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1 http://www.universityworldnews.com/article.
php?story=20120907122804742

2 Cfr. # 31 y 32.
3 International Higher Education, Nº 62, Winter 2011. The Boston College 

Center for International Higher Education. http://www.bc.edu/content/
dam/files/research_sites/cihe/pdf/IHEpdfs/ihe62.pdf

4 Jos Beelen and Hans de Wit:  http://www.carem.hva.nl/wp-content/
uploads/2012/07/Internationalisation-Revisited-CAREM-2012-def.pdf

"Que regrese la internacionalización a la academia", titula Karen MacGregor1 un 
interesante artículo publicado en University World News, a raíz de una entrevista 
a Hans de Wit.

La internacionalización, expresa Hans de Wit, debe regresar a donde pertenece, 
la academia, pues es un error considerarla como un asunto administrativo. La 
investigación y la internacionalización, la educación y el compromiso social son 
actividades de los académicos de la institución. Son ellos los que tienen bajo su 
responsabilidad la educación, la investigación y la internacionalización.

En este espacio Editorial hemos ya comentado distintos debates de especialistas 
en la materia respecto de la internacionalización.2

La conceptualización y administración del proceso de  
internacionalización tiene muchas aristas, suposiciones, 
mitos y errores. Jamil Salmi, Uwe Brandenburg, Hans de 
Wit y Jane Knight nos alertan sobre algunos de ellos3: 

•	 Contar con una infraestructura física excelente sin la 
debida infraestructura administrativa y de recursos 
humanos, liderazgo y currículo apropiado;

•	 Diseñar primero la planta física y luego el currículo;

•	 Importar los contenidos en lugar de diseñar los 
propios;

•	 Copiar modelos de universidades exitosas sin 
considerar las características propias y el entorno de 
la institución;

•	 Posponer o ignorar la colegialidad en la toma de 
decisiones;

•	 Ignorar las reticencias, cuestionamientos, dudas, 
soberbias, veleidades e incredulidades de colegas 
y administradores;

•	 Planear a corto plazo e ignorar el largo plazo, o 
plantearse objetivos y metas demasiado ambiciosos;

•	 Pensar que todo se puede hacer en poco tiempo y 
que lograr lo deseado es fácil;

•	 Encomendar tareas, responsabilidades y compromisos 
sin asignar los recursos necesarios (económicos, de 
infraestructura, de normativa, de recursos humanos);

•	 Depender de la ayuda y capacidad de otros en lugar 
de construir las propias capacidades;

•	 Creer que el contar con estudiantes extranjeros 
asegura que estos asimilarán la cultura y nos hará 
más internacionales;

•	 Creer que a mayor internacionalización se tiene 
mayor prestigio; o que mientras más convenios 
y acuerdos se tenga, la institución será más 
atractiva y demandada como si el objetivo de la 
internacionalización fuera obtener un reconocimiento 
global; 

•	 Pensar que afirmando que somos internacionales 
porque así lo declaramos en nuestros documentos 

Karen MacGregor1 entitled “Bring internationalization back into academia” an 
interesting article published in  the University World News, following an interview 
with Hans de Wit.

According to Hans de Wit, internationalization must be brought back to where it 
belongs, academia, as it is a mistake to regard it as an administrative issue. Research 
and internationalization, education and social commitment are the activities of 
academics of the institution. Education, research and internationalization are their 
responsibility. 

In this editorial space we have already commented various discussions on 
internationalization by specialists in the field.2

The conceptualization and management of the 
internationalization process has many angles, assumptions, 
myths and mistakes. Jamil Salmi, Uwe Brandenburg, Hans 
De Wit and Jane Knight alert us about some of them.3

•   Have an excellent physical infrastructure without proper 
administrative infrastructure and human resources, 
leadership and appropriate curriculum;

•   Design the physical plant first and then the curriculum;

•   Import content rather than design our own; 

•   Copy models of successful universities without 
considering the characteristics and environment of the 
institution;

•   Delay or ignore collegiality in making decisions; 

•   Ignore the reservations, questions, doubts, pride, vagaries 
and disbeliefs of colleagues and administrators; 

•   Plan  the short term and ignore the long term, or consider 
too ambitious objectives and goals; 

•   Think that everything can be done in no time and that 
achieving what we desire is easy; 

•   Assign tasks, responsibilities and commitments without 
allocating the necessary resources (financial, infrastructural, 
regulatory, human resources); 

•   Rely on the assistance and  capacity of others  rather 
than build our own abilities; 

•   Believe that having foreign students ensures their 
assimilation of the culture and make us more international;

•   Believe that greater internationalization is more 
prestigious; or that having more conventions and 
agreements will make the institution  more attractive and 
have greater demand, as if the goal of internationalization 
were to obtain global recognition; 

What internationalization is not

Lo que no es 
la internacionalización
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Académicos

SNI, Sistema Nacional de Investigadores

ARQUITECTURA
• AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Mtra.
Asistió: 2° Congreso de Especialistas 
“Ciudades Sustentables. Presente y 
Futuro”. Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México. México, DF. 7/5
Coordinó: Diplomado “Diseño y 
Construcción Sustentables”, 9ª 
Generación. DA-DEC/UIA Ciudad de 
México. Clausura: 20/8.
• DE GORTARI LUDLOW, Jimena, Dra.
Publicó: Guía sonora para una ciudad. 
México, UAM Cuajimalpa/Juan Pablos 
Editor, 2013.
• DOSAL DEL ALIZAL, Gibrán, Mtro.
Asistió: Solar Versailles. Solar Decathlon 
Europe 2014. Concurso interuniversitario 
para el diseño integral de viviendas 
sustentables. Versalles. 28/6-2/7
• GUTIÉRREZ BREZMES, José Luis, Mtro.
Ponencia: “Sustentabilidad y accesibilidad 
urbanas”. 2º Congreso de Especialistas 
“Ciudades Sustentables. Presente y 
Futuro”. Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México. México, DF.  6/5
Ponencias: “Certificaciones de las 
Edificaciones Sustentables” y “La 
participación de las Instituciones 
Educativas en la sustentabilidad”. Foro  
de Eficiencia Energética y Sustentabilidad. 
México, DF. 10/6
Asistió (por invitación de la Embajada 
de España): Seminario de trabajo con 
la empresa española FUNDOSA de 
la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles ONCE. México, DF. 24/6
Ponencia: “Accesibilidad”. Universidad 
Alzate de Ozumba. Ozumba, Edo. Méx. 
20/8
• LEE ALARDÍN, Ma. Gabriela, Mtra.
Ponencia: “El patrimonio urbano como 
eje de la ciudad compacta”. Coloquio 
Internacional “La Ciudad Compacta: 
del concepto a la práctica”. Facultad de 
Arquitectura-UNAM. México, DF. 5/6
Participó: 2° Seminario de la Red de 
Estudios de la Forma Urbana. Facultad  
de Arquitectura-UNAM. México, DF. 5/6
Docente de módulo: “Perspectiva 
urbana: La ciudadanía y la ciudad”. 
Seminario “Ámbitos de Ciudadanía”/
Primer seminario del Instituto 
Witherspoon capítulo México. Universidad 
Panamericana. México, DF. 9-13/6
• MANCERA LOZANO, Elizabeth, Mtra.
Asistió (por invitación): “ExpoCyAD 
Arquitectura 14P: Exposición de trabajos 
de la carrera de arquitectura”. Comité 
Académico. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco. México, DF. 
14/7

ARTE
• COMISARENCO MIRKIN, Dina, Dra. (SNI)
Editó: Niérika. Revista de Estudios de 

CONVENIOS

Por intermediación de la Université Catholique de Lille la UIA Ciudad de México 
cuenta ahora con otra posibilidad de intercambio estudiantil: IÉSEG School of 
Management, con la que se ha firmado un Student Exchange Agreement 
el 27 de mayo, y que prevé la movilidad de alumnos en sus sedes de Lille y 
de París. El IÉSEG es la primera escuela de comercio francesa en contar con la 
doble acreditación EQUIS (European Quality Improvement System) y AACSB 
(Association to Advance Collegiate Schools of Business) que la incorporan al 
1% de escuelas de administración y negocios con estos reconocimientos a 
nivel mundial; su programa de maestría ingresó en 2013 al ranking Financial 
Times en el sitio 24. El Departamento de Estudios Empresariales es el gran be-
neficiario de esta nueva relación. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

El Departamento de Física y Matemáticas, interesado en favorecer la calidad 
de sus alumnos y fortalecer en ellos una cultura de investigación, ha reno-
vado el vínculo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE)  para enviar estudiantes durante los veranos, tanto para cursar mate-
rias como para participar con investigadores de alto nivel. Así, el 28 de mayo 
fueron firmados un Convenio de Cooperación Académica, Científica y 
Tecnológica y un Acuerdo Específico de Colaboración para Estancias 
Académicas de Estudiantes. El INAOE mantiene indicadores por encima 
de los que el CONACYT utiliza para juzgar la madurez de las plantas de inves-
tigadores. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

Un amplio espectro de posibilidades abre el Convenio de Colaboración 
Científica y Tecnológica alcanzado el 27 de marzo por la Dirección de 
Investigación con Grupo VazVela, S. A. de C. V. en apoyo a proyectos de 
Ingenierías, Ingeniería y Ciencias Químicas y afines. Hay ya actividades en 
curso con apoyo del CONACYT. 

El Departamento de Arquitectura ha establecido el marco para la cooperación 
institucional en torno a la sustentabilidad en la construcción y el desarrollo de 
nuevas tecnologías con el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos 
sobre Energía y Medio Ambiente, A. C., con el cual se firmó un Convenio de 
Colaboración en el campo de  la Arquitectura, el 7 de mayo. 

Grupo VazVela, S.A.  
de C.V.

básicos, en verdad lo somos; o que por existir una 
política institucional de internacionalización los 
resultados vendrán solos;

•	 Dejar que la estrategia de internacionalización sea 
configurada por quienes no son académicos;

•	 Suponer que mientras más acredi tac iones 
internacionales se tenga se es más internacional y 
mejor;

•	 No distinguir entre la substancia y la forma de la 
internacionalización; 

•	 Entender la internacionalización como fin y no como 
medio, proceso, instrumento, estrategia;

•	 Preocuparse por los instrumentos y los medios del 
proceso más que por los resultados del mismo.

“Con los años, la internacionalización ha pasado de 
ser una cuestión estratégica reactiva a pro-activa, ha 
pasado de ser un valor añadido a ser parte de la cultura 
institucional, y también ha sido testigo de que su enfoque, 
alcance y contenido evolucionan sustancialmente. 
El aumento de la competencia, la comercialización 
y la transnacionalización de la educación superior 
han desafiado el valor tradicionalmente atribuido a la 
cooperación: los intercambios y las asociaciones.”4

•   Think that by declaring  in our documents that we are 
international, in truth  we are,  or that  things will work 
out just because we have an institutional policy of   
internationalization 

•   Allow  the internationalization strategy to  be shaped by 
those who are not academics; 

•   Assume that having more international accreditations is 
the best and more international

•   Not to distinguish between the substance and form of 
internationalization; 

•   Understand internationalization as an end not as a 
means, process, instrument, strategy; 

•   Worry about the instruments and means of the process 
rather than the results.

