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Editorial
Hace ya 13 años que “Cooperación Académica” llega ininterrumpidamente 
cada cuatro meses a los escritorios en un buen número de instituciones y 
organizaciones de educación superior en México y el extranjero. El Boletín se 
ha convertido en lectura obligada no sólo para entender el acontecer del trabajo 
internacional de la UIA sino también para recibir pertinentes reflexiones sobre 
temas de coyuntura en la internacionalización de la educación superior. En este 
contexto, es un privilegio participar y compartir algunas opiniones personales 
sobre la internacionalización de la Educación Superior.

Estoy convencido de que la educación superior en el mundo se encuentra 
en la encrucijada hacia el futuro. Particularmente el caso mexicano resulta 
de relevancia porque en el mismo convergen de 
manera visible varias significativas contradicciones, 
desafíos y oportunidades de futuro. En las últimas 
dos décadas, el sistema de educación superior de 
varios países —obvio el caso mexicano— ha dado un 
salto significativo —aún insuficiente— en el tamaño y la 
diversificación de los sistemas de educación superior, 
lo cual se observa claramente en la región de América 
Latina. Esto ha provocado que la oportunidad de la 
educación superior, como vía para la movilidad social 
y económica, sea vista ahora por mayores segmentos 
de la población como una aspiración asequible. Pero 
la gran interrogante que permanece sin resolverse de 
manera satisfactoria es: ¿qué tipo de educación?

El esfuerzo en varios países como los latinoamericanos 
en el tema de educación superior parece haberse 
centrado en la prolongación de un modelo que, 
visto desde la perspectiva del contexto internacional, 
pudo probablemente haber sido la respuesta para 
necesidades del pasado pero que, a todas luces, no 
responde, hoy por hoy, a los retos que el presente y, 
ciertamente, el futuro tienen frente a sí.

Seguimos viendo en América Latina —México no es 
la excepción— un modelo curricular universitario aún 
con significativas debilidades en sus mecanismos 
de aseguramiento de la calidad, lo que se traduce 
en la coexistencia sin mayores consecuencias entre 
instituciones y programas académicos que tienen 
grandes disparidades entre sí, bajo la lógica del 
“aquí nada pasa”. En esta misma tesitura, el modelo 
pedagógico y la consecuente estructura curricular de las 
instituciones de educación superior —a contracorriente 
de lo que pasa en muchos países— siguen siendo 
altamente profesionalizantes, monotemáticos y 
rígidos, con vías tortuosas para la transición entre 
instituciones y programas, poco pertinentes, con 
limitadas vinculaciones virtuosas hacia el resto del 
sistema de educación y hacia el exterior, basados  
en el enfoque memorizante y de limitado margen 
para el pensamiento crítico y analítico. En relación 
a la gobernanza y manejo de las instituciones de 
educación superior, no obstante significativos esfuerzos 
encaminados hacia una mayor transparencia y 

For 13 uninterrupted years, UIA´s Academic Cooperation Bulletin has 
reached the desks of numerous institutions and organizations in Mexico 
and abroad. During all this time the Bulletin has become required 
reading not only to understand UIA´s international work, but also to 
gain knowledge on relevant issues on the internationalization of higher 
education. Within this context, it is a privilege to participate and share 
some personal opinions on internationalization of the higher education.

I am convinced that higher education in the world is the crossroads to 
the future. This is clearly relevant in the Mexican case, where several 
contradictions, challenges and future opportunities converge due to 

significant demographic pressures. In the last 
two decades these pressures have increased, 
significantly but insufficiently, the size and diversity 
of higher educational systems in several countries, 
such as Mexico. This can clearly be observed in 
Latin America. As a result, the opportunity of higher 
education as a way of social and economic mobility 
is now seen by larger segments of the population as 
an attainable aspiration. But the unsettled question 
still is: What kind of education? 

In the higher educational field, the efforts made 
by several countries, Latin American countries for 
example, have been centered on the continuation of 
a model that, from the perspective of international 
context, could have been the answer to past needs; 
however, this is not the answer to the present or 
future challenges that these countries face today.

In Latin America we still find university curricular 
models with significant quality weaknesses which, 
without any major consequences, simply translate 
into the coexistence of institutions and academic 
programs with great disparities under the logic 
of “nothing happens here”, and Mexico is no 
exception. Under the same frame of mind, the 
pedagogical model and consecutive curricular 
structure of higher education institutions —contrary 
to what happens in many countries,— is still 
highly professionalizing, monothematic, rigid, 
difficult for transitions between institutions and 
programs, with little evidence of its relevance, and 
limited virtual links with the rest of the national 
and foreign educational systems. In addition, 
it is based on the memory approach with little 
margin for critical and analytic thinking. Despite 
significant efforts towards greater transparency 
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SNI, Sistema Nacional de Investigadores

ARQUITECTURA
• AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Mtra.
Ponencia: “Perspectivas del Sector del 
Diseño y la Construcción Sostenibles”. 
Diplomado en Diseño y Construcción 
Sustentables. UIA Ciudad de México. 20/2
Comentó: Mesa redonda. 1ª Jornada de 
Urbanismo. Instituto Politécnico Nacional-
Tecamachalco. México, DF. 11/3
Participó: Mesa de diálogo “La Ciudad 
en la enseñanza de la Arquitectura”. 1er 
Festival Internacional de Arquitectura y 
Ciudad Mextrópoli. México, DF. 26/3
Asistió (por invitación): Conferencia 
Alternativa Sustentable para el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México 
“Ciudad Posible”. México, DF.  31/3
• AGUILERA GONZÁLEZ, Alejandro, Mtro.
Asistió: 13er Congreso Internacional de 
Arquitectos “(Re)contextualizando. Punto 
de Encuentro”. Ciudad Panamá. 2-5/4
• DE GORTARI LUDLOW, Jimena, Dra.
Ponencia: “Aprender a escuchar los 
espacios públicos”. Expoacústica 2014. 
IPN. México, DF. 27/1
Asistió: 1er Festival Internacional de 
Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. México, 
DF. 22-26/3
Organizó: Día internacional de la lucha 
contra el ruido. Ahí participó en las mesas 
de debate: “La naturaleza compleja del 
ruido. Seis perspectivas disciplinarias” 
y “El ruido en la ciudad”. Fonoteca 
Nacional. México, DF. 30/4
• DE LEO GÁNDARA, Juan Carlos, Mtro.
Conferencia (por invitación): “El Futuro 
Desarrollo Urbano de Mérida, Yucatán”. 
Municipio de Mérida/Centro Universitario 
Interamericano (INTER). Encuentro con 
Mérida. Mérida, Yuc. 10/1
• DELGADO CASTILLO, Carlos Luis, Mtro. 
Ponencia: “Diseño de Ciudades 
Sustentables”. 1ª Semana de la 
Arquitectura UAO. Universidad Alzate de 
Ozumba. Ozumba. 10/4
Ponencia: “Materiales Verdes en México”. 
Diplomado en Diseño y Construcción 
Sustentables. UIA Ciudad de México. 23/4
• DOSAL DEL ALIZAL, Gibrán, Mtro.
Ponencia: “Bioclimática: el edificio como 
ecosistema”. 1ª Semana de la Arquitectura 
UAO. Universidad Alzate de Ozumba. 
Ozumba. 10/4
• GÓMEZ GÁMEZ, Célida, Dra.
Participa: Webinars de Walk America. 
Cada mes.
Participa: Webinars de City Parks Alliance. 
Cada mes.
• GUTIÉRREZ BREZMES, José Luis, Mtro.
Ponencia: “Aplicación de la nueva Norma 
Mexicana de Edificación Sustentable”. 
Seminario de certificación de la 
sustentabilidad. VII Salón Internacional 
de la Edificación SAIE México. México, 
DF. 20/2

CONVENIOS

El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas y Kraft Foods de México, 
S. de R. L. de C. V. (hoy Mondelèz International), establecieron las bases de 
coordinación para realizar proyectos en áreas de interés mutuo y que incidan 
en las funciones de investigación científica, desarrollo tecnológico, transferen-
cia de tecnología o innovación. Para ello, firmaron un Convenio Marco de 
Colaboración el 6 de diciembre.

apertura, subyacen aspectos cuasi-dogmáticos como 
el del autogobierno insular en instituciones públicas 
autónomas, el excesivo centralismo en instituciones 
dependientes del gobierno y el secretismo en las 
universidades privadas.  

He ahí la encrucijada que tiene frente a sí el sistema 
de educación superior y sus instituciones. Vale la 
pena preguntarse si es deseable seguir la misma vía 
con una evolución inercial —como parece haber sido 
hasta ahora— y si con ello se estarán preparando las 
condiciones para una mejor capacidad de respuesta a 
los retos y oportunidades del futuro. Me temo que no 
es el caso. Los sistemas de educación superior en la 
región y sus instituciones, en esta encrucijada, deben 
asumir con mayor responsabilidad la importante 
oportunidad histórica que tienen frente a sí. Esto 
adquiere además un sentido de urgencia considerando 
que el tantas veces mencionado “bono demográfico” 
de la región ha comenzado a reducirse. 

Y es justo en este contexto que la internacionalización 
de la educación superior juega un papel de gran 
importancia. Vista desde una óptica integral —no sólo 
con la mirada tradicional que la confina a la movilidad 
de unos cuantos estudiantes y a la firma de convenios 
internacionales casi siempre más de impacto mediático 
que académico— la internacionalización sirve, por una 
parte, para abrir una institución y sus integrantes a otras 
maneras de actuar —no necesariamente mejores pero 
cuando menos diferentes— que sirven de base para 
el ejercicio autocrítico y la comparación proactiva. Por 
otra parte, al reconocer la importancia de educar a las 
futuras generaciones con una amplia concientización 
y capacidad de entender y trabajar en un contexto 
global e interdependiente con los desafíos locales, 
las instituciones que aceptan el reto y actúan en 
consecuencia, caen fácilmente en la cuenta de que el 
modelo pedagógico y curricular, referido líneas arriba, 
no es precisamente el más adecuado y que, por lo 
tanto, debe adaptarse para bien.  

Para quienes creen en la internacionalización de la 
educación superior el gran desafío está en no cejar, 
sino atreverse a convertirse en voceros del cambio y 
a asumir que la internacionalización es pertinente en 
tanto que tiene relevancia en el contexto local. Esto 
implica verla no como un fin, sino como un medio para 
lograr que las instituciones y sus ofertas académicas 
sean el verdadero semillero de un cambio favorable 
en las comunidades a las que sirven.

El futuro ni se extrapola del pasado ni se adivina en una 
bola de cristal, sino que se construye con las acciones 
del presente. ¿Estamos dispuestos a asumir este reto 
y a aprovechar las oportunidades que ofrece?

and openness, serious quasi-dogmatic aspects 
underlie the governance and management of 
higher education institutions, such as insular self-
government in autonomous public institutions, 
excessive centralism in dependent on government 
institutions and secrecy in private universities.

This is the crossroad facing higher education 
institutions. It is worthwhile asking ourselves 
whether it is desirable to follow the same path 
with the usual inertial evolution, and whether this 
is a better response for future opportunities and 
challenges. I am afraid this is not the case. The 
higher education systems in the region must accept 
the great historical opportunity. This acquires a 
sense of urgency because the often mentioned 
“demographic bonus” has begun to decline. 

In this context, the internationalization of higher 
education plays a role of great importance. Seen 
from an integral perspective —not only from the 
traditional view that confines it to the mobility of 
a few students and the signing of international 
agreements that almost always have more media 
impact than academic impact— internationalization 
opens different ways of acting, not necessarily 
better but different, which are the basis for self-
criticism and pro-active comparison. On the other 
hand, in recognizing the importance of educating 
future generations to be fully aware, understand 
and be able to work in a global and interdependent 
context, the institutions which seriously accept the 
challenge and act accordingly will realize that 
the pedagogical and curricular model mentioned 
above is not exactly the most appropriate and 
should be adapted.

For those who believe in the internationalization 
of higher education the great challenge is not to 
relent, but dare to become spokespersons for this 
change and accept that this action is appropriate 
due to its relevance in the local context. This 
implies that institutions should see it not as an 
end but as a means to ensure that institutions and 
their academic programs are the real source of 
favorable changes in their communities. 

The future does not extrapolate from the past, nor 
is it hinted at in a crystal ball. It is built with the 
actions of the present. Are we ready to accept the 
challenge and take advantage of the opportunity 
it offers? 



cooperación académica 3 | Conferencia: “La Norma Mexicana 
de Edificación Sustentable y la 
responsabilidad social”. Taller 
“Sustainable Minds”. Prudential Real 
States. México, DF. 21/2
Conferencia: “Por un entorno 
sustentable y accesible”. 1er Festival 
Internacional de Arquitectura y Ciudad 
Mextrópoli. México, DF. 22/3
• LEE ALARDÍN, Ma. Gabriela, Mtra.
Asistió: 2° Seminario itinerante de la 
Red en Estudios de la Forma Urbana 
(REFU). UAM Cuajimalpa/UANL. 
Monterrey. 1/4
Ponencia: “Apuntes sobre la protección 
y catalogación del patrimonio 
moderno en México”. VII Seminario 
Anual Docomomo México: Usos, 
transformaciones y reciclajes del 
patrimonio moderno en México. Una 
revisión crítica de las intervenciones 
arquitectónicas y urbanas. UIA/
Docomomo México. México, DF. 25/4
• MANCERA LOZANO, Elizabeth, Mtra.
Asistió: 1er Festival Internacional de 
Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. 
México, DF. 22-26/3
Asistió: 2° Seminario itinerante de la 
Red en Estudios de la Forma Urbana 
(REFU). UAM Cuajimalpa/UANL. 
Monterrey. 1/4
• VELÁZQUEZ FLORES, Gerardo, Mtro. 
Conferencia: “Reconversión sustentable 
de edificios”. 1er Festival Internacional 
de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. 
UNAM/Arquine. Academia de San 
Carlos. México, DF. 22/3
Ponencia: “Materiales Verdes en 
México”. Diplomado en Diseño y 
Construcción Sustentables. UIA Ciudad 
de México. 23/4

ARTE
• COMISARENCO MIRKIN, Dina, Dra. (SNI)
Editó: Niérika. Revista de Estudios de 
Arte. Revista electrónica. Número 4, 
año 2. Julio-diciembre 2013. Re-visiones 
del muralismo. Ahí incluye: “Ryah 
Ludins, ‘Painting Murals in Michoacán’, 
1935. Introducción y traducción Dina 
Comisarenco Mirkin”. Pp. 111-113.
• CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.
Publicó: Reseñas “Bela Gold, Una visión 
artística posible: análisis de un proceso 
interdisciplinario entre la vanguardia 
tecnológica digital, el humanismo y 
las artes visuales, México, Universidad 
autónoma Metropolitana, 2011” y 
“Susana Pliego Quijano, El hombre 
en la encrucijada: el mural de Diego 
Rivera en el Centro Rockefeller, México, 
Museo Diego Rivera-Anahuacalli/Trilce 
Ediciones, 2013. Con colaboraciones de 
Hilda Trujhillo Soto, Javier Aranda Luna 
y Carlos Enríquez Verdura”. Niérika. 
Revista de Estudios de Arte. Revista 
electrónica. Número 4, año 2. Julio-
diciembre 2013. Pp. 90-92 y 98-99.
Participó: “Cuerpo, materia, espacio: 
vehículos de transgresión en la obra de 
Louise Bourgeois”. Museo del Palacio de 
Bellas Artes. México, DF. 9/1

Hospital Infantil 
de México Federico 
Gómez, INS

Con la idea central de que el Museo del Objeto del Objeto, A. C. (MODO), 
se convierta paulatinamente en Museo Universitario de la UIA, el 12 de fe-
brero, en la Sala del Senado Universitario, concurrieron los señores Bruno y 
Paulina Newman, fundador y directora del MODO, quienes ante la presencia 
de autoridades de la universidad firmaron un Convenio de Colaboración, 
un Convenio Específico de Colaboración en materia de Prácticas 
Profesionales y un Contrato de Donación. Varios departamentos encuen-
tran, desde ya, beneficio en esta alianza: Arquitectura, Arte, Comunicación, 
Diseño e Historia así como la Coordinación de Difusión Cultural, mismos que 
han estado involucrados en actividades de divulgación de la cultura en campos 
como la vida urbana, el rock, los carteles y varias exposiciones orientadas a 
presentar la vitalidad urbana de la ciudad de México a lo largo de buena parte 
del siglo XX y lo que va de este XXI. El Mtro. Luis Núñez Gornés, director de 
Cooperación Académica, fue designado como el representante de la UIA ante 
el Consejo de Administración del MODO.

El Departamento de Psicología trabajará con el Instituto de Psicología de 
la Universidade de São Paulo (USP), bajo los criterios establecidos en el 
Convênio Acadêmico Internacional firmado el 10 de febrero. La coope-
ración pactada prevé el intercambio de docentes/investigadores, estudiantes 
de pregrado y de postgrado, y de técnicos-administrativos. La USP es la más 
antigua de las universidades brasileñas y está clasificada en el sitio 127 del 
World University Rankings y en el 1º en el Latin American University Rankings 
(ambos QS, 2013) así como en lugar 158 del The Higher Education World 
University Rankings (2012-13). Intercambio de alumnos: international@ibero.
mx;  Profesores: alejandra.santoyo@ibero.mx 

El 31 de enero fue renovado el Convenio Específico de Cooperación 
Educativa, para los años 2014-2019, con la Fundación Carolina, para la con-
cesión de becas en programas de doctorado y de estancias cortas de inves-
tigación para profesores doctores, en universidades españolas.  Información: 
alejandra.santoyo@ibero.mx

La Coordinación de Tecnología de Alimentos promovió un Convenio de 
Colaboración en el campo de la Ingeniería y Ciencias Químicas con 
Nestlé Servicios Industrial, S. A. de C. V., que contempla la realización de prácti-
cas profesionales y estancias industriales, el desarrollo de proyectos conjuntos 
de investigación y la organización de actividades académicas de interés mutuo. 
Un Convenio de Colaboración Docente respalda el compromiso de otor-
gar espacios para prácticas y estancias para alumnos del Departamento citado. 
Ambos documentos fueron firmados el 2 de enero.

El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas gestionó la suscripción 
de un Convenio para favorecer la movilidad estudiantil en el campo de 
Ingeniería de Alimentos con la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, 
UNIAGRARIA. El convenio inició el 24 de febrero y tiene una vigencia inicial de 
4 años. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

Los alumnos del Departamento de Salud podrán acudir a las instalaciones 
del Hospital Infantil de México Federico Gómez, INS, para manejar el estado 
nutricional de los pacientes y participar en proyectos de investigación, según 
estipula el Convenio de Colaboración Interinstitucional en materia 
de Prácticas Profesionales firmado el 10 de febrero.

Los alumnos del Departamento de Comunicación cuentan con un vínculo 
más para movilidad: podrán cursar tanto cursos cortos como de su progra-
mación regular en la Vancouver Film School, con la cual se ha establecido un  
Inter-Institutional Agreement of Cooperation, en el que se precisa las 
siete materias validadas por las autoridades académicas del Departamento; la 
movilidad de profesores también fue incluida en el convenio, vigente por los 
próximos dos años. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx;  Profesores: 
alejandra.santoyo@ibero.mx 



universidad iberoamericana| 4Curó: Exposición “Construyendo Tamayo, 
1922-1937”. Museo Rufino Tamayo. 
México, DF. 22/2
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI)
Asistió: Congreso “Alianzas Barrocas. 
Museo Internacional del Barroco”. 
Puebla. 20-22/1
Participó (por invitación): Comité 
COMEXUS para dictamen de Becas 
Fullbright. 20/2
Ponencia: “Dibujando un nuevo paisaje 
para la América Central y el Caribe. Los 
ingenieros militares del siglo XVIII: un 
estudio de caso”. Seminario Internacional 
“El Caribe en las investigaciones 
contemporáneas: visiones institucionales 
y universitarias”/Coloquio Internacional 
“Los estudios de arte en Cuba y México: 
experiencias de investigación desde las 
universidades”. La Habana. 30/4
• EGUIARTE SAKAR, Estela, Mtra.
• ESCUTIA SÁNCHEZ, Érika Lucía, Mtra.
• VÁZQUEZ MORALES, Hugo Enrique, Mtro.
Participaron: Conversatorio “Arte y 
Educación: perspectivas históricas y 
actuales”. Exposición “Construyendo 
Tamayo, 1922-1937”. Museo Rufino 
Tamayo. México, DF. 22/2
• RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra. (SNI)
Publicó: “Revisitaciones al muralismo 
mexicano desde América Latina y el 
Caribe”. Niérika. Revista de Estudios de 
Arte. Revista electrónica. Número 4, año 
2. Julio-diciembre 2013. Pp. 48-67.
• TORRES ARROYO, Ana María, Dra.
Publicó: Reseña “Alejandro Anreus, 
Robin Adèle y Leonard Folgarait (eds)., 
Mexican muralism. A critical Historiy, 
Berkeley, University of California Press, 
2012”. Niérika. Revista de Estudios de Arte. 
Revista electrónica. Número 4, año 2. 
Julio-diciembre 2013. Pp. 93-95.
Asistió (por invitación): Mesa de 
discusión sobre Rufino Tamayo. Ahí 
presentó la ponencia: “Tamayo: 
muralista”. 80 años del Museo del 
Palacio de Bellas Artes. México, DF. 30/4

CIENCIAS RELIGIOSAS
• ANDRADE, Barbara, Dra.
Entrevista: “Teología de la esperanza. 
Entrevista a la teóloga Bárbara Andrade”. 
Vida Pastoral 236, pp. 26-35. Entrevista 
de Gregorio H. Chávez y Rafael Espino. 
http://www.vidapastoral.com/index.
php?option=com_k2&view=item&id=316 
• CORTÉS PADILLA, Gerardo, Mtro., S.J.
Impartió: Taller “Manejo de conflictos, 
libertad y discernimiento”. Religiosas del 
Espíritu Santo. San Luis Potosí. 22-23/2
Dirigió: Ejercicios Ignacianos. Casa San 
Xavier. Xochimilco, México. 21-27/4
• DE VELASCO RIVERO, Pedro, Dr. S.J.
Impartió: Curso intensivo “Educación y 
Democracia”. 5 módulos de la Maestría 
de Investigación Educativa. SEP. Ciudad 
Victoria., 12 horas cada uno. 8/2-8/3
• LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr. 
(SNI)
Ponencia: “Una lectura eclesiológica de la 
Evangelii gaudium”. IMDOSOC. México, 
DF. 26/2

BECAS Y APOYOS EXTERNOS

El CONACYT ha canalizado re-
cursos a la UIA en el marco de 
la Convocatoria de 1er año de 
estancias Posdoctorales vincu-
ladas al Fortalecimiento de 
la Calidad del Posgrado 
Nacional Convocatoria 

2013 (3). Los beneficiados son: Diego Sheinbaum 
Lerner (Maestría en Comunicación), por el proyecto 
“Estrategias y dilemas del discurso narrativo escrito 
y audiovisual para representar y explorar la situación 
de violencia en México”, con el Dr. Jesús Alberto 
Cabañas Osorio; Lucero González Suárez (Doctorado 
en Filosofía), con el proyecto: “La purificación de los 
apetitos en la noche activa del sentido. Una fenome-
nología hermenéutica de la ‘Subida al Monte Carmelo’ 
de San Juan de la Cruz”, tutorada por el  Dr. Antonio 
Pardo Oláguez; Nélida Padilla Gámez (Doctorado 
en Investigación Psicológica), que trabajará “Mujeres 
mexicanas, mujeres diversas: caracterización psicoló-
gica y social de los niveles de autonomía y vulnerabili-
dad”, con la Dra. Cinthia Cruz Del Castillo.

El alumno de Maestría en Estudios de Arte, Hugo 
Enrique Vázquez Morales, recibió una beca pa-
ra realizar una estancia de investigación en la 
Universidad Complutense, en Madrid, en el mar-
co de las Becas Mixtas 2014 Movilidad en el 
Extranjero.

En la Convocatoria 2014 de Estímulos a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, siete proyectos de empresas con las 
cuales participan investigadores de la UIA fueron apro-
bados, seis en la modalidad PROINNOVA y uno de 

INNOVAPYME. Los PROINNOVA son: “Investigación 
y aplicación de tecnologías innovadoras para optimi-
zar procesos en la elaboración de productos de que-
so”, para Kraft Foods de México, S. de R.L. de C.V., 
que recibe el apoyo de los Dres. Ruth Pedroza Islas, 
Hermila Reyes y Jorge G. Ibáñez Cornejo (ICQ); 
“Escalamiento de tecnología a nivel precomercial de 
un biopolímero modificado con aplicaciones como 
agente reológico, de fluidos de fracturamiento o de 
sello para la explotación de gas de lutitas (shale gas) y 
petróleo”, postulado por R&D Petrochemical Services, 
S.A. de C.V., en el que interviene la M. C. María del 
Carmen Doria Serrano (ICQ); “Generación de nue-
vos aditivos que permitan incorporar biopolímeros 
biodegradables y biobasados en la industria automo-
triz”, aprobado para Rheomod de México, S.A.P.I. de 
C.V., al que se integra el Dr. Francisco Alberto Ruiz 
Treviño (Ingenierías); el Mtro. Bernard Roeland van-
der Mersch Huerta Romo encabeza el equipo de 
Ingeniería Industrial responsable del “Desarrollo del 
Negocio de Inteligencia en Fuentes Abiertas aplicado 
a Temas de Seguridad Nacional y Sector Financiero” 
(Ingenierías), aprobado para Servicios Gabagom, 
S. A. de C. V.;  con Grupo Vazvela, S. A. de C. V. se 
ejecutarán dos proyectos:  el primero, “Planta Piloto 
para Producción de Bio-Poliésteres para la Industria 
Automotriz utilizando Ácido Poli Láctico obtenido de 
la Hoja y Olote de Maíz” y “Escalamiento del Nuevo 
Proceso de Esterilización y Empaquetado de Tamales 
para Exportación”, en los que participa el Dr. Francisco 
Alberto Ruiz Treviño (Ingenierías); en el primero apo-
ya también la Mtra. Lorena Pedraza Segura (ICQ). 
El proyecto INNOVAPYME, a cargo del Dr. Jorge G. 
Ibáñez Cornejo y del M. C. Arturo G. Fregoso Infante 
(ICQ), es: “Desarrollo para la regeneración de Ácido 

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEDEMA), y la UIA Ciudad de México alcanzaron un Convenio de 
Colaboración que busca desarrollar proyectos, programas, acuerdos y accio-
nes en materia de educación ambiental en la Ciudad de México. El convenio 
fue gestionado desde la Coordinación del Programa de Medio Ambiente.

Laboratorios Griffith, S. A. de C. V., abre sus puertas a la UIA y trabajará con los 
Departamentos de Salud y de Ingeniería y Ciencias Químicas, mediante proyec-
tos y programas que estimulen la investigación básica y aplicada en alimentos, 
salud y nutrición; el desarrollo de nuevas tecnologías; la participación conjunta 
en iniciativas CONACYT; la celebración de seminarios y congresos con expertos 
de ambas partes; desarrollo de productos e innovación de ingredientes; trabajos 
encaminados al aseguramiento de la calidad e inocuidad de alimentos; nor-
malización, regulación y políticas públicas; y desarrollo de un plan benéfico de 
equipamiento. Dos instrumentos posibilitarán los trabajos conjuntos: Convenio 
de Colaboración en el campo de la Salud y Alimentación, y Convenio 
Específico en materia de Prácticas Profesionales.

El Departamento de Salud ha gestionado la suscripción de un Convenio de 
Colaboración en materia de Prácticas Profesionales con Eurest Proper 
Meals, S. A. de C. V. Los alumnos de licenciatura y posgrado podrán acudir a las 
instalaciones de la empresa para realizar las prácticas; la vigencia contempla 
cuatro años.
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teológica en la pastoral urbana”. 
Diplomado en Pastoral Urbana. 3/2 
• SÁNCHEZ CARLOS, Miguel Ángel, Dr. 
Asistió: 2014 Annual Meeting The Society 
of Christian Ethics. Seattle. 9-12/1
• SÁNCHEZ ZARIÑANA, Humberto José, Dr. 
S.J.
Curso: Eneagrama, Segunda Parte. Colegio 
Francisco Javier. San Luis Potosí. 11/1
Curso: Espiritualidad Ignaciana en los 
Colegios Jesuitas, Segunda parte. Colegio 
Francisco Javier. San Luis Potosí. 5/4

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
• AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr.
Publicó: “La socialización del consultor 
antropológico: de la práctica a los marcos 
normativos de la política pública”. Revista 
de Antropología Social, Vol. 22 (2013), 
Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, pp. 177-198.
Publicó: “Reseña de Citizens’ Media 
Against Armed Conflict: Disrupting 
Violence in Colombia, de Clemencia 
Rodríguez”. Bulletin of Latin American 
Research, vol. 33, núm. 2 (2014), pp. 
238-240.
Ponencia: “Coproducción de seguridad. 
Estado, comunidad y familia en los 
encuentros ciudadanos con la policía”. IV 
Congreso Nacional de Ciencias Sociales. 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
(COMECSO). San Cristóbal de Las Casas. 
24-28/3 
• BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra. (SNI)
Presentó: Semana Santa en Norogachi: 
Fiesta y espectáculo del sincretismo 
religioso rarámuri, de Rosario Ordóñez 
Villagrán. XXXV Feria  Internacional del 
Libro del Palacio de  Minería. México, 
DF. 21/2.
• BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI)
Conferencia: “Retos epistemológicos 
de la antropología para explicar 
fenómenos plenamente inmersos en 
procesos globales”. Taller “Evaluando la 
globalización”. CIESAS. 20-21/2
• CASTRO NEIRA, Yerko, Dr. (SNI)
Publicó: “Justice and Its Margins: 
Understanding the Effects of the State 
on Indigenous Migrants to the United 
States”. Latin American Perspectives. 
Volume 41, Issue 3. Pp. 89-101.
Participó (representante del Posgrado 
de Antropología): Reuniones de la Red 
MIFA (Red de Instituciones de Formación 
de Antropología de México). Tixtla, Gro. 
13-14/3
Participó: Mesa “Experiencias y retos 
de la formación en Antropología”. 
XX aniversario de la Maestría en 
Antropología Social y XV Aniversario del 
Doctorado en Antropología del CIESAS 
DF. 24-25/4 
• DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra. 
Ponencia: “The role of culture in Mexico-
U.S. bilateral. 1950-2010. Del rock and 
roll al internet”. University of Texas-
Arlington.
• PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (SNI)
Publicó: “La evaluación de programas 

Tereftálico y Etilenglicol a partir de PET de desecho”, y 
se ejecutará con Grupo Químico Industrial de Toluca, 
S. A. de C. V.

