ocupó de “Perderle el miedo
a la palabra social, después al diseño social; volver a
perder el miedo a la palabra social posteriormente al
movimiento social Colectivo 131”.

Se brindó asesoría curricular al Departamento de Arte
de la Universidad Alberto Hurtado, en septiembre. La asesoría se llevó a cabo mediante dos reuniones a distancia y con la visita del Dr. Alberto Soto
Cortés a la hermana universidad jesuítica en Santiago.
Se aprovechó la visita para fomentar el trabajo académico en conjunto.
La Mtra. Carmen Doria Serrano (Ingeniería y Ciencias
Químicas) facilitó el “Taller de Química General en
Microescala”, durante el Congreso “Innovación y
Avances Tecnológicos 2013”, organizado por el
ITESO, el 5 y 6 de septiembre.
Por invitación, del 9 al 13 de septiembre, el
Dr. Eduardo Gamaliel Hernández Martínez, de
Ingenierías, dictó el curso “Coordinación de movimiento de grupos de robots móviles”, en el Posgrado
en Ingeniería Eléctrica, de la Universidad Católica
del Uruguay.
En el Coloquio Internacional “De la Historia del Arte a
los Estudios de Arte. Enseñanza, investigación y promoción desde las universidades” (Departamento de
Arte, 7-11 de octubre), se recibió la participación de
varios académicos AUSJAL, a saber: María Sol Barón,
investigadora del Departamento de Artes Visuales de
la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, con
la ponencia “Historiografía y curaduría: relatos visuales sobre imágenes de archivo” (con Camilo Ordóñez,
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas);
Danusa Depes Portas, directora y guionista brasileña y doctoranda de la Pontificia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (programa Literatura,
Cultura y Contemporaneidad), quien expuso el tema:
“Sabemos exactamente cuán precioso es un atlas:
Aby Warburg antes de Rosângela Rennó”; también
llegó Ernesto Cortés, egresado de la UIA Puebla,
para hablar de los “Componentes socioeconómicos
en la educación y promoción de las artes”.
Con el propósito de impartir cursos intensivos del
Doctorado en Diseño que actualmente estudian
seis académicos de Diseño y uno de Arquitectura,
vinieron a la UIA los siguientes profesores de la
Pontificia Universidade Católica do Rio de
Janeiro: Luiz Antonio Luzio Coelho y Vera Lúcia
Moreira dos Santos Nojima, que dirigieron su materia del 23 al 27 de septiembre; Claudia Renata
Montalvão y Jackeline Lima Farbiarz, responsables
durante la semana del 14 al 18 de octubre; Cristine
Nogueira y Vera María Marsicano Damazio, del 4 al
8 de noviembre.
Por segunda ocasión, la Mtra. Ma. Cristina Huerta
Sobrino, de Estudios Empresariales, fue invitada a
colaborar como profesora en la Maestría en Gestión
y Desarrollo Estratégico del Talento Humano, que
ofrece la Universidad Rafael Landívar. La Mtra.
Huerta impartió el curso “Tendencias en recursos

El Lic. Luis Alberto Lemus Samayoa, director de
Cooperación en la Universidad Rafael Landívar,
llegó al campus el 14 de octubre donde fue recibido por la coordinadora de la red CARI-AUSJAL, Mtra.
Sonia E. Fernández, con quien sostuvo una intensa
sesión de trabajo en la que revisaron asuntos pendientes de la relación interinstitucional y los avances
del P16: Sistema SACIA.
Una sesión de trabajo para coordinar las acciones necesarias en el arranque del Doctorado Internacional
de Comunicación, fue acogida por la UIA, el 17 de
octubre. Participaron el Dr. Rafael Antonio Díaz Díaz,
Decano Académico de la Facultad de Comunicación
y Lenguaje, de la Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá; la Dra. María Dolores Montero
Sánchez, Profesora en el Departamento de Medios,