“Over the years, internationalization has moved from a 
reactive to a pro-active strategic issue, from added value 
to mainstream, and also it has seen its focus, scope and 
content evolve substantially. Increasing competition in 
higher education and the commercialization and cross-
border delivery of higher education have challenged the 
traditional value attached to cooperation: exchanges and 
partnerships.”4 



cooperación académica 3 | Arte. Revista electrónica. Número 5, año 
3. Enero-junio 2014. Atlas de red(es) 
visual(es): redefiniendo la imagen-tiempo. 
Ahí incluye: “De maestros y alumnos… 
una relación a veces polémica. Fanny Rabel 
y José Chávez Morado”. Pp. 106-107.
Presentó: Reflexiones en torno del ser del 
arte, de Cristina Ríos Espinosa (Coord.). 
UIA Ciudad de México. 8/5; Librería 
Mauricio Achar. México, DF. 12/6
• CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.
Participó: Mesa de debate “Acervos 
públicos, historiografía y género”. 
Exposición “La colección Silencio, rumor, 
grito”. Museo de Arte Moderno. México, 
DF. 12/7
• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI)
Publicó: “Algunas reflexiones sobre la Casa 
de Moneda de la ciudad de México y Luis 
Díez Navarro”. Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, Vol. XXXVI, núm. 
104, 2014. Pp. 189-205. 
Moderó: Mesa 2 “La visión de lo 
prehispánico en la sociedad novohispana”. 
Avances y retos en la Historia del Arte 
indígena. Discutiendo Mesoamérica”. UIA 
CM-Arte/UNAM/INAH. UIA Ciudad de 
México. 13/5
Ponencia: “Dibujando un nuevo paisaje 
para la América Central y el Caribe. 
Los ingenieros militares del siglo 
XVIII: un estudio de caso”. Coloquio 
Internacional “Los estudios de arte 
en Cuba y México: experiencias de 
investigación desde las Universidades”.  
Universidad de la Habana. 28-30/5
Organizó (con Ivonne Lonna y Alberto 
Soto): 9º Congreso Internacional de 
Museos “América: imágenes virreinales, 
coloniales e históricas en museos y 
colecciones. Problemáticas y perspectivas”. 
UIA CM/Colegio de las Vizcaínas/Museo 
Nacional del Virreinato/Museo de América 
de Madrid/UAH/UG. México, DF. 3-6/6 
Presentó: Seminario: Arquitectura y 
literatura en el virreinato de Nueva España 
en el siglo XVII. Museo de América de 
Madrid. 12-13/8
Ponencia: “Libros y bibliotecas de 
arquitectos en el virreinato”. Segunda 
Jornada de Estudios sobre Bibliotecas 
Novohispanas. INAH-Museo Nacional 
del Virreinato/UNAM-Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas. México, 
DF. 29/8
• DE ABIEGA FORCEN, Marian, Mtra.
Publicó: “Vértigo ontológico”, reseña a 
Double Take, de Johan Grimonprez; y 
reseña a Codo a codo: parejas de artistas 
en México, de Dina Comisarenco, Coord. 
Niérika. Revista de Estudios de Arte. 
Revista electrónica. Número 5, año 3. 
Enero-junio 2014. Pp. 86-94
• LONNA OLVERA, Ivonne, Dra.
Organizó (con Javier Cuesta y Alberto 
Soto): 9º Congreso Internacional de 
Museos “América: imágenes virreinales, 
coloniales e históricas en museos y 
colecciones. Problemáticas y perspectivas”. 
UIA CM/Colegio de las Vizcaínas/Museo 
Nacional del Virreinato/Museo de América 
de Madrid/UAH/UG. México, DF. 3-6/6 

Todos los programas ofrecidos en la UIA Ciudad de México y en la University 
of Southern California (USC) están incluidos en el Memorandum of 
Understanding firmado el 23 de mayo, y que propiciará actividades como 
el intercambio de alumnos, profesores y/o gestores, investigación y publica-
ciones conjuntas, programas especiales de corta duración, y otras no menos 
importantes. La USC está clasificada en el lugar 70 del mundo según el Times 
Higher Education 2013-2014 en tanto que en el QS aparece en el sitio 125 
al cierre de 2013.

La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (BFXC) fue invitada por Texas A&M 
University, 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 impresos en México 
y Perú antes de 1601. La UIA aceptó firmar el Acuerdo de Asociación, in-
dispensable para garantizar la inclusión de ocho “primeros libros” que incurren 
en la descripción del proyecto y que obran en poder del acervo de la BFXC. El 
sitio web de este indispensable repositorio es: http://primeroslibros.org.

Un Convenio de Colaboración favorece la realización de prácticas profe-
sionales y prácticas clínicas de alumnos de Psicología y Salud en las instalacio-
nes y obras que tutela la Fundación Quiera, A. C. El documento fue firmado el 
23 de mayo y tiene una vigencia inicial de tres años.

Alumnos de licenciatura de casi todos los Departamentos (con excepción de 
Arquitectura, Diseño, Letras y Salud) podrán cursar estudios en la modalidad 
de intercambio en Regina University, a partir del Otoño 2014, según está 
estipulado en el Student Exchange Program Agreement firmado el 24 
de junio. Regina University tiene federado al Campion College, una de las tres 
instituciones jesuíticas de educación superior en el Canadá. Intercambio de 
alumnos: international@ibero.mx

En la intención de coadyuvar a la solución y prevención de trastornos de 
la conducta alimentaria, el Departamento de Salud promovió un Convenio 
de Colaboración con el Centro de Prevención y Tratamiento Anorexia y 
Bulimia, S. L., de Barcelona, que incluye estancias de investigación por tiempo 
limitado para alumnos de licenciatura y posgrado, además de intercambio de 
experiencias académicas, formativas, científicas, tecnológicas y culturales. El 
convenio, que tiene una vigencia inicial de cuatro años, es renovable automá-
ticamente. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y la UIA Ciudad de México acorda-
ron firmar un Convenio General de Colaboración Interinstitucional y 
un Convenio Específico de Colaboración. El primero sienta las bases para 
realizar acciones de beneficio mutuo en el campo de las ingenierías; el segun-
do establece las condiciones de funcionamiento en Cuenca, Ecuador, sede 
de la UPS, de un Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación toman-
do como modelo el CITeR® desarrollado por la Coordinación de Ingeniería 
Biomédica en la UIA. Se trata del segundo CITeR® transferido a universidades 
latinoamericanas. Los documentos, firmados en junio, prevén una vigencia 
inicial de cinco años.

L’École des Hautes Études en Sciences Sociales y el Departamento de Historia 
han renovado el Accord de Cooperation Academique, que prevé la cola-
boración en los siguientes ámbitos: intercambio de profesores, investigación y 
cotutela de tesis de posgrado.

Ha sido renovado el Convenio de Movilidad Estudiantil con la 
Universidad de Sevilla, con la cual se tiene vínculo formal desde 1998. Alumnos 
de Educación, Filosofía, Psicología, Estudios Empresariales, Comunicación, 
Derecho, Historia, Ingenierías, Arquitectura y Ciencias Sociales y Políticas po-
drán participar. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

La Universitat Ramon Llull y la Universidad Iberoamericana han firmado un 
Convenio Marco de Colaboración, que fomentará el intercambio de ex-
periencias académicas, científicas, tecnológicas y culturales en los campos de 
la docencia, la investigación y la cultura en general en las áreas de interés 
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Moderó: Mesa 1 “Dioses y potencias en 
el imaginario mesoamericano”. Avances 
y retos en la Historia del Arte indígena. 
Discutiendo Mesoamérica”. UIA CM-Arte/
UNAM/INAH. UIA Ciudad de México. 13/5
Organizó (con Javier Cuesta e Ivonne 
Lonna): 9º Congreso Internacional 
de Museos “América: imágenes 
virreinales, coloniales e históricas en 
museos y colecciones. Problemáticas y 
perspectivas”. UIA CM/Colegio de las 
Vizcaínas/Museo Nacional del Virreinato/
Museo de América de Madrid/UAH/UG. 
México, DF. 3-6/6 

CIENCIAS RELIGIOSAS
• CORTÉS PADILLA, Gerardo, Mtro.
Impartió: Curso de Introducción a la 
Biblia. Noviciado San Pedro Fabro de la 
Compañía de Jesús en México. Ciudad 
Guzmán. 29/4-2/5 
Dirigió: Ejercicios Espirituales Ignacianos. 
Curso de Superioras y Superiores de la 
CIRM (Conferencia de Superiores Mayores 
de Religiosos de México, A.R.). Valle de 
Bravo. 16-23/6 
• DE VELASCO RIVERO, Pedro J., Dr. S. J.
Organizó y participó: Foro “Iglesia y 
Violencia”. Departamentos CSP/Derecho/
DGMU. UIA Ciudad de México. 17/6
• LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr. (SNI)
Publicó: “La reforma de la Iglesia en 
los documentos de las Conferencias 
Generales del Episcopado 
Latinoamericano”. 16 pp. http://www.
academia.edu/6983339/La_reforma_de_
la_Iglesia_en_los_documentos_de_las_
Conferencias_Generales_del_Episcopado_
Latinoamericano 
Publicó: “A 50 años del Vaticano II: 
verdaderas luces y urgentes desafíos”. 
Christus LXXVII/802 (mayo-jun 2014), pp. 
21-25.
• MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr., O.P. (SNI)
Trabajo: “La teología católica en México 
ante el problema del abuso del poder 
en la sociedad y en la iglesia”. Asamblea 
trienal INSeCT (International Network 
of Societies for Catholic Theology). Belo 
Horizonte. 16-20/7
• SÁNCHEZ CARLOS, Miguel Ángel, Dr. 
Conferencia: “Prospectiva general de la 
Bioética”. Partido Acción Nacional. México, 
DF. 21/6
• SÁNCHEZ ZARIÑANA, Humberto José, 
Dr. S. J.
Curso: “Espiritualidad Ignaciana en los 
Colegios Jesuitas”. Tercera parte. Para 
padres de familia del Colegio Francisco 
Javier. San Luis Potosí. 14/6
Organizó y participó: Foro “Iglesia y 
Violencia”. Departamentos CSP/Derecho/
DGMU. UIA Ciudad de México. 17/6
Asistió: Congreso internacional INSeCT “La 
Naturaleza, función y tarea de la teología 
en el combate al abuso del poder en la 
Iglesia y en la sociedad”. International 
Network of Societies for Catholic Theology. 
Belo Horizonte, Brasil. 17-20/7
• SOTA GARCÍA, Eduardo, Dr. (SNI)
Participó: Comisión lectora en el examen 

BECAS Y APOYOS EXTERNOS

El CONACYT ha canaliza-
do recursos a la UIA en el 
marco de la Convocatoria 
de 1er año de estancias 
Posdoctorales vinculadas 
al Fortalecimiento de la 
Calidad del Posgrado 
Nacional Convocatoria 

2014 (1). Los beneficiados son: Christian Enrique 
Cruz Torres (Doctorado en Investigación Psicológica), 
por el proyecto “Efectos de la exposición a resulta-
dos incontrolables en la vida sobre la aceptación en 
condiciones inequitativas en grupos vulnerables”, 
con la Dra. Cinthia Cruz Del Castillo; el Doctorado 
en Letras Modernas se nutrirá con Gabriela Mejan 
Ganem, con el proyecto: “Desplazamiento, límites y 
fronteras permeables culturales en cómics contem-
poráneos: un caso de estudio sobre íconos cultu-
rales mexicanos”, tutorada por la Dra. Laura Marta 
Guerrero Guadarrama, y Tania Favela Bustillo, que 
trabajará “Poéticas Iberoamericanas contemporá-
neas: encuentros y desencuentros”, con el Dr. Juan 
Alcántara Pohls; José Ángel Reyes Retana explorará 
“Interacciones espín-orbital en materiales hexago-
nales bidimiensionales de metal-calcogenuro” ba-
jo la guía del Dr. Felipe Cervantes Sodi (Doctorado 
en Ciencias de la Ingeniería); el Dr. Pablo Fernando 
Lazo Briones recibe a Myriam García Piedras y su 
proyecto “La iconicidad epistémica: condición en el 
diálogo transdisciplinar en la hermenéutica analógi-
ca” (Doctorado en Filosofía); Marco Antonio Ornelas 
Esquinca fue aceptado para “Un estudio de cambio 
cultural: catolicismo popular y pentecostalismo en 
zonas urbanas de la Ciudad de México”, con el Dr. 
Javier Torres Nafarrate (Maestría en Sociología); y 
Miguel Ángel Segundo Guzmán trabajará con el Dr. 
Alfonso Mendiola Mejía las “Grafías de la otredad. 
Historia, memoria e invención del Nuevo Mundo” 
(Doctorado en Historia).