Un Convenio de Asignación de Recursos firmado el 
24 de marzo, precisa los recursos que la UIA reci-
birá durante 2014 en el marco del Programa de 
Fortalecimiento Académico del Posgrado de 
Alta Calidad, y que beneficiará a los siguientes 
doctorados: Antropología Social, Ciencias Sociales y 
Políticas, Letras Modernas, Ciencias de la Ingeniería, 
Filosofía, Historia, Investigación Psicológica y 
Educación (éste, programa interinstitucional). Los 
apoyos podrán ser ejercidos para movilidad estudian-
til y de profesores, organización de actividades aca-
démicas, publicación de tesis de alumnos en revistas 
indizadas, trabajos en redes temáticas de investiga-
ción e innovación, entre otros campos.

El acta de la V Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica entre México y 
Argentina, incluye en el Anexo III (Programa de 
Cooperación Preliminar 2014-2016) el proyecto 
argentino “Obtención de microcápsulas y emulsiones 
dobles con aceite rico en omega-3 y flavonoides”, del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), y en el que participarán académicos de la 
UAM-Azcapotzalco y de la UIA Ciudad de México. 
Para el caso nuestro, la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
cubrirá la totalidad del costo de pasajes aéreos y 
viáticos de los expertos mexicanos participantes. 
La Dra. Ruth Pedroza Islas, del Departamento de 
Ingeniería y Ciencias Químicas, es la participante UIA. 

El Comité de Becas Santander, en el marco de su 
Plan de Apoyo a la Educación Superior, otorgó en su 
convocatoria de Becas Santander Iberoamérica 
de Grado 2014-1, un apoyo a María Magdalena 
Romero Jiménez, alumna de la licenciatura en 
Literatura Latinoamericana, para cursar un semes-
tre en la Universitat de València. El objetivo del 
programa es contribuir al desarrollo del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento a través del inter-
cambio de estudiantes universitarios.

Asociación Franco Mexicana Suiza  
y Belga de Beneficiencia, I.A.P.
Para desarrollar, entre otros, los proyectos: Programa 
“Viáticos para alumnos Si puedes quieres” y 
Becas de Movilidad Internacional para alum-
nos de licenciatura, la Asociación Franco 
Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia, I. 
A. P. otorgará recursos anualmente, dirigidos a 
estudiantes que ya cuentan con apoyo de la UIA. 
Esta relación que beneficiará a un buen número 
de alumnos, fue formalizada gracias a la interven-
ción de FICSAC, el patronato económico de nuestra 

universidad. Los programas serán gestionados en la 
Dirección General del Medio Universitario, el prime-
ro, y por la Subdirección de Movilidad Estudiantil el 
segundo.

Fundación Pierre Bremond, A.C.
Dos proyectos contarán con apoyo de la Fundación 
Pierre Bremond, A. C. Se trata de: Premio Ibero-
Bremond-FICSAC Compromiso Social, que permitirá 
ampliar los temas y premios de la convocatoria anual 
del ya conocido Premio Ibero-FICSAC Compromiso 
Social, y Programa “Préstamo de Honor Bremond 
para estudios de Posgrado”, que hará posible que 
egresados de la UIA que requieran financiamien-
to para realizar posgrados en el extranjero puedan 
contar con un apoyo para colegiatura, manu-
tención y seguro de gastos médicos mayores. 
Esta relación es posible gracias a la intervención de 
FICSAC, patronato económico de la UIA. Los pro-
yectos, al interior de la UIA, serán ejecutados a tra-
vés de la Dirección de Comunicación Institucional 
y de la Subdirección de Apoyos para la Superación 
Académica, respectivamente. 

Según criterios definidos en el Con tra to de Donación 
firmado el 28 de enero, alumnos de Ingeniería 
Química, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, e Ingeniería Industrial podrán 
recibir becas de la Fundación Ternium, A. C., 
una vez aceptados en el Programa de Becas de 
Grado del Roberto Rocca Education Program. 
Las becas serán aplicables a colegiaturas. México es 
uno de los países receptores de estas becas, que 
apoyan los esfuerzos del sector industrial y de la si-
derurgia, y que buscan desarrollar la vocación indus-
trial de los alumnos más destacados.

Un donativo de la Fundación Sertull, A. C. co-
adyuva en el financiamiento del proyecto “‘UN, DOS, 
TRES por nuestra salud’ Programa de promoción de 
hábitos saludables (promotoras de salud)”, presen-
tado por el Departamento de Salud y cuyo objetivo 
es implementar un programa de promotoría en sa-
lud para la prevención de obesidad infantil, a través 
del desarrollo de habilidades parentales de crianza y 
promoción de alimentación correcta, actividad física y 
descanso, dirigido a padres de niños escolares.

La organización Latino Australia Education finan-
ció el viaje a Australia de la Mtra. Sophie Paret, de 
la Subdirección de Movilidad Estudiantil, quien, por 
invitación, participó en ferias universitarias de dife-
rentes instituciones. Las ferias tuvieron lugar entre el 
31 de marzo y el 11 de abril.



universidad iberoamericana| 6sociales y la democracia mexicana”. 
Pobreza y Desigualdad: Un enfoque 
multidisciplinario, de Pablo Cotler 
(Coord.) México: UIA, 2014. pp. 239-259.
Participó (Visiting Scholar, CLEAR 
Latin America): Policy Dialogue on 
“Global Experiences in Institutionalising 
Government M&E Systems”. Ahí presentó 
la ponencia: “Recent Developments and 
Challenges on M&E Systems in Latin 
America”. CLEAR South Asia. New Delhi. 
25/2
Participó: Centre for Development 
Innovation, Conference: Improving the 
use of M&E processes and findings. 
Ahí presentó la ponencia:  “Evaluation 
influence on accountability and 
government performance. The case 
of the evaluations of Mexico’s social 
development programs”. Wageningen. 
21/3
• ROBICHAUX HAYDEL, David Luke, Dr. (SNI)
Participó: Cátedra Ángel Palerm edición 
2014. Ahí dictó la conferencia: “El 
regadío y el Acolhuacan Septentrional: 
de la época prehispánica hasta hoy” 
y presentó (en coautoría con Manuel 
Moreno Carvallo)  la conferencia: “Ángel 
Palerm, el regadío y el Acolhuacan 
Septentrional”. Seminario Lectura del 
Paisaje de la Cátedra Ángel Palerm. UIA 
Ciudad de México. 30-31/1 
Conferencia: “Trabajo de campo 
antropológico. Posgrado en Antropología 
Social del Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas de la UIA Ciudad de 
México”. Diplomado Cocina y cultura 
de México: Usos sociales, significados 
y contextos rituales.  Departamento de 
Educación Continua-Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. México, DF.  26/3 
Conferencia magistral (por invitación): 
“Conceptos de cultura y sus 
consecuencias para la investigación 
social en campo” y taller (por invitación) 
“Empleo de diferentes de conceptos de 
cultura y sus propias investigaciones 
sobre familia, demografía y danzas 
en el México central”. II Seminario 
de Investigación Interdisciplinaria. 
Facultad de Letras y Comunicación/
Centro Universitario de Investigaciones-
Universidad de Colima. 27-28/3 
Participó: Taller Antropología Social y 
Cultural Comparada (Francia, México, 
Cuba). Historia, Implicaciones, Métodos. 
Ahí dictó la conferencia magistral: 
“Desde la ‘desindianización’ estatal 
hasta la búsqueda de paradigmas. 
La antropología mexicana en el siglo 
XX”, presentó el trabajo: “El carácter 
religioso de las danzas en la región de 
Texcoco (México central)” dentro de la 
mesa: “Prácticas religiosas y circulación 
de bienes simbólicos” y la ponencia: 
“Trabajo de campo y el Posgrado en 
Antropología Social en la Universidad  
Iberoamericana (Ciudad de México)”. 
Instituto Cubano de Antropología/
Instituto Cubano de Investigación 
Cultural Juan Marinello/Institut de 
Recherche et Developpement/Embajada 

REDES Y CÁTEDRAS

El Programa Prensa y Democracia 
(Prende) sigue comprometido con 
la profesionalización de periodistas 
y se mantiene como uno de los más 
importantes espacios de difusión y 
crítica sobre el estado que guarda 

el ejercicio periodístico del país.  En la Primavera de 
2014, el programa a cargo de la Dra. Mireya Márquez 
Ramírez realizó seminarios, conferencias y talleres con 
invitados expertos en la profesión, de índole nacional 
e internacional. Los periodistas becarios en este perio-
do, provenientes de los estados de Coahuila, Sonora, 
Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal, participaron 
en más de una decena de talleres con temáticas co-
mo periodismo en entorno de violencia, perspectivas 
de género, herramientas digitales, prácticas profesio-
nales, escritura periodística, gabinetes de prensa y es-
trategias narrativas en medios escritos y audiovisuales. 
Enseguida, un breve repaso de lo acontecido: la Dra. 
Celeste Bustamante de la University of Arizona 
impartió la charla: “Las prácticas de periodismo en el 
Norte de México en un entorno de violencia” (24/1). 
Entre los talleres destacan: “Pautas para comunicar 
desde una perspectiva de género”, impartido por la 
Mtra. Gabriela Ortega (30-31/1); “Periodismo y Re-
des Sociales: Herramientas para enriquecer el trabajo 
del reportero”, con el Mtro. Eduardo Portas (7/2); “Pe-
riodismo de investigación y visualización de datos”, or-
ganizado por el CIDE (8-10/2); “Gabinetes de Prensa 
y construcción de agenda: Estudios de Caso en el ám-
bito diplomático” con el Mtro. Jorge Salgado (21/2); 
y “Google para periodistas”, en las instalaciones de 
esa compañía (21/3). Adicionalmente y en conjun-
to con el subsistema de periodismo, asistieron a la 
mesa de debate: “Los retos del periodismo de investi-
gación en México”, con la participación de periodistas 
y académicos de América Latina (13/2); los becarios 
también sostuvieron un encuentro con periodistas y 
blogueros independientes cubanos, como parte de la 
visita de esta delegación al Departamento de Comu-
nicación, y atendieron la charla: “Culturas Periodísticas 
Comparadas: la búsqueda de la libertad y autonomía”, 
a cargo de la Dra. Mireya Márquez (20/3). El guionis-
ta de National Geographic, Dr. Diego Sheinbaum, 
les impartió el curso “Estrategias narrativas en medios 
escritos y audiovisuales” (27-28/3).

El 28 de febrero, organizó el Seminario Internacional 
“Horizontes de Investigación en los Estudios sobre 
Periodismo”, con trece investigadores y periodistas de 
México y el continente para compartir experiencias de 
práctica e investigación de cara 
a la profesionalización del pe-
riodismo. Académicos visitantes 
de otros estados del país y del 
extranjero participaron de este 
encuentro donde debatieron el 
estado del arte del campo de 
los estudios sobre periodismo, 
y hubo espacio para impartir 

otras charlas y talleres. En ese marco y previo al semi-
nario, el profesor Rodrigo Araya Campos, de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Valparaíso, condu-
jo un taller de Observación de la práctica profesional, 
escritura periodística y reconocimiento identitario. Ara-
ya es un periodista chileno que busca sistematizar lo 
aprendido en el trabajo radiofónico y desde allí aportar 
a la construcción de una comunicación humanizadora.

Los becarios Prende realizaron un recorrido de in-
vestigación en el Archivo General de la Nación 
(1/3) y atestiguaron la presentación del libro México, 
Democracia Interrumpida, con Jo Tuckman, corres-
ponsal del diario británico The Guardian, quien 
además sostuvo una charla privada con los becarios 
sobre buenas prácticas de reporteo y verificación de 
datos (11/4).

Además, perma-
nentemente du-
rante este semes-
tre los becarios 
realizan trabajos 
de investigación 

y toman cursos de acceso a la información pública y 
trasparencia y debaten los modelos y culturas de pe-
riodismo en México y en el mundo, así como bue-
nas y malas prácticas periodísticas, como parte de las 
materias obligatorias. En ambos cursos permanentes 
reciben la visita periódica de especialistas y periodistas.

Para conmemorar el Día Mundial de la Radio,  la Cáte-
dra UNESCO Comunicación y Sociedad e Ibero 90.9 
Radio emitieron el programa especial que da cuenta 
de la importancia de la participación de la mujer en 
este medio. Los testimonios de Irina Bokova, Direc-
tora General de UNESCO, las periodistas Christian 
Amanpour y Carmen Aristegui se pueden escuchar 
en: http://ibero909.fm/dia-mundial-de-la-radio-2014/

Para formalizar la gestión de 
fondos para becarios llega-
dos a la UIA CM al amparo 
del consorcio Erasmus Mun-
dus Crossways in Cultural 
Narratives, fue necesario 
firmar el Inter-University 

Agreement 2013-2014, a efectos de garantizar los 
apoyos de las becarias que cursarán un semestre en 
nuestra universidad. Ella son: Zuzana Hlakova, de 
Eslovaquia, e Ivana Ancic, de Croacia. El consorcio 
es liderado por la Université de Perpignan-Via 
Domitia, en tanto que la UIA participa en calidad de 
Miembro Asociado. http://www.munduscrossways.eu/ 

Para impartir un curso del 
20 al 24 de enero en el pos-
grado de Antropología Social 
sobre “Sexo, género y amor 
en la Globalización”, llegó el 
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Recherche de la Universidad de París-
Diderot (París 8)/Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (México)/CIESAS/
El Colegio de Jalisco. Instituto Cubano de 
Antropología. La Habana. 14-25/4
• TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI)
Impartió: Curso corto a distancia: “La 
tradición en el pensamiento sistémico”. 
El Colegio de Michoacán. De abril a 
mayo.
• TORRES RUIZ, René, Dr. (SNI)
Ponencia: “Democracia y ciudadanía: 
sus implicaciones mutuas”. IV Congreso 
Nacional de Ciencias Sociales “La 
construcción del futuro. Los retos de las 
Ciencias Sociales en México”. Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales. San 
Cristóbal de las Casas. 24-28/3
Participó: Mesa magistral “Protestas 
sociales y contrademocracia en México 
y en América Latina”. 2º Coloquio 
estudiantil sobre identidades en América 
Latina. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales-UNAM. México, DF. 22/4 
• VARELA GUINOT, Helena, Dra.
Comentó: Miradas sobre la Economía 
Social y Solidaria en México, de Leïla 
Oulhaj y Francisco Javier Saucedo Pérez 
(Coords.). UIA Ciudad de México. 23/4
• VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr.
Publicó: “Logros y límites de una 
experiencia de trabajo. La Labor 
del Programa de Interculturalidad y 
Asuntos Indígenas, en la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México” (con 
Pablo Reyna ESteves). Empoderamiento 
y Educación Superior en Contextos 
Interculturales en México, de Salvador 
Martí i Puig  y Gunther Dietz, (coords.) 
Barcelona: Edicions Bellaterra, 2014. Pp.
• VELA CASTAÑEDA, Manolo Estuardo, Dr. 
(SNI)
Participó: 2014 Lozano Long 
Conference: Archiving the Central 
American Revolutions. Ahí presentó 
la ponencia: “Tracing the Footprints 
of the Perpetrators of the Guatemalan 
Genocide”. Tereza Lozano Long Institute 
of Latin American Studies-University of 
Texas at Austin. 19-22/2
Conferencia magistral: “Los pelotones 
de la muerte. La construcción de 
los perpetradores del genocidio 
guatemalteco”. Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Cuautla. 9/4 

COMUNICACIÓN
• ESCOTO MORALES, Daniel Humberto, Mtro.
Publicó: “El reino combatiente. Jaime 
García Terrés y la difusión cultural 
universitaria”/“The Combatant Kingdom. 
Jaime García Terrés and University 
Cultural Diffusion”; “El cine y la crítica” 
de Radio UNAM”/“Radio UNAM’s “El 
cine y la crítica”. Desafío a la estabilidad. 
Procesos artísticos en México. 1952-1967. 
México: Universidad Nacional Autónoma 
de México/Turner, 2014. 
• MÁRQUEZ RAMÍREZ, Mireya, Dra.
Publicó: “Professionalism and Journalism 
Ethics in Post-Authoritarian Mexico: 

Dr. Jordi Roca Girona, profesor de la Universitat 
Rovira i Virgili. Roca Girnoa es uno de los más 
prestigiados profesores de la antropología española 
y desde el año 2000 trabaja la migración de mujeres 
latinoamericanas y del Este de Europa a España, me-
diante los llamados matrimonios por conveniencia, 
fenómeno global por el que se busca mejorar las 
condiciones de vida a través de la migración de zo-
nas pobres a regiones concebidas como de opor-
tunidad. 

El interés creciente que en instituciones españolas ha 
despertado la Cátedra Ángel Palerm propició que el 
29 de enero se firmara un Convenio de Colaboración 
que extiende a la península ibérica los trabajos de fo-
mento del estudio de la obra del antropólogo Ángel 
Palerm. Por acuerdo de las universidades fundadoras 
de la Cátedra, fue el CIESAS la institución responsable 
de acometer las gestiones de tan feliz ampliación. 
La firma de dicho convenio precedió la sesión de la 
Cátedra, celebrada el 30 y 31 de enero, y que revisó 
las “Problemáticas y enfoques de la antropología es-
pañola actual”, organizada por la Dra. Carmen Bueno 
Castellanos (UIA), y que incluyó un curso práctico de 
lectura de paisaje con el tema Sistemas de riego en 
el Acolhuacán Septentrional. Participaron antropólo-
gos españoles y mexicanos: Dr. Juan José Pujadas 
(Universitat Rovira i Virgili), Dr. Jesús Contreras 
(Universitat de Barcelona), Dr. Carlos Giménez 
Romero (Universidad Autónoma de Madrid), 
Dra. Encarnación Aguilar (Universidad de Sevi-
lla), Dr. Andrés Fábregas Puig (CIESAS Sureste) y 
los Dres. David Robichaux y Roger Magazine, por la 
UIA. Asistieron también representantes de El Colegio 
de Michoacán y del Departamento de Antropología 
de la UAM-Iztapalapa. 

El Seminario Lectura del Paisaje se realizó en la UIA. 
El Dr. David Robichaux, del Posgrado en Antropología 
Social del Departamento de Ciencias Sociales y Políti-
cas organizó una visita a tres sistemas de riego en la 
región, gracias al apoyo de campesinos de sendas lo-
calidades con sistemas prehispánicos de riego y con 
la ayuda de Manuel Moreno Carvallo, Arturo Zepeda 
Rojas y Danny Roque Gavillas,  alumnos y exalumnos 
de la UIA, que previamente habían realizado prácticas 
de campo desde la Estación de Campo José de Acosta 
en Tepetlaoxtoc, en el Oriente del Estado de México. El 
Dr. Robichaux coordinó la presentación de resultados 
de investigación de alumnos que han realizado prácti-
cas de campo: Nancy Pérez de la Torre, Arturo Zepeda 
Rojas, Jorge Martínez Galván y Ricardo Duarte.

Cátedra de Gobierno de TI
Varias actividades conformaron el programa de la 
Cátedra de Gobierno de TI durante el primer cuatri-
mestre de 2014, entre las que destacan los talleres: 
“Modelado de Procesos” al que asistieron alumnos y 
egresados del posgrado, y que fuera facilitado por el 
Mtro. Carlos Zamora, auditor de riesgos en el Sec-
tor Asegurador (6-10/2); “Taller de actualización de 
la ISO 27000: Seguridad de la Información”, pues el 
estándar fue modificado en noviembre de 2013 y era 
necesario actualizarse de la mano del presidente del 
Foro de Administración de Servicios de Tecno-

logía de Información (ITSMF) capítulo México, 
Mtro. Jorge Garibay Orozco (29/3). El programa in-
corporó varias conferencias, a saber: “Políticas Públicas 
de Tecnología de Información”, presentada por el Lic. 
Iván Zavala, asesor de la Fundación México-USA 
para la Ciencia (5/3); “Tecnologías de Informa-
ción en las PYMES”, gracias al Ing. Mauricio Núñez, 
presidente de la Subcomisión de TI de COPARMEX 
(26/3); “ISO 22301-2012: Continuidad del Negocio”, 
estándar de reciente creación, en formato de panel 
ofrecida por representantes de empresas como: Ban-
jercito, HSBC, Banco Walmart,  Banorte y CFE 
(7/4); y “Privacidad de Datos”, dictada por el Mtro. 
Fernando Solares Valdés, egresado de la Maestría y 
Director General Adjunto de la Secretaría de Go-
bernación (30/4).

Chicago 6-14 de 
marzo. Por consenso 
de alumnos y profe-
sores, en primavera 
tocó el frío de Chi-

cago. Lo distintivo del viaje indudablemente fueron las 
heladas tardías que cayeron sobre esa ciudad, y su inte-
resante repercusión visual en los edificios visitados, ade-
más de las complicaciones que hubo en las visitas reali-
zadas. Tal fue el caso de la visita a la casa Farnsworth, 
a la que para ingresar exigen a los visitantes entrar 
descalzos como medida de protección al inmueble…
Chicago tiene de interesante el resurgimiento urbano 
y arquitectónico posterior al incen-
dio de 1871. Uno de los grandes 
edificios que marcaron su resurgir 
es, sin duda, el gran Auditorio 
del arquitecto Louis Sullivan. 
Sus sistemas de manejo del aire, 
iluminación y acústica así como los 
flujos dentro del auditorio son im-
presionantes, considerando el entorno histórico en que 
fue diseñado. Obras posteriores, incluidas las de arqui-
tectos ejemplares como Wright o Mies, entre otros, 
sentaron los cimientos de la famosa Escuela de Chi-
cago, que ha imprimido en muchas generaciones de 
ciudadanos su pasión por la excelencia arquitectónica 
y urbana. Tal vez por ésta, continuamente se descubre 
nuevos edificios diseñados por vanguardistas. Chicago 
ofrece un gran número de museos, casas, edificios pú-
blicos y privados cuya enseñanza se valida cuando uno 
va a los distintos despachos de Arquitectura, Ingeniería 
y empresas de gerencia de obra: poder vivir espacios 
diseñados con calidad espacial y constructiva es una 

meta, y Chi-
cago permitió 
comprender 
lo que signi-
fica construc-
ciones adap-
tadas al clima 

en condiciones extremas; las dilataciones y contraccio-
nes de los materiales causadas por el efecto climático 
son conceptos difíciles de comprender para quienes vi-
ven en climas benévolos. Los participantes  de Cátedra 
Blanca tienen la obligación permanente de visitar obras 
que permitan entender la espacialidad, la materialidad 
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Perks” in Wyatt, Wendy N. (Ed.) The 
Ethics of Journalism. Individual, Institutional 
and Cultural Influences. London-New 
York: Reuters Institute for the Study of 
Journalism-University of Oxford/I.B.Tauris 
& Co., 2014. Pp. 55-64.
Organizó: Seminario Internacional 
de Investigación en Estudios sobre 
Periodismo. Ahí presentó la ponencia: 
“De redacciones a culturas: apuntes 
críticos para estudiar los ambientes 
periodísticos”. UIA Ciudad de México. 
28/2 
Asistió (por invitación):  31th Annual 
Journalists and Editors Workshop on 
Latin America and the Caribbean: How 
free are the media in the Americas today? 
Ahí presentó la ponencia: “Worlds of 
Journalism Mexico: Preliminary Findings 
on Journalists’ Freedom, Safety and 
Threats in Mexico”. Florida International 
University. Miami. 27/3  
Ponencia (por invitación): “Cambio, 
continuidad o ambigüedad: la cultura 
periodística en el México post-
autoritario”. Cambio Institucional y 
Alternancia: Un balance desde las 
organizaciones y los actores. El Colegio 
de Sonora. Hermosillo. 10/4
Comentó: México: Democracia 
Interrumpida, de Jo Tuckman. UIA Ciudad 
de México. 11/4 
• MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Presentó: Polvo somos (treinta relatos 
futbolísticos), de Jaime Muñoz Vargas. 
UIA Ciudad de México. 21/2
Asistió: LXXVII Asamblea Ordinaria 
CONEICC. Universidad Autónoma de Baja 
California. Mexicali. 27-28/3
• MORENO SUÁREZ, Fernando, Mtro.
Asistió: 65 Internationale Filmfestspiele. 
Berlín. 7-15/2 
Asistió: 16th Thessaloniki Documentary 
Festival. Tesalónica. 14-23/3 
Asistió: 11 Festival francés de Acapulco. 
Acapulco. 26-30/3
• PALACIOS FRANCO, Julia E., Dra.
Asistió: LXXVII Asamblea Ordinaria 
CONEICC. Universidad Autónoma de Baja 
California. Mexicali. 27-28/3
• RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos 
Manuel, Dr. (SNI1)
Asistió: V Cumbre Mundial de 
Comunicación Política. Cartagena de 
Indias. 26-28/3
• SANTOS CAMPA, Leticia, Mtra.
Participó (en representación de 
ibero90.9radio): XVI Reunión de 
Productoras y Radioemisoras, SINPRIES. 
Radio UNAM. México, DF. 13-14/3 
Participó: Sesión de Consejo del Premio 
Nacional de Periodismo. México, DF. 18/3 
Presentó: África: sueño de sombras 
largas, de Carlos José Pérez Sámano. UIA 
Ciudad de México. 26/3
Asistió: LXXVII Asamblea Ordinaria del 
CONEICC. Universidad Autónoma de Baja 
California. Mexicali. 26-28/3 
Participó: Foro de Análisis sobre 
la propuesta de Ley secundaria en 
Telecomunicaciones. UAM/SINPRIES. 

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Rectoría
�� El rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., ha sido 

nombrado asistente de la Unión Mundial de los 
Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús 
(WUJA, por su sigla en inglés). La Unión, conocida tam-
bién por ASIA (Antiqui Societatis Iesu Alumni), 
fue creada en Bilbao en 1956, en ocasión del cuatro 
centenario de la muerte de San Ignacio y reúne a an-
tiguos alumnos de escuelas y universidades jesuitas, 
aglutinados en torno a cientos de asociaciones y fede-
raciones de todo el mundo. El Dr. Morales, S.J. se une, 
así, a la nómina de consejeros jesuitas de la Unión 
Mundial, a partir de 2014.  

Departamento de Arquitectura 
�� La Merced es uno de los barrios más tradicionales 

de la Ciudad de México y recientemente se hizo un 
concurso público para realizar ahí un rescate integral: re-
habilitación de su cultura, historia, creación de un mejor 
entorno que a través del reciclamiento urbano renueve 
la identidad, la economía y dinámica social de un am-
plio sector ubicado al oriente del Centro Histórico de la 
Ciudad. El Concurso fue convocado por el Gobierno 
del Distrito Federal y el Consejo Consultivo para 
el Rescate Integral de la Merced a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo 
técnico del Colegio de Arquitectos de la Ciudad 
de México A.C. y la Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos A.C.  Profesores y exalumnos de la UIA 
inscribieron sus datos en la nómina de ganadores. Así, 
el binomio de los arquitectos Julio César Gaeta Gorriz 
(profesor) y Luby Springall (profesora y exalumna) se 
quedaron con el 2º lugar, en tanto el 3º se lo llevó 
el equipo de Alejandro Hernández, Juan Carlos Tello, 
José Castillo, Saide Springall y Caterina Pregazzi. 

�� La propuesta de los arquitectos y curadores Julio 
César Gaeta Gorriz y Luby Springall para el Pabellón 
de México en la 14ª Bienal de Arquitectura de 

Venecia, es una elip-
se luminosa al centro 
del espacio que esta-
blece un contrapunto 
espacial y temático. Al 
centro se exponen a 
través de proyecciones 

cincuenta obras, veinte entrevistas y eventos históricos 
de forma intercalada y con un gran impacto visual a los 
lados se exhiben ocho registros temáticos que abordan 
obras emblemáticas de la modernidad en México. Esta 

fue la ganadora del primer premio en el Concurso 
Nacional para la Curaduría del Pabellón de 
México en la 14ª Bienal de Arquitectura de 
Venecia “Condenados a ser modernos”. http://
www.archdaily.mx/285286/pabellon-de-mexico-en-la-
14-bienal-de-arquitectura-de-venecia-condenados-a-ser-
modernos/

Departamento de Arte
��Carla Fernández Tena, egresada de Historia del 

Arte, recibió el 1 de abril, en el Palacio de Bellas 
Artes, y de manos del Embajador de los Países 
Bajos en México, Dolf Hogewoning, y de la directora 

y su relación con los distintos entornos urbanos. La nó-
mina de visitantes incluyó 17 alumnos bajo la dirección 
de tres profesores: los arquitectos Jorge Arvizu, Diego 
Ricalde y Benjamín Romano.

El 13 de enero iniciaron 
por segunda ocasión 
consecutiva los trabajos 
de la Cátedra Holcim 

de Sustentabilidad y Accesibilidad. En la cátedra par-
ticipan  once maestros del Departamento de Arquitec-
tura coordinados por el Arq. Juan Pablo Serrano y cin-
cuenta y ocho alumnos que cursan el último año de la 
licenciatura en Arquitectura. La cátedra contó en este 
periodo con la presencia de diez conferencistas exter-
nos de distintas especialidades y se programó la real-
ización de ocho visitas a edificaciones terminadas y en 
proceso de construcción. Fueron seleccionados dos 
proyectos para participar en el concurso internacional 
Holcim Awards promovido por la Holcim Fundation, 
además de que los mejores proyectos de Primavera 
serán presentados en la Bienal de Venecia 2014.