cooperación académica
Comunicación y Cultura de la Universitat Autònoma
de Barcelona; los Dres. María Martha Collignon
Goríbar, Coordinadora, y Raúl Fuentes Navarro,
profesor emérito, del ITESO. El Departamento de
Comunicación tuvo presencia de varios profesores.
Dos representantes de la Universidad Rafael
Landívar pasaron tres días en la UIA, con ocasión de la actividad Ibero tu Espacio. Ma. Claudia
Mercedes Urrutia Pérez y Esly Dalila Román García,
directoras del centro de Orientación Universitaria y
del Departamento de Promoción, respectivamente, del 23 al 25 de octubre sostuvieron encuentros
en la Dirección de Comunicación Institucional, en el
Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas,
en la Dirección de Análisis e Información Académica,
en el área de Idiomas de la Dirección de Educación
Continua y, por supuesto, la parte central de la visita
fue la Coordinación de Admisión.
Del 6 al 8 de noviembre la UIA Ciudad de México fue
sede de la Reunión anual de la Red de Homólogos
de Derechos Humanos, de la cual es integrante el
Programa de Derechos Humanos. A la reunión acudieron: Jesús Azcargorta (Secretaría Ejecutiva
AUSJAL), Byron Barillas (Director Ejecutivo, IIDH),
Aldo Vásquez Ríos (Universidad Antonio Ruiz de
Montoya), Pierre Luna (Pontificia Universidad
Javeriana Bogotá), Fabio Abreu (Instituto
Filosófico Pedro Bonó), Claudia Eugenia
Caballeros (Universidad Rafael Landívar),
Mariella Saettone y Alipio Nahui, de la coordinación general de la Red (Universidad Católica del
Uruguay); por la sede participaron: José Antonio
Ibáñez y Sandra Salcedo. El trabajo se centró en
las revisiones de la implementación y resultados de
los diplomados 2013 y en la toma de decisiones y
acuerdos para la duodécima generación de los diplomados; se decidió diseñar y ofrecer un nuevo programa de Seguridad y Derechos Humanos a partir de
agosto de 2014. El equipo de Coordinación General
se reunió con las tutoras y tutores de los diplomados
de la UIA Ciudad de México. En esta ocasión vinieron con el interés de conocer el trabajo de los diplomados representantes de la UIA Puebla (Iliana
Galilea Cariño) y Universidad Alberto Hurtado
(Carlos Fabián Pressacco), pues se incorporarán como co-convocantes de los Diplomados ampliando en
Sudamérica la cobertura de este proyecto académico,