En el marco del mismo programa pero en la con-
vocatoria 2, se recibió apoyos para asegurar la con-
tinuidad, por un año más, de las posdoctorantes: 
Berenice Bedolla Ramírez y Diana Verónica Jiménez 
Cervantes (Doctorado en Investigación Psicológica), 

Daniella Bettina Blejer Eder (Doctorado en Letras 
Modernas), Marisol López Menéndez (Doctorado en 
Historia) y Martha Areli Ramírez Sánchez (Maestría 
en Antropología Social).

Las colaboraciones activas entre Toulouse y socios 
mexicanos en el campo de la química molecu-
lar refieren 28 proyectos, apoyados por el Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
y el CONACYT, organismos públicos.  Con la in-
tención de fortalecer la cooperación y aumentar el 
intercambio académico y hacerlo más sólido, inves-
tigadores de Francia y México han decidido reunirse 
para la creación de un Laboratorio Internacional 
Asociado (LIA) denominado “Laboratorio de 
Química Molecular con aplicación de materiales y 
Catálisis”, en el que participan, además, científicos de 
la UNAM, el CINVESTAV, el CIO, la UAEM y la UIA, por 
la parte mexicana; y la Université Toulouse III-Paul 
Sabatier. Por la UIA, la Dra. Esther Ramírez Meneses, 
de Ingeniería y Ciencias Químicas, trabaja en el pro-
yecto 4: “Desarrollo de sistemas bimetálicos Pt-M (M 
= Ni, Pd, Sn) apoyados sobre sustratos de carbono 
para ser utilizados como materiales de electrodo 
de las pilas de combustible en el medio orgánico”, 
en sociedad con Karine Philippot, del Laboratoire 
de Chimie de Coordination du LCC, Toulouse. El 
CONACYT, el CNRS y la Université Paul Sabatier apor-
tan recursos de conformidad a lo presupuestado 
cada año.

Por otra parte, el proyecto “Tetracóptero de reco-
nocimiento para generación de inteligencia en se-
guridad ciudadana”, postulado por el Dr. Eduardo 
Gamaliel Hernández Martínez, del Departamento 
de Ingenierías, fue aceptado en el programa 
Proyectos de Desarrollo Científico para aten-
der Problemas Nacionales, 2013, por lo que re-
cibirá el apoyo financiero comprometido. 

La exalumna Carla 
María Blackaller 
G u t i é r r e z 
(Ingeniería en Ali-

mentos), recibió la beca de Jóvenes Líderes 

común. En adición, y promovido por los Departamentos de Psicología y de 
Educación, se firmó también un Acuerdo Específico para el Intercambio 
de Estudiantes de licenciatura y posgrado con la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. La Universitat Ramon Llull está 
integrada por once instituciones, tres de las cuales forman parte de UNIJES, 
la federación de instituciones de educación superior jesuitas de España. 
Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

El Colegio de Bachilleres solicitó al INIDE la elaboración de un estudio ex-
ploratorio de la formación de competencias, que genere información para el 
análisis de los procesos y resultados de la formación por competencias que 
lleva a cabo dicha institución en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
Los términos de ejecución están contenidos en el Contrato de Prestación 
de Servicios CB-UIB-049/01/2014.
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promoción del Doctorado en Ciencia 
Social, con especialidad en sociología. El 
Colegio de México. México, DF. Junio.

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
• AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr.
Editó: Formas reales de la dominación del 
Estado: perspectivas interdisciplinarias 
del poder y la política (con Marco Estrada 
Saavedra). México: COLMEX, 2014.
Participó (por invitación): Mesa Redonda 
“Políticas públicas, género y derechos 
indígenas”. Instituto de Investigaciones 
Antropológicas-UNAM. México, DF. 29/5
• BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra. (SNI)
Participó: XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México. 
SoMeDe/UIA CM. UIA Ciudad de México. 
28-30/5
• BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI)
Participó: 13th EASA Biennial Conference 
“Collaboration, Intimacy & Revolution - 
innovation and continuity in an 
interconnected world”. Ahí presentó la 
ponencia: “From Lock-in Innovation to 
Open and/or Social Innovation: Re-
configuring Knowledge Production”. 
Department of Social and Cultural 
Anthropology/Estonian Institute of 
Humanities-Tallinn University. Estonia. 
31/7-3/8
Participa: Comité Organizador del 
Congreso Mexicano de Antropología 2014.
• CASTRO NEIRA, Yerko, Dr. (SNI)
Presentó: “El gobierno indígena como 
fetiche de la ley. Pensando en la estructura 
psicótica de los enunciados del derecho 
en materia de pueblos originarios”. 
Seminario Nación y Alteridad.  Casa UAM-
CUAJIMALPA. México, DF. 30/5 
Organizó: Encuentro sobre Estudios de 
Violencia, con la Pontificia Universidad 
Católica de Perú. Ahí presentó el trabajo: 
“Antropología política de la ley y la 
violencia”. UIA Ciudad de México. 15/8 
• DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra. 
Participó: XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México. 
SoMeDe/UIA CM. Ahí comentó la sesión 
“Ciudadanía”. UIA Ciudad de México. 
28-30/5.
•  MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar, Dr.   (SNI)
Presentó: “The perceived quality of health 
services of Seguro Popular in urban areas. 
The case of Northeast Mexico”. Network 
for Social Work Management Annual 
Management Conference. Simmons 
College. Boston. 5-6/6
• ROBICHAUX HAYDEL, David Luke, Dr. (SNI)
Participó: XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México. 
SoMeDe/UIA CM. Ahí presentó los 
trabajos: “La familia pequeña vive 
mejor: observaciones etnográficas de la 
campaña y medición de su impacto en una 
comunidad campesina-indígena (1974-
2005”, en Plenaria VI “Tres perspectivas 
sobre cambios en las familias”; “La familia 
como proceso: el método monográfico 
en diálogo con la estadística”, en 
Sesión invitada 4.3, y “Resultados de la 

Iberoamericanos de la Fundación Carolina. 
Estas becas son una iniciativa de la propia Fundación 
y son financiadas en colaboración con el Grupo 
Santander y la Fundación Rafael del Pino. 
Blackaller, con otros 49 jóvenes destacados de 
Latinoamérica, participará en una serie de reuniones 
en Madrid, Bruselas y Santiago de Compostela con 
diversos objetivos. 

La edición 2014 
del Diplomado en 
Derechos Hu  ma-
nos para Periodistas 
y Profesionales 

de la Comunicación, que gestiona la Coordinación 
del Programa de Derechos Humanos, ha recibido 
un apoyo financiero de la Fundación Konrad 
Adenauer, específicamente de su Programa 
Estado de Derecho para Latinoamérica. 

Ha sido re-
novado el 
Con venio de 
Colaboración 
para el otor-

gamiento de becas conjuntas UIA/SRE por el 
cual tanto nuestra universidad como la Cancillería 
administrarán becas para que alumnos extranjeros 
cursen estudios de posgrado la UIA Ciudad de 
México. Son 17 becas anuales las que se concede 
bajo este convenio: 15 adjudicables a latinoamerica-
nos; 2 para España y  Portugal. La Secretaría aporta 
un estipendio mensual a los becarios así como segu-
ro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social; la 
UIA exime de los costos de inscripción y colegiatura.  
En el número de plazas anuales convenidas podrán 
ser consideradas estancias de investigación, en cuyo 
caso no habrá apoyo de manutención ni de seguro 
médico ni otros beneficios. 

El patronato económico de la UIA, donó a la 
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 31 grabados 
de Santa Rosa de Viterbo, realizados por Joseph de 
Nava (¿1728?-1817), considerado el más conocido 
y famoso grabador de Puebla de los Ángeles, cuya 
producción casi total fue procesada en las impren-
tas del Colegio de San Ignacio de los jesuitas. Los 
grabados donados están considerados la obra más 
destacada de Nava, y originalmente fueron 33.

El Consejo Nacional 
de Investigaciones 
Científicas y Técni-
cas (CONICET), de 
Argentina, otorgó una 
beca a Alejandra 

G. Panozzo Zenere, que cursa el doctorado en 
Comunicación Social en la Universidad Nacional 
de Rosario. En ese marco realizó una estancia en 
el Departamento de Arte de la UIA, entre el 1 y el 
21 de abril, para desarrollar labores conducentes a 
apoyar su investigación doctoral, entre las que desta-
can: participación en el XXIV Coloquio de la Maestría 
en Estudios de Arte, como expositora; asesoría reci-
bida de la Dra. Ivonne Lonna Olvera sobre la temática 
de investigación presentada, y visita a museos para 
reconocer herramientas utilizadas en sus portales 
online.

El Instituto de In-
vestigaciones para 
el Desarrollo de la 
Educación lleva a 
cabo la tercera fase 

del “Proyecto 50-50. Guerrero: hacia una metodología 
pedagógica para el desarrollo de las habilidades de la 
biliteracidad y el diálogo intercultural en las escuelas 
públicas de la región Amuzga”. Los criterios que regu-
lan las condiciones de trabajo se encuentran conteni-
dos en el Convenio Específico de Colaboración corre-
spondiente, firmado el 19 de marzo con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, indispensable 
para acceder a los recursos financieros.

La Fundación Botín, en 
la V edición del Programa 
para el Fortalecimiento 
de la Función Pública 
en Latinoamérica 
(PFFPL), otorgó una beca 
a la alumna Isabel Paulina 
Hernández Chávez, de la 

licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. 
Para el otorgamiento de la beca influyó el trabajo con-
tinuo que la alumna realizó en el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El 
PFFPL considera que la primera condición para que 
el desarrollo sea posible es el buen funcionamiento 
de las instituciones, sobre todo de las instituciones 
públicas. Por ello los becarios seleccionados reciben 
formación durante ocho semanas en Brown University 
(Estados Unidos), en la Fundación Getulio Vargas 
(Brasil) y en la Fundación Botín (España).  http://www.
fundacionbotin.org/

REDES Y CÁTEDRAS

En su décimo aniversario, el 
Programa Prensa y Democra-
cia (Prende) continúa su com-
promiso con el periodismo de 
calidad en México y este año 
resolvió por primera vez en su 
historia tematizar sus convo-

catorias a fin de contribuir a la profesionalización y 
actualización del periodismo especializado. A partir 

de la convocatoria lanzada para Otoño 2014, Prende 
está enfocado a las coberturas de temas de Ciencia y 
Tecnología (periodismo científico). Para este progra-
ma, han unido esfuerzos los Departamentos de Co-
municación y de Física y Matemáticas, y como socia 
institucional la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Distrito Federal, con los que 
se han preparado un ciclo de talleres, conferencias y 
charlas impartidas tanto por periodistas experimen-
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la sesión “La red de historia demográfica 
con sede en México, VI”.  UIA Ciudad de 
México. 28-30/5 
Ponencia: “El Divino Rostro: un objeto 
sagrado en la danza de los santiagos en el 
Acolhuacan septentrional”.  XVII Encuentro 
de la Red de Investigadores del Fenómeno 
Religioso en México. México, DF. 9-11/7
Conferencias (por invitación): “Parentesco, 
grupo doméstico y parentesco de nuevo: 
cambiantes objetos de estudio en 
antropología e historia” y “Las danzas 
como expresión de la religiosidad popular: 
las danzas en las fiestas de los santos en 
la Región Texcocano”. Instituto Cubano de 
Investigación Cultural Juan Marinello. La 
Habana. 17-18/7
Ponencia: “La danza de los Serranos de 
Tepetlaoxtoc, Estado de México: su registro 
como patrimonio cultural inmaterial” 
(con Eduardo Morales Trujano). Coloquio 
INAH y Sociedad. Santiago de Querétaro. 
11-13/8 
Participó: Coloquio Genealogía e Historia 
de Familia. Ahí presentó la ponencia: 
“El uso de las genealogías y el método 
de reconstrucción de familias para el 
estudio de la herencia en un pueblo de 
origen nahua de Tlaxcala”. Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 28-29/8 
• TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI)
Impartió: Curso corto a distancia: “La 
tradición en el pensamiento sistémico”. El 
Colegio de Michoacán. Mayo-agosto.
Participó: Coloquio de Doctorantes, como 
miembro del Comité Tutor. Programa de 
posgrado en Ciencias Políticas y Sociales-
UNAM. 27/5
Asesoró: Proceso de investigación 
de Luis Saúl Ascencio, Universidad 
de Guadalajara. Programa Verano de 
Investigación de la Academia Mexicana de 
Ciencias. Verano.
• TORRES RUIZ, René, Dr. (SNI)
Ponencia: “La corrupción en México: 
Diagnóstico y posibles alternativas para su 
atención”. 5ª Reunión Plenaria del Grupo 
Parlamentario del PRD en el Senado de la 
República. 25/8 
• ULLOA PIZARRO, Citlalin, Dra.
Comentó: mesa redonda: “Ética, 
Feminismo y Derechos Reproductivos”. 
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos 
y Ambientales (CEDUA)- COLMEX. México, 
DF. 24/6
• VELA CASTAÑEDA, Manolo Eduardo, Dr. 
(SNI)
Publicó: Los pelotones de la muerte. 
La construcción de los perpetradores 
del genocidio guatemalteco. México: El 
Colegio de México, 2014. 
Participó: XII Congreso Centroamericano 
de Historia. Ahí presentó la ponencia: 
“Comunistas en la revolución. Guatemala, 
1944-1954”, y presentó  Los pelotones 
de la muerte. La construcción de 
los perpetradores del genocidio 
guatemalteco, de su autoría. San Salvador. 
14-18/7 
• ZOLLA MÁRQUEZ, Emiliano, Dr.
Ponencia: “La Hermana serpiente. 