Biomimicry
La Cátedra Europa (de la Universidad del Norte, 
Colombia), programa gratuito y abierto al público en 

general concebido para promover la internacional-
ización de la educación superior, ha forjado lazos de 
cooperación e integración Europa-Colombia desde 
1997. Propicia el debate y análisis de los asuntos 
políticos, económicos, educativos, sociales y cultura-
les relacionados con la actualidad del orden global y 
de las relaciones existentes entre los países europeos 
y Colombia. En marzo 21 y 22, fue ofrecido un Se-
minario Internacional de Biomímesis. Innovación 
inspirada en la naturaleza, en cuyo diseño participó 
la UIA, a través del Departamento de Arquitectura, 
mediante el Biol. Delfín Montañana y el Arq. Raúl 
De Villafranca, ponentes también; el primero apoyó 
con el tema “Biólogos”, en la Mesa de Diseño, en 
tanto que el segundo dictó tres conferencias: “Intro-
ducción a la Biomimesis”, “Arquitectura y Biomime-
sis” y “Biomimesis y Negocios Verdes”. La presencia 
de los académicos UIA permitió un acercamiento al 
Biomimicry Institute así como a varios miembros 
destacados de este movimiento que ya se aplica 
en el mundo y comienza a conocerse en Colom-
bia. La ciudad de Barranquilla acogió esta actividad, 
organizada por la Fundación Alma y Biomime-
sis Caribe con apoyo del Instituto Humboldt, la 
UNINORTE y la Universidad de los Andes.
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Asistió: Foro de la Comunicación 
Democrática. Teatro de la Ciudad. 
México, DF. 11/4 
• TORRES ALMANZA, Estela Margarita, Dra.
Presentó: RIC 24 Comunicación y Salud. 
UIA Ciudad de México. 20/2
Presentó: México, democracia 
interrumpida, de Jo Tuckman. UIA Ciudad 
de México. 10/4
Ponencia: “Investigative journalism 
in digital platforms in Latin America. 
Four cases in review”.  International 
Symposium on Media Innovations. 
University of Oslo. Oslo. 24-25/4

DERECHO
• ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. 
(SNI)
Presentó: La configuración de lo justo en 
la teoría de John Rawls, de Rodrigo Soto 
Morales. UIA Ciudad de México. 24/4
• CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI)
Ponente: Mesa “El nuevo orden 
constitucional mexicano en materia de 
Derechos Humanos”. La implementación 
del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en el ordenamiento 
interno. Intercambio de experiencias 
Colombia-México. KAS/SCJN/UIA. UIA 
Ciudad de México. 16-17/1
• ERAÑA SÁNCHEZ, Miguel, Dr. (SNI)
Publicó: Derecho Parlamentario Orgánico. 
Claves para ser un buen legislador en 
México. México: Editorial Porrúa/Senado 
de la República, 2013. 
• MÁRQUEZ GARCÍA, Paul, Mtro.
Presentó: La configuración de lo justo en 
la teoría de John Rawls, de Rodrigo Soto 
Morales. UIA Ciudad de México. 24/4
• PATIÑO REYES, Alberto, Dr.
Publicó: “El Poder Legislativo del Estado 
de Aguascalientes”. Introducción al 
Derecho Parlamentario Estatal. Estudios 
sobre los Congresos Locales de los Estados 
y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. Segunda Parte, de Efrén Chávez 
Hernández (Coord.). México: IIJ-UNAM, 
2013 (25 pp); presentó dicha obra en: 
LXXII Legislatura Michoacán/UMSNH-
FDCS. Morelia, Mich. 24/3 
• RÁBAGO DORBECKER, Miguel, Dr. (SNI)
Ponente: Mesa “El papel de la enseñanza 
del Derecho ante el nuevo paradigma 
constitucional en Latinoamérica”. 
La implementación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos 
en el ordenamiento interno. Intercambio 
de experiencias Colombia-México. KAS/
SCJN/UIA. UIA Ciudad de México. 16-17/1

DISEÑO
• LAVIN SOTO, Lydia, Mtra.
Asistió (por invitación de SECTUR): Feria 
Internacional de Turismo de Berlín. Ahí 
presentó la pasarela: “Hijas de la Lluvia”.  
4-8/3 
Presentó: Colección Otoño-Invierno 2014 
(de su autoría). Mercedes-Benz Fashion 
Week. México, DF.  3/4
• MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.
Ponencia: “El diseño estratégico”. 

de la Prince Claus Fund, Christa Meindersma, el 
Prince Claus Laureates, reconocimiento interna-
cional concedido a artistas, pensadores y organiza-
ciones de todo el mundo 
cuyo trabaja ha tenido 
un impacto positivo en el 
desarrollo de sus países. 
La diseñadora de modas 
e historiadora del arte 
documenta y preserva la 
herencia textil de las co-
munidades indígenas de México. Carla es fundadora 
de Taller Flora, marca de ropa con la que revalúa los 
valores estéticos, procesos y materiales tradicionales 
de nuestro país.

��Magdalena Contreras Hernández, estudiante 
(Maestría en Estudios de Arte), realizó una estancia de 
tres años en Coixtlahuaca, Oax., rescatando el retablo 
mayor del templo de San Juan Bautista, una de las po-
cas piezas que se conservan del Siglo XVI. Por dicho tra-
bajo, realizado en conjunto con Yolanda Madrid Alanís, 
de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y 
Museografía Manuel del Castillo Negrete, recibió el 27 
de noviembre la mención honorífica del Premio 
Paul Coremans, otorgado por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia al mejor proyecto de 
conservación de bienes muebles 2013. http://
www.mener.inah.gob.mx/archivos/resultados-premios-
INAH-2013.pdf 

Departamento de Ciencias Sociales  
y Políticas
�� El Dr. Manolo Estuardo Vela Castañeda ingresó 

como Investigador del Sistema Nacional, con el 
nivel 1, dato que se infiere en los últimos resultados 
publicados por el CONACYT.

�� A la primera Sociedad Científica en América Latina, la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
que fuera fundada en 1833, ingresó como Socia 
Activa María de Lourdes Bejarano Almada, egresada 
de Antropología Social. Su trabajo de ingreso se titula: 
“El Padre Pichardo, humanista del siglo XVIII”. Bejarano 
es profesora del CIDHEM, investigadora y asistente del 
proyecto Tetlacuiolli CIESAS-Conacyt-Museo Británico e 
investigadora del proyecto Amoxcalli CIESSA-Conacyt-
Biblioteca Nacional de Francia.

�� El presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, nombró al oaxaqueño Gustavo Velásquez 
Aguilar como Assistant Secretary of Fair Housing 
and Equal Opportunity, en el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de ese país 
(HUD, por su sigla en inglés), 
en reconocimiento al talento del 
egresado de Ciencias Políticas y 
Administración Pública. Velásquez 
tiene una larga trayectoria de ac-
tivismo y de apoyo a la comu-
nidad en el área metropolitana 
de Washington. Antes de dirigir 
el Latin Economic Development 
Center, fue director de la Oficina de Derechos 
Humanos, entre 2007 y 2013; y cursó un posgrado en 
Administración Pública en la University of Pennsylvania. 
El 16 de enero, el migrante oaxaqueño asumió el cargo 
como nuevo funcionario de la administración federal 

del presidente Obama. http://www.washingtonhispanic.
com/nota17036.html / http://nationalhispanicleadership.
org/latinoappointments/2014.0304_NHLA_Letter_to_
Banking_Cmte_Supporting_Gustavo_Velasquez.pdf 

�� La Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, egresada 
de la Maestría en Sociología, fue seleccionada por el 
Congreso como Comisionada del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI), tras aprobar un largo proceso. Kurczyn 
Villalobos  obtuvo diplomas en Derecho Comparado 
de la Universidad Internacional para la Enseñanza de 
Derecho Comparado, de Estrasburgo; siguió los cur-
sos de Relaciones profesionales, negociación colectiva 
y seguridad social en el Seminario Internacional de 
Derecho Comparado del Trabajo, en la Universidad 
Attila József, y para Expertos Latinoamericanos en 
Relaciones Laborales de la OIT, Università de Bologna y 
Turín. Es doctora en Derecho por la UNAM.

Departamento de Comunicación
�� El 31 Premio Herralde de novela fue obtenido 

por el escritor Álvaro Enrigue Soler, por “Muerte súbita”, 
elegida de entre 476 obras que compitieron por este 
premio de la Editorial Anagrama española. El egre-
sado ganó en 1996 el Premio de Primera Novela 
Joaquín Mortiz con “La muerte de un instalador”.

�� En 2013 y como resultado de las dos últimas 
aplicaciones del Examen General de Egreso 
de Licenciatura (EGEL), la Licenciatura de 
Comunicación recibió el rango de Excelencia I al 
situarse por arriba del 80% de alumnos con testimo-
nio sobresaliente o satisfactorio. Además fueron 6 los 
estudiantes que obtuvieron sobresaliente en 
las 5 áreas de Conocimiento del EGEL: Damiana 
Acuña Terminel, Juan Francisco Alcántara Terrazas, 
Paola Garza Córdoba, Jessica Montserrat Landaverde 
Hernández, Amira Miriam Mondragón Olvera y Ana 
Lucía Riojas Martínez. 

�� La asignatura Gestión de Marca de la Maestría 
en Comunicación, impartida por el Mtro. José María 
Mendoza Bertelli, participó en el Cartier Watch 
Challenge 2014, compitiendo con otras dos univer-
sidades locales.  Las alumnas Sarahí Bañuelos, Carina 
Osorio y Claudia Paz ganaron el primer lugar con su 
proyecto de comunicación.

Departamento de Derecho
�� El nuevo Embajador extraordinario y plenipoten-

ciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión 
Europea, concurrente ante el Gran Ducado de 
Luxemburgo, es Juan José Gómez Camacho, egresa-
do de la licenciatura en Derecho y miembro del Servicio 
Exterior Mexicano desde 1988. Gómez Camacho, que 
cursó una maestría en Georgetown University, ha sido 
Embajador ante la República de Singapur y de manera 
concurrente ante la Unión de Myanmar y el Sultanato 
de Brunei Darussalam, Representante Alterno de 
México ante la Organización de Estados Americanos 
y Embajador ante la oficina de las Naciones Unidas y 
otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra. 

��Olga Noriega Sáenz, egresada, fue elegida por el 
Senado de la República, entre 21 aspirantes, para 
integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, institución creada bajo la recién promulgada 
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ECONOMÍA
• ÁVALOS BRACHO, Marcos Santiago, Dr.
Adaptación para América Latina: 
Microeconomía: Versión para América 
Latina, de N. Gregory Mankiw (con 
Mercedes Muñoz, Edgar A. Robles, Juan 
Antonio Zapata y Felipe Zurita). Sexta 
Edición. México: Cengage Learning 
Editores, S. A. de C. V.. Ahí procesó 
la  Parte V “Conducta de la Empresa 
y Organización Industrial” (con Pedro 
Casas y revisión de Irving Rosales). Pp. 
259-349. 
Participó (por invitación): XXIII  
Seminario Internacional y XI de 
Tecnología y Regulación: Mercado de 
Telecomunicaciones III. Superintendencia 
de Control del Poder de Mercado/
Superintendencia de Telecomunicaciones. 
Gobierno del Ecuador. Universidad de 
Cuenca. Cuenca, Ecuador. 22-23/1.
Participó: “Una exploración a las medidas 
de productividad en el Sector Servicio en 
Colombia y México”. DE-UIA CM/Banco 
Mundial-Departamento para América 
Latina y el Caribe/Fondo Español para 
América Latina y el Caribe. UIA Ciudad 
de México. 31/1
Participó (por invitación): Propuestas 
para la Legislación Reglamentaria en 
materia de Telecomunicaciones. Mesa de 
Discusión de la iniciativa de la Legislación 
Secundaria. Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias. México, DF. 1/4 
Ponente: Panel IV Académicos y Expertos. 
Foro para el análisis de la Minuta de la 
Ley Federal de Competencia Económica. 
Comisiones de Comercio y Fomento 
Industrial, de Fomento Económico y 
de Estudios Legislativos. Senado de la 
República. México, DF.  2/4
Ponencia: “¿Qué esperar de la Ley de 
Competencia Económica?” Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. 
México, DF. 23/4
• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI)
Publicó: Las Microfinanzas en México: 
Instrumento de Desarrollo en Inclusión 
financiera (con Patricia López-Rodríguez). 
México: Fundación de Ivestigación IMEF/
UIA/PRONAFIM, 2013.
Compiló: Pobreza y desigualdad: un 
enfoque multidisciplinario. México: UIA, 
2014.
Realizó: arbitraje ciego para la Revista 
Contaduría y Administración, de la 
División de Investigación de la UNAM. 
27/3
Jurado: Comité de Becas Fullbright-
García Robles. 1/4
Comentó: Miradas sobre la Economía 
Social y Solidaria en México, de Leïla 
Oulhaj y Francisco Javier Saucedo Pérez 
(Coords.). UIA Ciudad de México. 23/4
• PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI)
Ponencia:  “Is the Mexican Youth an 
Agent of Change? An Analysis of Gender 
and the Heterogenity of Time Use 

Ley General de Víctimas. Por unanimidad, los otros 
seis Comisionados la eligieron Presidente de la 
Comisión. Olga ha dedicado 20 años de su vida al 
Derecho Penal y al trabajo en apoyo a las víctimas del 
delito. Otro egresado también integrante de la citada 
Comisión es Julio Antonio Hernández Barros, que par-
ticipó como miembro del comité redactor del ordena-
miento legal de protección a las víctimas.

�� El Dr. Miguel Eraña Sánchez asesoró al equipo 
de estudiantes que ganó el 2º lugar del Concurso 
de Debate televisivo llamado Habla de Frente, 
que patrocinan el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y el Canal Once TV, y 
que llegó a su final en enero de 2014 con la participa-
ción de once equipos de universidades públicas  y pri-
vadas del país.  Gabriela Castillo, Fernando Rodríguez 
O. y Sergio Amaro C., a lo largo de 12 programas 
abordaron la libertad de expresión, candidaturas inde-
pendientes, encuestas, uso de redes sociales en pro-
cesos electorales, voto de mexicanos en el extranjero, 
nuevos partidos y agrupaciones políticas, acceso a la 
justicia, tiempos de precampaña y campaña, eleccio-
nes por usos y costumbres, equidad de género, refor-
ma electoral, entre otros temas.     

Departamento de Diseño
�� Todos los rebozos realizados en la clase de Tejido 

de Calada, dirigida por las profesoras Ana Paola Ruiz y 
Beatriz López Tovar durante el Otoño 2013, fueron se-
leccionados por la curadora Hillary Simon, para ser exhi-
bidos en The Rebozo Exhibit 2014, que tendrá lugar 
en el Fashion and Textile Museum de Londres, y 
cuya apertura será el 5 de junio. Se trata de un proyecto 
conjunto con el British Council, la Anglo-Mexican 
Foundation y Chelsea College of London. Por par-
te de la UIA las alumnas ganadoras son: Paola Terrés 
Mier y Sofía Güijosa Rincón. 

��Gracias al innovador proyecto Urban Mobility 
2030, un grupo de estudiantes de séptimo semestre 
de Diseño Industrial ganó el primer lugar del 2013 
HMI Concept Design Challenge, que en su se-

gunda edición 
contó con la 
participación de 
40 proyectos 
provenientes 
de las mejores 
u n i v e r s i d a -
des públicas 
y privadas de 

México. En esta iniciativa de Ford Motor Company 
para impulsar el desarrollo profesional de los estu-
diantes, la temática fue la movilidad urbana, por lo 
que los jóvenes diseñadores tuvieron que generar 
una propuesta de transporte que respondiera a las 
necesidades de la ciudad de México en el año 2030. 
Paulina Herrera, Susana Torres, Emiliano Valderrama 
y Pablo Rivas integraron el equipo ganador, y cabe re-
saltar que entre los quince finalistas hubo tres equipos 
de la UIA. Ésta es la segunda vez consecutiva en que 
la Ibero domina este certamen, pues en 2013 cua-
tro equipos de alumnos de la Licenciatura en Diseño 
Industrial acapararon los premios en las categorías 
Over All, Mejor ejecución, Mejor innovación y Mejor 
contenido gráfico. Ver: http://www.educacionyculturaaz.

com/noticias/vehiculo-futurista-de-alumnos-de-la-ibero-
triunfa-en-concurso-de-ford/#sthash.QBDmWW9h.hW-
peqW01.dpuf

�� Sofía Castellanos, alumna de Diseño Gráfico, ganó 
el concurso del Cartel promocional para el 7º 
Festival Internacional del Cine en el Campo, ini-
ciativa anual promovida por la Fundación Todo por 
el #Cine y la Comisión Nacional del Agua, bino-
mio que busca impulsar el diálogo entre las comunida-
des rurales de México.

Departamento de Economía
�� El programa de Licenciatura en Economía 

fue reacreditado por el Consejo Nacional de 
Acreditación de la Ciencia Económica, A. C. 
(CONACE), reconocimiento que amplía la vigencia 
hasta el 18 de agosto de 2018.

Departamento de Estudios Empresariales
�� El coordinador de la Maestría en Administración, 

Mtro. Roberto Sánchez De la Vara, fue invitado como 
Dictaminador para proyectos sociales por el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

�� La Mtra. Noemí Andrade Márquez intervino como 
Jurado en el Fiat Chrysler Award 2014, celebrado 
en la Ciudad de México, en abril. 

Departamento de Estudios Internacionales 
�� La Asociación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales, A. C. 
(ACCECISO),  ha reacreditado el programa acadé-
mico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales 
por un periodo de cinco años, a partir de este 2014.

Departamento de Física y Matemáticas
�� Por invitación, el Dr. Guillermo Fernández Anaya, 

a partir de marzo 2014, es miembro del Comité 
Editorial de la revista internacional The Open 
Conference Proceedings Journal, de la prestigia-
da Bentham Open, casa editorial que ofrece unas 230 
publicaciones arbitradas, en línea, que cubren la mayo-
ría de las disciplinas científicas.

Departamento de Ingeniería  
y Ciencias Químicas
��Cuatro estudiantes de Ingeniería Química for-

maron el equipo que participó en la International 
Engineering and Commerce Case Competition 
en Montreal, 
del 12 al 16 de 
marzo, y con-
tendieron con 
estudiantes de 
once universi-
dades, nueve 
de las cuales 
fueron cana-
dienses, una sudafricana y otra mexicana. María del 
Pilar Erdozain Ortiz, Erika Ivonne Gil Gutiérrez, Karla Iris 
Mejía Mañón y Aída Sarabia Quintero finalizaron en el 
3er lugar  de dicho certamen, acompañadas y aseso-
radas principalmente por el Prof. Stefan Von Brentano. 
Otros asesores, previo a la competencia, fueron los 
maestros Carolina López Suero, Javier López Rubio, 
Jorge Meza Aguilar y Andrea Silva Beard. 

�� La Convocatoria CONACYT de Estímulos a 
la Innovación recibió la participación del Dr. Jorge 



cooperación académica 11 | Patterns of Mexicans 15 to 29 Years 
Old” (con Estela Rivero). 2014 Applied 
Demography Conference. San Antonio, 
TX. 8-10/1
Presentó: Revista Coyuntura Demográfica 
No. 5. UNAM. México, DF. 17/2
Participó: Foro de Consulta sobre la 
Propuesta de una Nueva Ley General de 
Población. COLMEX. México, DF. 4/3
Ponencia: “La Mujer Mexicana en la Vida 
Económica de Nuestro País”. Instituto 
para la Educación Integral del Bachiller, 
S.C. 7/3
Ponencia: “Perspectivas y Retos de los 
estudios de Migración en México”. Mesa 
Magistral, del 4º Congreso de Ciencias 
Sociales en México. COMECSO. San 
Cristóbal de las Casas. 25/3
Participó: 47ª Sesión de la Comisión 
de Población y Desarrollo del Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), como parte de la 
Delegación Mexicana. Celebración de 
los 20 años de la implementación del 
Programa de acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD) “Evaluación del Estado 
de ejecución del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y Desarrollo”. Nueva York.  
7-11/4
• SOLOAGA, Isidro, Dr. (SNI)
Publicó: “Evaluation of training for 
the unemployed in Mexico: learning 
by comparing methods” (con Marcelo 
Delajara-BM y Samuel Freije-BM). 
Políticas Públicas, Volumen 1, Número 1, 
2013. Revista de la EGAP-ITESM Edo. de 
México. Pp. 9-41.
Publicó: Dinámicas del bienestar 
territorial en México basadas en los 
territorios funcionales: 2005-2010 (con 
Antonio Yúnez Naude). Documentos 
de Trabajo RIMISP No. 25, Serie Estudios 
Territoriales. Agosto 2013.
Participó (por invitación): 2º Taller de 
Coordinación del Programa Cohesión 
Territorial para el Desarrollo. RIMISP-
Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural. Lima. 15-17/1
Organizó y participó: “Una exploración a 
las medidas de productividad en el Sector 
Servicio en Colombia y México”. DE-UIA 
CM/Banco Mundial-Departamento 
para América Latina y el Caribe/Fondo 
Español para América Latina y el Caribe. 
UIA Ciudad de México. 31/1 
Presentó: “Dinámica de la Pobreza 
y Vulnerabilidad de los ingresos en 
México durante el período 2006-2010”. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Monterrey. 14/3
• TERUEL BELISMELIS, Graciela Ma., Dra. 
(SNI)
Publicó: “Education, Elderly Health, 
and Differential Population Aging in 
South Korea: a Demographic Approach” 
(con Bongoh Kye, Erika Arenas y Luis 
Rubalcava). Demographic Research. 
2014, Vol. 30, Artículo 26, Pag.753-794. 
http://www.Demographic-Research.Org/
Volumes/Vol30/26/  

G. Ibáñez Cornejo, director del Departamento, como 
evaluador.

�� El propio Dr. Ibáñez Cornejo participó como Jurado 
invitado para el Premio Innovación Sustentable 
Walmart+IBERO 2014. 

�� Participa el Dr. Ibáñez como evaluador del 
Journal of the Mexican Chemical Society, ante-
riormente citada como Revista de la Sociedad Química 
de México.

Departamento de Ingenierías
�� La Dra. Odette Lobato Calleros es dictami-

nadora de la revista canadiense Interventions 
économiques.

��Miembro del Consejo Técnico del Examen 
General de Egreso (EGEL) de Ingeniería Industrial 
en el CENEVAL, fue nombrado el Mtro. Guillermo 
Martínez del Campo. 19/3

�� Fue ratificado como Representante Externo el 
M. I. Víctor Manuel Flores Zavala Torres Torija, dentro 
de la Comisión Dictaminadora de la División de 
Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM. 7/3

��Con dos años y medio de operación, SalaUno 
Salud S.A.P.I. de C.V. trabaja para eliminar la Ceguera 
Innecesaria, segunda causa de discapacidad en México. 
Su innovador modelo de negocio permite brindar aten-
ción oftalmológica de calidad a la población marginada. 
En 30 meses de operación ha roto paradigmas integran-
do alianzas con fun-
daciones, gobierno y 
privados para cam-
biar la vida de más 
de 7,000 personas 
que vivían ciegas. 
Ofrece sistemas de 
crédito y ahorro, así 
como subsidios para 
lograr que todos los pacientes reciban su tratamiento, 
independientemente de su capacidad de pago. Por ello, 
la empresa de Javier Okhuysen Urrutia, egresado de 
Ingeniería Industrial y co-director de SalaUno obtuvo el 
Premio Nacional del Emprendedor 2014, cate-
goría Emprendedor Social, distinción que recibió de 
manos del Presidente de la República el 24 de abril. El 
Premio es la máxima distinción que otorga la Secretaría 
de Economía a través del Instituto Nacional del 
Emprendedor, a las personas físicas y/o morales, de 
nacionalidad mexicana, que son referentes nacionales 
por sus ideas, empresas y emprendimientos considera-
dos valiosos, relevantes e innovadores; así como a las 
instituciones ejemplares en el impulso del ecosistema 
emprendedor, que respaldan la actividad emprende-
dora e innovadora, para la generación de empleo, el 
impulso de la productividad y en suma, la competitivi-
dad del país. http://www.premionacionaldelemprendedor.
gob.mx/resources/index.html / http://www.youtube.com/
watch?v=TyCLwuhTZ14

Departamento de Psicología
��Ha sido elegido Presidente del Consejo 

Nacional para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología, A. C. (CNEIP), para el periodo 
2015-2018, el Dr. Antonio Tena Suck, director del 
Departamento. El nombramiento ocurrió durante el XLI 

Congreso Nacional del Psicología 2014, acogido por la 
Universidad de Occidente, en Mazatlán, del 26 al 28 de 
marzo. 86 instituciones de educación superior, públicas 
y privadas, que imparten la licenciatura en Psicología  
conforman el CNEIP, entidad que forma parte del pa-
drón de organismos acreditadores reconocidos por el 
Consejo para la Acreditación de Educación Superior, 
como único autorizado para acreditar programas de 
Psicología en México.

��Martha Riva Palacio Obón, egresada, ganó 
el XVIII Premio de Literatura Juvenil “Gran 
Angular”, por su obra “Lepidopterofobia”, donde a tra-
vés de la visión de una adolescente muestra de mane-
ra sutil la violencia que se vive en la ciudad de México. 
Convocado por Conaculta y la Fundación SM, este 
premio es uno de los más importantes en su categoría 
y busca reconocer a autores mexicanos que escriben 
literatura infantil y juvenil de alta calidad. En 2011 la 
exalumna ganó el premio de Literatura Infantil “El 
Barco de Vapor” por su novela “Las sirenas sueñan con 
trilobites”. Como artista sonora ha presentado sus paisa-
jes auditivos en Italia, Grecia, Estados Unidos y Canadá. 

�� El Premio a la Mejor Tesis CNEIP 2013 contó 
con la participación de la Dra. Celia Mancillas Bazán, 
académica de tiempo, como evaluadora.

�� En el marco del III Congreso Internacional 
de Experiencias en la Formación y Evaluación de 
Competencias (13-15/11/2013), organizado por 
la Corporación CIMTED, el Instituto de Integración y 
Desarrollo Educativo de Quintana Roo (IINDEQ), el Centro 
Universitario CIFE y auspiciado por la Universidad de 
Quintana Roo, la Dra. Angélica Ojeda García fue recono-
cida con el Premio Latinoamericano a la Excelencia 
e Innovación en Formación y Gestión del Talento 
Humano 2013. Este premio se otorga a los investigado-
res más destacados en el campo de las competencias.

�� Por su trayectoria académica en la enseñanza e in-
vestigación en Psicología en México, la Dra. Joaquina 
Palomar Lever recibió el Premio de Investigación 
CNEIP 2014, concedido por el Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Psicología, 
A.C., el 28 de marzo. http://www.cneip.org/

�� La alumna María Mercedes Fájer de Prado, se 
quedó con el 2º lugar modalidad cartel den-
tro del Concurso de Responsabilidad Social 
Universitaria y que fuera entregado en el 2º Foro 
Regional Metropolitano de Servicio Social. El 
reconocimiento fue entregado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES),  el 24 de marzo.

Departamento de Salud
�� El Consejo Nacional para la Calidad de 

Programas Educativos en Nutriología, A.C., me-
jor conocido por su acrónimo CONCAPREN, acreditó 
el programa de Licenciatura en Nutrición y Ciencia de 
los Alimentos, vigente del 11 de enero del año en curso 
hasta el 10 de enero de 2019.

Vicerrectoría Académica
�� Fue confirmada como Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado 
(COMEPO) para el periodo 2014-2015, la Dra. 
Mariana Sánchez Saldaña, subdirectora de Posgrado.
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• ALVARADO GARCÍA, José Francisco, Dr. 
Asistió: VI Jornada Internacional de 
Pedagogía. Aprendizaje, lenguaje y 
autismo, hacia la inclusión educativa. 
Universidad Pedagógica Nacional. 
México, DF. 19-21/2
• CASANUEVA REGUART, María Cristina, Dra. 
(SNI1)
Ponencia: “Extending the benefit of 
broadband to Mazatlan public education 
system. Technology and the Future(s) 
of Education: U.S. and Mexican 
Perspectives”. 2014 Mazatlán Fórum. 
Mazatlán. 27-29/3
• RUIZ MUÑOZ, María Mercedes, Dra. (SNI)
Publicó: La secundaria para trabajadores 
a través de sus estudiantes. Voces de la 
exclusión desde la otra educación. México: 
IISUE-UNAM, Col. Educación, 2013

ESTUDIOS EMPRESARIALES
• ANDRADE MÁRQUEZ, Noemí, Mtra.
Participó (por invitación): Convención de 
Mondelèz. México, DF. 19/3
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro. 
Participó (por invitación): Comité de 
Educación y Responsabilidad Social y en 
el Steering Group. American Chamber. 
México, DF. 22, 29-30/1, 27/2, 20 y 27/3 
y 24/4
Comentó: Sesión de trabajo con la 
Secretaria de Comercio de Estados 
Unidos, Penny Pritzker. México, DF. 5/2
Participó (por invitación): Mesa de 
Negocios Internacionales. Convención 
Anual de CANACINTRA. México, DF. 
20-21/3
Asistió: Curso de Responsabilidad 
Social Empresarial. Biblioteca Benjamín 
Franklin. México, DF. 3/4
• YFARRAGUERI VILLARREAL, Lucía, Dra.
Publicó: “Necesidad de Indicadores de 
Medición de la Responsabilidad Social en 
las Universidades” y “Responsabilidad 
Social Universitaria: Un Reto de las 
Instituciones de Educación Superior”. 
Daena: International Journal of Good 
Conscience. 9 (1) 142-157 y 158-187. 
Marzo 2014. 

ESTUDIOS INTERNACIONALES 
• LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI)
Ponencia: “What Is Happening In 
Venezuela?” The Latin American Research 
Centre. University of Calgary/Canadian 
International Council. Calgary. 29/4
Participó: 55 Annual Convention of the 
International Studies Association. Ahí 
present la ponencia: “The Study of the 
Organization of American States: The 
State of the Discipline”. Toronto. 26-29/3 
• SOTO MONTES DE OCA, Gloria, Dra. (SNI) 
Publicó: “Crecimiento urbano y servicios 
de agua potable y saneamiento”. H2O 
Gestión del Agua. Año 1, no, 1, Enero-
marzo 2014. Pp. 30-35. http://issuu.com/
helios_comunicacion/docs/h2o_-_enero-
marzo
Moderó y comentó: Mesa “El Agua: 
Recurso Global Amenazado”. Foro 
sobre la Conservación de los Recursos 

Arquitectura
En el marco del Diplomado en Diseño y Construcción 
Sustentables, el Departamento de Arquitectura 
atrajo varios reconocidos especialistas como: el 
colombiano Jorge Ramírez y el argentino Damián 
Matías Cárdenas, quienes trataron la “Arquitectura 
Bioclimática” y “Construcción sustentable con ma-
teriales naturales”, respectivamente; el último es 
asistente del renombrado experto alemán Gernot 
Minke para proyectos en América Latina (27/1); 
“The Power of One”, bajo la conducción de Claude 
Ouimet (Estados Unidos), 5/3; “The Story of Place 
(reconocimiento del lugar)” fue el título de las 
conferencias tratadas por los norteamericanos 
Ben Haggard y Timothy Murphy, fundadores de 
Regenesis Group, Inc. (20 y 22/3); fue invita-
do también David Morillón (Instituto de Ingeniería-
UNAM), para la “Generación de Energía en el marco 
de la Construcción Sustentable” (8/4).

Ciencias Religiosas
Xabier Pikaza Ibarrondo, teólogo 
español, condujo un ciclo de confe-
rencias sobre la Historia de Jesús, ba-
sado en su análisis de documentos 
antiguos desde la situación actual, 
referencia para su obra más recien-
te, en la que cuenta esa historia, pa-
ra cristianos y no cristianos, con rigor 
crítico, presentando a Jesús como 

alternativa de humanidad. Pikaza es doctor en Teología 
por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor 
en Filosofía por la Pontificia Studiorum Universitas a 
Sancto Thoma Aquinate in Urbe. Su presencia el 20 y 
21 de marzo, fue posible gracias al apoyo brindado por 
los Misioneros del Verbo Divino y la Librería Verbum.