que a lo largo de sus 12 años de haber sido implementados tienen más de mil egresadas/os, en un
esfuerzo único en la región dirigido a personas que
actúan o van a actuar en la defensa de los derechos
humanos.
Adriana María Colmenares Montoya, Directora de
Asuntos Estudiantiles, y Sandra Jarro, profesional ads-
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crita a la misma área, en la Javeriana Bogotá, así
como Beatriz Helena Giraldo Reyes, Directora de la
Oficina de Gestión Estudiantil, en la Javeriana Cali,
realizaron una visita a la UIA el 12 de noviembre. La
agenda incluyó sesiones de trabajo en la Dirección
General del Medio Universitario y en la Dirección de
Servicios para la Formación Integral, donde pudieron
conocer especialmente el Programa de Atención a
Estudiantes Universitarios.
La edición 2013 de la Cátedra Latinoamericana
de Análisis de la Realidad Política y Social Ignacio
Ellacuría, SJ, estuvo dedicada a revisar “La universidad: realidad y fuerza social para el cambio”. Del
13 al 15 de noviembre y con el apoyo del Programa
de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, los asistentes pudieron escuchar la conferencia inaugural “La
Universidad, el lugar de la pregunta y del compromiso con las respuestas. Una mirada particular sobre
las funciones sustantivas de la Universidad”, durante
la cual el Dr. Luis Rafael Velasco, S.J., rector de la
Universidad Católica de Córdoba, reflexionó sobre la investigación, la docencia y la vinculación a la
luz del pensamiento ellacuriano. Cinco mesas de discusión en torno a los binomios: universidad y política,
Ellacuría y la universidad, la universidad-educación
y problemas sociales, universidad y educación indígena, y universidad-educación y derechos humanos
propiciaron la intervención de colegas venidos de
instituciones de la Compañía así como de otros académicos interesados. Por la UIA Puebla Puebla —
universidad fundadora de la Cátedra— participaron:
Juan Luis Hernández Avendaño, Luis Mauro Izazaga,
Roberto Giordano Longoni, Erick Fernando Ramírez,
Alejandro Ortiz y Óscar Arturo Castro Soto; de la
UCA José Simeón Cañas, de El Salvador, adherida a la Cátedra en 2008, llegó Roberto Valdés, y
presentó un proyecto editorial que rescata escritos
breves de coyuntura, realizados en los últimos veinte
años y previo a su muerte, por Ellacuría; el ITESO,
en ruta para su adhesión al proyecto, envió a Óscar
Hernández con la encomienda de ofrecer los avances de un sistema educativo wiraxika; el Instituto
Superior Intercultural Ayuuk, con el aporte de
Aarón Santiago, expuso el saber y conocer orientados a la comunidad mientras que el Centro de
Estudios Tarahumara mandó a Víctor Ojeda y
Guillermo Palma para hablar de educación, territorio
y autonomía. El puño y el verbo. El legado jesuita de
Centroamérica al mundo fue presentado en boca de
autores y compiladores: Víctor Flores, Óscar Castro,
Édgar Cortés, Roberto Valdés y Helena Varela. La
Universidad Rafael Landívar, nueva integrante
de la Cátedra, estuvo representada por Víctor Manuel
Gálvez Borrell, decano de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales. Un grupo de estudiantes de la UIA
Puebla escuchó la invitación y también se hizo notar
el primer día. Más: www.catedraellacuria.info/
El Instituto Superior de Estudios Humanísticos
y Filosóficos San Francisco Javier, ISEHF, promovió la suscripción de un Convenio de Colaboración
en el campo de la Educación, para fortalecer la investigación y formación a nivel posgrado, así como para
apoyar y recibir asistencia técnica mediante programas de capacitación, difusión e intercambio de experiencias. El documento fue firmado el 17 de octubre
por las autoridades respectivas.

• MEDINA CARRILLO, Fantine, Ing.

SERNA HERRERA, Roberto, Mtro.
Asistieron: Sexto Congreso de
Administración Escolar. ARSEE/Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Puebla. 9-11/10
• MELGOZA VALENCIA, Ana Celina, Lic.
Asistió: XIX Reunión Nacional de
Responsables de Cooperación “Tendencias
actuales de Cooperación Internacional”.
ANUIES. Universidad Autónoma de
Chihuahua. Chihuahua. 5-6/9
• NAVARRO ZAMORA, Andrés, Mtro.
Participó: XI Encuentro Nacional de
Responsables de Educación Humanista
“Innovación: cultivo de horizontes”.
Cancún. 23-25/10
• NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Participó: Reunión. Región México de
Instituciones de Educación Superior
afiliadas a la UDUAL. Torreón. 5/9
Asistió: Sesión “La normatividad vigente
en México”. Ciclo de conferencias sobre
Asuntos Migratorios. UNAM. México, DF.
23/9
Participó (Comité Nacional): Congreso
de las Américas 2013: Movilidad del
conocimiento: responsabilidades y
recursos. AMPEI/UANL/OUI. Universidad
Autónoma de Nuevo León. Monterrey.
16-18/10
• RIVERA AGUILERA, Alma, Dra.
Presentó: “Avances del proyecto Bibliotecas
Universitarias en los procesos de Enseñanza
y Aprendizaje y el papel de las nubes de
palabras como estrategia de triangulación”
(con Elena Sáiz y Karina Yuzett Jiménez
Camtú). Jornada Académica 2013. BFXC-UIA.
México, DF. 7/11
Participó: XII Congreso Nacional de
Investigación Educativa “Aportes y
reflexiones de la investigación para la
equidad y la mejora educativa. COMIE/
Universidad de Guanajuato. Ahí presentó la
ponencia: “Docencia interinstitucional y su
potencial intercultural: la voz de profesores
visitantes de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México en el Instituto
Intercultural Ayuuk (ISIA) de Jaltepec, Mixe,
Oaxaca” (con Ingrid Angélica Salas Estrada
y Teresita Gómez Fernández). Guanajuato.
18-22/11
• ULLOA HERRERO, José Ramón, Mtro.
Publicó: “La formación integral
universitaria. Un desafío para el
profesorado” (con Ma. Luisa B. Crispín
Bernardo y Ma. Ofelia Béjar López
Peniche). Didac 62 (2013). 4-9.