tados en el campo, como por científicos destacados 
del país y de la Universidad. La conferencia inaugural, 
titulada “La Política Científica en el Distrito Federal”, 
fue impartida el 15 de agosto por el Dr. René Drucker 
Colín, Secretario del ramo e investigador emérito 
de la UNAM. Las charlas y talleres están abiertos 
para la comunidad universitaria, especialmente para 
alumnos y profesores de la licenciatura en Comuni-
cación y de las diversas ingenierías. Ocho días más 
tarde llegó el Dr. Marcelino Cereijido, investigador 
del CINVESTAV y reconocido por su capacidad de 
divulgación de la ciencia, con la conferencia magis-
tral “Analfabetismo científico”, seguido de lo cual fue 
realizado el taller para interesados “Periodista vs Aca-
démico: introducción a las disciplinas humanísticas y 
científicas”, conducido por el Dr. Alejandro Garciadie-
go, profesor en la UNAM y en la UIA. Agosto con-
cluyó con doble sesión el 29, cuando en formato de 
mesa fue debatido el tema “¿Divulgación o periodis-
mo? Modelos de comunicación de la ciencia”, gracias 
a periodistas de la revista Muy Interesante, del 
Canal Once, del PortalID y otros. Ese mismo día, 
tuvo lugar el taller “Mal periodismo: ciencia, pseudo-
ciencia y mala ciencia en los medios”, guiado por el 
Dr. Raúl Alva, de la UAM-Iztapalapa.

Cabe señalar que son ocho los periodistas de diver-
sos medios que resultaron seleccionados para cursar 
en la UIA el programa citado. Se trata de: Veróni-
ca Soledad Garduño González, de la revista Quo; 
Rubén Salvador Jiménez Martínez, del periódico 
La República; Denisse Joana Flores González, del 
Portal de Ciencia SciDev.Net; Alberto Pérez Aranda, 
del Canal 22; Ana Laura Maldonado Castro, de la 
revista Hábitat; Corina Elizabeth Ortega, periodista 
de diversos medios televisivos; Mario Hernández, 
fotoperiodista freelance (Forbes); y Enrique Vera, 
periodista y documentalista freelance.

El 12 de agos-
to, la Cátedra 
UNESCO Co-
municación y 
Sociedad par-
ticipó en los 
trabajos de 

difusión de la Global Alliance for Partnerships 
on Media and Information Literacy (Alianza 
Global para la colaboración sobre la información y 
los medios de comunicación -GAPMIL) en ocasión 
de la jornada mundial de la juventud.

Cátedra de Gobierno de TI
El segundo cuatrimestre del año consideró la pro-
gramación de varias actividades en el marco de la 
Cátedra de Gobierno de TI, casi todas efectuadas 
en coordinación con la Maestría en Administración 
del Servicio de Tecnología de Información (MASTI), 
entre las que destacan: taller “Pensamiento sistémi-
co”, en el que colaboró la Academia Mexicana de 
la Ciencia de Sistemas y el University Colle-
ge London, cuyo consultor Raul R. Leal Ascencio 
condujo los trabajos (21/5); con la Asociación de 
Egresados MASTI y la Universidad Tecnológica 
de México Campus Sur (UNITEC) se realizó un ci-
clo de conferencias-panel para escudriñar la agenda 
de Basilea III y Sarbanes-Oxley y su relación con la 
Tecnología de Información, bajo la guía del Dr. Luis 

Enrique Montoya Zurita, director de posgrados de 
la UNITEC y el Mtro. Carlos Zamora, socio-director 
de la ConSeTI, organismo patrocinador de la Cáte-
dra (10/6); el Taller de Gestión de Riesgos con ISO 
31000 e ISO 27005 fue posible gracias al Foro de 
Administración del Servicio de TI (itSMF) Mé-
xico, facilitado por el Mtro. Jorge Garibay Orozco, 
director de Tecnologías de Información (CIO) en Re-
dIT (28/6); también se realizó la conferencia-mesa 
de diálogo para abordar “SFIA (Skills Framework for 
the Information Age)”, que es un marco de referencia 
de habilidades para TI, que gozó del patrocinio de  
itSMF México y Let’s Cloud IT (1/7); con la Aso-
ciación Latinoamericana de Profesionales de 
la Seguridad de la Información (ALAPSI) se 
abrió un Taller de Introducción a la Ciberseguridad, 
instruido por el Lic. Gonzalo Espinosa Sarmiento 
y el Mtro. Édgar Alberto Chillón Escárcega, presi-
dente e integrante de la Comisión de Respuesta a 
Incidentes de ALAPSI, respectivamente (5/7); una 
conferencia-panel sobre “La Arquitectura Empresarial 
en la Estrategia Digital Nacional”, atrajo la presencia 
del Mtro. Darío Vargas Regalado, Arquitecto Federal 
de la Presidencia de la República y del Ing. Juan 
Alfonso Mireles Belmonte, director de Consultoría de 
Alternativas en Productividad Integral, S. A. 
de C. V., empresa patrocinadora de la sesión (10/7); 
la Mtra. Diana Maldonado, egresada de la MASTI, 
fue invitada para dictar el curso de Certificación In-
ternacional Profesional CISA (Certified Information 
Systems Auditor) (23/8); finalmente, la versión de 
mayo 2014 del MAAGTICSI (Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de 
la Información, Comunicaciones y Seguridad de la 
Información), fue presentada gracias a especialistas 
y responsables de su operación en organismos pú-
blicos como el IMSS, Sedesol, SEP, Secretaría 
de Gobernación, Cancillería… esta sesión fue 
posible gracias al CETI, Centro Estratégico en Tra-
bajos Interdisciplinarios (27/8).

El 7 de junio 
inició la Bien-
nale Archi-
tettura 2014, 
abierta hasta el 
23 de noviem-

bre. Dirigida por el arquitecto Rem Koolhaas lleva 
por tema principal “Fundamentos”. En 2014 la Bienal 
trata de explorar temas como la absorción de la mo-
dernidad, elementos de la arquitectura en el mundo 
y en Italia en la centuria 1914-2014. La exposición 
“Tiempo-Espacio-Existencia” organizada por la funda-
ción GlobalArtAffairs, es albergada por el Palazzo 
Bembo, espacio que exhibe más de 100 arquitectos 
de 40 distintos países. Este año la UIA está presen-
te ahí (Espacio 10 A), con la exposición titulada “La 
ciudad de México-retos del día a día”, misma que 
se centra en las condicionantes que ha manifesta-
do la ciudad de México desde su fundación. Aquí se 
exponen los proyectos de fin de carrera de 6 alum-
nos, que abordan la Ciudad de México y el agua, los 
cuales fueron supervisados por el Arq. Juan Pablo 
Serrano, líder docente de la Cátedra Holcim de Sus-
tentabilidad y Accesibilidad y el Arq. Andrés Flores; 
tales proyectos fueron inscritos al concurso Holcim 
Awards, Región Latinoamérica 2014. La Cáte-
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entre los mixes de Oaxaca”.  Sesión 15 
Nuevos horizontes para la antropología 
ambiental en tiempos del cambio climático. 
XXX Mesa Redonda de la Sociedad 
Mexicana de Antropología. Santiago de 
Querétaro. 3-8/8
Comentó: VIII Coloquio de Tesistas Pedro 
Bosch Gimpera “Relaciones entre las 
diferentes áreas de Mesoamérica, con 
énfasis en las relaciones con Teotihuacan”. 
Instituto de Investigaciones Antropológicas-
UNAM. México, DF.  25-29/8

COMUNICACIÓN
• ESCOTO MORALES, Daniel Humberto, Mtro.
Asistió: Segundo Encuentro de Becarios del 
programa Jóvenes Creadores 2013-2014. 
CONACULTA/FONCA. Taxco. 29/5/1/6
• MÁRQUEZ RAMÍREZ, Mireya, Dra. (SNI)
Participó: XXXII Congreso Internacional de 
la Asociación de Estudios Latinoamericanos 
(LASA). Ahí presentó: “Changing Politics of 
Censorship in Mexico: Organizational and 
Environmental Pressures on Journalistic 
Autonomy” en la mesa Understanding 
Censorship in Mexico: The Cultures and 
Politics of a Free Press since the 1960s. 
Chicago. 21-24/5
Participó: Media Ethics Forum: “Ethics 
in Peril, Emerging Dilemmas in Latin-
American Journalism”. Ahí dictó la 
conferencia magistral: “De la teoría a 
la realidad: los dilemas emergentes del 
periodismo latinoamericano”; intervino 
en el panel: “Covering Politics, Drug 
Trafficking and How to Stay Safe” e 
impartió el taller: “Ética periodística con 
perspectiva de género” a periodistas 
peruanos y estudiantes de comunicación y 
periodismo. Center for International Media 
Ethics (CIME)/Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, Lima. 15/6
Participó: Congreso Anual de la World 
Association of Public Opinion Research 
(WAPOR)- América Latina. Ahí presentó 
la ponencia: “Agenda pública y consumo 
de medios: Percepciones ciudadanas 
sobre iniciativas presidenciales respecto  
del consumo de medios tradicionales y 
alternativos” en la mesa: México, la nueva 
alternancia y el primer año de gobierno. 
Universidad Diego Portales. Santiago de 
Chile. 18-22/6
• MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Asistió: XXVI Encuentro Nacional de la 
Asociación Mexicana de Investigadores 
de la Comunicación 2014 “La 
investigación de la comunicación ante 
la reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones, radiodifusión y 
competencia económica”. San Luis Potosí, 
S.L.P. 22-23/5
• MORENO SUÁREZ, Fernando, Mtro.
Asistió: 67º Festival del Film Locarno. 
Ticino, Suiza. 6-16/8
• PORTILLO, Maricela, Dra. (SNI)
Participó: Mesa de debate sobre nuevas 
formas de movilización. “Política viral, 
redes sociales, política distribuida: 
#YoSoy132 y otras insurgencias”. COM-UIA 
CM/UAM/UNAM. UIA Ciudad de México. 

dra Holcim tiene como objetivo principal el desarro-
llo de arquitectos conscientes cuyas propuestas sean 
social, económica y ambientalmente viables. Los 
proyectos se desarrollaron bajo los 5 puntos Holcim 
para la construcción sustentable, a saber:  1) innova-
ción y transferencia,  2) ética y equidad social,  3) ca-
lidad ambiental y eficiencia de recursos, 4) viabilidad 
económica, 5) impacto estético y su relación con el 
contexto. Estos puntos son la base para participar en 
los Premios Holcim, por lo que todos los proyectos 
se inscribieron en el 4º Ciclo de dicho concurso. Hol-
cim México es uno de los patrocinadores para la difu-
sión de estos proyectos en la Biennale de Venecia.