Ciencias Sociales y Políticas
Los alumnos del posgrado en Antropología Social re-
cibieron la visita de varios profesores, invitados para 
dictar cursos y conferencias con que complementar su 
formación. Del CIESAS-Sureste llegó la Dra. Carmen 
Fernández Casanueva el 5 de febrero para presentar 
“Cuando el comercio hace la vida: orden negociado, 
transfiguración del valor y nacionalismo en el contexto 
fronterizo México-Guatemala”. La especialista se abo-
ca al estudio social transfronterizo con una perspectiva 
multidimensional, en el marco de una colaboración 
regional para atender y generar investigación de van-
guardia sobre temas emergentes de la zona fronteriza 
de México con Centroamérica y el Caribe.

Del 8 al 29 de marzo fue recibida la Dra. Danièle 
Dehouve, directora de investigación en el Centre 
National de Recherche Scientifique y directo-
ra de estudios en la École Pratique des Hautes 

Études. La antropóloga y et-
nohistoriadora trabaja desde 
1967 en las comunidades indí-
genas del estado de Guerrero, 
donde ha llevado a cabo entre 
los nahuas y tlapanecos estu-
dios de antropología social, 
política y religiosa, y de historia 
regional; también ha estudia-
do la historia de la evangelización de México. Sus 
trabajos recientes versan sobre la antropología del 
ritual, campo ligado a invitaciones recientes a nuestra 
universidad, en la que compartió “El lenguaje ritual, 
cuestiones de simbolismo y semántica”. 

Impartir el curso corto “Antropología de la 
Globalización”  fue el objetivo del Dr. Gustavo Lins 
Ribeiro, profesor de la Universidade de Brasilia, 
quien compartió con los alumnos sus conocimientos 
entre el 14 de marzo y el 14 de abril. Lins presi-
de la Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Ciências Sociais y también es 
vicepresidente de la International Union of 
Anthropological and Ethnological Sciences.

Por otra parte, el Seminario Permanente sobre 
Gobernabilidad e Instituciones Políticas en América 
Latina, en el marco de su duodécimo aniversario, 
incluyó la sesión “Estados Unidos y América Latina 
y el Caribe: actualidad y futuridad en las relaciones 
hemisféricas”, celebrada el 25 de marzo con el Dr. 
Luis Suárez Salazar, profesor invitado del Instituto 
Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), 
exponente de la Cátedra “Ernesto Che Guevara” del 
Programa FLACSO-Cuba y de la Cátedra de Estudios 
Caribeños de la Universidad de la Habana. 

Comunicación
Amplia nómina de profesores visitantes animó 
el quehacer académico del Departamento de 
Comunicación en la Primavera 2014. Inició el ciclo 
el Dr. Néstor García Canclini, reconocido investi-
gador por sus trabajos acerca de las relaciones en-
tre estética, arte, antropología, estrategias creativas 
y redes culturales de los jóvenes. Colabora en la 
UAM-Iztapalapa, y fue invitado para sustentar la 
conferencia magistral “Comunicación y antropología: 
la transdisciplina cambia las preguntas”. (15/1) 

Con la idea de dialogar entre especialistas sobre cómo 
y desde dónde se reconfigura la idea de profesiona-
lismo en tiempos de tecnologías emergentes, violen-
cia contra periodistas o gobiernos populistas, varios 
especialistas colaboraron en el seminario “Horizontes 
de investigación en los estudios sobre periodismo” 
celebrado entre el 25 de febrero y el 1 de marzo. 

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. 
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UIA/The Climate Reality Project. UIA 
Ciudad de México. 22/4 
• VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (Candidato 
SNI)
Participó: 55 Annual Convention of 
the International Studies Association. 
Ahí presentó la ponencia: “The Public 
Diplomacy of Mexico: Challenges and 
Opportunities” en el panel “Comparative 
Public Diplomacy: Approaches and 
Case”, y moderó la mesa: “The Politics of 
Imaging Space, Place and Site Bridging 
Political Geography and International 
Relations”. 
Toronto. 26-29/3 

FILOSOFÍA
• ESPINOSA MOYEDA, Mariana, Mtra.
Coordina: Diplomado Historia de la 
Filosofía. DEC-DF UIA Ciudad de México. 
A partir del 8/4
• GALÁN VÉLEZ, Francisco Vicente, Dr.
Asistió: XVII Congreso Internacional de 
Filosofía “Filosofar en México en el Siglo 
XXI. Adversidad y novedad de la época”. 
Morelia, Mich. 7-11/4
• GUERRERO MARTÍNEZ, Luis Ignacio, Dr. 
Ponencia: “La evolución histórica y el 
fin de una época. La crítica histórico-
social de Kierkegaard”. XVII Congreso 
Internacional de Filosofía “Filosofar en 
México en el Siglo XXI. Adversidad y 
novedad de la época”. Morelia, Mich. 
7-11/4
• MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Dr. 
Ponencia: “El concepto de analogía 
como crítica de Kant”. XVII Congreso 
Internacional de Filosofía “Filosofar en 
México en el Siglo XXI. Adversidad y 
novedad de la época”. Morelia, Mich. 
7-11/4
• PARDO OLÁGUEZ, José Antonio, Dr. 
Ponencia: “¿Puede ser contradictoria la 
realidad?” XVII Congreso Internacional de 
Filosofía “Filosofar en México en el Siglo 
XXI. Adversidad y novedad de la época”. 
Morelia, Mich. 7-11/4
• RUIZ RODRÍGUEZ, Virgilio, Dr.  (SNI1)
Ponencia: “Filosofía en la vida del 
hombre actual”. XVII Congreso 
Internacional de Filosofía “Filosofar en 
México en el Siglo XXI. Adversidad y 
novedad de la época”. Morelia, Mich. 
7-11/4

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
• BRUN BATTISTINI, Dominique, Mtra.
Publicó: “Entropy production in simple 
special relativistic fluids” (con Alfredo 
Sandoval-Villalbazo,  Ana L. García-
Perciante). Journal of Non-Equilibrium 
Thermodynamics, 39, 27–33 (2014).
• CERVANTES SODI, Felipe, Dr. (SNI)
Publicó: “Centered honeycomb NiSe2 
nanoribbons, structure and electronic 
properties” (con J. A. Reyes-Retana, 
G. G. Naumis). The Journal of Physical 
Chemistry 118, 3295-3304  (2014).
Publicó: “Ozone sensing based on 
Palladium decorated Carbon Nanotubes” 
(con Selene Capula Colindres, Khalifa 

De la George Washington 
University llegó el Dr. Silvio 
R. Waisbord, sociólogo espe-
cialista en sistemas mediáti-
cos y periodismo en América 
Latina, globalización y me-
dios, comunicación y salud, 
quien fungió, además, como 
conferencista magistral con 
el tema “Profesionalismo: las 

fronteras del periodismo contemporáneo”; el Dr. 
Salvador De León Vázquez, jefe del Departamento 
de Comunicación de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, cuyos intereses se centran en 
los estudios sociológicos del periodismo y estudios 
sobre la comunicación pública; del ITESM, Campus 
Puebla, llegó el Dr. Rubén Arnoldo González Macías, 
cuyo bagaje investigativo apunta a la relación reporte-
ro-fuente, profesionalización del periodista y periodis-
mo político; la Dra. Elvira Hernández Carballido, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
acompañó los trabajos gracias a sus conocimientos en 
comunicación, ciencias sociales y políticas y estudios 
de la mujer; finalmente, el periodista chileno Rodrigo 
Araya Campos, de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, compartió su experiencia 
que combina el trabajo radiofónico y el trabajo acadé-
mico, además de impartir cátedra sobre modelos alter-
nativos de comunicación a alumnos de periodismo, y 
mantener charlas en la Casa Meneses sobre proyectos 
de radios comunitarias.

Diseño
El Mtro. Christian Vivanco, director de la Facultad 
de Diseño Industrial del Centro de Estudios 
Superiores de Monterrey Design, participó en la 
Semana de Diseño Industrial invitado para conducir 
la sesión “Concept: Driven Creative Studio”, el 4 de 
abril. Vivanco es un diseñador que se ha caracteriza-
do por intentar perfeccionar la función y el uso de 
los objetos cotidianos rechazando todo aquello que 
exceda lo básico, sin embargo, en los diseños de 
Vivanco, los objetos no sólo existen para satisfacer 
necesidades, sino también para crear chispas en la 
mirada de quienes observan, de quienes los usan y, 
por supuesto, de quienes los disfrutan. 

Economía
Del Banco Mundial llegó Jorge Luis Silva Méndez, 
quien el 25 de abril dirigió el taller “Políticas Públicas 
en el Sector de Seguridad y Justicia: Casos de América 
Latina”. Silva es un especialista en el sector público que 
acudió puntual a su cita con alumnos de la Maestría 
en Políticas Públicas. Adicionalmente, Silva Méndez 
participó en la sesión departamental del Seminario 
Permanente de Investigación con el tema “Mejorando 
la justicia laboral: el caso de Cuautitlán”.

Educación
De la Universidad de la Frontera llegó el Dr. 
José Armando Salazar Ascencio, para conducir el 
curso intensivo “Aprendizajes significativos: desafíos 
docentes en el aula” así como dictar la conferencia 
“Cultura evaluativa: mecanismos para su instalación”, 
en el marco de su estancia que fue del 1 al 8 de 
febrero. El académico chileno tiene un doctorado 
en Ciencias de la Educación con especialización en 

Evaluación y es docente universitario en la formación 
inicial y permanente de profesores así como consul-
tor y evaluador internacional del Erasmus Mundus 
para el programa de Postgrado EUROMIME.

Estudios Internacionales
Andrés Malamud, de la Universidade de Lisboa, 
fue el comentarista del texto Introducción a las 
Relaciones Internacionales: América Latina y la Política 
Global, de reciente publicación. El 6 de febrero, el in-
vestigador del Instituto de Ciencias Sociales de aquella 
universidad portuguesa, destacó lo que a su juicio 
constituye el valor agregado de este libro editado por 
Thomas Legler, Arturo Santa Cruz y Laura Zamudio 
González, el primero y la tercera académicos UIA.

Filosofía
De la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, el 24 y 25 de febrero se contó con 
la presencia del Dr. Alfonso Villa Sánchez, durante 
el seminario de investigación sobre Filosofía Crítica, 
dirigido a profesores. Villa Sánchez es profesor en 
el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro 
y miembro de la sección mexicana del Círculo 
Latinoamericano de Fenomenología. Algunas de sus 
publicaciones recientes son: “El orden trascendental 
en Zubiri” (Franciscanum, 2012); “Ser de lo real y 
tiempo del ser en Zubiri” (Rostros de la Historia y de 
la Temporalidad, 2011); “El Aristóteles de Zubiri. La 
esencia de la sustancia” (Identidad y Diferencia. Vol. 
2, El pasado y el presente, 2010)

El Dr. Michel Naas, director del Department of 
Philosophy en DePaul University, fue invitado 
para la conferencia magistral “Jacques Derrida’s final 
seminar. ‘The Beast and the Soverereing”, programa-
da el 27 de marzo. Sus publicaciones más recientes 
son la co-traducción al inglés de obras de Jacques 
Derrida como The Other Heading (1992), Memoirs 
of the Blind (1993), Adieu (1999), Rogues (2004), 
y Learning to Live Finally (2007). Es co-editor de las 
obras de Derrida The Work of Mourning (Chicago, 
2000) y Chaque fois unique, la fin du monde (Galilee, 
2004). Es autor de varios libros en los que aborda 
la temática derridiana, como: Taking on the Tradition: 
Jacques Derrida and the Legacies of Deconstruction 
(Stanford, 2003), Derrida From Now On (Fordham, 
2008) y Miracle and Machine: Jacques Derrida and 
the Two Sources of Religion, Science, and the Media 
(Fordham, 2012). 

Historia
Dentro de la línea de investigación departamental 
Signaturas de la Memoria Espacios de Experiencia e 
Historia de las Emociones. Estudios sobre la Historia 
del Tiempo Presente, se llevó a cabo la Muestra de 
Cine Memoria y Verdad  en colaboración con el 
CRIM/UNAM, Centro Cultural Universitario Tlatelolco/
UNAM y el Centro Cultural España. Fueron invita-
dos el profesor Ulrich Stelzner, y el Dr. Javier Moscoso. 
Steltzner, cineasta independiente y director de los 
documentales: “La Isla, Archivos de una tragedia” y 
“Asalto al Sueño”,  y fundador de la Muestra de Cine 
Internacional Memoria, Verdad y Justicia que 
desde 2010 se realiza en Guatemala, fue invitado a 
debatir con los asistentes. Por su parte, Moscoso, pro-
fesor del Instituto de Filosofía del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, impartió la 

Dr. Silvio R. Waisbord
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Luis Villa Vargas y Vicente Garibay Febles. 
Sensors, 14(4), 6806-6818 (2014).
Publicó: “Influence of silver decoration 
on the nonlinear optical absorption 
exhibited by multiwall carbon nanotubes” 
(con C. Mercado-Zúñiga, C. Torres-Torres, 
M. Trejo-Valdez, R. Torres-Martínez, J. R. 
Vargas-García). Journal of Nanoparticle 
Research, 16:2334 (2014).
Conferencia: “Escalas de la Materia, 
Tecnología de lo pequeño”. Ciclo de 
conferencias Vive con las Matemáticas. 
Biblioteca Vasconcelos/DFM-UIA. México, 
DF.
Supervisó: “CVD-grown Monolayered 
MoS2 as Effective Photo Sensor 
Operating at Low-Voltage” (de Perea-
Lopez, Nestor; Lin, Zhong; Pradhan, 
Nihar; Iñiguez-Rábago, Agustín (alumno); 
Elias, Ana; McCreary, Amber; Lou, Jun; 
Ajayan, Pulickel; Terrones, Humberto; 
Balicas, Luis; Terrones, Mauricio. 2D 
Materials, 1, 011004 (2014).
Asistió: Taller de Formación para la 
Autoevaluación. CACEI. México, DF.  
24-25/2
• FLORES GODOY, José Job, Dr. (SNI)
Publicó: “Contribution to BWR Stability 
Analysis Part I: Analytical Approach using 
a Reduced Order Model” y Contribution 
to BWR Stability Analysis Part II: 
Numerical Approach using a Reduced 
Order Model” (con Roberto Suárez-
Ántola). Annals of Nuclear Energy.  67, 
129-145 (2014).
Presentó: Álgebra Superior, de César 
Alejandro Rincón Orta, Amado Salvador 
Granados Aguilar, Eugenio León Fautsch 
Tapia, Susana Yalú Leticia Rubín Rivero, 
Manuel Vázquez Islas y Antonio Francisco 
Díaz García. UIA Ciudad de México. 2/4
• PALACIOS PASTRANA, Edmundo, Dr.
Presentó: Álgebra Superior, de César 
Alejandro Rincón Orta, Amado Salvador 
Granados Aguilar, Eugenio León Fautsch 
Tapia, Susana Yalú Leticia Rubín Rivero, 
Manuel Vázquez Islas y Antonio Francisco 
Díaz García. UIA Ciudad de México. 2/4
• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI)
Publicó: “Entropy production in simple 
special relativistic fluids” (con Dominique 
Brun-Battistini,  Ana L. García-
Perciante). Journal of Non-Equilibrium 
Thermodynamics, 39, 27–33 (2014).
Presentó: Álgebra Superior, de César 
Alejandro Rincón Orta, Amado Salvador 
Granados Aguilar, Eugenio León Fautsch 
Tapia, Susana Yalú Leticia Rubín Rivero, 
Manuel Vázquez Islas y Antonio Francisco 
Díaz García. UIA Ciudad de México. 2/4

HISTORIA
• ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.
Panelista: “Análisis de la realidad”. 
El programa de Evangelii Gaudium 
para la Ciudad de México. Jornadas 
de Teología 2014. Maestría en Pastoral 
Urbana. Universidad Católica Lumen 
Gentium/Instituto Superior de Estudios 
Eclesiásticos. Seminario Conciliar de 
México. México, DF. 12/3

conferencia “Historia cultural del dolor”. El profesor 
español ha dedicado su carrera académica a la his-
toria de la cultura del cuerpo humano, sobre todo al 
estudio de la condición epistemológica y ontológica 
de las deformidades físicas y, más recientemente, a la 
historia y la filosofía de la experiencia. Su más recien-
te libro, El dolor: Una historia cultural, publicado en 
2011, fue el segundo mejor en el Premio Nacional de 
Ensayo 2012 de España.  

Ingeniería y Ciencias Químicas
En el semestre de Primavera 2014 colaboró en in-
vestigación Sylvie Le Borgne, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ella es una es-
pecialista en caracterización metabólica y molecular 
de la degradación de contaminantes ambientales 
por microorganismos halófilos extremos.

La ganadora del premio “Mujeres Mexicanas Inventoras 
e Innovadoras, Emisión Julieta Fierro 2007”, Cristina 
Reynaga, del Cinvestav, colaboró en febrero y abril 
en la preparación de una propuesta para el Conacyt, 
en torno a ciencias experimentales para estudiantes 
con discapacidad visual.

Del 18 al 20 de marzo el Departamento acogió el 
2º Congreso Internacional de Sustentabilidad Ibero, 
en el cual participaron especialistas connotados 
en otras latitudes, y cuya sola presencia enriqueció 
un estimulante programa. Peter Mahaffy (King’s 
University College), investigador en los ámbitos 
de la enseñanza de la Química, aportó la conferen-
cia “Ver y entender a través de la Química la época 
del antropoceno”; Adrianus 
Petrus Cornelis Faaij (Utrecht 
University/Copernicus 
Institute), abordó “La im-
portancia de la bio-economía 
en la producción de energía y 
biomasa mundial; “Cradle to 
Cradle-Beyond Sustainability” 
fue introducida por el desarrol-
lador de dicho concepto, Michael 
Braungart (Erasmus University Rotterdam/
University of Twente in Enschede); y Eric John 
Beckman (University of Pittsburgh), expuso el 
tema de “Eco-Innovación”. 

Letras
Agenda con amplio tinte internacional fue la que 
promovió el Departamento de Letras durante la 
Primavera. Entre los profesores visitantes que acom-
pañaron el quehacer de los alumnos destacan: Dr. 
Rafael Courtoisie, Dra. Magda Potok, Dr. Manuel 
Clemens, Dr. William Rowe y el Dr. Mario Montalbetti.

El poeta, narrador y ensayista uruguayo, Rafael 
Courtoisie, impartió el curso intensivo “Teoría y prácti-
ca del relato. Narración creativa”, 
del 18 al 20 de marzo. Su estan-
cia abarcó también la incursión 
en las I Jornadas de Literatura 
Uruguaya “Perspectivas de 
la generación crítica urugua-
ya. Entrecruzamientos con la 
actualidad”, durante la cual 
dictó la conferencia magistral 
“Literaturas híbridas”, a cuyo término siguió una presen-
tación de varios de sus textos. En Uruguay, Courtoisie 

ha sido profesor de Literatura Iberoamericana en el 
Centro de Formación de Profesores del Uruguay, y 
profesor de Narrativa y Guion Cinematográfico en la 
Universidad Católica del Uruguay y en la Escuela de 
Cine del Uruguay.

Del 31 de marzo al 4 de abril y proveniente de 
la Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, llegó la Dra. Magda Potok, invitada pa-
ra conducir el seminario “Narrativa de mujeres en la 
España contemporánea. Estudios de género”. 

En abril y para participar en el Primer Encuentro 
Internacional de Poesía Contemporánea, organizado 
del 9 al 11 bajo la intencionalidad de “Presencia y len-
guaje”, coincidieron el Dr. William Rowe y  el Dr. Mario 
Montalbetti. Rowe, profesor en el Departamento 
de Estudios Ibero-latinoamericanos del Birkbeck 
College-University of London, dictó la conferen-
cia “La imagen y lo real: Héctor Viel Temperley, Raúl 
Zurita y Hugo Gola”; su presencia posibilitó la presen-
tación de su libro Hacia una poética radical.  Por su 
parte, Montalbetti, profesor asociado de lingüística en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y en 
la University of Arizona tuvo a su cargo la confe-
rencia magistral de apertura. Ambos intervinieron en 
sesiones de lectura de poemas.  

Finalmente, de Yale University vino el Dr. Manuel 
Clemens, responsable del seminario “Scenes of 
Education: The Bildungsroman”, conducido del 21 al 
25 de abril, que buscó introducir a los alumnos en 
el género del “Bildungsroman”, delinear su concepto 
e investigar la relación arte-vida. Textos de Goethe, 
Mann, Musil, Rancière, Schiller y Stendhal fueron ba-
se del curso. 

Salud
Del 20 al 23 de enero el Departamento de Salud im-
partió un taller de capacitación para promotores de 
salud del DIF Chimalhuacán. Para el mismo se contó 
con la intervención de Esperanza Vázquez, cuyo in-
terés central es lograr que en todas las comunidades 
de habla hispana haya promotores de salud, ya que 
está  plenamente comprobado que el programa de 
promotoría ayuda a las personas a tener una mejor 
calidad de vida, con sólo hacer cambios saludables 
en el estilo de vida además de reducir los riesgos de 
enfermedades cardiacas.

Para compartir las actuales “Reformas de salud 
en los Estados Unidos, perspectivas y retos en su 
implementación” fue invitado el Dr. Arturo Vargas-
Bustamante, profesor-investigador de la University 
of California-Los Angeles. La conferencia tuvo 
lugar el 21 de enero.

Finalmente, la Dra. Teresia O’Connor, del Children’s 
Nutrition Research Center de Baylor College 
of Medicine, dictó el 7 de febrero la conferencia 
“Parenting/Feeding and its effects on childhood eat ing 
behaviors and weight status”, 
en el que abordó las prácti-
cas que los padres aplican 
para estimular o desanimar la 
actividad física entre los pres-
colares hispanos, la influencia 
paterna/materna que reciben 
los niños con relación a pro-
gramas de televisión.

Michael Braungart
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El Índice Mexicano  
de Satisfacción del Usuario
Dra. Odette Lobato Calleros

Introducción
A la sociedad actual se la ha llamado organizacional, debido a que las organizaciones generan alternati-
vas para prácticamente todas las funciones de la sociedad1. Se entiende por organización a un sistema 
social que se construye y se reconstruye deliberadamente para cumplir fines específicos2. 

La vida de los usuarios, quienes utilizan lo generado por los distintos tipos de organizaciones, se ve 
afectada por las decisiones regulatorias de las organizaciones gubernamentales, los bienes y servicios 
producidos por las organizaciones económicas, los procesos formativos de las organizaciones educati-
vas. Como reconocimiento de ello, la satisfacción del usuario es una medida de la calidad3.

En 1989, fue en Suecia donde se construyó el primer índice nacional de satisfacción del usuario en 
relación a los productos de organizaciones económicas4. Este tipo de índices tiene como fundamento 
modelos que postulan hipótesis sobre las causas y consecuencias de la satisfacción de los usuarios 
de un bien o servicio en específico; su objetivo es el comparar y retroalimentar a las organizaciones 
respecto a la calidad de su oferta.

Al índice sueco siguió la creación de los siguientes: Estados Unidos, Noruega, Europa, Hong Kong, Co-
rea del Sur, Reino Unido, Colombia, etc. Destaca el American Customer Satisfaction Index (ACSI) por 
su modelo para evaluar organizaciones gubernamentales, el cual ha sido considerado como el estándar 
de oro para evaluar el desempeño de este tipo organizaciones. 

En México, en 2005, la Oficina de Innovación de la Presidencia de la República, con el objeto de lograr una 
evaluación objetiva del desempeño de las instituciones gubernamentales, convocó a las universidades del 
país al desarrollo de una metodología y su aplicación para la creación de un índice nacional, que refleje 
la opinión de la sociedad civil sobre los servicios gubernamentales que afectan a su vida y a su entorno. 

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México aceptó el reto de desarrollar una metodología para el 
establecimiento de un indicador válido, confiable, objetivo y neutro que evalúe desde la perspectiva de 
los usuarios, la calidad de productos y servicios generados por instituciones gubernamentales. 

El proyecto del Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario (IMSU) propuesto por el Departamento 
de Ingenierías ganó la convocatoria de la Oficina de Innovación. A diferencia de los otros indicadores 
nacionales, cuya metodología y evaluación se dirige a las organizaciones económicas que más aportan 
al PIB del país —grandes empresas—, el IMSU se ha enfocado principalmente a las organizaciones gu-
bernamentales que generan los bienes y servicios que son usados por gran parte de la población y que 
no tienen voz debido principalmente a su alto grado de marginación, nos referimos a los programas 
sociales nacionales. Esto, partiendo del principio que el centro de la competitividad humanista debe de 
ser la persona, antes que la economía.

El proyecto IMSU, en el desarrollo e implantación de su metodología, ha tenido dos retos clave: i) la for-
mación de los investigadores junto con la consolidación de un grupo de investigación, y ii) llevar a cabo un 
proceso de transferencia de la tecnología, que partió de la metodología del ACSI hacia la creación de una 
metodología apropiada para evaluar la satisfacción del usuario de programas y servicios gubernamentales 
mexicanos. Además, iniciar el desarrollo de una metodología para evaluar organizaciones educativas y 
económicas. Recientemente se ha enfocado en organizaciones de la economía social y solidaria.

1 Rodríguez, Darío (1996). Gestión Organizacional, elementos para su estudio. México: Universidad Iberoamericana-Plaza  
y Valdez Editores, pp. 21

2  Parsons, Talcott (1963). Structure and Process in Modern Societies. United States of America: The Free Press of Glencoe.

3  Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (2008). NMX-CC-9000-IMNC-2008, Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y Vocabulario.
4  Fornell, Claes (1992). “A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience.” Journal of Marketing, Vol. 56, pp 6-21. 



Vínculos nacionales e internacionales
Los primeros vínculos se establecieron con la University of Michigan, universidad a cargo del ACSI 
en ese momento, así como con la Secretaría de la Función Pública. La primera posibilitó conocer 
y utilizar la metodología del ACSI y la segunda permitió tipificar las particularidades de los programas 
y servicios gubernamentales mexicanos. La relación con los responsables del ACSI: Dr. Claes Fornell, 
creador y fundador; Dr. David VanAmburg, director general; y Dr. Morgeson Forrest, director de investi-
gación, fue facilitada por la United States Agency for International Development. 

Con el objeto de crear un grupo de investigación consolidado y evaluar los avances del proceso de 
transferencia de tecnología, se conformó el Consejo Técnico del IMSU. Los miembros de este Consejo 
han sido prestigiados especialistas sobre los temas de la investigación, algunos de ellos adscritos a 
universidades: Dr. Ignacio Méndez, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIMAS-UNAM), 1er presidente del 
Consejo (estadística y metodología); Dr. Jaime Jiménez, del IIMAS-UNAM, presidente actual del Con-
sejo (sistemas socio-técnicos); Dr. Alexander Von Eye, de Michigan State University (psicología y 
estadística), Dra. Graciela González, del Centro de Investigación en Matemáticas (estadística); 
Act. Alfredo Ramírez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (evaluación de ins-
tituciones gubernamentales); Mtra. Patricia Romero, también del IIMAS-UNAM (muestreo), y la Dra. 
Odette Lobato, de la UIA (estudio de las organizaciones desde la perspectiva técnica, administrativa 
y humana). Igualmente prestigiados especialistas adscritos a organizaciones económicas y guberna-
mentales han participado en el Consejo, a saber: Dr. Edmundo Berumen (estudios de opinión), Mtro. 
Ramón Marín (pensamiento sistémico), Dr. Salvador Sotomayor (mercadotecnia) e Ing. Julián Adame 
(líder del movimiento de la calidad en las instituciones gubernamentales en México).

Además, se ha tenido la colaboración de otros investigadores, como: Dr. Francisco Fuertes, de la Uni-
versitat Jaume I, especialista en estudios cualitativos; Dr. Jörg Henseler, del Institute for Manage-
ment Research-Radboud University Nijmegen, especialista en la técnica estadística de Partial Least 
Squares y colaborador del European Customer Satisfaction Index; Dr. Nicholas Prychodko, director de 
investigación y de relaciones internacionales del Institute for Citizen-Centred Service, del Canadá. 

Formación académica y becarios
Más de 18 alumnos han sido becarios del proyecto IMSU, con fondos de la UIA y CONACYT. 15  de 
ellos cursan actualmente o han terminado sus estudios de postgrado a nivel maestría o doctorado en 
el área de Ingenierías en la UIA.

Resultados del Proyecto
Página web: http://www.imsu.mx

Se cuenta ya con una metodología válida y confiable para evaluar a los programas sociales de la Secre-
taría de Desarrollo Social (SEDESOL). La metodología toma como base las hipótesis generales del 
modelo del ACSI para instituciones gubernamentales. No se ha encontrado evidencias para rechazar 
las hipótesis generales: la calidad percibida impacta en la satisfacción y la satisfacción impacta en la 
confianza del usuario sobre la institución gubernamental que ofrece el programa social.

La metodología del IMSU, a diferencia de la del ACSI, utiliza técnicas cualitativas que permiten adaptar 
las hipótesis generales del modelo del ACSI  y establecer las hipótesis particulares del modelo IMSU. Es-
tas últimas correspondientes a las dimensiones que impactan en la percepción de calidad del usuario. 

Una vez diseñados los instrumentos de medición adecuados para una población con un nivel acadé-
mico limitado, son evaluados en pruebas piloto. La aplicación de encuestas a una muestra nacional 
representativa ha permitido conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los programas sociales, 
además de identificar las fortalezas y debilidades de cada programa que impactan en la percepción de 
calidad, todo lo cual permite enfocar los recursos financieros y humanos de cada programa a las áreas 
de oportunidad del programa evaluado.

Lo anterior, permite identificar un camino por el cual se puede transitar para incrementar la percepción 
de la calidad, la satisfacción y ganar la confianza del usuario en las instituciones gubernamentales.

Las evaluaciones realizadas a 9 estudios de caso de programas sociales a nivel nacional han conforma-
do una base de datos que está siendo utilizada para la realización de investigación.

La metodología para organizaciones educativas tiene como avance su puesta a prueba para evaluar 
el Programa de la Maestría en Ingeniería de Calidad de la UIA desde la perspectiva de sus egresados. 
Dicha metodología ha resultado útil para conocer el nivel de satisfacción de los egresados, así como 
sus causas y resultados.

Respecto a la metodología del IMSU para organizaciones económicas, se ha puesto a prueba con 
buenos resultados en dos grandes empresas. A partir de enero de 2014, se trabaja en el desarrollo de 
una metodología para empresas de la economía social y solidaria, la cual se pretende poner a prueba 
en la barra de café de Capeltic.

Balance y perspectivas futuras
Hasta ahora, el avance en el desarrollo de la metodología del IMSU para conocer la opinión de los 
usuarios ha tomado como base las hipótesis de los modelos del estado del arte a nivel internacional. 
Esto ha permitido conocer la dinámica que fundamenta las hipótesis y ponerlas a prueba, a partir de lo 
cual, inicia el cuestionamiento de la composición de dichos modelos. 