RECTORÍA

• MORALES OROZCO, José, S. J., Dr.

Asistió: Reuniones ANUIES: XXVII Sesión
Ordinaria del Consejo de Universidades
Privadas e Instituciones Afines (CUPRIA),
15/10; Sesiones Ordinarias 2.2013 y 3.2013
del Consejo Nacional, 30/10 y 21/11; y XLIV
Sesión Ordinaria de la Asamblea General,
22/11
• PEÓN GUERRERO, Carlota, Dra.
Presentó: Los perros, de Lorea Canales. UIA
Ciudad de México. 12/9

INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

• CASTILLO HERNÁNDEZ, Humberto, Ing.

Asistió: Reunión Nacional de Seguridad en
Cómputo (RENASEC). ANUIES. Universidad
Nacional Autónoma de México. 13/11
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Un programa académico bautizado con el título:
“A dos siglos de la restauración de la Compañía
de Jesús”, inauguró las actividades con las que la
UIA Ciudad de México celebrará el bicentenario
que analiza la construcción de una identidad. Del
25 al 29 de octubre, se congregaron verdaderos conocedores de las múltiples aristas que tan
complejo aconte
cimiento detonó en los años
en que los jesuitas se mantuvieron oficialmente
alejados de los trabajos pastorales para los que
fueron fundados. “Una clase de teatro en un colegio jesuita del siglo XVII”, fue la representación
teatral que puso a descubierto la escuela de la
escena y la escena de la escuela jesuita, precedida de una plática explicativa a cargo de Bruna
Filippi, de la Libera Università Maria Ss. Assunta
(LUMSA), de Roma. Siguió el coloquio internacional “De los colegios a los universidades. Los
jesuitas en el ámbito de la educación superior”,
que reunió a investigadores del viejo y nuevo
continentes, como el Dr. José Del Rey Fajardo,
S.J., del Instituto de Investigaciones Históricas de
la Universidad Católica Andrés Bello quien
presentó “Las bibliotecas de los colegios jesuitas: el mundo del libro y la universalización de
la cultura escrita”. Charlas sobre educación antes
y después de la restauración, la presentación
del primer título del proyecto y una exposición
complementaron el programa, bajo la dirección
de la Dra. Perla Chinchilla Pawling (Historia), líder
de este proyecto. Otros especialistas participantes
fueron: Paolo Bianchini (Università degli Studi di
Torino), Antonella Romano (European University
Institute), Javier Gómez Diez (Universidad
Francisco de Vitoria), Enrique González González y
Rosalina Ríos (UNAM) y Adriana Ortega (Instituto
Estatal de la Cultura de Guanajuato).
Como parte de las actividades del Seminario de
Investigación e Innovación Tecnológica organizado
por la Coordinación de Ingeniería Electrónica, el
25 de noviembre fue recibido el Dr. Álvaro Pardo,
decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías
de Ingeniería de la Universidad Católica del
Uruguay. En su plática “Procesamiento de imágenes utilizando GPU’s” hizo una revisión de los
filtros clásicos de reducción de ruido de imágenes, así como también de los filtros no lineales y
no locales considerados en el estado del arte; y
mostró diversas alternativas de implementación
tanto en multicolores como GPUs.
En enero 2014 comenzará el programa de
Especialización en Comunicación Multimedia, de
la Universidad Rafael Landívar, en el que
profesores del Departamento de Comunicación
participarán, según quedó establecido en el
Convenio Específico de Cooperación Académica
firmado por los rectores, en octubre. Este nuevo