Por octavo año 
consecutivo, el 
departamento 
de Arquitectura 
en alianza con 
el Biomim-

icry Institute, BI (biomimicryinstitute.org), realiza 
el taller “Innovación inspirada en la naturaleza”, ya 
consolidado a nivel internacional como ningún otro 
ofrecido en otras regiones. La consistencia de la 
oferta del Departamento de Arquitectura, así como 

su compromiso por atender 
los asuntos ineludibles del 
futuro inmediato hicieron 
posible la participación de 
Sherry Ritter, bióloga del BI 
(una de las pocas personas 
con experiencia en la ense-
ñanza de esta disciplina) y 
del químico Mark Dorfman, que vino en calidad de 
invitado especial de este año y quien es uno de los 
principales  exponentes de la química verde; ambos 
instructores han enriquecido y elevado el nivel del cur-
so, junto con el biólogo Delfín Montañana y el arqui-

tecto Raúl de Villafranca. En esta ocasión, 
además de asistentes de Jalisco, Yucatán, 
Coahuila, Puebla y Tabasco, otros vinieron 
de China, Costa Rica, Puerto Rico, Chile 
y Canadá. Sus vínculos con instituciones 
académicas y de investigación, así como 
de los diversos ámbitos del ejercicio pro-
fesional han hecho que este curso visu-
alice propuestas estratégicas que la na-
turaleza resuelve para atender retos, que 
nosotros como especie tendremos que 
resolver sosteniblemente. 10 diferentes 
ecosistemas en el Estado de Veracruz, sus 
amigables guardianes naturales y la rique-

za cultural de 
Cantona y Fi-
lobobos están 
esperándonos 
para seguir 
mostrándonos 
sus maravillo-
sas enseñan-
zas ancestrales 
el próximo 
2015.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Departamento de Arquitectura 
�� Tatiana Bilbao Spamer, fue distinguida en París con 

uno de los cinco Global Awards for Sustainable 
Architecture, en reconocimiento al desarrollo de pro-

yectos que respetan el me-
dio ambiente. Este premio 
fue creado en 2007 por la 
Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine y es apa-
drinado por la UNESCO. 
Entre las obras más reco-
nocidas de la egresada se 

encuentran el Jardín Botánico de Culiacán, el Parque 
Tecnológico del ITESM, la funeraria Ventura Tangassi 
de San Luis Potosí, la Casa Ajijic en Chapala o la Casa 
Universo, construida en Puerto Escondido sobre un 
proyecto de Gabriel Orozco. Asimismo ha ganado 
múltiples premios nacionales e internacionales como 
el Kunstpreis Berlin a la carrera, por Akademie 
der Künste 2012; Joven Arquitecto del Año, 
por el Colegio de Arquitectos CAM-SAM 2011; 
y Obra del Año Premio CEMEX a La Ruta del 
Peregrino 2010, entre otros. http://www.excelsior.com.mx/
expresiones/2014/05/19/960191

�� El concurso de la portada de la revista Domus 
México, América Central y el Caribe fue convocado 
en torno al “Turismo, el arte de viajar”. El 3er lugar fue 
alcanzado por Ximena Ríos, alumna de Arquitectura. El 
concurso tuvo el objetivo de convocar a estudiantes de 
las carreras de arquitectura, diseño y áreas afines a re-
presentar con calidad y técnica la excelencia que ca-
racteriza a Domus.

�� La exalumna y exprofesora, Arq. Frida Escobedo, es 
una de las cuatro representantes mexicanas en la IX 
Bienal Iberoamericana 
de Arquitectura y 
Urbanismo, que se cele-
brará del 13 al 17 de oc-
tubre de 2014 en Rosario, 
Argentina, gracias a su tra-
bajo “La Tallera Siqueiros”, 
espacio que genera una 
relación que concilia un 
museo-taller con las áreas 
que le rodean a partir de 
un simple gesto: abrir el 
patio del museo a una 
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Participó: XXVI Encuentro Nacional de la 
Asociación Mexicana de Investigadores 
de Comunicación (AMIC) “La 
investigación de la comunicación ante 
la reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones, radiodifusión 
y competencia económica”; ahí 
coordinó el GI “Estudios de Juventud y 
Comunicación”. San Luis Potosí. 22-23/5 
Participó: XXII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Comunicación 
(ALAIC), con la ponencia: “¿Qué hubiera 
sido de mi vida sin el cine? La experiencia 
cinematográfica en la Ciudad de México”. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Lima. 6-8/8 
• SANTOS CAMPA, Leticia, Mtra.
Jurado: EFFIE AWARDS México (industria 
publicitaria). IPADE. México, DF. 14/7
Ponencia: “Ibero 90.9”. III Seminario 
Internacional de Radio “La Radio: 
Comunicación Creativa, Artística y 
Alternativa”. Universidad de San Martín de 
Porres. Lima. 27/8
• TORRES ALMANZA, Estela, Mtra.
Asistió: CodeCamp for the Globe.  
Encuentro de expertos organizada por 
el International Center for Journalists. 
Bellagio. 19-30/5
• WARKENTIN DE LA MORA, Gabriela, Mtra.
Participó: Panel “Vida más allá del papel: 
el nacimiento del medio continuo”. 
Telefónica/Ed. Ariel. México, DF. 6/5

DERECHO
• ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. 
(SNI)
Organizó y participó: Seminario 
Internacional de Criminología y 
Victimología. Intervino en la mesa “La 
criminalidad como objeto de estudio de la 
criminología. Constitución, Leyes penales 
y administrativas y políticas públicas de 
prevención” y moderó la mesa “Derechos 
de las víctimas e instituciones protectoras 
de los derechos humanos”. UIA Ciudad de 
México. 27-28/8
• CRUZ MARTÍNEZ, Mario, Dr. (SNI)
Conferencia magistral: “Por una nueva 
cultura gubernamental de los Derechos 
Humanos”. Cámara de Diputados. México, 
DF. 1/5
Conferencia magistral: “La nueva 
gramática de los derechos de la niñez”. 
Congreso por los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia “Hacia una Nueva 
Gramática de los Derechos Humanos 
en Tamaulipas”. DIF-Tamaulipas. Ciudad 
Victoria, Tamps. 1/7
• ERAÑA SÁNCHEZ, Miguel, Dr. (SNI)
Participó: Seminario Internacional de 
Criminología y Victimología. Moderó la 
mesa “Perspectivas del desarrollo de 
la sociología criminológica y psicología 
criminológica” e intervino en la mesa 
“Derechos de las víctimas e instituciones 
protectoras de los derechos humanos”. 
UIA Ciudad de México. 27-28/8
• MOLINA CAÑIZO, Elena, Dra.
Organizó y participó: Seminario 
Internacional de Criminología y 

plaza adyacente, girando una serie de murales desde 
su posición original. Esta iniciativa del gobierno espa-
ñol, que reconoce lo más destacado de la arquitectu-
ra iberoamericana, seleccionó  proyectos que tienen 
como propósito mejorar la vida de los ciudadanos y no 
solamente ofrecer edificios espectaculares. http://www.
bienalesdearquitectura.es/index.php/es/resultados-biau2/
obras-premiadas 

Departamento de Arte
��Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y 

Humanidades, editada por el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, incorporó el 27 de 
julio como árbitro permanente a la Dra. Olga Ma. 
Rodríguez Bolufé, coordinadora del posgrado, en re-
conocimiento a su excelente e invaluable apoyo hacia 
la revista. 

Departamento de Ciencias Religiosas
�� El Sistema Nacional  de Investigadores rectifi-

có el nombramiento del Dr. Carlos Mendoza Álvarez, 
O.P., quien ahora ha escalado al nivel 2.

�� El nuevo director del Instituto Superior 
Intercultural Ayuuk (ISIA), es exalumno de la licen-
ciatura en Ciencias Teológicas. César Palacios, S.J. tomó 
posesión el 13 de enero.

Departamento de Ciencias Sociales  
y Políticas
�� La alumna del Doctorado en Ciencias Sociales y 

Políticas, Melissa Andrea Gonzáles Medina fue una 
de los doce jóvenes latinoamericanos, menores de 
30 años, que por vez primera recibieron The Victory 
Medal en la Victory Awards Conference, la pre-
miación más prestigiada en el ámbito de la consul-
toría política que se realiza en los Estados Unidos. En 
ceremonia realizada el 8 de marzo en Washington, 
además de ser premiada en la categoría Líderes 
Emergentes-Los 12 bajo 30, la joven peruana 
ganó en la rama de Investigación Académica 
del año con su proyecto “Comunicación política y 
semiótica: análisis comparativo de los spots de la cam-
paña presidencial de Ollanta Humala Tasso, 2006 y 
2011”. Gonzáles Medina es también egresada de la 
Maestría en Comunicación.

�� La Dra. Virginia García Acosta (Licenciatura y 
Maestría en Antropología Social), recibió un home-
naje por su trayectoria académica, su calidad cien-
tífica social de primer nivel y por haber dirigido des-
tacadamente, durante diez años (2004-2014), el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS). El evento se llevó a cabo 
en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José 
Arreola y se unieron a este homenaje la Universidad 
de Guadalajara, la Universidad del Valle de 
Atemajac y el CIESAS. http://www.informador.com.
mx/cultura/2014/529103/6/homenajean-a-la-investigadora-
virginia-garcia-acosta.htm (21 de mayo)

�� Alfonso Quijano, estudiante de Ciencias Políticas 
ganó el Primer Concurso Nacional de Oratoria, 
en tanto que el cuarto lugar fue obtenido también 
por una alumna de Relaciones Internacionales, Paulina 
Ortega. El concurso fue organizado por la Secretaría de 
Relaciones Internacionales de un partido político. 

�� En julio el Dr. David Robichaux Haydel, profesor/
investigador emérito del Posgrado en Antropología 

Social, fue nombrado miembro del jurado del 
Premio Fray Bernardino de Sahagún para el me-
jor trabajo de investigación, edición 2014.  El premio 
es anual y es otorgado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 

Departamento de Comunicación
�� Fernando Frías De la Parra, egresado de 

Comunicación, ganó el Certamen de Historias 
para Cine y TV organizado por la Agencia Bengala 
y la UANL, por  su trabajo “Cholombianillo”. El egre-
sado cuenta con una larga trayectoria como direc-
tor de cortometrajes, videos y series para televisión. 
Ha ganado diversos premios con su documental 
“Calentamiento Global” (2009) y su largometraje 
“Receta” (2012). http://www.elnorte.com/aplicaciones/
articulo/default.aspx?id=228698&impresion=1   11 de mayo.

�� El Doctorado en Comunicación logró su ingreso 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del CONACYT. Gracias a esta acreditación 
nacional, los estudiantes de dedicación plena del 
Doctorado en Comunicación recibirán becas mensua-
les de manutención. También podrán optar por “becas 
mixtas” de CONACYT para realizar prácticas o estudios 
en el extranjero. Los docentes de tiempo completo de 
estos programas podrán solicitar apoyos del gobierno 
para efectuar estancias sabáticas así como otros pro-
yectos académicos. Nueve de los diez doctorados que 
ofrece nuestra institución pertenecen al PNCP.

Departamento de Derecho
�� Rubén Beltrán Guerrero (Licenciatura), fue ratifica-

do por unanimidad en el Senado de la República como 
embajador de México en Rusia. Desde 1981 per-
tenece al Servicio Exterior Mexicano, donde ha asumido 
diversos cargos en la Cancillería. En el extranjero ha sido 
titular del Consulado general de México en Nueva York 
y Phoenix. En abril de este año, la Revista Business of 
Russia, la cual tiene circulación nacional, le dedicó la 
portada y publicó una extensa entrevista bajo el título 
“México, tan lejano y tan cercano”, en donde nuestro 
Embajador abordó, entre otros temas, la importancia 
de México como un destino turístico de excelencia. 