Titular del 
Proyecto IMSU

Dra. Odette Lobato 
Calleros

Profesora de 
tiempo completo

Miembro del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 

nivel 1
Departamento  
de Ingenierías

odette.lobato@ibero.mx 
http://www.imsu.mx



La principal crítica es que los modelos actuales de los índices nacionales sobre la satisfacción de los 
usuarios, conceptualizan al usuario como un sujeto pasivo, que sólo recibe y evalúa lo que recibe. No-
sotros consideramos que los usuarios deben ser activos, decidir ser usuarios de cierto bien o servicio 
con base no únicamente en valores económicos, sino también en valores éticos relacionados no sólo 
con su bienestar personal, sino con el bienestar de los otros, tanto en el presente, como en el futuro.

Otra consecuencia de la concepción del usuario como un sujeto pasivo se encuentra en el excesivo 
énfasis en el diseño de programas sociales paliativos, que no generan una economía social y solidaria, 
que ya probó ser una alternativa para la inclusión de más actores en la generación de bienestar econó-
mico y además realizado con base en precios y salarios justos.

El siguiente objetivo del proyecto IMSU es desarrollar un modelo y una metodología sobre la satis-
facción del usuario o consumidor responsable para los diferentes tipos de organizaciones: guberna-
mentales, educativas y económicas. Iniciaremos por estas últimas y en particular para empresas de la 
economía social y solidaria. 

Grupo de Investigación
Los profesores integrantes del grupo de investigación son: Dra. Odette Lobato Calleros, Mtra. Domi-
nique Brun, Mtro. Hugo Serrato y Mtra. Ma. Elena Gómez Cruz (todos de la UIA), y Mtro. Humberto 
Rivera, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Estancias de Investigación
Centre Humanismes, Gestions et Mondialisation-HEC Montréal (2011, 2012-2013).

Divulgación/Difusión
Los resultados del IMSU se han difundido a través de: 12 reportes de investigación, 4 publicaciones 
arbitradas, 7 ponencias en congresos internacionales, 3 conferencias magistrales.

Se creó el Premio del Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario (Premio IMSU) que la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México otorga a las organizaciones que obtienen un alto nivel de satisfac-
ción de usuarios. 

Organizaciones gubernamentales galardonadas con el Premio IMSU:

£�Programa de Abasto Rural, Diconsa (2007)

£�Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias en su modalidad de obras de infraestructura social, 
antes Programa de Desarrollo Local o Microrregiones (2007)

£�Programa de Estancias Infantiles (2012). Este programa obtuvo el segundo lugar del Premio a los 
Servicios Gubernamentales, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas en el mismo año.

£�Programa de Abasto Social de Leche, LICONSA (2012) Organizaciones económicas galardonadas: 

£�Skandia (2012)

£�Sushi-Itto (2013)

CUADRO 1.  
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cooperación académica

MOVILIDAD ACADÉMICA

Del 13 de enero al 22 de febrero se impartió por segunda vez el programa 
Latin America in an International Context para estudiantes australianos. 
Participaron ocho estudiantes de seis diferentes universidades: Austra-
lian Catholic University, University of Newcastle, University of 
Wollongong, University of Canberra, Victoria University, La Tro-
be University. El programa concluyó con una excursión de una semana 
a Chiapas, para conocer y visitar varios proyectos regionales e indígenas.

£
El primer Japanese Spring Program fue ofrecido del 12 de febrero al 
13 de marzo a estudiantes japonesas. El programa completo con las 
actividades, cursos académicos y clases puede ser consultado en: http://
www.ibero-exchange.org/en/index.php/study-in-mexico/study-offers/
short-term-programs/japanese-spring-program.  

£
Del 2 al 8 de marzo se llevó a cabo, por segunda ocasión, un programa 
académico dentro del convenio que la UIA tiene con DePaul University. 
28 alumnos de las licenciaturas en Administración de Empresas, Adminis-
tración de la Hospitalidad, Administración de los Negocios Internacionales 
y Finanzas  se desplazaron a Chicago, coordinados por el Mtro. Tonatiuh 
Mendoza Martínez. En esta ocasión, el programa abordó principalmente 
el liderazgo, neuromarketing, Business communications, Finance & US 
Markets, US-China Business relations, Entrepreneurship, mercadotecnia 
deportiva, Personal branding, Topics in Hospitality, complementado con 
visitas a organismos y empresas como: Chicago Board Exchange, 
Consulado mexicano, ProMexico, Radisson Blue Hotel.

£�

A la feria 2014 de la APAIE (Asian 
Pacific Association for Inter-
national Education), celebrada 
del 17 al 20 de marzo, en Seúl, 
acudió el  Mtro. Martin Scheer, sub-
director de Movilidad Estudiantil.   

£
Silicon Valley, aprendiendo nuevos modelos de negocios, experiencia 
promovida por el Departamento de Estudios Empresariales tuvo lugar 
del 6 al 12 de abril. 37 participantes (dos de los cuales externos) to-
maron parte del grupo que buscó, entre otros, los siguientes objetivos: 
conocer y entender de primera mano el mundo profesional del campo 
que cursan; inspirarse en profesionales que empezaron con una simple 
idea y alcanzaron el éxito; adquirir herramientas profesionales; entender 
y aprender distintas formas de hacer negocios, trabajar y pensar, gracias 
al encuentro de herramientas distintas; y adquirir contactos a nivel per-
sonal con los mejores profesionales en su área. El grupo, conducido por 
los profesores Abraham Vergara y Carlos Sedano, visitó las siguientes 
organizaciones: Google, Tesla, PayPal, Intel, Get Satisfaction, Start 
up, Kenshoo, Cisco, Twitter. El programa incluyó una conferencia en 
la Escuela de Negocios HULT, y un taller en Stanford University, con 
el comunicólogo Gil Pérez. 

£
Fruto de la relación que el Departamento de Ingeniería y Ciencias Quí-
micas impulsa con BASF de México, S. A. de C. V., han tenido lugar 
las dos primeras estancias internacionales en plantas de esa compañía 
alemana: Javier Kuri Larragoiti se encuentra en Wyandotte, MI (Estados 
Unidos), desde el 27 de enero y hasta el 2 de julio, en tanto Alberto Mora-
les Bueno fue admitido a Basf SE, en Ludwigshafen, Alemania, al amparo 
del proyecto “Experimental investigation of the extrudability of inorganic 
materials using a torque rheometer”, del 16 de enero y hasta el 15 de julio. 

£
La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (BFXC) es señalada referencia en 
el ámbito internacional por la calidad y contenido de sus archivos históri-

cos. Así lo considera Texas A&M University, que adelanta el proyecto 
“Discovering a New World: Cataloging Old and Rare Books Imprints from 
Colonial and Early Independent Mexico”, financiado por el programa Cata-
loging Hidden Special Collections and Archives Program del Council on 
Libraries and Information Resources (CLIR). A principios del año 
fue invitada la BFXC a integrarse al proyecto internacional “Primeros Libros 
de las Américas: impresos americanos del Siglo XVI en las bibliotecas del 
mundo”, que construye una colección digital de los primeros libros im-
presos en México y Perú antes de 1601, que representan las primeras 
impresiones en el Nuevo Mundo y proporcionan fuentes primarias para 
estudios escolares enfocados en la historia cultural, lingüística, estudios re-
ligiosos, historia del libro, etc. Con apoyo del CLIR, dos visitas de represen-
tantes de la UIA fueron invitadas a asesorar los aspectos metodológicos, 
recabar y analizar datos relacionados con las preguntas de investigación 
del citado proyecto, discutir las propuestas de transferencia de metada-
tos capturados por los alumnos a formatos y sistemas tradicionales de 
búsqueda y recuperación de información, compartir manuales de capaci-
tación y prácticas para la catalogación del libro antiguo, entre otras ac-
tividades. La Dra. Alma Rivera Aguilera, coordinadora de Automatización, 
realizó dos visitas: la primera del 26 de enero al 8 de febrero y la segunda 
el 20 y 21 de marzo, durante las cuales dictó conferencias e interactuó 
con participantes de las Bibliotecas Cushing y Evans de TA&MU; en la se-
gunda de las visitas también participó la directora de la BFXC, Mtra. Teresa 
Matabuena Peláez, quien también sustentó una conferencia. 

£
Durante el semestre de primavera 2014, 418 alumnos UIA estudiaron en 
otras instituciones, en tanto que recibimos 207 estudiantes foráneos, lo 
que muestra un sensible incremento en la movilidad estudiantil compara-
do con años anteriores. Dos gráficas ilustran la información de movilidad 
al amparo de programas por convenio o en esquema PMI. Aquí no están 
considerados los números de alumnos participantes en otros programas.

Tabla 1: Estancias en otras instituciones durante los últimos diez años  

Tabla 2: Estudiantes foráneos en la UIA durante los últimos diez años



cooperación académica 19 | • AZÚA GARCÍA, Armando, Dr. 
Ponencia: “El Pacífico: ¿una continuación 
del Mundo Atlántico o un Océano con 
vida propia? Proyectos y acciones de los 
Austria en el Mar del Sur”. I Congreso 
Internacional de Jóvenes Investigadores 
“Conectando” el Mundo Atlántico: redes, 
barreras e intercambio (1492-1830). 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid. 2-4/4
• CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI)
Publicó: El sermón de misión y su 
tipología. Antología de sermones en 
español, náhuatl e italiano. México: 
Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México/The Hispanic Baroque-SSHRCC, 
2013. 
• LLOYD DÄLEY, Jane-Dale, Dra. (SNI)
Compiló: Género y los procesos de 
movilización social (con Rodrigo Laguarda 
y Laura Pérez Rosales). 1940-2000. 
México: UIA, 2013.
• NAVA MURCIA, Ricardo, Dr. 
Participó: Seminario de Investigación 
“Psicoanálisis freudiano: ciencia, sistema 
y cultura”. Universidad Autónoma de 
Baja California Sur. 20-21/3
• PÉREZ ROSALES, Laura, Dra.
Compiló: Género y los procesos de 
movilización social (con Rodrigo Laguarda 
y Jane-Däley Lloyd). 1940-2000. México: 
UIA, 2013.
• TORALES PACHECO, María Cristina, Dra. 
(SNI)
Coordinó: Los novohispanos en las 
Cortes de Cádiz y su impacto en el 
México Nacional (con Manuel Camacho 
Higareda). Tlaxcala: Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, 2013. Ahí 
publicó: “Prólogo” y “Voces de las elites 
novohispanas en tiempos de las Cortes 
de Cádiz” (ambos con Manuel Camacho). 
Pp. 57-76.
Prologó: El obispo Palafox y los jesuitas. 
Análisis de una doble manipulación, 
de José A. Ferrer Benimeli. España: 
Ediciones Mensajero, 2014. Pp. 7-10. 
Presentó: El obispo Palafox y los jesuitas. 
Análisis de una doble manipulación, de 
José A. Ferrer Benimeli. XXXV Feria del 
Libro del Palacio de Minería. México, DF. 
27/2

INGENIERÍAS
• ACEVEDO TIRADO, Adriana, Mtra.
• GARCÍA DE QUEVEDO CORTINA, Alfonso, 
Mtro.
Asistieron: Taller de Formación para 
la Autoevaluación. CACEI. México, DF.  
24-25/2
• CERVANTES SOLÍS, José Waldo, Mtro. 
Asistió: Freescale Technology Forum. 
Dallas, TX. 8-12/4
• HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo Gamaliel, 
Dr. (SNI)
Publicó: “Hybrid Architecture for 
Coordination of AGV’s in FMS”. 
International Journal of Advanced Robotic 
Systems, de INTECH(Ed.). Vol. 11 No. 41. 
Austria, 2014. pp. 1-12.
Participó: Comité de selección de 
becarios del programa “Estudiantes 

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.

�£ Fue concluido y presentado el sitio La Ciudad de 
México su representación gráfica y visual (www.bib.
uia.mx/ciudad) en el que se publica la Guía Actas de 
Cabildo siglos XVII-XX, una colección de imágenes de 
la ciudad en el siglo XIX seleccionadas por estudiantes 
del Departamento de Historia, así como breves ensa-
yos sobre los virreyes y la ciudad escritos por alumnos 
del Curso Mundo Hispánico, y ensayos sobre la ciudad 
de México escritos por alumnos del Departamento. 

�£ La UIA fue sede de la última jornada de activida-
des, del Séptimo Taller Internacional de Física de 
la Materia Condensada y Molecular, foro en el que 
participaron académicos e investigadores de seis ins-
tituciones nacionales y extranjeras. A lo largo del día, 
profesores adscritos a los departamentos de Ingeniería 
y Ciencias Químicas, y Física y Matemáticas, presen-
taron los proyectos en los que actualmente están in-
mersos para investigar temas relativos a: tratamiento 
de aguas contaminadas con plaguicidas, formación 
de estructuras astrofísicas, crecimiento biomimético, 
sistemas de procesamiento químico, nanopartículas 
y células de combustible. El taller es convocado por 
varias entidades, entre las que destacan: European 
Physical Society, Red Temática de Excitaciones 
Elementales en Sistemas de Multicapas, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
Centro Latinoamericano de Física y la UIA. (17/1)

�£ Javier Moreno, director del diario El País, y Sergio 
Jellinek, gerente de Relaciones Externas del Banco 
Mundial para América Latina y el Caribe conversaron 
invitados por el Departamento de Comunicación en 
torno a las “Alianzas y redes. La nueva tendencia del 
ecosistema de la comunicación en línea”. (27/1)

�£ “Del por qué al cómo: la práctica de la investiga-
ción cualitativa” fue el título de la conferencia magistral 
dictada por el Dr. Óscar Aguilera, de la Universidad 
Católica del Maule. Esta acción se inscribe en el 
marco de la relación bilateral con el Departamento 
de Comunicación en el proyecto “Juventud, tecnolo-
gías y movimientos sociales: disputas por la visibilidad 
en el espacio público. Estudios de caso en México y 
Chile”, mismo que ha recibido financiamiento tanto 
del Conacyt mexicano como del Conicit chileno, y 
en el que participa la coordinadora del Doctorado en 

Comunicación, la Dra. Maricela 
Portillo. (28/1) El propio progra-
ma doctoral trajo al campus al Dr. 
Philippe Meers, de la Antwerpen 
Universiteit, de Bélgica, para 
presentar el taller “Cultura de pan-
talla”, gracias a la colaboración de 
las Universidades Autónoma 
de la Ciudad de México y 
Autónoma Metropolitana. 

(4/2) La Dra. Aimée Vega Montiel, vicepresiden-
ta de la International Association for Mass 
Communication Research, abrió el Coloquio del 
Doctorado con la conferencia magistral “Agenda de 

Investigación en los estudios de comunicación en 
América Latina frente al contexto global”. (21-22/4)

�£Esfuerzos conjuntos del Banco Mundial, del 
Fondo Español para América Latina y el Caribe 
y del Departamento de Economía hicieron posible el 
seminario “Una exploración a las medidas de produc-
tividad en el Sector Servicios en Colombia y México”, 
mismo que permitió la presencia de especialistas del 
BM como  Samuel Freije y  Kinnon Scott, Marcela 
Meléndez (Universidad de los Andes) e Isidro 
Soloaga (UIA). (31/1)

�£Un grupo de investigadores del proyecto 
Verbannung, invitados por el Programa de Cultura 
Judaica, dictaron una interesante conferencia con el 
título “Historia coral del exilio judeo-alemán: 1933-
1945”. Asimismo, el director de dicha organización, 
Mtro. Manuel Valentín, mostró una interesante colec-
ción de fotografías de época alusivas al tema. Se trata 
de un proyecto de la Asociación Cultural Mozaika 
que pretende rescatar la historia del exilio judeo-ale-
mán de los años 30 a través de la historia personal de 
diez refugiados judíos que pasaron o se afincaron en 
la ciudad de Barcelona. (12/2)

�£ Invitación a la Investigación, ciclo que promueve 
el Departamento de Física y Matemáticas, organizó las 
conferencias: “Más personas y dietas más afluentes en 
2050: ¿tendremos suficientes recursos naturales?”, dic-
tada por la Mtra. María José Ibarrola Rivas, egresada 
UIA actualmente maestranda en la Rijksuniversiteit 
Groningen (16/1); “Fisicoquímica y sustentabilidad: 
un novedoso sistema de enfriamiento por adsorción”, 
impartida por la Mtra. Elsa Valencia Martínez, egresada 
de la UIA y ahora adscrita a la Technische Universiteit 
Eindhoven (18/2); y “Smart Cities”, concepto desen-
trañado por el Ing. Santiago Zubiría Vázquez Sentíes, 
vicepresidente de Smart Infrastructure de Schneider 
Electric (8/4).

�£Daniel Santoro, periodista argentino especializado 
en casos de corrupción, Ignacio Rodríguez Reyna, 
director de la revista Emeequis, Vladimir Chorny, 
Relator de la Comisión de Derechos Humanos 
del DF para la libertad de expresión y Elia 
Baltazar, de la red Periodistas de a Pie, intervinie-
ron en la mesa de debate “Los retos del periodismo en 
la era del Open Data”, acogido por el Departamento de 
Comunicación gracias al International Center for 
Journalists, Connectas y la citada red. (13/2)

�£ “La importancia de las ex-
periencias anómalas para la 
psicología contemporánea” fue 
la desafiante conferencia en la 
cual el Dr. Etzel Cardeña com-
partió sus estudios sobre estas 
experiencias anómalas y expuso 
los aportes de las mismas a la 
psicopatología, la personalidad, 
el desarrollo, así como a una comprensión más cabal 
de la consciencia y su relación con la realidad. Las ex-



universidad iberoamericana| 20Mexicanos de Posgrado”-Panel de 
Ingeniería.  Fullbright-García Robles. 
COMEXUS. México, DF. 4/4
• LOBATO CALLEROS, Odette, Dra. (SNI)
Publicó: “Autopoietic Decisions Approach: 
A Governance Research Network Case 
Study”. The TQM Journal. Volume 26, 
issue 4(2014). 
Participó: 18th Annual Conference of 
the Conference of the International 
Research Society for Public 
Management “Governance, Democracy, 
Accountability”. Ahí presentó la 
ponencia: “A customer satisfaction index 
to evaluate social government programs 
in Mexico: the case study of the creation 
of small business to provide daycare 
services”. Ottawa. 9-11/4
• MARTÍNEZ ALARCÓN, Jorge Andrés, M.C.
Ponencia: “Universidad Iberoamericana”. 
International University Panel.  2014 
ECEDHA Annual Conference and ECExpo. 
Electrical and Computer Engineering 
Department Heads Association 
(ECEDHA).  Napa, CA. 21-24/3
• SOLARES SOTO, Pedro Fernando, Mtro.
Asistió: Conferencias-Mesa Redonda 
“Seguridad en bebida”. ALAPSI/IEEE /
AMCS. CANACINTRA. México, DF. 18/2
Coordinó: Taller para la Certificación de 
ITIL v3. ITSMF. UIA Ciudad de México., 
1,8, 15, 22/2
Coordinó: Expo Tecnología, Conferencias 
y Talleres de diversos temas de 
Tecnología de Información. COPARMEX/
ICREA. World Trade Center. México, DF. 
8-9/4
• URRUSTI ALONSO, José Luis, M. en C.
Asistió: Reunión de trabajo de la Red 
Metropolitana de Vinculación. ANUIES/
Instituto Politécnico Nacional. México, 
DF. 6/3 

INGENIERÍA Y CIENCIAS 
QUÍMICAS
• ARIAS BÁEZ, José Eduardo, M. en C.
Participó: Revisión del formulario del 
EGEL de alimentos. CENEVAL.
Asistió: Reunión Nacional de Alimentos. 
COFEPRIS/Secretaría de Salud. Morelia, 
Mich. 29-30/4
Asistió: Taller de Formación para la 
Autoevaluación. CACEI. México, DF. 
24-25/2
• DE LA ROSA, Mayela, Mtra.
Asistió: Taller de Formación para la 
Autoevaluación. CACEI. México, DF. 
24-25/2
• DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.
Investigación: “Docencia por indagación 
en talleres experimentales para la 
capacitación de profesores en química 
orgánica verde”. (Apoyo INIDE). 
Colaboradores: Dra. Carolina López y Dr. 
Jorge Ibáñez Cornejo.
Asistió: Taller de Formación para la 
Autoevaluación. CACEI. México, DF. 
24-25/2
• FLORES TLACUAHUAC, Antonio, Dr. (SNI)
Presentó: “Optimization of Fractional 
Order Dynamic Chemical Processing 
Systems”. VII Taller Internacional de 

periencias inusuales o que difieren de explicaciones 
científicas ortodoxas constituyen el principal campo 
de investigación del Dr. Cardeña, egresado de la UIA y 
actualmente titular de la Cátedra Thorsen en Lunds 
Universitet. (19/2)

�£Sabido es que la formación no se reduce al co-
nocimiento dentro de las aulas, bibliotecas y todo 
aquello que el campus propicia, sino que también re-
clama la exposición al campo real de las profesiones, 
con su diversidad de variables y entornos. Por ello los 
Departamentos conciben un programa alterno que 
busca traer especialistas, casos, temas que, compar-
tidos con los alumnos, ayuden a vincular la realidad 
con la teoría. Un ejemplo es el Departamento de 
Psicología, que animó la programación cuatrimestral 
con las siguientes actividades: conferencia “Factores 
psicológicos en la conducta de asesinos seriales”, im-
partida por la Lic. Olga Leticia Galicia García, perito en 
materia de Psicología en el Poder Judicial Federal 
desde 2002 (19/2); en conjunto con la Fundación 
Casa Nueva y la Universidad Veracruzana invitó 
al investigador Dr. Jorge Sánchez Mejorada Fernández, 
para abordar “El papel del psicólogo en el tratamiento 
de las adicciones”, charla que abordó elementos para 
la detección, referencia y tratamiento de los trastornos 
adictivos (25/2); los “Riesgos, retos y aprendizajes de 
la población migrante en Nueva York” fueron clara-
mente expuestos por el fundador y director de MASA, 
organización dedicada a la promoción de la educación 
en la población migrante mexicana en aquella ciudad 
americana, Mtro. Ángelo Cabrera (1/4); gracias a la 
Clínica CEPAC del Centro Médico ABC se tuvo la 
conferencia “Manejo de estrés postraumático en ni-
ños”, dictada por el Dr. Robert P. Franks (3/4).

�£Arquitectura, que siempre cuenta con amplia nó-
mina de profesores visitantes, ofreció un programa 
alterno a los estudiantes, con especiales menciones 
a: Mauricio Rocha inauguró el sub-ciclo “Talleres ver-
ticales” (7/2); Juan Miró, profesor en la University 
of Texas at Austin (14/2) dictó una conferencia 
magistral; Santiago Mota, finalista del Solar Decathlon 
Europe 2014, presentó su proyecto “Casa UNAM: una 
alternativa de vivienda resiliente, regenerativa y simbió-
tica” (7/4); en conjunto con Node a creative nexus, 
arquitectos del más alto nivel estuvieron en México, 
como Steven Holl, premio Kalmanani (21/3),  Srdjan 
Jovanovic y Alvin Huang acudieron a la UIA (8/4); 
con ayuda de la tecnología, desde la Universidad 
Torcuato di Tella habló Marcelo Faiden para 
“Teorizar la monotonía: los pabellones II y III en Ciudad 
Universitaria, de Catalano y Caminos” (14/4). 

�£Con motivo de la Semana de Derecho 2014, or-
ganizada por alumnos, el ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, visitó esta casa de estudios, donde 
brindó la conferencia “La Suprema Corte de Justicia 
y los derechos humanos”. Gutiérrez Ortiz compartió 
sus conocimientos con los estudiantes de Derecho, 
una de las licenciaturas de mayor demanda en la 
UIA, y apuntó que en su momento votó contra la 
llamada Ley de Geolocalización, que permite la 
ubicación de teléfonos móviles sin la necesidad 
de contar con una orden judicial. Otro de los con-
ferencistas invitados durante la Semana fue el Dr. 
Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional 
de Seguridad. (18-20/2)

�£Para hablar de “México: futuros en competencia”, 
fue invitado el Dr. Antonio Alonso Concheiro, uno de 
los más connotados especialistas en estudios pros-
pectivos de nuestro país. Académico de número de 
la Academia Mexicana de Ingeniería y presidente del 

Capítulo Iberoamericano de la World Futures 
Studies Federation, el también consultor de 
Analítica Consultores, A.C. atendió la invitación 
cursada por el Departamento de Física y Matemáticas 
para exponer el bagaje de sus estudios sobre prospec-
tiva y planeación estratégica aquilatados durante los 
últimos treinta años. (17/2)

�£Procedente de Senshu University llegó Yukitaka 
Inoue Okubo, profesor de la Escuela de Letras, y ofre-
ció la conferencia “Los pueblos originarios de la ciudad 
de México: su actualidad e historicidad”, acogida por el 
Departamento de Arte. (18/2)

�£ “La literatura en la época digital” fue el tema ana-
lizado por el Prof. Mohsen Emadi, durante la confe-
rencia que dictó invitado por los Departamentos de 
Letras y de Comunicación. Emadi es un poeta, escri-
tor y traductor iraní, cuya formación amplia y plural le 
permite transitar desde la informática, pasando por el 
cine hasta la cultura digital. (20/2)

�£ La Maestría en proyectos para el Desarrollo Urbano 
incorporó el ciclo de conferencias “Retos y oportu-
nidades de la urbanización”, a efectos de ofrecer un 
programa actualizado y convenientemente ligado a 
la realidad. El Dr. Jorge Alberto Montejano Escamilla, 
del Centro de Investigación en Geografía y 
Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A. C. com-
partió el caso de la zona metropolitana del Valle de 
México durante su intervención titulada: “Técnicas de 
análisis espacial para la detección de centralidades ur-
banas”; colaboró también el Mtro. Richard David De 
Pirro, socio director de DGL SC, taller de arquitectura 
y diseño urbano, con el tema “Lento pero seguro: el 
desarrollo progresivo latinoamericano” (25/2 y 7/4, 
respectivamente).

�£El Dr. Carlos Márquez, de la Universidad Central 
de Venezuela, integró el panel de oradores en el 
foro “Venezuela: Rompiendo el cerco. El papel de los 
estudiantes”, organizado por el Departamento de 
Comunicación y la Coordinación de Responsabilidad 
Social Institucional, al que se dieron cita representantes y 
voceros del movimiento de oposición en México. (27/2)

�£ La solución a la pobreza en el campo mexicano 
no está en la transferencia de tecnología e insumos 
por parte del gobierno, sino en utilizar los recursos 
disponibles de los productores agrícolas, desarro-
llar sus capacidades y generar en ellos cambios 
de actitud, consideró Alberto Castelazo y López, 
presidente del Consejo Directivo de la Fundación 
Mexicana para el Desarrollo Rural, durante su 
participación en el Foro “Campo, sociedad y empre-
sa”. Ahí fueron presentados los programas creados 
por la fundación: Educampo, En Pro de la Mujer y 
Sembrando Salud, tres casos de éxito que contribu-
yeron a mejorar la calidad de vida de campesinos, 
jornaleros y mujeres, así como de sus respectivas 
familias. La metodología de los proyectos fue sis-
tematizada por seis académicos del Departamento 
de Estudios Empresariales. (20/2)

�£Con el propósito de que el público tenga un acerca-
miento con el mundo de las matemáticas y compren-
da su importancia en todos los ámbitos de la sociedad 
y su influencia ininterrumpida en el avance de las civi-
lizaciones, la Biblioteca Vasconcelos ha organizado 
el ciclo Vive con las matemáticas, que se llevará a ca-
bo del 21 de febrero al 6 de junio. Este encuentro de 
divulgación cuenta con reconocidos matemáticos de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y 
de la UIA, quienes abordan temas fundamentales en 
torno a todos los campos que abarca la ciencia exacta 
de los números.



cooperación académica 21 | Física Molecular y Materia Condensada. 
European Physical Society/UAEM/
IFUNAM/BUAP/UAZ/UIA. UAEM 
Cuernavaca y UIA Ciudad de México. 
13-16/1
• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI)
Presentó: “Tratamiento de aguas 
contaminadas con plaguicidas por medio 
de procesos electroquímicos usando 
electrodos de diamante dopado con 
boro” (con Rubén César Vásquez). VII 
Taller Internacional de Física Molecular y 
Materia Condensada. European Physical 
Society/UAEM/IFUNAM/BUAP/UAZ/
UIA. UAEM Cuernavaca y UIA Ciudad de 
México. 13-16/1
Colabora: Proyecto de investigación 
“Docencia por indagación en talleres 
experimentales para la capacitación de 
profesores en química orgánica verde”. 
(Apoyo INIDE), liderado por la Mtra. Ma. 
del Carmen Doria Serrano.
• LÓPEZ RUBIO, Javier, Mtro.
Asistió: Taller de Formación para la 
Autoevaluación. CACEI. México, DF. 
24-25/2
• LÓPEZ SUERO, Carolina, Dra.
Colabora: Proyecto de investigación 
“Docencia por indagación en talleres 
experimentales para la capacitación de 
profesores en química orgánica verde”. 
(Apoyo INIDE), liderado por la Mtra. Ma. 
del Carmen Doria Serrano.
• MORENO TERRAZAS C., Rubén Darío, Dr.
Colaboró: Diseño de reactivos y estudios 
de caso. Consejo Técnico del EGEL-
CENEVAL. Primavera 2014.
Participó: XIX Congreso Nacional de 
Ingeniería Bioquímica/VII Congreso 
Internacional de Ingeniería Bioquímica/
XII Jornadas Científicas de Biomedicina y 
Biotecnología Molecular. Mazatlán, Sin. 
9-11/4
• PEDRAZA SEGURA, Lorena Leticia, M. C.
Publicó: “Biotecnología e industria 
alimentaria-Hablemos Claro”. ILSI. 
Febrero, 2014.
• PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI)
Colabora: Proyecto de investigación 
“Estudio de las propiedades funcionales 
de soluciones poliméricas emulsionadas 
como recubrimientos activos de frutas 
regionales mexicanas de exportación”, 
liderado por el
• QUEZADA GALLO, Jesús Alberto, Dr.
Colaboró: Diseño de reactivos y estudios 
de caso. Consejo Técnico del EGEL-
CENEVAL. Primavera 2014.
Realizó: Proyecto de investigación 
“Estudio de las propiedades funcionales 
de soluciones poliméricas emulsionadas 
como recubrimientos activos de frutas 
regionales mexicanas de exportación”. 
Colaborador: Dra. Ruth Pedroza.
• RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra. (SNI)
Publicó: “Synthesis and Electrochemical 
Characterization of Ni Nanoparticles by 
Hydrazine Reduction using hydroxyethyl 
cellulose as Capping Agent” (con A.M. 
Torres-Huerta, M.A. Domínguez-Crespo, 
M.G. Ponce-Varela, M.A. Hernández-
Pérez, I. Betancourt, E. Palacios-

�£El Centro de Adiestramiento Personal y 
Social y el Departamento de Educación, entidades 
vinculadas desde hace ocho años en proyectos de 
inclusión, organizaron el foro “Los derechos de los 
jóvenes con discapacidad intelectual: experiencias de 
los jóvenes del Programa Construyendo Puentes en la 
Universidad Iberoamericana”. La conferencia de aper-
tura corrió a cargo de la Dra. Diana Pacheco Pinzón, 
vicerrectora de la Universidad Marista de Mérida, 
seguida de un panel de autogestores. (11/3)

�£Cortometrajes de Alemania, China, Dinamarca, 
Chile, Brasil, Israel y México fueron expuestos al público 
durante la décima edición del Festival Internacional de 
Cine Universitario Kinoki. Israel fue el país invitado del 
festival organizado por estudiantes de Comunicación, 
quienes buscaron difundir la narrativa cinematográfica, 
aspiraciones y motivaciones de los cineastas de esa 
región y se aseguraron que el festival, además de con-
tar con el patrocinio de Cinemex, colaborara con el 
prestigiado Festival de Cine Judío. (18-21/3)

�£Para que un edificio sea sostenible, no es obli-
gatorio que sea planeado antes de su construcción, 
aunque sí es lo ideal. Afortunadamente, también las 
edificaciones antiguas pueden rehabilitarse para vol-
verlas amigables con el medioambiente. El concepto 
de la sostenibilidad está creciendo y, sabidos los be-
neficios de un edificio sostenible, es válido convertir 
los inmuebles obsoletos en edificios verdes, los cuales 
ahorran energía, tienen un uso de agua eficiente y dis-
minuyen su impacto ambiental. Dicha conversión es 
una excelente oportunidad para arquitectos y desarro-
lladores, pues se requiere una visión estratégica para 
elegir los mejores materiales verdes. Los departamen-
tos de Ingeniería, Comunicación y Diseño de la UIA 
han desarrollado un portal denominado Materiales 
Verdes en México, que facilita la tarea de búsqueda de 
recursos amigables con el ambiente para proyectistas y 
constructores de obras. http://www.materialesverdes.
com.mx/ 

�£ La UIA, a través de la Dirección de Publicaciones, 
presentó 40 novedades editoriales en la XXXV 
Feria Internacional de Libro del Palacio de 
Minería. Nuestra casa de estudios ofreció siete 
conferencias, con la presencia de los autores o 
compiladores, en el recinto del centro histórico. 
(19/2-3/3)

�£ La Maestría en Administración del Servicio de 
Tecnología de Información (MASTI) mantiene vigoro-
sa actividad hacia dentro y hacia el entorno, y ofrece 
con regularidad sesiones de capacitación, talleres de 
certificación, presentaciones y conferencias, gracias 
a las muy dinámicas alianzas estratégicas que ha lo-
grado consolidar. La Biblioteca de Infraestructura de 
Tecnologías de Información, abreviada ITIL (del inglés 
Information Technology Infrastructure Library), perió-
dicamente abre un espacio para actualizar las versio-
nes ligadas a su operación; por ello, la MASTI junto 
con IT Service Management Forum México or-
ganizó una sesión de caso práctico de adopción de 
ITIL (28/1); la charla “TI en el sector salud” estuvo a 
cargo del Mtro. Carlos Zamora, gracias a la ConsETI 
(12/2); con TenStep se desarrolló “La estrategia y 
el arte de la ejecución” (19/2); varias conferencias 
en torno a la “Agilidad y análisis de negocio” fueron 
programadas con apoyo del Institute of Business 
Analysis IIBA y su Capítulo México (13/3); y ce-
rró la programación del cuatrimestre el ciclo de confe-
rencias “Encriptación y arquitecturas de seguridad de 
la Información”, en el que se recibió el soporte de la 
Alapsi (21/4). 