instrumento continúa la trayectoria de colaboraciones que en la última década ambas universidades han vivido.
De los colegios a las universidades. Los jesuitas en el ámbito de la educación superior, libro
coordinado por Paolo Bianchini, Perla Chinchilla
y Antonella Romano, forma parte de la colección
editorial 1814-2014, construcción de una identi
dad. La Compañía de Jesús ante su restauración,
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esfuerzo con el que la UIA Ciudad de México
participa en la conmemoración bicentenaria de
la restauración de la orden ignaciana. La colección se coedita con la Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá y en algunos números participan también la Universidad del Pacífico y la
Universidad Iberoamericana Puebla. El primer número ofrece en su capítulo IV el texto “El
papel de las bibliotecas jesuíticas en la fundación
de la cultura moderna”, que fuera escrito por el
Dr. José del Rey Fajardo, S.J., de la Universidad
Católica Andrés Bello.
Carolina Santos Niño, egresada de la Maestría
en Desarrollo Rural de la Facultad de Estudios
Ambientales de la Universidad Javeriana recibió Mención Honorífica en el primer concurso
Ibero-AUSJAL 2013, cuya premiación se llevó a
cabo el 9 de diciembre. Su trabajo: “Sabores y
saberes de Matanza, Colombia. Un estudio de las
transformaciones productivas, alimentarias y culturales en los últimos cincuenta años”, fue dirigido
por el profesor Pierre Raymond. La Maestría en
Desarrollo Rural inscribió cuatro trabajos, todos
con alta calidad. Además del trabajo de Carolina
Santos destacan los de: Guillermo Fernández Abril
“Análisis de los impactos eco sistémicos culturales generados por la expansión de palma Africana
(Elaesi Guineensis) en el municipio de Villanueva
Casanare” y el de Jairo Chaparro Valderrama,
“Cambios institucionales para preservar la cantidad y la calidad de agua en la Cuenca del lago de
Tota”, que fueron invitados a redactar un artículo
que integrará el primer libro sobre sustentabilidad
de la UIA. El concurso fue ganado por María del
Pilar Álvarez López, de la Maestría en proyectos
para el Desarrollo Urbano de la UIA Ciudad de
México, quien inscribió su tesis “Nuevo subcentro urbano en la colonia Granada/Pensil: un
acercamiento a las zonas con potencial de reciclamiento en la ciudad de México”.
Se transforma la Red de Homólogos de las
Escuelas de Comunicación en Red de Homólogos
de AUSJAL sobre derecho a la comunicación y
democracia, nueva red temática en la que participarán académicos de las facultades y escuelas de
comunicación afines y que tendrá como objetivo
el desarrollo de proyectos interdisciplinarios de
investigación, con incidencia en políticas públicas,
así como iniciativas de formación sobre temáticas
relacionadas con el derecho a la información y
la democracia en América Latina. La UIA CM ha
delegado como su representante a la Dra. Mireya
Márquez, del Departamento de Comunicación.
El Departamento
de Ciencias Reli
giosas fue sede
del
Seminario
Interinstitucional
Ciencia y Fe, el
7 de septiembre.
El tema a debate fue “La moral en el crisol de la
ciencia”, para el cual se contó con dos expositores
que trabajaron temas provocadores: “Ardis, simios
y androides: creando humanos”, del Dr. Daniel
L. Smith-Christopher, trató la evolución de los
homínidos, la moralidad de nuestra relación con