�� El Instituto Nacional Electoral, INE, orga-
nismo que reforma al anterior IFE, cuenta con dos 
integrantes egresados de la UIA Ciudad de México: 
Enrique Andrade González y José Roberto Ruiz 
Saldaña. Ambos debieron pasar un riguroso proce-
so de aceptación en el Congreso como Consejeros 
por periodos de seis y nueve años, respectivamen-
te. Andrade González (Licenciatura) ha colaborado 
en la Procuraduría General de Justicia del D.F., en la 
Procuraduría General de la República, en el Consejo 
General del IFE y en la Presidencia de la República; 
por su parte, Ruiz (Maestría en Derechos Humanos), 
ha asumido diversos cargos en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, la PGR, el Supremo Tribunal de Justicia 
de Sonora y es, además, doctor en Estudios Avanzados 
en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de 
Madrid.

�� Fue nombrado Coordinador Nacional 
Antisecuestros Renato Sales Heredia, egresado 
de Derecho. Anteriormente trabajó en la Procuraduría 
General de la República, fue Procurador General de 
Justicia de Campeche y colaboró en la Procuraduría 
General de Justicia del D.F.  
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criminalidad como objeto de estudio de la 
criminología. Constitución, Leyes penales 
y administrativas y políticas públicas de 
prevención” e intervino en la mesa “La 
labor de la universidad, la sociedad civil y 
los medios de comunicación social frente 
a los grupos vulnerables”. UIA Ciudad de 
México. 27-28/8
• RÁBAGO DORBECKER, Miguel, Dr. (SNI)
Participó: Seminario Internacional de 
Criminología y Victimología. Intervino 
en la mesa “La labor de la universidad, 
la sociedad civil y los medios de 
comunicación social frente a los grupos 
vulnerables”. UIA Ciudad de México. 
27-28/8
• SANTA RITA, Gilberto, Dr.
Participó: Seminario Internacional de 
Criminología y Victimología. Intervino en 
la mesa “Perspectivas del desarrollo de 
la sociología criminológica y psicología 
criminológica” y moderó la de “La labor 
de la universidad, la sociedad civil y los 
medios de comunicación social frente a 
los grupos vulnerables”. UIA Ciudad de 
México. 27-28/8

DISEÑO
• DONOSO ARAUJO, Juan Fernando, Mtro.
Participó: Curso de actualización “Adobe 
Creative Cloud”. Adobe. 26-30/5
• MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.
Participó (por invitación): Microsoft 
Research Latin American Faculty Summit 
2014. Viña del Mar. 7-9/5
Participó: VI Conferencia Conjunta 
Iberoamericana sobre Tecnologías y 
Aprendizaje. Ahí presentó: “Dateen, an 
interactive videogame that empowers the 
youth sexual and reproductive rights”. 
CcITA. Miami. 22-24/7

ECONOMÍA
• ÁVALOS BRACHO, Marcos Santiago, Dr.
Participó: XXVIII Seminario Internacional 
“Derecho de la Competencia II”/Seminario 
Internacional “Derecho de la Competencia 
dirigido a Jueces”. Ahí presentó la 
ponencia: “Ley de competencia”. 
Superintendencia de Control del Poder 
de Mercado/Corte Nacional de Justicia. 
Universidad de los Hemisferios. Quito. 
10-11/6
Participó: Reunión anual de Enterprise Risk 
Management de la Región de las Américas 
“Competencia”. Ciudad de Panamá.  25/6 
• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI)
Conferencia: “Mejores prácticas para la 
prevención de sobre endeudamiento”. 
CONAMIC 2014, El Foro de las Finanzas 
Populares “Microfinancieras”. World Trade 
Center. México, DF. 19-20/6 
• LARA PULIDO, José Alberto, Dr.
Participó: XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México. 
SoMeDe/UIA CM. UIA Ciudad de México. 
28-30/5
• LÓPEZ RODRÍGUEZ, Patricia, Dra.
Editora invitada (con Isidro Soloaga): 
Bienestar y Política Social. CISS/UIA. Vol. 
9, Núm. 1, primer semestre, 2014. Ahí 

�� Por tercer año consecutivo, la University 
of Pennsylvania incluyó al Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), fundado en 1993 
por el egresado de Derecho Gustavo Alanís Ortega, en 
el Global Go To Think Tanks Index, que contempla 
instituciones reconocidas internacionalmente por su 
trabajo en la defensa y protección del medio ambiente. 
CEMDA es la única organización mexicana en el 
Top Environment y la única de América Latina 
posicionada entre los 25 primeros lugares. Más 
información: www.cemda.org.mx    http://gotothinktank.com/
dev1/wp-content/uploads/2014/01/GoToReport2013.pdf    
22 de enero, 2014

�� La Barra Mexicana, Colegio de Abogados 
A.C., otorgó el 26 de junio en la Ciudad de México, 
el Premio Pro Bono 2014, a Pablo Reyes Reyes 
(Licenciatura), por ofrecer servicios profesionales gratui-
tos a sectores marginados, a través de la Asociación de 
Servicios Legales, A. C. Reyes ha sido asesor legislativo 
de la Comisión del D.F. de la Cámara de Diputados, LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión. En 1998 reci-
bió el Premio Nacional de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a trabajos de investigación.

�� El mexicano Carlos Ruiz Massieu Aguirre 
(Licenciatura) es el actual Presidente de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto de la Organización de las Naciones 
Unidas (ACABQ por su sigla en inglés).  El nombra-
miento tuvo lugar en el marco de la 67ª Asamblea 
General de la ONU, y asumió su nuevo cargo el 1 
de enero de 2013, con rango de Secretario General 
Adjunto de la ONU. Ésta es la primera ocasión en la 
que un latinoamericano ocupa dicha posición. La 
Comisión Consultiva es reconocida como uno de los 
órganos más influyentes del Sistema de Naciones 
Unidas y tiene a su cargo el examen de los presupues-
tos presentados por el Secretario General tanto para 
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, como 
para las demás actividades que realiza la Organización 
y las agencias y programas de las Naciones Unidas. El 
nombramiento de Carlos Ruiz Massieu es un reconoci-
miento a su sólida formación académica y profesional; 
cuenta con una amplia experiencia multilateral en ma-
teria de cooperación para el desarrollo y asuntos admi-
nistrativos y presupuestales. Asimismo destaca su des-
empeño al interior de la propia ACABQ, de la cual es 
miembro electo desde 2011. Ruiz Massieu posee una 
Maestría en Política de la University of Essex. http://sa-
ladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/2130-345 

Departamento de Diseño
�� Sharon Morgenstern Jajati, de segundo semes-

tre de Diseño Gráfico, ganó el primer lugar del 
VBAT Meet Market, concurso realizado de for-
ma paralela en México 
y Holanda que convocó 
a más de 200 diseña-
dores de ambos paí-
ses, tanto universitarios 
como egresados. El 
reto propuesto consis-
tió en diseñar los gráfi-
cos ornamentales para 
la cola de un avión, que deberían fusionar sím-
bolos alusivos a Holanda y México. En el caso de 
Morgenstern, ésta se basó en la obra y la paleta de 
color del reconocido pintor holandés Piet Mondrian, 

y combinó elementos mexicanos tan característicos 
como el papel picado y la talavera poblana. Las 
dos ganadoras del primer lugar (una mexicana y 
una holandesa) fueron elegidas gracias a que sus 
diseños fueron gráficamente impactantes y logra-
ron capturar una idea única de forma conceptual. 
Como premio, Sharon viajará a las oficinas cen-
trales de VBAT, en Amsterdam, donde participará 
durante dos semanas en un campamento creati-
vo. Patrocinan este concurso: KLM Royal Dutch 
Airlines, la Embajada de los Países Bajos 
en México, Makestuff, What Design Can Do, 
Fonk y Culturacolectiva.

�� Luisa Vidales Reina y Mariana Águila, de segundo 
y cuarto semestre de Diseño Gráfico, fueron recono-
cidas como finalistas del Concurso Nacional de 
Carteles contra la Violencia hacia las mujeres, 
en el marco de la celebración del Día Internacional de 
la Juventud (12/8). Los carteles formaron parte de 
una exhibición en el Senado de la República y pasarán 
al acervo de la Comisión para la Igualdad de Género, y 
las obras seleccionadas serán parte de una exposición 
itinerante con el fin de crear conciencia sobre el tema. 
http://noticiasdeldf.com/index.php?id=nota&seccion=nacion
al&ide=918#.U_uEZ2WI7IU 

Departamento de Educación
�� El Comité para la Evaluación de Programas 

de Pedagogía y Educación, A. C. (CEPPE) acre-
ditó el programa de la Licenciatura en Pedagogía que 
ofrece la UIA.

Departamento de Estudios Empresariales
��Graciela del Carmen Rojas Montemayor 

(Administración de Empresas), recibió el Premio 
Nacional del Emprendedor 2014 en la categoría 
Mujer Emprendedora, por las ideas innovadoras 
que implementa en Profesor Chiflado, organización 

que fundó hace 
diez años con la 
también egresada 
Carolina Suárez 
Fernández. A tra-
vés de una meto-
dología educativa 
divertida (experi-
mentos científicos 

y teatro interactivo), Profesor Chiflado se ha convertido 
en una empresa líder en educación y entretenimiento, 
que intenta además concientizar a la población sobre 
la importancia de la responsabilidad social. El premio 
es la máxima distinción que otorga la Secretaría de 
Economía, a través del Instituto Nacional del 
Emprendedor, a las personas que son referente na-
cional por sus ideas, empresas y emprendimientos. 
El Presidente de la República hizo entrega del premio 
el 4 de abril. http://www.premionacionaldelemprendedor.
gob.mx/resources/index.html;jsessionid=xykStgwOJ6hSZntN
BYf1cYHo4k5PlbHBtUVoSYEO_736-cZ4y96m!1903454253

Departamento de Estudios Internacionales 
��Carlos Gabriel Enríquez Montes (Relaciones 

Internacionales), fue nombrado Ministro en la 
Misión de México ante la Unión Europea y 
Representante de México ante la Organización 
Mundial de Aduanas. Fue electo por los Miembros 
de la OMA como Vicepresidente del Grupo de 
Trabajo sobre el Acuerdo de Facilitación del 
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violencia en el capital social en México” 
(con Isidro Soloaga y Rodolfo de la Torre-
CIDE). Pp. 79-107.
• LUNA RUIZ, Gabriela Andrea, Dra.
Ponencia: “Evaluación económica de las 
intervenciones en Salud, un análisis de su 
aplicación en medicamentos”. Seminario. 
Cuernavaca. 25/5
Ponencia: “Gastos catastróficos por 
motivos de salud”. Reunión mensual. 
ISPOR Capítulo México. México, DF. 27/5
Participó: ISPOR 19th Annual International 
Meeting ISPOR (International Society 
for Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research). Ahí expuso: “Towards Universal 
Coverage in Mexico: A government, 
academic and industry perspective”, 
dentro del Capítulo México. Palais des 
Congrès de Montréal. Montreal. 31/5-4/6 
• PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI)
Organizó y participó: XII Reunión 
Nacional de Investigación Demográfica en 
México. SoMeDe/UIA CM. Fungió como 
organizadora y contribuyó en las sesiones: 
Plenaria I “Retos y coyunturas sociales y 
demográficas del México contemporáneo” 
(organizadora); Plenaria II “Movilidad 
y migración de profesionales altamente 
calificados y talentosos a Estados unidos 
y al mundo” (moderadora); colaboró 
en la mesa de Mercados de Trabajo 
III, con la ponencia “El acoso sexual a 
las trabajadoras del sector turismo en 
México” (líder: Arlette Covarrubias-
COLMEX); trabajo “Is the Mexican Youth 
an Agent of Change? An Analysis of 
Gender and the Heterogeneity of Time Use 
Patterns of Mexicans 15 to 29 years Old” 
(con Estela Rivero-COLMEX); y comentó 
el libro: Población y trabajo en América 
Latina: abordajes teórico-metodológicos y 
tendencias empíricas recientes, de Luciana 
Gandini y Mauricio Padrón Innamorato. 
UIA Ciudad de México. 28-30/5 
Presentó: Hacia una Ley General de 
Población, de Luz María Valdés (Coord.). 
Instituto de Investigaciones Jurídicas-
UNAM. México, DF.  25/6
• RODRÍGUEZ ARANA ZUMAYA, Alejandro 
Dr. (SNI)
Asistió: Sesión de mejora de mecanismos 
informativos del crecimiento económico 
en México. Observatorio económico 
México ¿Cómo vamos?-IMCO. México, 
DF. 20/8
• SOLOAGA, Isidro, Dr. (SNI)
Publicó: Chapter 7 “Mexico”. Policy 
responses to high food prices in Latin 
America and the Caribbean. Country Case 
Studies, de Ekaterina Krivonos y David 
Dawe (Eds.). Roma: FAO, 2014. Pp. 121-137.
Editor invitado (con Patricia López-
Rodríguez): Bienestar y Política Social. 
CISS/UIA. Vol. 9, Núm. 1, primer semestre, 
2014. Ahí publicó: “El efecto de la 
percepción de la violencia en el capital 
social en México” (con Patricia López 
Rodríguez y Rodolfo de la Torre-CIDE). 
Pp. 79-107.
Organizó y participó: XII Reunión Nacional 
de Investigación Demográfica en México. 