�£El conversatorio “Arte y Educación: perspectivas 
históricas y actuales”, organizado en coordinación con 
la línea de investigación en Arte y Educación, puso a 
discusión algunas reflexiones sobre los vínculos entre 
la educación artística y la producción artística, a partir 
de la importancia que tienen estos temas en la expo-
sición “Construyendo Tamayo 1922-1937”. Se habló 
de la inserción histórica y cultural de estas inquietudes 
en el periodo de la posrevolución, su continuidad y 
presencia en iniciativas e instituciones más recientes, 
y las perspectivas pedagógicas que fundamentan las 
acciones y reflexiones en este campo. La cita fue en el 
Museo Rufino Tamayo. La exposición tuvo lugar en 
el marco de festejos por los 60 años del Departamento 
de Arte. (22/2)

�£Una presentación del Programa Científico sobre 
evaluación de Políticas  de Desarrollo Rural y con-
servación en América Latina fue realizada por el Dr. 
Driss Ezzine de Blas, investigador del Centre de 
Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement, me-
jor conocido como CIRAD, en la primera sesión del 
Seminario Permanente de Investigación, ejercicio de 
divulgación del Departamento de Economía. (20/2)

�£ Los Departamentos de Comunicación, Filosofía y 
Ciencias Religiosas organizaron la conferencia “La crisis 
moral y el nihilismo en el mundo 
contemporáneo”, a cargo del Dr. 
Marc-Olivier Padis, director de la 
revista Esprit. Los artículos del 
Dr. Padis, que fue profesor en 
SciencesPo, abordan principal-
mente la cuestión europea, la 
filosofía política americana, las 
relaciones intergeneracionales y 
la salud pública. (5/3) 

�£El Director General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Dr. Enrique Cabrero, fue el ora-
dor invitado durante la Expo Posgrados 2014. (12/3)

�£El Hospital Universitario Vall d’Hebron, de 
Barcelona, y el Departamento de Salud, promue-
ven la certificación del programa Adolescentes en 
Movimiento, reconocido como mejor tratamien-
to europeo de la obesidad infantil. El IV Curso de 
Educadores en Obesidad del Adolescente fue impar-
tido por sus autoras, las doctoras Sandra Gussinyer y 
Norma García-Reyna. (26-28/3)

�£En el marco del convenio que la UIA firmó con el 
Museo del Objeto del Objeto (MODO), fue or-
ganizado el Foro Interdisciplinario “Relaciones Rotas”, 
que incluyó diversas charlas a cargo de personal del 
MODO: “Arte como medio de expresión”, “Animismo”, 
“Terapia narrativa al estilo de David Epston y Michael 
White”, “Duelo y desprendimiento” y “Separación en 
el fenómeno de migración”. La cita fue en la sede del 
MODO. (28/3)

�£El Embajador Andrew Standley, de la Unión 
Europea, fue invitado a compartir con los alumnos del 
Diplomado “Europa: retos y oportunidades de la Unión 
Europea”, la conferencia magistral “La Unión Europea: 
actor global”. En su intervención, el Embajador seña-
ló que México es uno de los 10 países que la UE 
considera socios estratégicos y dijo que nuestro país 
tiene el potencial de tender puentes entre grupos. 
(1/4)

�£Para tratar el autismo o espectro autista, que 
afecta en distinto nivel a una de cada 164 perso-
nas, la UIA fue sede del Primer Encuentro sobre el 



universidad iberoamericana| 22González). Electrochimica Acta, 2014, 127, 
228-238.
Conferencia: “Stabilized Metal 
Nanoparticles from Organometallic 
Precursors for Low Temperature Fuel 
Cells”. VII Taller Internacional de Física 
Molecular y Materia Condensada. 
European Physical Society/UAEM/
IFUNAM/BUAP/UAZ/UIA. UAEM 
Cuernavaca y UIA Ciudad de México. 
13-16/1
• VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén César, Dr. 
(SNI)
Conferencia: “Tratamiento de aguas 
contaminadas con plaguicidas  por 
medio de procesos electroquímicos 
usando electrodos de diamante dopado 
con boro” (con Jorge G. Ibáñez). VII 
Taller Internacional de Física Molecular y 
Materia Condensada. European Physical 
Society/UAEM/IFUNAM/BUAP/UAZ/
UIA. UAEM Cuernavaca y UIA Ciudad de 
México. 13-16/1

LETRAS
• ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón, Dr. (SNI)
Ponencia: “Felisberto en escena: el caso 
de África de las Heras”. I Jornadas de 
Literatura Crítica Uruguaya. Perspectivas 
de la Generación Crítica uruguaya: 
entrecruzamientos con la actualidad”. 
DL-UIA Ciudad de México/Embajada 
de la República Oriental del Uruguay. 
México, DF. 19-20/3
• ALCÁNTARA POHLS, Juan Francisco, Dr.
Ponencia: “Encuentros con Eduardo 
Milán”. I Jornadas de Literatura Crítica 
Uruguaya. Perspectivas de la Generación 
Crítica uruguaya: entrecruzamientos con 
la actualidad”. DL-UIA Ciudad de México/
Embajada de la República Oriental del 
Uruguay. México, DF. 19-20/3 
Participó: Presencia y lenguaje: Primer 
Encuentro Internacional de Poesía 
Contemporánea. Ahí presentó la 
ponencia: “La dimensión notacional en 
la expansión ideográmica” y participó 
en una lectura de sus propios poemas. 
DL-UIA Ciudad de México. 9-11/4
• FAVELA, Tania, Mtra.
Presentó: El río. Notas y poemas, de Juan 
Alcántara Pohls. UIA Ciudad de México. 
18/2
• PADILLA SUÁREZ, Ignacio, Dr.
Ponencia: “Onetti y Muñoz Molina”. I 
Jornadas de Literatura Crítica Uruguaya. 
Perspectivas de la Generación Crítica 
uruguaya: entrecruzamientos con la 
actualidad”. DL-UIA Ciudad de México/
Embajada de la República Oriental del 
Uruguay. México, DF. 19-20/3
• DELIGIANNAKIS, Panagiotis, Dr.
Publicó: “Homero, testigo de voces: 
Oralidad y las alcurnias del poeta 
ciego”. AlterTexto, Vol. 3, 2013. Revista 
electrónica.
Participó: I Jornadas de Literatura Crítica 
Uruguaya. Perspectivas de la Generación 
Crítica uruguaya: entrecruzamientos con 
la actualidad”. Ahí dictó la ponencia: 
“Generación crítica según Ángel Rama” 
y presentó: Juan Carlos Onetti: caprichos 

Espectro Autista: “Transformando la vida de mu-
chos”. Entendido como la agrupación de diagnós-
ticos neurobiológicos que impactan con diferente 
severidad el desarrollo social, comunicativo y con-
ductual de un niño, el autismo se presenta hasta 
cinco veces más en los hombres que en las muje-
res. Organizado por el Departamento de Educación 
y Monarch Therapy School, el Encuentro ofreció 
un espacio de reflexión, interacción y discusión en-
tre profesionales y padres de familia, así como otros 
interesados en el tema, acerca de las tendencias 
y posibilidades de intervención incluyente a nivel 
mundial sobre el espectro autista. Se contó con 
la participación de Tania Karasik, del Centro de 
Autismo Teletón; Bryant Shaw, del Monarch 
Institute for Neurological Differences; Jenni 
Kate, de la Monarch Therapy School; Julieta 
Zacarías y Gloria Burgos, de CAPYS, A.C., y Ana 
Olivieri, de Centro Sinapsis. (4/4)

�£México debe ver como una ventaja ser al mismo 
tiempo un país de Norteamérica y de Latinoamérica, 
y aprovechar esta situación única para incremen-
tar su competitividad en el mundo, dijo el doctor 
Luis de la Calle, miembro del Consejo Mexicano 
de Asuntos Internacionales y del Instituto 
Mexicano para la Competitividad. Así lo ex-
presó el Director General de Consultoría De la 
Calle, Madrazo, Mancera, S.C., durante su par-
ticipación en la Jornada académica de Estudios 
Empresariales “Éxito mexicano empresarial e in-
novación y tendencias en negocios”, organizada 
por la Sociedad de Alumnos de Administración de 
Negocios Internacionales. (7/4)

�£Desde hace varios semestres, las escuelas de 
Arquitectura de la Ciudad de México unen esfuerzos, 
racionalizan recursos y consiguen traer especialistas 
connotados en los diversos campos de la profesión. 
En la Universidad La Salle se llevó a cabo el VIII 
Simposium de Arquitectura Progresiva “Tectónica ra-
dical”, con la participación de UN Studio, Rudy Ricciotti, 
Preston Scott Cohen, LOT-EK, Greg Lynn, Jeffrey Kipnis 
y otros. La UIA, la UNAM, la Anáhuac del Sur y el 
ITESM junto con empresas ligadas a la construcción 
organizan los seminarios de actualización. (7-8/4)

�£El Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, Víctor 
Hugo Romo Guerra, inauguró el foro 9 Rostros 
Miguel Hidalgo, ciclo de conferencias para dar a 
conocer nueve proyectos de mejoramiento ur-
bano en diversas colonias de esa demarcación 
de la ciudad de México. Los rostros muestran el 
interés de la Delegación Miguel Hidalgo y de 
la Ciudad por mejorar sus ambientes de espacio 
público, a favor de la calidad de vida de sus habi-
tantes y de sus elementos patrimoniales; además 
de mostrar el tipo de arquitectura que actualmen-
te se está haciendo en el país. Cada proyecto fue 
presentado por los arquitectos que los encabezan. 
La primera ponencia se brindó este día inaugural 
bajo el título de Delegación, expuesta por Víctor 
Legorreta. El resto: Tacubaya, de Tatiana Bilbao 
(10/3); La Perulera, C Cubica (18/3); Tacuba, 
Javier Sánchez (24/3); Masaryk, Bernardo Gómez-
Pimienta (31/3); Barragán, Carlos Ruiz de Chávez 
(7/4); El Mexicanito, Benjamín Romano (21/4); y 
Cine Cosmos, Enrique Norten (28/4).

�£Con el apoyo de la Embajada de la República 
Oriental del Uruguay y para conmemorar el lega-
do de las letras latinoamericanas, y particularmente de 
una generación de escritores y poetas que rompió pa-
radigmas en el Uruguay del siglo XX, el Departamento 
de Letras efectuó las I Jornadas de Literatura 

Uruguaya. Las Jornadas ofrecieron ponencias, confe-
rencias magistrales, documentales, puestas en esce-
na y performance en torno a la brillante Generación 
Crítica Uruguaya, iniciada en la década de los 50, y 
su entrecruzamiento con la actualidad. El programa 
permitió revisar “Perspectivas de la generación crítica 
uruguaya: entrecruzamientos con la actualidad”.  Juan 
Carlos Onetti, Felisberto Hernández, Mario Benedetti, 
Eduardo Milán, Víctor Sosa, Marosa di Giorgio, Rafael 
Courtoisie, Carlos Vaz Ferreira, la crisis de 1955 y sus 
puntos de ruptura y encuentros fueron analizados por 
académicos y alumnos quienes hicieron las delicias 
de la concurrencia. Algunos poetas uruguayos como 
Milán, Sosa y Courtoisie participaron activamente. 
(19-20/3)

�£El curso de Literatura idish en idish, iniciado en 
otoño 2011, continúa con éxito, sin deserción y con 
textos de la mayor calidad literaria. El grupo se reúne 
en el campus, todos los martes. Al curso de Literatura 
idish en español se han integrado nuevos alumnos 
y se continúa con un interesante programa de obras 
de los principales escritores en idish ya traducidos al 
español. Este grupo se reúne todos los viernes en las 
instalaciones de la Comunidad Ashkenazi. Para 
complementar las actividades académicas, del 7 al 9 
de marzo se efectuó el Idish Sof-Voj (fin de semana 
en idish), organizado por segunda vez, y que combina 
aspectos lúdicos. 

�£Durante el periodo de Primavera, el Centro 
Astronómico Clavius continuó promoviendo la as-
tronomía y su aprendizaje. La programación incluyó 
interesantes sesiones con invitados especiales, entre 
los que destacan varios investigadores de la UNAM: 
Dr. Julio Ramírez Vélez, quien presentó “El Sol, una 
mirada a la vida de una estrella común” (19/2); Dr. 
Cristian Giovanny Bernal y “La Supernova SN1987A a 
27 años de su descubrimiento” (26/2); Mtro. Sandro 
Mendoza Castrejón, con el tema “Búsqueda de vida 
extraterreste: un desafío para el siglo XXI” (12/3); el Dr. 
Alan Watson tituló su charla “Cazando destellos de ra-
yos gama con un telescopio robótico” (19/3); Enrique 
Moreno Méndez abordó los “Agujeros negros, hiperno-
vas y destellos de rayos gama” (9/4); Dr. Mario Andrés 
de Leo Winkler, fungió como guía por el vecindario 
cósmico con la charla “El nuevo Sistema Solar” (23/4) 
y Dr. Fabio Duvan Lora Clavijo defendió “La necesidad 
de los métodos numéricos en la astrofísica de los ho-
yos negros”. También acudió puntualmente a la cita el 
colaborador en el proyecto TAOS-II, Santiago Torres, 
para hablar de “Sistemas exoplanetarios” (5/3); por su 
parte, José Enrique Anzures, director de los observato-
rios de la Sociedad Astronómica de México, A. 
C., expuso “Todo lo que quiso saber sobre la astrono-
mía y no se atrevió a preguntar” (26/3). Más en: http://
clavius.astro.org.mx 

�£Cooperación internacional para el desarrollo, 
DesarrollArte, #Tweet Me the Power, México, ¿qué 
hay para mañana?, Sociedad civil para el desarrollo 
y otros campos fueron abordados durante el “Visión 
y solución global. Foro de desarrollo internacional 
Ibero 2014”, organizado por el Departamento de 
Estudios Internacionales, el Programa de Asuntos 
Migratorios y el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales, y en el que convergieron analistas, 
académicos, diplomáticos y periodistas. (8-10/4)

�£Presencia y lenguaje: 1er Encuentro Internacional 
de Poesía Contemporánea, celebrado por el 
Departamento de Letras, permitió coincidir a figuras de 
la talla de William Rowe, Mario Montalbetti, Eduardo 
Milán, Luis Felipe Fabre, Micaela Chirif, Juan Alcántara, 
Ricardo Cázares, Víctor Sosa, Rodrigo Flores Sánchez, 



cooperación académica 23 | con ciudades, de Rocío Antúnez. DL-UIA 
Ciudad de México/Embajada de la 
República Oriental del Uruguay. México, 
DF. 19-20/3
• PRADO GARDUÑO, Gloria Ma., Dra. (SNI)
Ponencia: “Felisberto Hernández y Ana 
Clavel”. I Jornadas de Literatura Crítica 
Uruguaya. Perspectivas de la Generación 
Crítica uruguaya: entrecruzamientos con 
la actualidad”. DL-UIA Ciudad de México/
Embajada de la República Oriental del 
Uruguay. México, DF. 19-20/3

PSICOLOGÍA
• CRUZ DEL CASTILLO, Cinthia, Dra. (SNI)
Participó: XLI Congreso Nacional de 
Psicología 2014 Psicología y Salud: 
Cultura para la Prevención. Ahí presentó 
la ponencia: “Validación de una escala 
de estilos de enfrentamiento ante 
una ruptura de noviazgo en jóvenes”. 
Universidad de Occidente. Mazatlán. 
26-28/3
• OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (SNI)
Publicó: El dibujo como expresión del 
mundo interno del migrante (con Cirilo 
Bailón Martínez y Georgina García 
Crispín). México: UIA, 2014. 
Participó: XLI Congreso Nacional de 
Psicología 2014 Psicología y Salud: 
Cultura para la Prevención. Ahí presentó 
El dibujo como expresión del mundo 
interno del migrante, de su autoría con 
Cirilo Bailón Martínez y Georgina García 
Crispín. Universidad de Occidente. 
Mazatlán. 26-28/3 
• TENA SUCK, Édgar Antonio. Dr. 
Atendió (como Secretario de Enseñanza e 
Investigación): Reuniones CNEIP. Sesión 
Hermosillo: 7-8/2; Sesión Mazatlán: 
26-28/2 
Ponencia: “Tópicos de Desarrollo 
Humano”. Universidad de Celaya. Celaya. 
30-31/1
Impartió: Seminario de Investigación 
doctoral IV. Doctorado en Administración. 
Universidad de Celaya. Celaya. 30-31/1
Ponencia: “Estrategias de abordaje 
psicológico en el cambio de estilo de 
vida en pacientes con TCA”. Sociedad 
Psicoanalítica de México. México. DF. 
22/2
Participó: XLI Congreso Nacional de 
Psicología 2014 Psicología y Salud: 
Cultura para la Prevención. Universidad 
de Occidente. Mazatlán. 26-28/3 

SALUD 
• HERNÁNDEZ GUERRERO, César Ángel, Dr. 
(SNI)
Publicó: “Factores determinantes de la 
obesidad: un enfoque interdisciplinario” 
(con P. Arroyo-Acevedo, E. Escalante-
Izeta, T. Ochoa-Rivera, A. Parra-Carriedo). 
Pobreza y desigualdad: un enfoque 
multidisciplinario, de Pablo Cotler 
(Comp.). México: UIA, 2014. Pp. 
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Publicó: “México: un complejo mosaico  
de problemas de nutrición poblacional” 
(con Vilar-Compte M, Bernal-Stuart 
A, Sandoval-Olascoaga S). Pobreza y 

Tania Favela, Ana Belén López, 
Inti García Santamaría, Bruno 
Madrazo, Luis Verdejo, José 
Luis Bobadilla, Alethia Alfonso 
e Iván Méndez. Con el patro-
cinio del Fondo de Cultura 
Económica y la colaboración 
del Centro Cultural Rosario 
Castellanos, los poetas diser-
taron en torno a problemas y 
perspectivas de la práctica poé-

tica en el siglo XXI, en dos sesiones, seguidas de la 
infaltable lectura de poemas, que hizo las delicias de 
los asistentes. (9-11/4)

�£ La reciente anexión de Crimea por parte de Rusia y 
la situación actual de conflicto en las provincias orienta-
les de Ucrania, ponen en riesgo el orden internacional 
y la paz mundial, razón por la cual el Departamento 
de Estudios Internacionales, por medio de su Sociedad 
de Alumnos, organizó la Semana de Relaciones 
Internacionales con el tema “Visión y solución glo-
bal: foro de desarrollo internacional”, en el que el 
Embajador de Ucrania en México, Ruslán Spirin, 
fue invitado para exponer la conferencia “Ucrania en el 
contexto internacional actual”. (8-10/4)

�£El INIDE y el Departamento de Educación se vin-
cularon en el Foro de discusión sobre el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, interesados y 
ocupados en ver las múltiples vertientes que entra-
ña dicho programa. Por ello, voceros de la academia 
analizaron la reforma educativa que México necesita, 
los temas transversales del sistema educativo, tópicos 
como evaluación educativa, equidad e inclusión y el 
derecho a la educación, y por supuesto hubo una mi-
rada por niveles, a lo básico, medio superior, superior y 
formación para el trabajo. (9/4)

�£El IIDSES conmemoró el Día de la Tierra con el 
Foro sobre la Conservación de los Recursos Naturales 
a través de conferencias. La UIA fue parte de la Red 
Internacional del Día de la Tierra www.earthdaynet-
work. Se invitó a Larry Schweiger, Presidente de la 
National Wildlife Federation, para hablar acerca 
del cambio climático. La celebración incluyó también 
la presentación de un documental sobre la cosmovi-
sión maya, una mesa redonda con el tema del agua 
en tanto recurso escaso, una conferencia de políticas 
públicas y conservación de los recursos naturales con 
destacados académicos como Dr. Enrique Provencio y 
el Mtro. Álvarez-Icaza, de la Conabio. (22/4)

�£El programa La filosofía y los problemas de la ci-
vilización contemporánea recibió soporte de acadé-
micos externos para reflexionar sobre la “Relevancia 
del pensamiento utópico para América Latina”, en el 
que participaron los doctores María del Carmen Rovira 
Gaspar, Amalia Xóchitl López Molina y Horacio Cerutti 
Guldbergr, de la UNAM, así como Jorge Velázquez 
Delgado, de la UAM-Iztapalapa. (23/4) Para des-
entrañar “La experiencia mística-religiosa en el tiempo 
de la des-gracia”, profesores de la UNAM aceptaron 
la invitación para dialogar en torno a la sabiduría, el 
misticismo y la religión bajo perspectivas de auto-
res múltiples: Dres. Paulina Rivero Weber, Rebeca 
Maldonado Rodríguez, Diana Alcalá Mendizábal y 
Christian Guillermo Gómez Vargas. Actividades co-
mo éstas animan permanentemente el quehacer del 
Departamento de Filosofía. (25/4) 

�£do.co.mo.mo México y la UIA llevaron a cabo el 
VII Seminario anual do.co,mo.mo_méxico Usos, trans-
formaciones y reciclajes del patrimonio moderno en 
México. Una revisión crítica de las intervenciones arqui-
tectónicas y urbanas, organizado en dos rondas durante 

las cuales se revisó el Movimiento Moderno en México y 
los ponentes ofrecieron miradas de ciudades donde di-
cho Movimiento se aprecia mejor: Veracruz, Mérida, San 
Luis Potosí, así como las adecuaciones de ciertos edifi-
cios que hoy son sedes culturales y educativas. (25/4)

�£ La Semana por una cultura sin ruido tuvo por 
objetivos presentar el primer mapa de ruido para la 
Zona Metropolitana del Valle de México, conocer los 
efectos psicosociales del ruido generado por las ac-
tividades urbanas, y discutir y analizar el ruido en la 
ciudad. Organismos públicos, privados y universidades 
convergieron en la necesidad de regular criterios, com-
parar iniciativas internacionales y favorecer una cultura 
de salud pública de abatimiento del ruido. La UIA unió 
esfuerzos con la UAM, el IPN, la UPN, el Conaculta 
y el Gobierno del Distrito Federal. (28-30/4)

�£En La Habana y para conmemorar los 80 años del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de La Habana (UH), se realizó el Coloquio 
Internacional “Los estudios de arte en Cuba y México: 
experiencias de investigación desde las universida-
des”, con la participación de alumnos de la Maestría 
en Historia del Arte UIA y sus homólogos de la UH.12 
maestrantes, 4 profesores y un becario postdoctoral 
Conacyt integraron la delegación UIA que compartió 
enfoques, métodos, temas y miradas sobre los diver-
sos ángulos que ofrece el Arte. La Facultad de Artes y 
Letras de la UH, la Casa de las Américas, la Casa 
del Benemérito de las Américas Benito Juárez 
y la Librería Alma Mater pusieron su granito de 
arena para el exitoso desarrollo del coloquio, clausu-
rado brillantemente con talleres y danza. Alumnos de 
la UNAM también viajaron a Cuba para integrarse al 
coloquio. (28-30/4)

�£El Tribunal Arbitral del Deporte (Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS), de Lausanne, Suiza, realizó 
el seminario “Arbitration at the Court of Arbitration for 
Sport”, sobre temas relevantes de derecho del depor-
te incluyendo arbitraje deportivo. Asistió el Secretario 
General de dicho organismo, 
Matthieu Reeb, así como al-
rededor de 200 especialistas 
de todo el mundo. Esta es la 
primera ocasión que el TAS 
realiza una conferencia con 
este perfil en América Latina, 
gracias al Departamento de 
Derecho y al TAS que, cons-
cientes de lo interesante y especializado de esta ma-
teria, unieron esfuerzos para traer este ciclo a México 
sin costo. (28/4) 

�£Más de 40 editoriales académicas, comerciales e 
institucionales ofrecieron a la comunidad universitaria 
la posibilidad de encontrar textos raros, idóneos, de-
seados, necesarios o pertinentes, según el gusto de los 
lectores. Lo anterior durante la V Feria Cultural del Libro 
Ibero, organizada por la Dirección de Publicaciones y el 
Departamento de Letras. Tan digno marco hizo posible 
jornadas de lectura en voz alta, en la que alumnos de 
Letras participaron con relatos de minificción, poemas, 
cuentos, etc. (28-30/4)

�£Con la participación de las Mtras. Darcy Winslow y 
Claudia Madrazo se efectuó la conferencia magistral 
del Dr. Peter Senge: “Ser el cambio: transformación 
sistémica en comunidades de aprendizaje”, convocada 
por la Dirección de Educación Continua y el colectivo 
La Vaca Independiente. Senge, referencia obligada 
en el campo del que habló es, al igual que las Mtras. 
Winslow y Madrazo, fundador de la Academy for 
Systemic Change. (28/4) 

Eduardo Milán
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de Pablo Cotler (Comp.). México: UIA, 
2014.  
Publicó: “The Effect of Mexican 
Household Food Security” (con 
Vilar-Compte M, Bernal-Stuart A , 
Sandoval-Olascoaga S). Food Studies: An 
Interdisciplinary Journal. Volume 3, 2014, 
www.food-studies.com
Participó: Diseño del Examen único para 
la Certificación en Nutrición (EUC-
NUTRI). Reunión de Comité Académico 
Ceneval. México, DF. 25/2 
Ponente: “Foro Internacional contra 
la Obesidad, Sobrepeso y Diabetes”. 
Secretaría de Salud/Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal. México, DF. 
26-28/2
Participó: Curso Microbiota, Nutrición 
y Obesidad-Episodio I. Ahí impartió el 
curso: “Fibra dietaria: revisión crítica 
de los beneficios en la salud digestiva”. 
México, DF. 14-15/3 
Participó: XXXIII Congreso Nacional 
CONAPAME. Ahí expuso la ponencia: 
“Conceptos básicos de la Nutrición y la 
Alimentación del Preescolar y Escolar”. 
Confederación Nacional de Pediatría de 
México. Mazatlán. 3-6/4 
Participó: Primer Foro Franco Mexicano 
de Intercambio de Mejores Prácticas 
Contra la Obesidad. Assistance Publique 
des Hôpitaux de Paris (AP-HP)/Embajada 
de Francia en México/IMSS/ISSSTE/UIA/
SS/SRE/INSEM/ULyon1. México, DF. 10/4 
• SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Mtra.
Colaboró: Consejo Técnico del Examen 
Único para la Certificación Profesional 
en Nutrición (EUC-NUTRI). Colegio 
Mexicano de Nutriólogos/Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL). Enero.
• VILAR COMPTE, Mireya, Dra.
Publicó: “México: un complejo mosaico  de 
problemas de nutrición poblacional” (con 
Bernal-Stuart A, Perez-Lizaur AB, Sandoval-
Olascoaga S). Pobreza y Desigualdad: un 
enfoque multidisciplinario, de Pablo Cotler 
(Comp.). México: UIA, 2014.  
Publicó: “The Effect of Mexican 
Household Food Security” (con 
Bernal-Stuart A , Perez-Lizaur AB, 
Sandoval-Olascoaga S). Food Studies: An 
Interdisciplinary Journal. Volume 3, 2014, 
www.food-studies.com

INSTITUTO  
DE INVESTIGACIONES  
PARA EL DESARROLLO  
DE LA EDUCACIÓN
• PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI)
Impartió y desarrolló: Talleres de 
sistematización. Cooperativa T’sumbal 
Xitalha’. Chilón, Chis. 28-31/1 y 18-21/3 
• SILVA LAYA, Yengny Marisol, Dra. (SNI)
Ponencia: “Use of Results From 
Educational Evaluation in Mexico’s Public 
Policy Process”. 2014 Annual Meeting 
of the American Educational Research 
Association: The Power of Education 
Research for Innovation in practice and 
Policy. Philadelphia. 3-7/4 

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

La Universidad Iberoamericana impulsa un 
conjunto de programas dentro de la Di-
rección General del Medio Universitario 

(DGMU), que atienden los distintos temas prio-
ritarios en los que la universidad desea incidir y 
generar cambios positivos a través de actividades 
de investigación, difusión, vinculación, entre otros. 