primates superiores, la inteligencia artificial y el trans
humanismo; en tanto que
el jesuita español Mariano
Corbí Quiñonero habló de
“La crisis axiológica actual y
la construcción de un nuevo
proyecto colectivo de vida”.
Smith-Christopher es profeSmith-Christopher
sor de Estudios Teológicos y
director de Estudios de Paz (experiencia en grupos de paz entre israelíes y palestinos) en Loyola
Marymount University. Corbí Quiñonero ha
centrado sus investigaciones en las consecuencias
axiológicas de las transformaciones generadas por
las sociedades de innovación o post-industriales
desde las más diversas especialidades (epistemología, lingüística, sociología, antropología, historia
de las religiones…), lo que le ha permitido esclarecer cómo se relacionan los sistemas de valores y
los sistemas de vida.
La Dra. Alana Fitch, del
Departamento de Química
y Bioquímica y del Instituto
de Sustentabilidad Ambien
tal de Loyola University
Chicago dirigió la conferencia “Lead in the Environment”,
a alumnos y profesores del
Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas, el 9 de septiembre, por
iniciativa conjunta con el Centro Mexicano de
Química Verde y Microescala.
En el coloquio internacional “De los colegios a
las universidades. Los jesuitas en el ámbito de
la educación superior”, participó el Dr. Robert
Aleksander Maryks, del Jesuit Institute de Boston
College, con la ponencia “The Role of Classic
Literature in the Jesuit Educational System”, presentada el 29 de octubre.
La reseña al texto Catholic Theological Ethics.
Past, Present and Future. The Trento Conference,
de James F. Keenan, fue realizada por Nichole
Marie Flores, de Boston College, para la Revista
Iberoamericana de Teología, publicación del
Departamento de Ciencias Religiosas, en el volumen VIII, número 14, páginas 133-136.