Comercio de la Organización Mundial del 
Comercio. Ha representado a México por más de 
doce años en negociaciones comerciales internaciona-
les, participando en las negociaciones de los acuerdos 
comerciales con Japón y Uruguay. 

Departamento de Filosofía
��Durante las Sextas Jornadas Académicas organiza-

das por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la 
Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, en marzo de 2014, fue 
otorgado un reconocimiento especial al Lic. José 
Antonio Estrada Sámano, filósofo egresado de la UIA, 
por su trascendente actividad académica y profesional 
así como por sus aportaciones como catedrático de 
la universidad nicolaíta, donde colabora en la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

Departamento de Historia
�� La Dra. María Luisa Aspe Armella, académica 

de tiempo, integra el Comité Académico de la 
Maestría en Historia del Instituto Mora. En esa 
calidad concurre a las sesiones periódicas.

Departamento de Ingeniería  
y Ciencias Químicas
�� “Acuaponia. El cultivo biomimético sustentable” 

fue el nombre del proyecto ganador del Premio 
Innovación Sustentable Walmart + Ibero 2014, 
presentado por Ana Sofía Narro Vallejo (Arquitectura) 
y Carlos Buenrostro Villarreal (Ingeniería Química). El 
tándem Arquitectura-Ingeniería Química habló un len-
guaje común a la hora de aterrizar las ideas verdes a 
favor de un mejor medioambiente. En esta segunda 
edición del Premio se recibió 231 proyectos de univer-
sitarios de 26 estados de la República.

��Óscar Frías López (Ingeniería Química), fue nom-
brado Vicepresidente Nacional del Instituto 
Mexicano de Ingenieros Químicos, A. C.

��Unilever premió a los ganadores del Reto 
Unigame 2013 (Unilever Future Leaders 
League) que consistió en desarrollar una propuesta de 
negocio dirigida a la marca Dove® a través de un video 
de un minuto de duración. La propuesta fue elegida 
por directivos de Unilever entre 3 equipos finalistas en 
los que estuvieron “Insightful” y “As One”. El primer 
lugar fue para el equipo “The Crazy Ones”, integrado 
por Andrea Durazo, María Fernanda Matute y Álvaro 
Matute, quienes representaron a México y Caribe en 
el desafío global que se llevó a cabo a finales de mar-
zo en Singapur. http://www.unilever.com.mx/media-centre/
pressreleases/2013/studiantesmexicanosgananelRetoUniga-
me2013deUnilever.aspx

Departamento de Ingenierías
��CompuSoluciones, la empresa que fundó y presi-

de José Medina Mora Icaza, egresado de Ingeniería 
Civil, ganó el Premio 
Nacional de Calidad 
2013, categoría 
Empresa de Servicios 
Grande, otorgado 
por la Secretaría de 
Economía a través del 
Instituto Nacional 
del Emprendedor. El 

reconocimiento le fue entregado el 28 de noviembre 
de 2013. La empresa de Medina Mora ha recibido 
diversas distinciones como Empresa Socialmente 
Responsable, Mejores Empresas Mexicanas, 
Súper Empresas Expansión, además de haber 
sido considerada como uno de los mejores lugares 
para trabajar por Great Place to Work y reconocida 
por contar con un Modelo de Equidad de Género por 
INMUJERES. Medina Mora preside la COPARMEX 
Jalisco desde el 8 de abril de 2014. http://www.informa-
dor.com.mx/economia/2014/522197/6/desde-la-sociedad-
se-debe-cerrar-paso-a-la-corrupcion-mora-icaza.htm 

�� El ingeniero biomédico Jorge Silva inventó un dis-
positivo llamado Tecla, el cual ayuda a personas con 
parálisis cerebral a usar smartphones o tablets para 
poder enviar 
mensajes de 
texto o navegar 
en internet. El 
artefacto, que 
se conecta vía 
bluetooth con 
dispositivos in-
teligentes para 
que los maneje una persona con parálisis a través de 
un interruptor, se lanzó en 2011; después creó una 
versión más actualizada, con batería integrada, comer-
cializada en 20 países. Silva realizó sus estudios de 
posgrado en la University of Toronto y ha trabajado en 
diversas investigaciones sobre el uso de la tecnología 
para remover barreras que limitan a las personas con 
algún tipo de discapacidad. Mauricio Meza, también 
egresado de Ingeniería Biomédica, es socio de Silva 
para la comercialización de este desarrollo. Por Tecla, 
Silva recibió el 5 de junio el reconocimiento Pionner 
for Change, premio de innovación que se otorga 
a inmigrantes que viven en Canadá y han generado 
un cambio significativo con beneficio social. También 
fue incluido, en marzo de este mismo año, en el 
Top 10 Most Successful Mexicans in Canadá, 
distinción publicada en la edición especial 2014 de 
la revista Latinos Magazine. Silva trabaja desde 
2008 como investigador en el Instituto para el Diseño 
Inclusivo, de OCAD University, en Toronto. http://www.
pioneersforchange.ca/2014/05/innovation-jorge-silva.html /  
http://issuu.com/latinosmagazine/docs/top10_copy /http://
sipse.com/tecnologia/mexicano-inventa-tecla-para-gente-con-
paralisis-cerebral-tablets-smartphones-104346.html 

�� Alejandro Cantú Segura y Álvaro Velasco Romero, 
creadores de la aplicación SkyAlert, que sirve para aler-
tar sobre posibles temblores, recibieron dos premios 
internacionales por 
responsabilidad so-
cial de parte de la em-
presa Microsoft. Cantú, 
egresado de Ingeniería 
en Telecomunicaciones 
y Electrónica de la UIA, 
y Velasco, exalumno 
de Derecho del ITESO, 
ganaron el segundo 
lugar mundial y primero de Latinoamérica y 
el Caribe del llamado Microsoft Humanitarian 
Response Citizenship Award, compitiendo con-
tra tres mil proyectos presentados por creadores de 
112 países. La premiación se realizó en la Corcoran 



cooperación académica 11 | SoMeDe/UIA CM. Ahí presentó: “Social 
Capital and Health in Mexico” (con 
Edwin van Gameren-COLMEX y Cristiana 
Abbafati-La Sapienza Università di Roma); 
“Poverty Dynamics and Vulnerability: 
México 2006-2010” y comentó la ponencia 
“Análisis estadístico de los principales 
resultados de la Encuesta de Capital Social, 
2011” (de Fernanda Rodríguez, Wendy 
Sánchez y Rodolfo De la Torre García-
PNUD), en la mesa “Estructura del Capital 
Social y su relación con el tema de salud”. 
UIA Ciudad de México. 28-30/5
Participó: XXII Annual Meeting of the 
LACEA/IADB/WB/UND Research Network 
on Inequality and Poverty (NIP), con el 
Workshop on “Social Mobility:  Concept, 
measures, and empirical applications”. 
Universidad de Chile. Santiago, Chile.  
9-10/6
• TERUEL BELISMELIS, Graciela Ma., Dra. 
(SNI)
Participó: XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México. 
SoMeDe/UIA CM. Ahí presentó los 
trabajos: “Bienestar social”, en Plenaria 
I “Retos y coyunturas sociales y 
demográficas del México contemporáneo” 
y “Programas sociales”, en Plenaria IV 
“Estudio Binacional”. UIA Ciudad de 
México. 28-30/5 
• VELÁZQUEZ GUADARRAMA, César, Dr.
Participó: XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México. 
SoMeDe/UIA CM. Ahí comentó la sesión 
“Patrones de movilidad”. UIA Ciudad de 
México. 28-30/5
Ponencia: “Impacto económico-cultural de 
la Copa del Mundo Brasil 2014”. Ciclo “El 
jugador invisible: Charlas de economía y 
futbol”. Museo MIDE. México, DF.  22/6

EDUCACIÓN
• DELGADO FUENTES, Marco Antonio, Dr. 
(SNI)
Participó: Seminario Permanente 
Internacional “La primera infancia en 
el espacio público. Experiencia Latino 
Americana”. Ahí dictó la conferencia: “La 
transición entre el preescolar y la escuela 
primaria. ¿Cómo aprenden los niños a 
interpretar el contexto escolar?” UAM/
Childwatch/Programa Infancia. UAM-
Xochimilco. México, DF. 15/7  http://www.
youtube.com/watch?v=Nr4U-nRja0o 
• RUIZ MUÑOZ, María Mercedes, Dra. (SNI)
Dictaminó: Artículo “La incidencia de 
los organismos internacionales en los 
derechos indígenas y la educación 
superior en México”. Revista Mexicana de 
Investigación Educativa. COMIE. México, 
DF.

ESTUDIOS EMPRESARIALES
• GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Rocío, Mtra.
• LINARES CASTRO, Lourdes, Mtra.
Participaron: XIV Congreso de Investigación 
sobre el Tercer Sector “Innovación social 
y redes de sociedad civil en las agendas 
global y local”. Intervinieron en la mesa 
“Programas alternativos para el desarrollo 
del campesinado mexicano” con el trabajo 

Gallery of Art de Washington durante la conferen-
cia mundial de Microsoft, celebrada del 13 al 17 de 
agosto. Semanas antes, Cantú había sido nombra-
do MIT Technology Review Leaders Under 35 
reconocimiento publicado en la prestigiada revis-
ta del Massachusetts Institute of Technology 
región México, gracias a la misma aplicación.   
http://www.monitoruniversitario.com.mx/tecnologia/egresa-
dos-de-la-ibero-e-iteso-ganan-2-lugar-mundial-de-los-premi-
os-a-la-ciudadania-de-microsoft/#sthash.pTcoD8JE.dpuf  /  
http://es.technologyreview.com/tr35/ediciones_regionales/
mexico/ 

Departamento de Psicología
�� Luis Gerardo González López, Psicología, fue 

distinguido en 2013 con los reconocimientos: 
Nacional a la Formación Ética y Ciudadana, 
Profesores que Dejaron Huella y el máximo dis-
tintivo Borrego de Oro, otorgados por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, por su destacada trayectoria como pro-
fesor de esa institución.

Departamento de Salud
�� La Mtra. Araceli Suverza Fernández integra, a par-

tir de enero 2014, el Consejo Técnico del Examen 
Único para la Certificación Profesional en 
Nutrición (EUC-NUTRI), en el Colegio Mexicano de 
Nutriólogos y Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL). 

Vicerrectoría Académica
�� La subdirectora de Posgrado, Dra. Mariana 

Sánchez Saldaña, ha sido invitada a colaborar, a partir 
de agosto, como dictaminadora de la Revista de 
la Educación Superior (RESU), de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, mejor conocida como ANUIES. 
La RESU está incluida en los siguientes índices y catá-
logos: IRESIE, CLASE, RedALyC, SCIELO México, HAPI, 
DOAJ y Latindex.

�� El Dr. Enrique Beascoechea Aranda, director de 
Educación a Distancia, ha sido nombrado Consejero 
Nacional de la Comisión Nacional de Bioética. El 
Dr. Beascoechea preside en la UIA el Comité de Ética 
en Investigación.