El PRAMI promueve una 
mejor comprensión de 
las causas y consecuen-
cias de la migración, con-
tribuyendo a la formación 
de profesionales e inves-
tigadores, 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 ha impartido charlas 
en diversas carreras para informar del trabajo que 
realiza y motivar a los alumnos a seguir colaboran-
do con el centro de acopio permanente y en otras 
iniciativas de apoyo a migrantes y a defensores de 
migrantes.

Se han hecho dos visitas al comedor de Las Pa-
tronas en Amatlán de los Reyes, Ver., para que 
los alumnos vivan de primera mano la experiencia 
trabajar en un espacio de atención a migrantes. 

Un gran logro del PRAMI en este período fue la 
realización del III Encuentro Ellos Tienen la Pa-

labra, un diálogo con los defensores de los de-
rechos humanos de los migrantes. Este año el 
Encuentro reunió a más de 30 defensores prove-
nientes de todo el país, de los Estados Unidos, de 
Centroamérica y de España. Durante el Encuentro 
fueron escuchados los testimonios de vida y las 
experiencias cotidianas de decenas de personas 
que trabajan en la atención y defensoría de mi-
grantes. Se contó con la presencia de defenso-
res como Las Patronas, Fray Tomás González, la 
Hermana Leticia Gutiérrez, el Padre Patera, los 
Ángeles del Desierto, el albergue de Tecún 
Umán (Guatemala), entre otros. Además en al-
gunas mesas fue posible escuchar testimonios de 
varios migrantes. El encuentro cerró con la pre-
sentación de la nueva película de Canana basada 
en una historia real “¿Quién es Dayani Cristal?”

Vinculación
Personal del PRAMI participó en una reunión en 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito para elaborar una estrategia 
de comunicación para la prevención y el combate 
del tráfico ilícito de personas. También ha parti-
cipado en diversas reuniones de trabajo con las 
diferentes organizaciones enfocadas en migra-
ción como la Comisión Mesoamericana de 
Juristas, A.C., el Instituto para las Mujeres 
en la Migración, A.C. la Comisión Mexica-
na de Defensa, Promoción de los Derechos 
Humanos y la Red de Migrantólogos, entre 
otros, para la elaboración de una agenda de tra-
bajo conjunta.

�£El Departamento de Psicología promovió la presen-
tación del texto Manejo de emociones en la mujer,  pa-
ra la que se contó con su autora, Bertha Vasconcelos 
(5/2); el Departamento de Derecho y la Oficina de 
Deportes presentaron El contrato de trabajo del 
Futbolista Profesional en Iberoamérica, fruto del pro-
yecto dirigido por Ricardo de Buen Rodríguez, quien 
fue acompañado por el periodista deportivo Francisco 
Javier González (10/2). El Premio Nacional de Cuento 
INBA 2005, Jaime Muñoz Vargas, fue invitado por la 
Coordinación de Difusión Cultural para presentar su 
libro Polvo somos (treinta relatos futbolísticos), pretex-
to para brindar una charla sobre nuevo periodismo y 
literatura (21/2). Guadalupe González (CIDE), y Olga 
Pellicer (ITAM), fueron recibidas por el Departamento 
de Estudios Internacionales conjuntamente con el 
IIDSES, para presentar La política exterior de México. 
Metas y obstáculos, de su autoría (1/4). Los autores 
de Álgebra Superior: César Alejandro Rincón Orta, 
Amado Salvador Granados Aguilar, Eugenio León 
Fautsch Tapia, Susana Yalú Leticia Rubín Rivero, 
Manuel Vázquez Islas y Antonio Francisco Díaz García 
aceptaron la invitación del Departamento de Física 
y Matemáticas, gracias al apoyo de McGraw Hill 
(2/4). Editorial Grijalbo invitó a la comunidad al 
acto de presentación del Manual para un nuevo pe-
riodismo, de Raymundo Riva Palacio, quien estuvo 
acompañado por varios profesores del Departamento 
de Comunicación (3/4). Que el Dr. William Rowe es-

tuviera en la UIA permitió al Departamento de Letras 
presentar su obra Hacia una poética radical, gracias al 
poeta Eduardo Milán, comentador de privilegio (9/4). 
El amor y su singularidad erótica, de Francisco Gómez-
Arzapalo y Villafaña, pudo ser conocido gracias a los 
esfuerzos del Departamento de Filosofía, que recibie-
ron a su autor (30/4). La proyección del documental 
“¿Justicia injusta o injusticia justa?”, de Michel Vetter y 
Leo Gabriel, contó con el obispo de la Diócesis de 
Saltillo, Raúl Vera y del Dr. Javier Oliva, de la UNAM, 
así como Vetter, uno de los realizadores, por invitación 
del IIDSES, el Departamento de Comunicación y la 
Coordinación de Difusión Cultural (23/1). 

�£El Departamento de Diseño mantuvo frecuente ac-
tividad y relación conjunta con órganos representantes 
de alumnos y exalumnos. La idea siempre fue coadyu-
var a que la formación dialogue con las vanguardias 
y realidades del estado del arte, en todas las vertien-
tes que ofrece el Departamento. Así, la Sociedad de 
Alumnos de Diseño industrial organizó su Semana 
de Diseño (1-4/4); Lucas Rise, artista y diseñador 
textil argentino, impartió una conferencia sobre su 
trabajo y proceso creativo en Diseño Textil y Diseño 
de Indumentaria y Moda (19/2); la Coordinación de 
Diseño Gráfico organizó el Seminario de Diseño de 
Empaques Avanzado, conducido por la Mtra. Anna 
Ocón, egresada (25-26/4); en tanto que la Asociación 
de Egresados de Diseño Interactivo encabezó el Foro 
Emprendedor Ibero (28-30/4).
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DE INVESTIGACIONES SOBRE 
DESARROLLO SUSTENTABLE  
Y EQUIDAD SOCIAL
• DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, 
Mtro.
Ponencia: “Sustentabilidad”. Consejo 
Consultivo Empresarial. Torre Polanco. 
México, DF. 20/2
Presentó: El desarrollo de la industria 
mexicana en su encrucijada. XXXV Feria 
Internacional del libro del Palacio de 
Minería. México, DF. 28/2
Presentó: La política exterior de México. 
Metas y Obstáculos, de Guadalupe 
González y Olga Pellicer (Coords.). 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
19/3 y UIA Ciudad de México, 1/4 

DIRECCIÓN GENERAL  
DEL MEDIO UNIVERSITARIO
• ÁLVAREZ MORENO, Lorena Jeanne, Mtra.
Publicó: “Casa Ernesto Meses: un 
espacio para el encuentro”. Carta 
de AUSJAL, número 40. http://issuu.
com/ausjal/docs/ausja_40_b6__1__
final/1?e=1029190/7751680 
• LEGORRETA MALDONADO, Eugenia, Mtra.
Participó: Dictaminación de proyectos 
productivos de INDESOL. 21/3 
• MONTELONGO DÍAZ BARRIGA, Luz María, 
Lic.
Coordinó: 7º Diplomado Trata de Personas 
con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. PDH-UIA/Infancia 
Común. 17/2-mayo.
PÉREZ SÁMANO, Carlos José
Publicó: África: sueño de sombras largas. 
México: Halo Publishing International, 
2013. 
• RAMOS MORA, Dulce María, Mtra.
Coordina: Diplomado Educación ambiental 
para la Sustentabilidad (con Marina Sil). 
DEC-PMA UIA. A partir del 12/2
Asistió: Reunión anual del Consorcio 
Mexicano de Programas Ambientales 
Universitarios para el Desarrollo 
Sustentable (COMPLEXUS). Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia, Mich. 12-14/3 
• REYNA ESTEVES, Pablo, Ing.
Publicó: “Logros y límites de una 
experiencia de trabajo. La Labor 
del Programa de Interculturalidad y 
Asuntos Indígenas, en la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México” 
(con Juan Pablo Vázquez Gutiérrez). 
Empoderamiento y Educación Superior en 
Contextos Interculturales en México, de 
Salvador Martí i Puig  y Gunther Dietz, 
(coords.) Barcelona: Edicions Bellaterra, 
2014. Pp.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
• ARIAS GÓMEZ, Gerardo, Mtro.
Asistió: 2014 Annual Meeting American 
Association of Collegiate Registrars and 
Admissions Officers. Denver. 30-3/2-4
• BUJ CORRALES, Joseba, Dr.
Presentó: La interacción de la Filosofía 
con la Literatura en la obra de Miguel 
de Unamuno. Un ensayo próximo al 

Una actividad importante ha sido la visita del PRA-
MI a la Universidad Centroamericana de Ni-
caragua, con la que se promueve una agenda 
conjunta para la investigación, el intercambio aca-
démico de voluntarios y profesores, y la colabora-
ción para el trabajo con poblaciones migrantes y 
sus familiares.

Investigación
Continúa la segunda etapa de dos investigaciones: 
el Mapa Interactivo de Movilidad México-Centroa-
mérica, para el que se consolida una red de traba-
jo con las UCAs y el SUJ; y el proyecto “Evaluación 
del impacto de las remesas en el desarrollo local. 
Un estudio de caso en la comunidad purépecha 
de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo”.

Divulgación
El coordinador del PRAMI, Dr. Javier Urbano, pu-
blicó el artículo “Europa y su política migratoria: 
riesgos de retornar al pasado”, disponible en: 
http://www.forbes.com.mx/sites/europa-y-su-
politica-migratoria-riesgos-de-retornar-al-pasado/

Incidencia
El PRAMI ha participado en el grupo de trabajo 
de la Comisión de Asuntos Migratorios del 
Senado de la República. Además se ha tra-
bajado durante estos meses en conjunto con el 
Movimiento Migrante Mesoamericano y 
Familia Latina Unida Sin Fronteras, en la 
acción encabezada por Elvira Arellano, para exigir 
la reunificación familiar en Estados Unidos de las 
familias separadas por las deportaciones en los 
períodos de gobierno de Barack Obama.

Gestoría
El PRAMI ha donado constantemente ropa, ali-
mento, productos de limpieza y medicinas, al Al-
bergue Casa Tochán que se encuentra en la 
Ciudad de México. Además ha apoyado iniciativas 
estudiantiles para dotar de recursos financieros a 
los albergues de Tapachula y de Huixtla, am-
bos en Chiapas. En estos meses fue inaugurado 
el proyecto de alumnos de Ingenierías para me-
jorar las instalaciones del Albergue Casa Tochán 
con el apoyo del Comité Internacional de la 
Cruz Roja.

Para más información: http://prami.ibero.mx
Contactos: prami@ibero.mx

@PRAMI_IBERO PRAMI UIA

Como parte de las activi-
dades de Ibero Campus 
Verde, se llevó a cabo del 
24 al 28 de febrero una 
edición más del acopio de 
residuos eléctricos y elec-
trónicos “Electro recicla”, en 
convenio con la empresa 

Ecoazteca. En esta ocasión, se mostró la expo-
sición itinerante “El Coltán”, preparada por Raíz 
Cristal, A.C., y cuyo propósito es dar a conocer 
los impactos sociales y ecológicos negativos que 
tiene la extracción del llamado coltán, mineral pre-
sente en equipos electrónicos como los teléfonos 
celulares.

El 20 de enero cerró el ci-
clo “Nuevos Paradigmas y 
Universidad en el Siglo XXI”, 
organizado con el Departa-
mento de Arquitectura en 
ocasión del 70º aniversario 
de la UIA. En ese tenor y 
como parte de la línea de 
cultura ambiental, en enero 
cerró el ciclo con la visita de dos pensadores de talla 
internacional: Fritjof Capra y Satish Kumar, quienes 
señalaron la importancia de 
la ciencia y la espiritualidad 
como enfoques comple-
mentarios para el abordaje 
de la crisis planetaria. Pos-
terior a la clausura, se lle-
vó a cabo el taller Ciencia 
y Espiritualidad, impartido 
por ambos invitados, al que 
asistieron sesenta integrantes provenientes de 
distintas organizaciones del sector público y priva-
do. El taller abundó en las ideas de Capra y Kumar 
y proveyó a los asistentes de herramientas para 
la promoción de un mundo sustentable, justo y 
pleno. Vídeo disponible: http://iberoparadigmas.com/  

Se ha dado seguimiento a la campaña Ibero Co-
nexión Urbana, estrategia destinada a la promo-
ción de opciones de transporte inteligente y sus-
tentable desde y hacia la universidad, y que pro-
vee a la comunidad universitaria de herramientas 
como el uso compartido del auto y de transporte 
universitario.

Comenzó el 12 de febrero la segunda edición del 
Diplomado “Educación Ambiental para la Susten-
tabilidad”, con la participación de 18 estudiantes 
provenientes de organismos gubernamentales, 
empresas privadas y organizaciones de la socie-
dad civil, interesados en incorporar la dimensión 
ambiental en sus distintos espacios de trabajo. 
La conferencia inaugural corrió de la mano del 
Dr. Tonatiuh Ramírez Beltrán, coordinador de la 
maestría en Educación Ambiental de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional y profesor de la 
Universidad de Guadalajara; otro de los invi-
tados fue el Dr. José Luis Lezama de la Torre, di-
rector del Seminario Interdisciplinario sobre Estu-
dios Ambientales y del Desarrollo Sustentable de 
El Colegio de México, sustentó la conferencia 
magistral “La crisis ambiental contemporánea y la 
política internacional del cambio climático”, el 14 
de marzo. 

El 22 de abril, en el marco del Foro sobre la Con-
servación de los Recursos Naturales, organizado 
por el IIDSES, se llevó a cabo el lanzamiento del 
boletín Fractus, cuyo objetivo es reunir y dar a co-
nocer dentro y fuera de la comunidad universitaria 
todas aquellas iniciativas y proyectos de nuestra 
institución que contribuyen a la sustentabilidad. 
http://issuu.com/revistafractus/docs/fs_1_abril_vf_ok 

Dentro de la línea de intervención socio-ambien-
tal, el PMI colabora por segundo año consecuti-
vo en la impartición de la asignatura Desarrollo 
Sustentable a 33 estudiantes del segundo semes-
tre de las licenciaturas en Comunicación para el 
Desarrollo Social, Educación Intercultural y Admi-
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Arriola. Librería Porrúa. México, DF. 1/3
• CHÁVEZ AVIÑA, Mónica, Mtra.
Asistió: XVII Congreso Internacional 
de Filosofía de la Asociación Filosófica 
Mexicana. Ahí presentó la ponencia: 
“La reconciliación como acto liberador”. 
Morelia, Mich. 7-8/4
• FÁJER DE PRADO, Mercedes, Profa.
Participó: 2º Foro Regional Metropolitano 
de Servicio Social. ANUIES/Universidad 
Anáhuac México Norte. 26/3
• GUERRERO ZEPEDA; Norma Patricia, Mtra. 
Asistió (en su calidad de Secretaria 
Técnica del CRAM): Reunión de 
Secretarios Técnicos regionales. Dirección 
General de Asuntos Jurídicos-ANUIES. 
México, DF. 28/1; primera reunión de 
coordinadores de redes y proyectos 
de dicho Consejo. UIA Ciudad de 
México. 12/2; reunión de trabajo de la 
Red Metropolitana de Servicio Social. 
Universidad Tecnológica de México. 
21/2; 2º Foro Regional Metropolitano de 
Servicio Social. Universidad Anáhuac. 
México, DF.  26/2; reunión de trabajo 
de la Red Metropolitana de Vinculación. 
Instituto Politécnico Nacional. 6/3 
• HINOJOSA ÁVILA, Ma. Luisa, Mtra. 
• TEPALE PALMA, Georgina, Mtra. 
Participaron: Comité Académico 
Organizador del VI Encuentro Nacional de 
Tutoría de la Red Nacional de Tutoría de la 
ANUIES (representantes UIA). 20/1 
• LÓPEZ RUÍZ, José Francisco, Dr. 
Asistió: Asamblea General de la 
Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Posgrado. AUIP/Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá. 19-21/3 
• MATABUENA PELÁEZ, Teresa, Mtra.
Ponencia (por invitación): “Las 
colecciones antiguas y raras de la 
biblioteca Francisco Xavier Clavigero y la 
Fotografía en el Archivo Porfirio Díaz”. 
Asesoría para el proyecto: “Discovering 
a New World: Cataloging Old and Rare 
Books Imprints from Colonial and Early 
Independent Mexico”, financiado por 
Council on Libraries and Information 
Resources (CLIR). Cushing Memorial 
Libraries & Archives y Evans Libray-
TA&MU. College Station, TX. 20-21/3 
• NAVARRO ZAMORA, Andrés, Mtro.
Presentó: Nuevas formas de relación en 
la sexualidad humana. Textos para la 
reflexión, del cual es Compilador. XXXV 
Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería. México, DF. 1/3
• NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Participó: Reunión de trabajo para revisar 
procedimiento e indicadores de ingreso 
de nuevas asociadas. ANUIES, México, 
DF. 10/01
• PATIÑO DOMÍNGUEZ, Hilda, Dra. 
Asistió: XVII Congreso Internacional 
de Filosofía de la Asociación Filosófica 
Mexicana. Ahí presentó la ponencia: 
“Filosofía y sentido de vida: el segundo 
humanismo de Luc Ferry”. Morelia, Mich. 
7-8/4
• PRADO GALÁN, Gilberto, Mtro.
Prologó: Presente infinito. Hipermnesia, de 

nistración y Desarrollo Sustentable del Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk; se imparte a 
distancia, con dos visitas semestrales en febrero 
y abril. 

Finalmente, como parte de las actividades de vin-
culación, el Programa de Medio Ambiente convo-
có a cuatro sesiones del Seminario Permanente 
de Reflexión sobre Sustentabilidad y Universidad 
en el cual participan académicos de distintas 
áreas de la UIA.

Coordinación de Responsabilidad 
Social Institucional (CORSI)
Implementa 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
La CEM obtuvo financiamiento de Porticus para 
el desarrollo del programa integral “Reconstruc-
ción del tejido Social y Seguridad Ciudadana”, que 
permitirá abordar desde las diferentes coordina-
ciones un proyecto de reducción de las vulnerabi-
lidades urbanas causantes de la violencia.

La Coordinación de Mejoramiento Barrial y de 
Vivienda ganó una vez más la convocatoria del 
“Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial” 
de la Secretaría de Desarrollo Social-Distri-
to Federal y con los recursos comenzó una obra 
de recuperación en Paso La Laja en la Colonia 
Mexicana y llevó a cabo jornadas de limpieza y 
cuidado de áreas verdes con apoyo del hotel 
NOVOTEL.

La Coordinación de Promoción Cultural Comuni-
taria llevó la muestra fotográfica “Límites” de los 
jóvenes del Laboratorio Audiovisual a la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 
donde presentó una exposición del; en esta mis-
ma línea, la CEM se asoció con el Club Chilan-
go, grupo de jóvenes de Santa Fe, para definir 
talleres fotográficos para niños y  presentó la 
exposición “El reto de envejecer en pobreza”, en 
conjunto con el Departamento de Salud. 

La Coordinación de Salud y el Departamento de 
Salud ejecutan la investigación “Microbiota intes-
tinal en pacientes adultos con obesidad de la co-
munidad de Santa Fe”, con financiamiento de la 
Fundación Sertull otorgado por segundo año 
consecutivo para el programa de promotoría de 
salud “Su Corazón, su Vida”;  y en vinculación con 
la Oficina de Deportes y Promoción de la Salud-
UIA desarrollan el diplomado de promotores de-
portivos que permitirá la capacitación a jóvenes 
de Santa Fe; finalmente, con el Centro de Salud 
TIII Eduardo Jenner apoyan las jornadas de 
aplicación de vacunas contra VPH y Polio.

La Coordinación Psicoeducativa hizo los enla-
ces con la Primaria María Carrara Vda. de 
Ambrossi, las Secundarias 77 República de 
Panamá y 231 Sigmund Freud para sumarlas 
como centros de prácticas del Departamento de 

Psicología como parte de un proyecto integral de 
prevención de riesgos psicosociales; comenzó 
la capacitación en cultura de paz a un grupo de 
madres de la Escuela Primaria Vasco de Qui-
roga, quienes realizarán un proyecto a la hora 
del recreo y en algunos puntos de las colonias 
de Santa Fe.

Economía Solidaria sostuvo reuniones con: 
Delegación Álvaro Obregón, Delegación 
Cuajimalpa, Grupo Leones y la Asociación 
Mexicana de Recursos Humanos AMEDIRH 
para la bolsa de empleo e inauguró dos proyec-
tos productivos con apoyos gestionados a través 
de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo-GDF.

Con ayuda del notario Armndo Zepeda, la Coor-
dinación Jurídica llevó a cabo la primera Jornada 
Notarial “Regularización de Propiedad”, durante 
la cual se dio servicio a usuarios con problemas. 
Se renovó el convenio de colaboración con Sin 
Fronteras, A.C. y la Barra de Abogados.

Actividades desarrolladas con otras 
Obras de la Compañía de Jesús
Se estableció una alianza estratégica con la Uni-
versidad Loyola Pacífico, la UIA Puebla y la 
Fundación Unidos por la Montaña para re-
construir la Comunidad de Cacahuatepec, en 
Guerrero, que fue devastada en un 80% por los 
huracanes Ingrid y Manuel; el proyecto elaborado 
en conjunto con la ULP obtuvo financiamiento de 
Catholic Relief Service.

Se donó a la Misión de Bachajón el antiguo 
transmisor de Ibero90.9 y con la asesoría técnica 
del Departamento de Comunicación se comple-
tó la colocación de las antenas transmisoras y se 
sostuvieron prácticas de contenido.

Se llevó a cabo la reunión de coordinación con la 
Misión para desarrollar la continuidad del proceso 
educativo que comenzó con los diplomados.

El 28 y 29 de abril se llevó a cabo el encuen-
tro Comparte coordinado por ALBOAN, con la 
presencia de obras  sociales de la Compa-
ñía de Jesús de Colombia, México (CEDIAC), 
Nicaragua, Guatemala, Honduras, Perú y 
Bolivia, así como con universidades como la Ja-
veriana, Ibero Puebla, ITESO y Deusto, con 
el objetivo de encontrar nuevas maneras de vin-
culación entre las Obras Sociales y las Educativas. 

Programa  
de Interculturalidad  
y Asuntos Indígenas 
(PIAI) 
Colabora en la formación 
humana y social de la co-
munidad universitaria en 
sus distintos ámbitos de 

acción promoviendo la perspectiva intercultural 
para fomentar el conocimiento, el diálogo, el aná-
lisis y la valoración de la diversidad cultural que 
conforma nuestro país. Busca generar relaciones 
de respeto mutuo y solidaridad, a partir del reco-
nocimiento de la dignidad humana, la toma de 
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en: UIA Ciudad de México. 13/2. 
Presentó: Polvo somos (treinta relatos 
futbolísticos), de Jaime Muñoz Vargas. FIL 
Palacio de Minería. México, DF. 21/2
Presentó: La interacción de la Filosofía 
con la Literatura en la obra de Miguel 
de Unamuno. Un ensayo próximo al 
existencialismo español, de Juan Federico 
Arriola. Librería Porrúa. México, DF. 1/3
Presentó: África: sueño de sombras largas, 
de Carlos José Pérez Sámano. UIA Ciudad 
de México. 26/3
• PRADO GALÁN, Javier, Dr.
Publicó: De Bolonia a la Ibero. Intuiciones 
sobre la universidad. México: Axial Editores, 
Col. ArteletrA, 2014.
Presentó: La música, el Dionisos vivo, de 
Lucía Álvarez Vázquez. FIL Palacio de 
Minería. México, DF. 21/2
Presentó: La interacción de la Filosofía 
con la Literatura en la obra de Miguel 
de Unamuno. Un ensayo próximo al 
existencialismo español, de Juan Federico 
Arriola. Librería Porrúa. México, DF. 1/3
Presentó: África: sueño de sombras largas, 
de Carlos José Pérez Sámano. UIA Ciudad 
de México. 26/3
• RIVERA AGUILERA, Alma, Dra.
Ponencias (por invitación): “Colecciones, 
servicios y proyectos de la Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero”  y “Las 
implicaciones técnicas y bibliotecarias 
del contenidos abierto en bibliotecas 
universitarias”. Asesoría para el proyecto: 
“Discovering a New World: Cataloging Old 
and Rare Books Imprints from Colonial 
and Early Independent Mexico”, financiado 
por Council on Libraries and Information 
Resources (CLIR). Cushing Memorial 
Libraries & Archives y Evans Libray-TA&MU. 
College Station, TX. 26/1-8/2 y 20-21/3 
Ponencia: “Metadata creation before 
Digitalization: strategies to unveil hidden 
collection” (con DuPlessi, A., Furubotten, 
L., Piscitelli, F., y A. Villalba, A. Texas 
Conference on Digital Libraries. AT&T 
Executive Education and Conference 
Center. Austin TX. 28-29/4 https://
conferences.tdl.org/tcdl/index.php/TCDL/
TCDL2014/paper/view/783 
• SCHEER, Martin, Mtro. 
Asistió: Reunión con una delegación de 
universidades francesas a nuestro país. 
ANUIES. México, DF. 7/4 

RECTORÍA
• BASAVE, Agustín, Dr.
Presentó: Derecho Parlamentario Orgánico. 
Claves para ser un buen legislador en 
México, de Miguel Eraña Sánchez. UIA 
Ciudad de México. 18/2
• MORALES OROZCO, José, S. J., Dr.
Participó (por invitación): Foro Bilateral 
sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación (FOBESII). México, DF. 21/1
Presentó: De Bolonia a la Ibero. Intuiciones 
sobre la universidad, de Javier Prado Galán. 
FIL Palacio de Minería. México, DF. 21/2
Asistió: Sesión Ordinaria 1.2014 del Consejo 
Nacional de la ANUIES. México, DF. 31/3

conciencia sobre las relaciones asimétricas que 
existen en la sociedad mexicana y la responsa-
bilidad de generar acciones que ayuden a com-
batirlas.

Red de Asuntos Indígenas  
e Interculturalidad del Sistema  
Universitario Jesuita 
Desde enero, el PIAI impulsa la construcción 
de una red de colaboración entre universidades 
del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) y diver-
sas instituciones, organizaciones y comunidades 
indígenas para desarrollar y potenciar procesos 
colectivos, interinstitucionales e interculturales en 
comunidades y universidades. Con este objetivo 
se han realizado las siguientes actividades: reu-
nión de trabajo con representantes del Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez (Centro Prodh) para la conformación de 
la Red. Participaron representantes de la UIA 
Puebla y el ISIA (6/2); presentación de la Red 
ante la Junta de Rectores del SUJ, en la UIA León 
(28/2); y reunión en UIA Puebla con académi-
cos de diversas áreas para la conformación de la 
Red (6/3).

Colaboraciones en el Instituto Superior 
Intercultural Ayuuk, ISIA (www.isia.edu.mx)
La nómina de profesores que apoyan la docencia 
en el ISIA incluyó los siguientes: Georgina Tepa-
le, de la DSFI (Didáctica-LEI, 2º), María Fernanda 
Sánchez y Dulce Ramos Mora, del PMA (Desa-
rrollo Sustentable-COMP, 2º); del Departamento 
de Educación, Gabriela Olmos (Políticas Educa-
tivas-LEI, 4º) y Beatriz Elizabeth Nava (Teoría del 
Aprendizaje-LEI, 4º); Antonio Ibarra, de Comuni-
cación (Opt.II-Lab. Fotografía II-COMP, 8º) y Fran-
cisco Galán, de Filosofía (Ética y Responsabilidad 
Social-COMP, 6º). 

El 9 de enero, el coordinador académico del ISIA, 
Ing. Aarón Santiago, se reunió con los profesores 
de la UIA, con el fin de brindarles herramientas 
que facilitaron la contextualización de ejemplos y 
lecturas utilizados en la labor docente. Días des-
pués, el 13, el PIAI estuvo presente en la ceremo-
nia de cambio de director en el ISIA, que opera 
desde entonces bajo la conducción del Mtro. Cé-
sar Palacios, S.J.

La Dra. Marisol Silva Laya, directora del INIDE, 
impartió el 26 y 27 de febrero un Taller de In-
vestigación en el ISIA para los estudiantes de las 
licenciaturas en Administración y Desarrollo Sus-
tentable y Comunicación para el Desarrollo Social. 

Un encuentro con académicos de UIA Puebla y 
del Departamento de Estudios Empresariales fue 
realizado el 4 de abril, para desarrollar un proyec-
to de incubación de iniciativas sociales en el ISIA.

Se ha acompañado en los procesos requeridos 
e intermediación con la Fundación Ibero-Er-
nesto Meneses, para posibilitar el intercambio 
estudiantil de un alumno de la licenciatura en 
Educación Intercultural del ISIA durante el semes-
tre de primavera que comprende enero a mayo 
de 2014. La estudiante de intercambio Dolores 
Urbieta, cursa cuatro materias del Departamento 
de Educación.

Colaboraciones en el Instituto  
Intercultural Ñoñho, IIÑ
El Dr. Salvador Carrillo, del Departamento de Fí-
sica y Matemáticas, condujo un Taller de Comu-
nicación Oral y Escrita dirigido a estudiantes de 
licenciatura del IIÑ, el 3 y 4 de abril. 

Colaboraciones realizadas  
en la Sierra Tarahumara
Se trabaja en el diseño, operación y constitución 
del Centro de Estudios Tarahumara, proceso 
en colaboración con el ITESO, la comunidad je-
suita de Tarahumara y la organización Servicios 
Integrales Émuri. Los Dres. Javier Loredo y 
Francisco Alvarado, del Departamento de Educa-
ción, imparten la materia “Perspectiva Sociocultu-
ral del Desarrollo y el Aprendizaje”, en la Maestría 
en Educación y Gestión del Conocimiento.

Para contribuir a los procesos educativos, se im-
parte dos Diplomados en Educación e Intercultu-
ralidad (uno en Bawinokachi y otro en Creel) y 
uno más en Gestión Social (en Creel); los cursos 
son avalados por la Dirección de Educación Con-
tinua de la UIA Ciudad de México.

Colaboraciones realizadas con la Misión 
Jesuita de Bachajón, Chiapas
Dora María Ruiz Galindo realiza la sistematización 
de tres diplomados: Promotores de la Salud, Cui-
dadores de la Madre Tierra y Derecho Indígena y 
Sistema Jurídico Tseltal, impartidos en el Colegio 
de Bachajón. La misma profesora imparte algunos 
módulos en el  diplomado de Lengua y Cultura, 
avalado por UIA Puebla.