De la Facultad de Teología de Granada llegó
el Dr. Juan Antonio Estrada Díaz, S.J., para participar en el XII Simposio Internacional de Teología,
organizado por el Departamento de Ciencias
Religiosas, del 3 al 6 de septiembre. Estrada Díaz
dictó la conferencia magistral “El Ser Humano como proceso: Don y Naturaleza” y dialogó sobre “El
problema del sufrimiento. ¿Silencio o ausencia de
Dios?” y sobre “Antropología desde la filosofía y
la teología”. En el citado simposio, Xavier Melloni
Ribas, S.J. participó en un “Diálogo sobre Jesucristo
entre un musulmán y un cristiano” y disertó sobre “La mística silenciosa”. Melloni es teólogo y
antropólogo especializado en mística comparada
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y diálogo interreligioso, profesor del Institut de
Teologia Fonamental de Sant Cugat.
El propio Dr. Estrada Díaz,
S.J., regresó a la UIA en
noviembre, cuando fue investido con el doctorado
Honoris Causa en ceremonia solemne el 20, ceremonia en la que señaló que la
razón y la religión católicas
son “complementarias”, y
llamó a establecer un diálogo entre la cultura, la
fe y la razón. Previo a la misma, el 19, dictó la
conferencia magistral “La teología en diálogo con
la cultura, la filosofía y las ciencias humanas”.
La Dra. Andrea Marina Ruiz Balzola fue invitada por el Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas a compartir sus conocimientos en el curso “Migraciones transnacionales”, del 21 al 25 de
octubre. Ruiz Balzola, egresada de la Maestría en
Antropología Social, es miembro de la Facultad
de Psicología y Educación, en la Universidad de
Deusto.
Con la División de Administración Pública del CIDE,
el Departamento de Relaciones Internacionales de
la UIA organizó el 30 y 31 de octubre el Seminario
Internacional “Theory and International Relations.
Setting bridges and new directions for the study
of International Organizations”, al que se dieron
cita reconocidos académicos de la disciplina
de Relaciones Internacionales y de Teoría de las
Organizaciones. Entre los participantes extranjeros
fue invitado el Dr. Ángel Zas-Carranza, Profesor
asociado del Departamento de Dirección General
y Estrategia de ESADE. La UIA fue representada
por la directora del Departamento organizador, Dra.
Laura Zamudio. La UIA acogió a los participantes
el primer día.
Una de las conferencias magistrales ofrecidas
en ocasión del encuentro “La universidad: realidad y fuerza social para el cambio”, organi-
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zado en noviembre en el marco de la Cátedra
Latinoamericana Ignacio Ellacuría, fue: “Justicia,
conocimiento y espiritualidad: fronteras de
la universidad”, a cargo del Dr. Juan Antonio
Senent De Frutos, director del Departamento
de Humanidades y Filosofía de la Universidad
Loyola Andalucía. El Dr. Senent confirmó el interés de la más nueva de las universidades jesuitas españolas por adscribirse a la Cátedra, efectivo
mediante carta del 19 de noviembre firmada por
su rector, Gabriel María Pérez Alcalá.
La línea de investigación
“Construcción retórica de la
realidad”, del Departamento de
Historia, organizó el coloquio
“Lexicón de las formas discursivas de la Compañía de Jesús”.
Se trató del segundo encuentro
en el que académicos e investigadores interesados pudieron seguir, el 5 y 6 de septiembre, el viaje intelectual a que fueron llevados por
los especialistas, Pierre-Antoine Fabre, de la École
des Hautes Études en Sciences Sociales, de París y
Martín Morales, S.J., de la Pontificia Università
Gregoriana, de Roma. El primero, Fabre, sustentó
la conferencia magistral “De la Antigua a la nueva
Compañía de Jesús: ramos para una herencia discursiva”, en tanto el jesuita Morales, en el mismo formato, disertó sobre “Cartas manuscritas, cartas impresas. ¿Dos formas discursivas?” El coloquio recibió
apoyo del Fondo SEP-Conacyt para la Investigación
Científica Básica y fue transmitido a la Universidad
de los Andes, de Bogotá. Como se sabe, estas actividades forman parte del proyecto de la UIA Ciudad
de México para conmemorar la restauración de la
Compañía de Jesús.
En la línea de continuar reflexionando sobre el hecho histórico de la extinción y posterior restauración de la Compañía de Jesús y su importancia, el
Coloquio Internacional “Extrañamiento, Extinción y
restauración de la Compañía de Jesús: la Provincia
mexicana” se desarrolló del 5 al 7 de noviem-

bre, gracias a la coordinación de la Dra. Cristina
Torales Pacheco, reconocida investigadora del
Departamento de Historia, quien asoció esfuerzos
con Juan Carlos Casas, de la Universidad Pontificia
de México. También se unieron en este proyecto
la Pinacoteca de la Profesa, la Biblioteca Francisco
Xavier Clavigero-UIA, el INAH, Fomento Cultural
Banamex y el Imdosoc. Del Instituto Histórico
de la Compañía de Jesús llegó el Dr. Francisco
De Borja Medina, S.J., encargado de abordar “El
extrañamiento de los jesuitas del mundo hispano
y sus efectos jurídicos: expulsión, ocupación de
sus temporalidades y exilio perpetuo”. La Provincia
Mexicana de la Compañía de Jesús estuvo representada por Xavier Cacho Vásquez, S.J., quien trató “La
recepción del extrañamiento y la extinción por parte
de los jesuitas”. Por la UIA CM contribuyeron, el Dr.
Alberto Soto Cortés, del Departamento de Arte, con
la ponencia “Extrañamiento e iconoclastia: la subversión de la imagen jesuita frente a la afirmación
del Estado borbónico en Nueva España”, y la ya citada Dra. Torales, con “Del exilio a la Restauración:
Agustín Pablo Castro, Pedro Joseph de Ganuza, Juan
Luis Maneiro y Joseph de Castañiza”. En este importante coloquio también participaron el Dr. José
Antonio Ferrer Benimeli, S.J., de la Universidad de
Zaragoza, con “Algunas reflexiones sobre la expulsión
y extinción de los jesuitas”; y el Dr. Manuel Revuelta,
S.J., de la Universidad Pontificia Comillas, de
Madrid, quien disertó sobre “El restablecimiento de
la Compañía de Jesús en España y su repercusión
en México”.
“Deliberación
bioética
y
perspectiva
religiosa” es el título de la contribución del Dr.
Juan Masiá Clavel, profesor de antropología,
ética y bioética en la Universidad de Sofía,
y que aparece en la Revista Iberoamericana
de Teología, publicación del Departamento de
Ciencias Religiosas, volumen VIII, No. 14, enerojunio 2012, páginas 43-62.