Otras colaboraciones y eventos  
relevantes
El “Conversatorio: 20 años del EZLN, ¿Qué hemos 
escuchado? ¿Qué hemos aprendido?”, celebrado 
el 24 de enero, recibió la participación de Gus-
tavo Esteva (Unitierra-Oaxaca), Pietro Ameglio 
(Servicios para la Paz y Justicia-México) y Al-
dabi Olvera (Más de 131). Del INAH-Sonora 
llegó la Dra. Raquel Padilla, investigadora, para fa-
cilitar el 15 de enero el taller “Resistencias Yaquis 
a lo largo de la historia”, que forma parte de la 
Misión Civil de Observación de la Consulta a la 
Tribu Yaqui. 

Empoderamiento y Educación Superior en con-
textos interculturales en México, texto de reciente 
aparición, incluye el capítulo “Logros y límites de 
una experiencia de trabajo. La Labor del Progra-
ma de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, en la 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México”, 
escrito por el coordinador actual del PIAI, Pablo 
Reyna Esteves conjuntamente con su antecesor, 
Dr. Juan Pablo Vázquez Gutiérrez. 

Programa  
de Derechos 
Humanos (PDH)
Espacio académico 
interdisciplinario y 
plu  ral que, desde 
1998 y mediante la 
educación, la investigación, la difusión y la promo-
ción del debate busca incidir en la consolidación 
de una cultura de derechos humanos.
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Proyectos y actividades
Se lanzó la convocatoria conjunta para el 10º 
Premio Nacional Rostros de la Discriminación, 
con participación de la Oficina en México 
del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), la Comisión Na-
cional para Prevenir la Discriminación, 
la Comisión para Prevenir la Discrimina-
ción del Distrito Federal, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), la Fundación Manuel Buendía, 
el programa Prensa y Democracia de la UIA 
Ciudad de México, el Instituto Mexicano 
de la Radio y el Instituto Municipal para 
Prevenir la Discriminación de Queréta-
ro. A las reuniones de análisis, evaluación y 
seguimiento se integra el Mtro. Francisco Ve-
lasco Hernández. En el marco de dicho pre-
mio tuvo lugar un taller presencial sobre No 
Discriminación y Medios de Comunicación, 
impartido en la CDHDF, el 29 de abril.

De febrero y hasta mayo se impartió el 7º Di-
plomado Trata de Personas con enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género, 
iniciativa de formación conjunta con Infancia 
Común, mismo que se imparte en la UIA.

Culminó la segunda edición del Diplomado 
de Derechos Humanos en el Poder Judicial 
Federal (PJF). Se impartió en tres modalida-
des: presencial, transmisión en vivo y virtual, a 
1800 integrantes del PJF, de todas las entida-
des federativas. Este programa se ofrece a ins-
tancias del Instituto de la Judicatura Fe-
deral, la Unidad de Implementación de 
las Reformas Penal de Juicio de Amparo 
y Derechos Humanos, y la Dirección Ge-
neral de Servicios al Personal, en colabo-
ración con la Dirección de Educación Continua 
y con sede en el  Instituto de la Judicatura 
Federal. 

Varios proyectos de formación, sensibilización 
y capacitación fueron diseñados para integran-
tes del PJF en general y uno específico para 
juezas/jueces y magistradas/os; con ello se 
busca continuar los esfuerzos emprendidos. 
Los programas en curso son: Diplomado de 
Derechos Humanos (tercera edición), Diplo-
mado Derechos Humanos en el Sistema Pe-
nal Acusatorio, Curso Derechos Humanos y 
Juicio de Amparo, y Curso Derechos Humanos 
y Perspectiva de Género.

La Campaña por el artículo 1º constitucional, 
que se convoca con el Instituto Mexicano 
de Derechos Humanos y Democracia, 
Red todos los derechos para todas y 
todos, el Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez y más de se-
senta organizaciones, arrancó el 27 de febre-
ro. Este proyecto es acompañado por el Mtro. 
Francisco Velasco.

Inició el 14 de abril una nueva cohorte de los 
Diplomados en línea de Acceso a la Justicia, 
Educación en Derechos Humanos y Partici-
pación, Ciudadanía y Derechos Humanos, 

ejercicio AUSJAL-Instituto Interamerica-
no de Derechos Humanos. El acento está 
puesto en la formación de cuadros para la de-
fensa efectiva de los Derechos Humanos en 
América Latina, con enfoque interdisciplinario, 
multicultural y regional.

Investigación
Fue presentado el proyecto de investigación 
“Modelo de Monitoreo de Violencia Contra las 
Mujeres: perspectiva de Derechos Humanos”, 
para la 5ª Convocatoria UIA-FICSAC. 

El proyecto Indicadores y Medición en De-
rechos Humanos es seguido de cerca por el 
Mtro. Raymundo Martínez y el Lic. Eliot Elizal-
de González.  

Concluyó la Tipificación e indicadores de se-
guridad, instrumentos de DH sobre tortura y 
desaparición forzada. 

Publicaciones
Se elaboró un folleto del Programa de De-
rechos Humanos, que resume la historia y 
aportaciones de estos primeros 18 años de 
trabajo. 

Vinculación
El Foro de Implementación del Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos en 
el ámbito interno. Intercambio de experien-
cias Colombia-México tuvo lugar el 16 y 17 
de enero, con el apoyo del Departamento 
de Derecho, el Programa Estado de Derecho 
para Latinoamérica de la Fundación Konrad 
Adenauer y la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación. En torno a si existe una 
misión hermenéutica imposible, los ponentes 
analizaron los grandes temas: el nuevo orden 
constitucional mexicano en materia de Dere-
chos Humanos, el papel de la enseñanza del 
Derecho ante el nuevo paradigma constitucio-
nal en Latinoamérica, la aplicación de la juris-
prudencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos por parte del Poder Judicial 
Colombia-México, la aplicación del Bloque de 
Constitucionalidad en el sistema jurídico co-
lombiano, el impacto del litigio estratégico en 
la implementación del DIDH en el orden cons-
titucional… Entre los ponentes estuvo el Dr. 
Juan Carlos Upegui Mejía (Universidad del 
Externado), los Dres. Esteban Restrepo Sal-
darriaga y Daniel Bonilla Maldonado (Uni-
versidad de los Andes), el Lic. Juan Camilo 
Rivera Rugeles (Comisión Colombiana de 
Juristas), amén de juristas, expertos y ma-
gistrados. Un Taller de litigio estratégico sobre 
casos de temas como libertad de expresión, 
medio ambiente y comunidades indígenas, y 
detención y garantías de debido proceso con 
perspectiva de género fue digo colofón a tan 
importante iniciativa.

El 9 y 10 de febrero se efectuó la Misión de 
Observación a Guerrero “Una luz contra la 
impunidad”, con la Red Solidaria Década 
Contra la Impunidad; se contó con el obis-
po Raúl Vera, Presidente Honorario de la Red.

Iris Yassmín Barrios Aguilar, jueza en Guatema-
la que ha participado en la resolución de varios 
casos paradigmáticos, entre ellos el del asesi-
nato de Monseñor Gerardi y el juicio a Efraín 
Ríos Montt por genocidio, dictó la conferencia 
magistral “La importancia de la independen-
cia judicial para la lucha contra la impunidad 
de violaciones de derechos humanos”, en el 
marco del X Curso Anual de Mecanismos de 
Protección Internacional de Derechos Huma-
nos y Estrategias de Litigio, celebrado del 17 
al 21 de febrero. Los temas incluyeron: Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos, 
con Alejandra Nuño (experta independiente, 
ex colaboradora del CEJIL y ex candidata a la 
Presidencia de la CDHDF); Comité DESC, pre-
sentado por Rocío Barahona Riera (integró el 
Comité de Naciones Unidas hasta 2012); 
Comité CEDAW, encabezado por Karla Michel 
Salas (presidenta de la ANAD y Abogada en 
el Caso Campo Algodonero); Comité contra 
las desapariciones forzadas, con el Mtro. San-
tiago Corcuera Cabezut (integrante Experto 
del Comité de Naciones Unidas y profesor 
de nuestra universidad); Comité de Derechos 
Humanos, gracias a Alán García Campos (Ofi-
cina en México del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos); y Comisión Interamericana de DH y 
Corte Interamericana de DH, temas acompaña-
dos por Carlos Zazueta y Larissa Arroyo (Cen-
tro por la Justicia y el Derecho Interna-
cional CEJIL, sedes Costa Rica y Washington). 

Se mantiene activa presencia en el Meca-
nismo de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (MSyE-PDHDF). El Mtro. 
Raymundo Martínez Fernández es asiduo re-
presentantes nuestro y colaborador para de-
finiciones sobre metodologías de planeación, 
seguimiento presupuestal, ruta de diagnóstico 
2014 y revisión de pendientes del año; tam-
bién ha participado en las deliberaciones de la 
XXVI Asamblea Ordinaria y ha estado presente 
en el sector academia; ha asistido a reuniones 
de trabajo sobre sentencias con estándares 
de DH con OSC’s y funcionarios de Tribunal 
Superior de Justicia del DF, y ha contribuido 
en la definición de procedimientos para esta-
blecer una metodología conjunta para monito-
rear sentencias con contenido de DH. Durante 
todo el cuatrimestre ha estado viva la presen-
cia de la UIA en el MSyE-PDHDF.

Sensibilización a la comunidad
Se abrió el 7 de enero un curso sobre repa-
ración del daño en violaciones de derechos 
humanos, impartido por el Dr. Claudio Nash, 
académico visitante del Centro de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile.  

Con el Departamento de Derecho se impar-
tió el curso sobre Derechos Humanos y Neo-
constitucionalismo, el 12 de febrero, mismo 
que estuvo a cargo del Dr. Rodolfo Luis Vigo, 
profesor de la Universidad Panamericana.
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LA UIA EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN

“…las universidades tienen una tarea específica en la profundización crítica […] de la globalización, así 
como la posibilidad de proponer alternativas concretas para minimizar los efectos de la exclusión. […] una 

universidad […] jesuita no puede contentarse con criticar y hacer diagnósticos de los grandes problemas de 
la humanidad, sino que tiene como misión hacer dialogar a los diversos saberes para encontrar y proponer 

alternativas para una sociedad sostenible y realmente humana. En cierta forma, una gran diferencia de la 
universidad […] jesuita es su vocación humanística […] la misión universitaria quiere y puede contribuir a 
la elaboración de nuevos humanismos, en la perspectiva de humanización de la propia humanidad: más 

que una redundancia, se trata de concebir el ser humano como una obra inacabada, dentro de un proceso 
dinámico de crecimiento y transformación, en ejercicio de su libertad y abierto a la trascendencia.”

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 Siste ma 
U n i v e r s i -
tario Jesuita, 

SUJ, desarro-
lló el primer cua-

trimestre de 2014 las 
actividades aprobadas 

por los rectores. 

• A la reunión del Consejo Académico del 
SUJ, celebrada el 7 y 8 de febrero en la 
Universidad Loyola del Pacífico, se 
dieron cita el Dr. Javier Prado Galán, S.J., 
vicerrector académico; la Mtra. Genoveva 
Vergara Mendoza, titular de la Dirección 
General del Medio Universitario; y la Dra. 
Patricia Espinosa Gómez, directora de la 
División de Ciencia, Arte y Tecnología. 

• La agenda de trabajo de la reunión de la 
Junta de Rectores del SUJ incluyó la firma 
de un Convenio de Colaboración entre el 
Sector Social de las Obras Jesuitas de 
la Provincia Mexicana de la Compañía 
de Jesús y el SUJ. El objeto del instrumento 
firmado el 28 de febrero es, principalmente, 
profesionalizar al personal de las obras so-
ciales a través de estudios de licenciatura y 
posgrado en las instituciones del SUJ, pero 
también busca impulsar la vinculación e in-
tercambio de los sectores social y educativo. 

• El Mtro. Roberto Serna Herrera, director de 
Servicios Escolares, participó en la Reunión 
de Homólogos respectiva, que tuvo lugar 
en el ITESO, del 3 al 5 de abril.

La Coordinación de Difusión Cultural y la 
Coordinación Sistémica sobre Migrantes tra-
jeron la exposición fotográfica “Todos somos 
migrantes”, misma que fue inaugurada el 6 
de febrero. En este ejercicio itinerante con-
tribuyeron no sólo el Servicio Jesuita a 
Migrantes (SJM) sino también la Alianza 
Francesa y cuartoscuro.

El 21 de septiembre del pasado año, murió 
uno de los exponentes de la Filosofía más 
apreciados y respetados en los ámbitos in-
telectuales y académicos, quien se preocupó 
de que esta Ciencia no quedara sólo en las 
aulas o en círculos universitarios, sino que su 
meta fue que estuviera presente en la vida 
cotidiana del hombre común. Así pues, con 
el fin de seguir proyectando sus avances y 
enseñanzas, el ITESO realizó, en febrero, un 
Ciclo de Conferencias que llevó por título “La 
mirada filosófica de Jorge Manzano”. Todos 
los conferenciantes fueron personas cercanas 
al Padre Manzano: alumnos y colaboradores 
destacados, como el Dr. Javier Prado Galán, 
S.J., vicerrector académico de la UIA.

Del ITESO llegó la Dra. Ma. Elena Hernández 
Ramírez, profesora e investigadora especiali-
zada en el estudio sociológico del periodis-
mo mexicano contemporáneo. Fue invitada 
por el Departamento de Comunicación para 
participar en el seminario “Horizontes de in-
vestigación en los estudios sobre periodismo”. 
(27/2-1/3) 

“Diseño urbano participativo” llevó por tí-
tulo la conferencia sustentada por la Dra. 
Célida Gómez Gámez, del Departamento 
de Arquitectura, en la Maestría de Ciudad y 
Espacio Público Sustentable que ofrece el 
ITESO. (11/3)

Con apoyo del Programa de Asuntos 
Migratorios, tuvo lugar el seminario académi-
co “Responsabilidad social con las poblaciones 
migrantes: marcos de referencia desde las 
universidades jesuitas”, que reunió un buen 
grupo de colaboradores de varios planteles del 
SUJ. El programa incluyó participaciones de: 
Miguel Reyes Hernández, Eduardo Bermejo 
y Armando Arjona Ramírez, con la ponencia 
“Administración de remesas y fomento a la cul-
tura del ahorro: estudio de caso de los Bancos 
Comunitarios del Programa Mujer y Familia 

Migrante en la comunidad de Minzapan, Ver., 
2012”; Miguel Ángel Corona, con “Migración 
de retorno: el gran reto de la década”; Marcela 
Ibarra Mateos, abordó “Resistencia y exclusión: 
jóvenes en contextos migratorios”; Irazú Gómez 
expuso “Sueños atrapados: condiciones de las 
mujeres migrantes centroamericanas en situa-
ción de detención en estaciones migratorias” 
(todos de UIA Puebla). De la UIA Tijuana 
vinieron: Aída Silva Hernández para hablar 
de “Repercusiones de la legislación migratoria 
mexicana en las experiencias de tránsito y repa-
triación de los adolescentes no acompañados 
mexicanos y centroamericanos” y Sara Amelia 
Espinosa, que hizo lo propio con “Caminante 
no hay camino. Migración y organizaciones de 
la sociedad civil en ambos lados de la frontera”. 
El ITESO envió a Sofía De la Peña, ponente 
de “Migración, género y familias transnaciona-
les”; a Bernardo Roque Tovar, quien compartió 
“Una mirada desde la psicología para entender 
el fenómeno migratorio México-EEUU” e Iliana 
Martínez, con “Aproximaciones a las situacio-
nes de movilidad de la población migrante en 
contexto de vías en la zona metropolitana de 
Guadalajara”. La UIA Torreón estuvo represen-
tada por Luz María López Meza y “La feminiza-
ción en la migración centroamericana en la re-
gión lagunera”, en tanto que José Luis González 
M., del SJM compartió una “Tomografía de la 
Frontera Sur de México”. Además de Liliana 
Meza, responsable de dicho programa a nivel 
sistémico y organizadora del seminario, por la 
UIA Ciudad de México contribuyeron: Carla 
Pederzini Villarreal, conferencista magistral; 
Patricia De los Ríos, Angélica Ojeda García, 
Graciela Polanco Hernández y Javier Urbano 
Reyes. Para terminar se tuvo la acostumbrada 
reunión mensual de la Coordinación Sistémica 
sobre Migrantes. (27-28/3)

La Mtra. Ma. Del Carmen Doria Serrano, 
profesora en el Departamento de Ingeniería 
y Ciencias Químicas, dictó las conferencias 
“Biogás a partir de residuos y materiales reno-
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vables” y “Obtención de biogás a partir de es-
tiércol de ganado vacuno”, durante el Primer 
Foro sobre Biocombustibles, llevado a cabo en 
la UIA Puebla. (8/4)

La sesión de primavera 2014 de la Cátedra 
Kino/Programa Fe y Cultura, invitó a Raúl 
Hernández Garciadiego, multipremiado exa-
lumno, para compartir las “Contribuciones del 
pensamiento de Gandhi a los movimientos 
actuales de liberación”, temática expuesta en 
la modalidad de seminario, que fue transmi-
tido a las otras instituciones del SUJ. (1-3/4)

La UIA Tijuana organizó su Segundo 
Coloquio de Estudiantes de Doctorado en 
Educación, en el que contó con la Dra. María 
Mercedes Ruiz Muñoz, académica e investi-
gadora de la UIA Ciudad de México. La Dra. 
Ruiz Muñoz dictó la conferencia magistral 
“Algunas pistas teórico-metodológicas en la 
construcción de la tesis doctoral” y presentó 
su libro: La secundaria para trabajadores vis-
ta a través de sus estudiantes, acto, éste, en 
el que fue acompañada por los Dres. Martín 
Torres Sauchett y María del Rosario Mariñez, 
académicos de la sede. 

La División de Estudios Sociales organizó la 
presentación del libro Miradas sobre la eco-
nomía social y solidaria en México, trabajo 
coordinado por Leïla Oulhaj y Francisco Javier 
Saucedo Pérez, y en el cual participó el Mtro. 
David Fernández Dávalos, S.J., Asistente pa-
ra Educación de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús. El texto, publicado por 
el Centro Internacional de Investigación de la 
Economía Social y Solidaria, fue presentado 
por los directores de Economía y de Ciencias 
Sociales y Políticas; se incluyó una intervención 
del Mtro. Fernández Dávalos, S.J., con relación 
al capítulo “La Economía Social: El Acento 
Latinoamericano”, de su autoría y en el cual 
presenta un proyecto a futuro en la materia. 

Con el objetivo de conocer el grado de com-
promiso social de los egresados del Sistema 
Universitario Jesuita en México, la UIA lidera 
la investigación “Universidades Confiadas a la 
Compañía de Jesús en México: evaluación for-
mativa de la responsabilidad social universita-
ria, un estudio exploratorio”, coordinada por la 
Dra. Cristina Casanueva-Reguart, investigado-
ra del Departamento de Educación. El estudio 
explora el efecto que la participación de los 
estudiantes en las actividades de vinculación 
social tiene en su formación como profesio-
nistas y como personas, y es aplicado también 
en la UIA Puebla, UIA Tijuana e ITESO.

Óscar Navarrete Avaria, académico del 
Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad Alberto 
Hurtado, realizó una 
visita a la UIA Ciudad de 
México, con el objetivo 
de conocer las experien-
cias del Departamento de 
Salud y de la Dirección de 
Posgrado para la puesta en marcha del progra-
ma de doctorado internacional en Bienestar 
Social que se desarrolla con Boston College. 
Las Dras. Teresa Ochoa Rivera y Dra. Mariana 
Sánchez Saldaña compartieron las diversas si-
tuaciones que fue necesario resolver previo a 
la apertura del programa. (31/1)

El Seminario de Cambio, Innovación y 
Competitividad Organizacional, inscrito en el 
programa de Maestría en Gestión y Desarrollo 
Estratégicos del Talento Humano, de la 
Universidad Rafael Landívar, fue impar-
tido por la Mtra. Ma. Cristina Huerta Sobrino, 
académica de tiempo del Departamento de 
Estudios Empresariales. (9-15/3)

El director de Posgrado, Dr. José Francisco 
López Ruiz, realizó una visita a homólogos 
de la Pontificia Universidad Javeriana-
Bogotá, para dialogar y encontrar puntos 
de trabajo que enriquezcan programas de 
posgrado. La idea es trabajar en aquellos 
espacios promovidos al amparo del P17: 
Internacionalización de los Posgrados, inclui-
do en el Plan Estratégico de AUSJAL. (19/3)

En el marco del programa de Pasantías de 
Cooperación Académica UIA-AUSJAL, la Mtra. 
Olivia Quiroz Centeno, de la UIA Puebla, 
realizó una estancia del 31 de marzo al 3 de 
abril, días en los que pudo conocer la ope-
ración de las subdirecciones de Vinculación y 
Relaciones Académicas y de Apoyos para la 
Superación Académica, así como sus áreas 
de trabajo, normativa y programas gestiona-
dos. Un aspecto adicional pero de interés pa-
ra la Mtra. Quiroz fue identificar las prácticas 
de gestión que para incorporar las iniciativas 
AUSJAL en la comunidad ha seguido la UIA 
Ciudad de México.

El Decano de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Artes de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Arq. Alexis Mosquera, 
encabezó la delegación de 2 profesoras 
y 12 alumnos que tomaron un Taller de 
Biomimesis, a cargo de varios profesores del 
Departamento de Arquitectura, entre los que 
destacan el Mtro. Raúl de Villafranca y el Biol. 
Delfín Montañana.  (7-11/4)

Los notorios avances de responsables de bi-
bliotecas hicieron posible el 1er Encuentro 
del Grupo de Trabajo de Bibliotecas AUSJAL 

2014, acogido por la Pontificia Universidad 
Javeriana-Bogotá. El Encuentro recibió 
abundante participación que incluyó a 30 di-
rectores y académicos de bibliotecas de 24 ins-
tituciones (77% de los miembros de AUSJAL) 
de 13 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela), más la Dra. Susana di 
Trolio, Secretaria Ejecutiva y el director de pro-
yectos de AUSJAL, Mtro. Felipe Crudele. El nú-
mero de participantes y de instituciones repre-
sentadas da una gran solidez a la discusión de 
los temas y a las decisiones tomadas durante 
el Encuentro, cuyo objetivo central fue definir el 
Plan de Trabajo de este nuevo grupo AUSJAL. 
Por recomendación de la Dra. di Trolio fueron 
definidos solamente dos proyectos sustantivos: 
compras consorciadas y desarrollo de un pro-
grama de posgrado en bibliotecología a nivel 
AUSJAL. En el primero participará el Mtro. Víctor 
Harari Betancourt, de la UIA CM. Un acuerdo 
adicional incluye el desarrollo, en una primera 
etapa, de un cosechador de repositorios institu-
cionales que permita el acceso y la visibilidad 
de los diversos contenidos académicos inclui-
dos en tales repositorios. Durante el Encuentro 
dos expertos realizaron presentaciones en te-
mas de interés: alfabetización informacional 
(desarrollo de competencias informacionales 
en estudiantes, profesores e investigadores 
universitarios) y planeación estratégica; el pro-
grama incluyó la visita a cuatro bibliotecas en la 
ciudad de Bogotá, una de las cuales fue la de 
Filosofía y Teología de la Javeriana. La directora 
de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, de la 
UIA CM, Mtra. Teresa Matabuena Peláez, tam-
bién concurrió al Encuentro. (12-14/3) 

El Día Internacional por la eliminación de la 
discriminación racial, las obras educativas y 
sociales de la Compañía de Jesús en América 
Latina, emprendieron una campaña al interior 
de sus comunidades. Materiales previamente 
distribuidos y otros desarrollados en cada ins-
titución configuraron un esfuerzo continental 
en contra de este flagelo. La Red Jesuita 
con Migrantes, el Servicio Jesuita a 
Refugiados, AUSJAL, las Comunidades 
de Vida Cristiana, Fe y Alegría y FLACSI 
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El 2014 trae un nuevo ciclo de “Arte, historia y pensamiento jesuita”, 
que en el periodo de Primavera presentó un elenco de ponentes 
internos y externos, según puede verse enseguida. Entre los primeros 
figura el rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., que disertó sobre “El 
valor agregado y diferenciador del modelo educativo jesuita” (22/1); 
el Dr. Rubén Aguilar Valenzuela, del Departamento de Comunicación, 
habló de “Los jesuitas, actores políticos de su tiempo” (12/2); por su 
parte, el académico del Departamento de Derecho, Dr. Víctor Manuel 
Pérez Valera, S.J., dio una “Introducción a Lonergan” (26/3); y las 
“Cartas desde la Provincia de México, siglo XVIII”, fueron comentadas 
por la Dra. María Eugenia Ponce, de la Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero (30/4). Entre los externos se recuerda al Arq. Guillermo 
Casas, que formó parte por varios años de la comunidad UIA, con 
la charla “La Compañía de Jesús y la Universidad Iberoamericana. 
Desarrollo de la relación en el contexto cultural de México” (19/2); 
“Las Congregaciones Marianas: ¿Tercera Orden o programa apos-
tólico de la Compañía de Jesús?” fue el tema seleccionado por el 
Mtro. Fernando Rivero Lira, miembro de la Congregación Mariana 
de Nuestra Señora de Guadalupe y San Ignacio de Loyola 
(26/2); el escritor y editor de Artes de México, Dr. Alberto Ruy 
Sánchez Lacy desentrañó las “Paradojas de la huella jesuita en la obra 
y la autobiografía de Luis Buñuel” (12/3); de la UNAM llegó el Dr. 
Fernando M. González para polemizar sobre “Dos radicalismos extre-
mos: Yunque y Tecos y su relación con la Compañía de Jesús” (9/4). 
Charlas en: http://www.livestream.com/iberomx_amadoaguirre 

Los novicios de 1º y 2º años, de la Compañía de Jesús en México, 
asistieron a un curso de Introducción a la Biblia, impartido por el 
Mtro. Gerardo Cortés Padilla, S.J., coordinador de la Licenciatura en 
Ciencias Teológicas. El curso tuvo lugar en Ciudad Guzmán, Jalisco, 
del 29 de marzo al 2 de abril.

El Curso interregional sobre la iniciación cristiana de adultos, dirigido 
a la comunidad de Juan Sabines Verapaz, en la Misión Jesuita 
de Bachajón, fue impartido por la Mtra. Christa Patricia Godínez 
Munguía, académica del Departamento de Ciencias Religiosas, del 
10 al 15 de febrero.

Caracas fue la sede de la reunión del Core Group de la Global 
Ignatian Advocacy Network, uno de cuyos componentes es el 
Derecho a la Educación bajo la llamada “Educación para todos”. La 
UIA participó de la mano del Dr. Javier Loredo Enríquez, director del 
Departamento de Educación. (1-6/3)

El Dr. Alexander Zatyrka, S.J., ex director del Departamento de 
Ciencias Religiosas, dictó la conferencia “Sectas”, en la Casa de 
Meditación Encuentro y Paz, como parte de la programación del 
Centro Universitario Ignaciano. El propio Dr. Zatyrka, S.J., facilitó un 
Taller de Introducción a la Oración Contemplativa en el mismo lugar. 
(12-13/3)

trabajaron unidos para promover la tolerancia 
y fomentar la convivencia. (21/3)

Luego del Convenio de Colaboración en 
el campo de la Educación (15/10/13), 
firmado por el Instituto Superior de 
Estudios Humanísticos y Filosóficos 
San Francisco Javier (ISEHF) y la UIA, indis-
pensable para conseguir fondos del CONACYT 
paraguayo, fue introducido el correspondiente 
Formulario de propuestas de investigación-
modalidad Proyectos Asociativos, en el que la 
UIA figura como Asociado 2; tal documento 
fue introducido al órgano oficial paraguayo en 
abril 2014, para el proyecto “Curriculum esco-
lar y realidad social. La pertinencia del plan de 
estudios en la educación media rural”. 

El Seminario Internacional de Biomímesis: in-
novación inspirada en la naturaleza, fue acogi-
do por la Universidad del Norte, en Barranquilla, 
Colombia, el 21 y 22 de marzo. Previamente, 
el 19, los participantes de la UIA, Biol. Delfín 
Montañana y Arq. Raúl De Villafranca, promo-
vieron una conferencia sobre Biomímesis en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Javeriana-Bogotá. Coincidir con colegas de 
la Javeriana permitió reforzar los lazos tanto con 
la sede de Bogotá como con la Seccional Cali, 
con miras a seguir generando intercambios y 
nuevos proyectos, especialmente cuando se 
vislumbra que el Departamento de Arquitectura 

de la UIA Ciudad de México puede ser el vín-
culo entre The Biomimicry Institute y la comu-
nidad internacional de biomímesis y Colombia. 
Próximamente se desarrollarán sendos talle-
res de Biomímesis con la Javeriana de Cali 
en el Valle del Cauca, y con la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador en la 
Amazonía ecuatoriana.

El texto Introducción a las Relaciones 
Internacionales: América Latina y la Política 
Global, editado por Thomas Legler, Laura 
Zamudio González (ambos UIA) y Arturo 
Santa Cruz, incluye en sus páginas 123-133 
el capítulo 11, “Seguridad”, escrito por Mónica 
Herz, profesora asociada en la Pontificia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
México: Oxford University Press, 2013.

Por invitación, 
la Mtra. Sonia 
E l i z a b e t h 
F e r n á n d e z 
Orozco, sub-
directora de 
Vinculación y Relaciones Académicas, parti-
cipó en el Mid-Year Meeting que los colegas 
de Educación Internacional de AJCU organiza-
ron para analizar el tema “The Globalization 
of Superficiality. A Jesuit Response”, y que 
fue acogido por las universidades jesuitas de 
Lima: la Antonio Ruiz de Montoya y la del 

Pacífico. La Mtra. Fernández presentó la gé-
nesis, organización y proyectos de la Red CARI 
en el marco de AUSJAL. (24-26/2)

El nuevo Decano de 
la Madden School 
of Business, de Le 
Moyne College, Jim 
Joseph, realizó una vi-
sita al Departamento de 
Estudios Empresariales 
con el objeto de buscar 
una mayor vinculación 
entre las dos instituciones jesuíticas. Durante su 
estancia se organizó una charla para los alum-
nos y profesores, ofrecida en dos horarios, so-
bre el caso “Toluca”. (18-19/3)

“El drama de 
la vida cristia-
na” fue el pre-
texto para el diálogo que sostuvo el Dr. José 
Eduardo Pérez Valera, S.J., con profesores e 
investigadores de la UIA, el 10 de marzo. El 
Dr. Pérez Valera viene a la UIA cada dos años, 
procedente de Sophia University.

En el marco de su participación en la fe-
ria APAIE (Asian Pacific Association for 
International Education), del 17 al 20 de 
marzo, del Mtro. Martin Scheer, subdirector 
de Movilidad Estudiantil, realizó una visita a 
Sogang University.
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