El ciclo 2013 de “Arte, historia y pensamiento jesuita”, continuó en el Otoño con interesantes disertaciones, como: “Los jesuitas y la libertad”, gracias al
Dr. Pedro Juan De Velasco y Rivero, S.J., académico del Departamento de Ciencias Religiosas (11/9); “La reducción ignaciana entre el yo y el otro”, fue
explicada por el investigador de la Universität Hamburg, Dr. Andreu Martínez d’Alòs-Moner (18/9); el Mtro. Rafael Ignacio Rodríguez Jiménez, S.J., adscrito a
la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, compartió con el público los avatares de “Los jesuitas en la Revolución Mexicana: ¿tragedia o epopeya?” (2/10); Rie
Arimura, de la UNAM, especialista en historia y arte de las misiones católicas del Japón moderno temprano, fue invitada para hablar de “Nishizaka: el lugar
donde se condensan los lazos históricos y de amistad entre Japón y el mundo hispánico” (16/10); para exponer “El legado de los jesuitas centroamericanos
al mundo: teología y universidad” llegó el Mtro. David Fernández Dávalos, S.J., ex rector del ITESO y de la UIA Puebla, hoy Asistente de Educación de la
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y presidente del Centro de Estudios Ayuuk de la Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, de la que
es fundador (6/11); el director del Departamento de Ciencias Religiosas, Dr. Humberto José Sánchez Zariñana, S.J., presentó el “Discernimiento Ignaciano
para no ignacianos. Aporte de San Ignacio al humanismo en el Siglo XXI” (13/11); por su parte, el Dr. José Antonio Ferrer Benimeli S.J., de la Universidad de
Zaragoza (20/11), durante su estancia en la UIA, dictó la conferencia magistral: “El obispo Palafox de Puebla y la extinción de los jesuitas”; otra académica
de Ciencias Religiosa, la Mtra. Christa Patricia Godínez Munguía con el Lic. Conrado Zepeda Miramontes, S.J., hizo el recorrido “De la espiritualidad ignaciana
a la transformación armónica: la experiencia de la Misión de Bachajón” (27/11). Cerró el ciclo uno de sus coordinadores, el Mtro. Emilio H. Quesada
Aldana (Biblioteca) con una interesante “Lectura subliminal de la arquitectura e iconografía jesuita” (4/12). Ver exposiciones en: http://www.livestream.com/
iberomx_amadoaguirre
La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CA&NA) celebró su reunión anual en Ciudad de Panamá,
del 21 al 25 de octubre. En la reunión, preparada para ser un punto de encuentro y diálogo entre las dimensiones pastoral, social,
de incidencia y académica, se dio seguimiento al trabajo en cada región y se actualizó información de los contextos. Los participantes
consensuaron sobre la importancia de la red como respuesta articulada ante desafíos claves. Finalmente, los integrantes aprobaron
los objetivos para 2014 y pudieron conocer mejor la compleja realidad del país anfitrión. La Dra. Graciela Polanco Hernández, profesora del Departamento de Psicología, asistió por invitación.
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