ACADÉMICOS VISITANTES

El Programa de Académicos Visitantes prioritariamente apoya las actividades  
de posgrado, a través de la inserción de profesores de instituciones  

y centros de investigación nacionales y extranjeros en nuestra universidad.  
Se trata, generalmente, de estancias cortas durante las cuales los académicos 

desarrollan un programa de trabajo que integra docencia e investigación. 
También se busca que la visita coadyuve a generar proyectos conjuntos. 

Arquitectura
En el marco del Diplomado en Diseño y Construcción 
Sustentables, el Departamento de Arquitectura con-
tinuó con el ofrecimiento de atractivos cursos y con-
ferencias para los cuales invitó a especialistas de la 
talla de: William Reed, defensor y profesional en 
sustentabilidad y regeneración, director de las firmas 
Integrative Design Collaborative y Regenesis, 
Inc., presente con el tema “Regenerative 
Development & Design” (3/6);  con “Introduction 
to LEED”, la Arq. Marni Evans, de Revitaliza 
International, dio una visión panorámica sobre el 
tema, en el que es una verdadera especialista cuya 
experiencia abarca más de once años en procesos 
de certificación en el campo (12/6); el ámbito de 
“Ciudades Sostenibles” fue abordado por el urbanis-
ta colombiano Gustavo Restrepo, proveniente de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín 
(24/6); en tanto que la conferencia “Life’s Principles: 
Design Lessons for Life”, fue ofrecida por la ecolo-
gista Sharon Ritter, investigadora y especialista en 
educación del Biomimicry 3.8 Institute y cuya 
carrera la ha desarrollado mayoritariamente para el 
U. S. Forest Service (3/7). El Diplomado, cuya  
duración es de 168 horas, ofrece una experiencia in-
novadora y exhaustiva en el proceso de diseño inte-
grado; análisis de sitio, agua y energía; y tecnologías 
y estrategias de diseño y construcción sustentables.

Ciencias Sociales y Políticas
El rector de la Universidad Intercultural del 
Estado de Chiapas, Andrés A. Fábregas Puig, 
atendió la invitación para compartir una charla so-
bre políticas protegidas, dirigida a alumnos del pos-
grado en Antropología Social. El Dr. Fábregas inició 
el estudio, en 1983, de la frontera Sur de México, 
que derivó en la fundación del CIESAS Sureste. 
Su vocación le ha llevado a encabezar grupos de 
investigación y a fundar instituciones y programas 
como el Centro de Estudios Superiores de México 
y Centroamérica, Departamento de Estudios de 
la Cultura en el Instituto Chiapaneco de Cultura, 
Seminario Permanente de Estudios de la Gran 
Chichimeca, Investigación sobre la Región Norte de 
Jalisco, programa doctoral en Ciencias Sociales de El 
Colegio de Jalisco. 15/7. 

Para explicar “La narrativa femenina en la posgue-
rra centroamericana. Una observación de segundo 
orden”, a los alumnos del Doctorado en Ciencias 
Sociales y Políticas, llegó el Jorge Enrique Horbath 
Corredor, investigador titular de El Colegio de la 
Frontera Sur. El Dr. Horbath es profesor en varias 
universidades latinoamericanas y un conferencista 
internacional, ha participado en proyectos y consul-
torías en organismos internacionales; realiza inves-
tigaciones sobre procesos de discriminación social, 



universidad iberoamericana| 12“En pro de la mujer” (con Carlos Sedano 
Martínez). CEMEFI/Universidad Anáhuac 
México Norte. México, DF. 4-5/8 
• MENDOZA BARRÓN, María Caridad, Mtra.
• OJINAGA, Armando, Mtro.
Participaron: XIV Congreso de 
Investigación sobre el Tercer Sector 
“Innovación social y redes de sociedad 
civil en las agendas global y local. CEMEFI/
Universidad Anáhuac México Norte. 
México, DF. 4-5/8 
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro. 
• SMEKE ZWAIMAN, Jorge, Mtro.
Visita de trabajo: Universidad Antonio  
de Nebrija. Madrid. Julio.
• SÁNCHEZ SALDAÑA, Graciela, Mtra.
Participó: XIV Congreso de Investigación 
sobre el Tercer Sector “Innovación social 
y redes de sociedad civil en las agendas 
global y local”. Ahí moderó la mesa 
“La sociedad civil en la construcción de 
políticas públicas en el ámbito regional 
y local”. CEMEFI/Universidad Anáhuac 
México Norte. México, DF. 5/8 
Asistió (por invitación): Evento 
Conmemorativo 25 años de la 7ª 
generación de la Maestría en Economía 
y Política Internacional. Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, 
CIDE. México, DF. 19/8
• SÁNCHEZ SOTO, Gil Armando, Mtro.
Participó: XIV Congreso de Investigación 
sobre el Tercer Sector “Innovación social 
y redes de sociedad civil en las agendas 
global y local”. Intervino en la mesa 
“Programas alternativos para el desarrollo 
del campesinado mexicano” con el trabajo 
“Educampo Campeche” y dictaminó 
ponencias. CEMEFI/Universidad Anáhuac 
México Norte. México, DF. 4-5/8 
• SEDANO MARTÍNEZ, Carlos, Mtro.
Participó: XIV Congreso de Investigación 
sobre el Tercer Sector “Innovación 
social y redes de sociedad civil en las 
agendas global y local”. Moderó la mesa 
“Programas alternativos para el desarrollo 
del campesinado mexicano” y ahí 
colaboró el trabajo “En pro de la mujer” 
(con Rocío Gutiérrez Fernández y Lourdes 
Linares Castro). CEMEFI/Universidad 
Anáhuac México Norte. México, DF. 4-5/8 
• VALDÉS DÍAZ DE VILLEGAS, Jesús Amador, 
Dr. 
Participó: XIV Congreso de Investigación 
sobre el Tercer Sector “Innovación social 
y redes de sociedad civil en las agendas 
global y local”. Intervino en la mesa 
“Programas alternativos para el desarrollo 
del campesinado mexicano” con el trabajo 
“Sembrando salud”. CEMEFI/Universidad 
Anáhuac México Norte. México, DF. 4-5/8 
• ZAPATA HURTADO, Cecilia, Mtra.
Visita de trabajo: Evaluar las unidades 
receptoras de los estudiantes 
practicantes y reafirmar la calidad de 
las prácticas profesionales de nuestros 
estudiantes. Convenio Unión Nacional de 
Asociaciones de Turismo de la Región Sur 
de Francia-Provence, Alpes y Costa Azul 
(VTF-UNAT-PACA). AMESTUR-Directores 
de carreras universitarias de Turismo. 
30/6-14/7

educativa, espacial y laboral hacia grupos de pobla-
ción indígena en contextos urbanos. (28/8)

Comunicación
De la Universitat Rovira i Virgili e invitado para 
impartir un curso de Últimas tendencias en comuni-
cación corporativa para los alumnos de la Maestría 

en Comunicación, llegó el Dr. 
Vicente-Paul Capriotti Peri. 
Él es profesor de Relaciones  
Públicas y Comunicación 
Corporativa y dirige 
Bidireccional, consultora de 
estrategia de comunicación y 
reputación mediática. Ha tra-
bajado para el Ayuntamiento 

de Barcelona (Departamento de Cultura) en el de-
sarrollo de la marca Barcelona, ciudad de museos. 
Antes de ello, colaboró con Epson Ibérica, Epson 
Europe y Seiko Epson Corporation Worldwide. Ha 
publicado varios libros: Branding Corporativo (2009) 
es el más reciente. (1-7/6)

El curso Fundamentos para el estudio de la pro-
paganda política su ofreció a los estudiantes de 
Comunicación de la mano del Dr. Miguel Vázquez 
Liñán, de la Universidad de Sevilla. Vázquez 
Liñán es miembro del Grupo Interdisciplinario de 
Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social 
(COMPOLITICAS), y coordinador del Observatorio 
Eurasia; es un especialista en estudios de teoría e 
historia de la propaganda, con enfoque en el espacio 
geográfico de la antigua Unión Soviética. (8-22/6)

El investigador de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universitat de Barcelona, Dr. Fernando Herraiz 
García, contribuyó con el curso corto de verano 
dedicado a explorar Género y masculinidades. De 
sus más recientes publicaciones destacan: “Una in-
vestigación narrativa en torno al aprendizaje de las 
masculinidades en la escuela” (Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, 2009), “Una reflexión so-
bre la masculinidad en la escuela. Una experiencia 
de aprendizaje de género y sexo” (Aula de innova-
ción educativa, 2008), “El papel de la violencia en 
el aprendizaje de las masculinidades” (Revista de 
Educación, 2007). (22-28/6)

Derecho
En el Seminario internacional de Criminología y 
Victimología desarrollado en la UIA, se contó con Gloria 
González Agudelo, proveniente de la Universidad 
de Cádiz. La profesora de Derecho Penal coordina 
el grado en Criminología y Seguridad en aquella uni-
versidad, donde también es responsable de la espe-
cialidad en Prevención e Intervención en el ámbito 
criminológico. La Dra. González intervino en la mesa 
de “Perspectivas de desarrollo de la sociología crimi-
nológica y psicología criminológica”. (27-28/8)

Economía
“The impact of US manufacturing imports from 
China on employment in the Mexican manufac-
turing sector”, fue el tema expuesto por el Dr. 
Eduardo Mendoza, de El Colegio de la Frontera 
Norte, durante la sesión paralela número 10 en el 
“Sobre México. Congreso de Economía en torno a 
las Reformas Estructurales”, llevado a cabo por el 
Departamento y la Sociedad de Alumnos. (9/5)  

La XII Reunión Nacional de Investigación 
Demográfica en México tuvo por sede el campus de 
la UIA. Entre los académicos visitantes invitados por 
el Departamento de Economía, destacan: Edward 
Telles (Princeton University), que participó en la 
sesión plenaria “Retos y coyunturas sociales y de-
mográficas del México contemporáneo”, con el tra-
bajo “Nuevas perspectivas sobre etnicidad y raza en 
América Latina”; y comentó la sesión invitada “Grupo 
de Genómica Crítica”. También de Princeton llegó 
la Dra. Magaly Sánchez R., que presentó “El caso re-
ciente de Venezolanos talentosos y altamente califi-
cados a los Estados Unidos”, en la plenaria “Movilidad 
y migración de profesionales altamente calificados 
y talentosos a Estados Unidos y al Mundo”. De la 
University of Michigan vino el Dr. David Lamm, a 
quien se le encomendó hablar de “Efectos del cam-
bio en la familia sobre la escolaridad”, en la tercera 
plenaria “Efectos de la reducción del tamaño de la 
familia en el bienestar”. (28-30/5)

Educación
A través del Programa Atención a la Diversidad 
se ofreció el curso: “Enseñando a  Estudiantes 
Excepcionales: Métodos y Características”, impartido 

por la Dra. Mojdeh Bayat, de 
DePaul University. El curso 
fue dirigido a profesionales 
en el campo de la inclusión 
educativa, y abordó temas 
como: tipos de discapacidad, 
metodología de trabajo para la 
inclusión de niños con discapa-
cidad y apoyo a sus familias. La 
Dra. Bayat explicó y analizó las 

fuerzas que han dado forma a este campo, exami-
nó y evaluó casos enfrentados por las familias de 
niños con discapacidades, revisó los componentes 
del sistema de identificación-elegibilidad-provisión 
de servicio, evaluó las teorías más importantes que 
han influido en las prácticas de la educación especial, 
identificó las características de las diferentes discapa-
cidades que se presentan en la infancia y condujo 
un proceso creador de artefactos demostrando la 
comprensión del método apropiado para cada dis-
capacidad. (16-27/6)   

El director del Magíster en Desarrollo Humano Local 
y Regional y profesor asociado del Departamento 
de Educación de la Universidad de la Frontera, 
Chile, Dr. Guillermo Williamson Castro, dictó la con-
ferencia “Interculturalidad y Educación Intercultural: 
una mirada desde el Sur”, gracias al apoyo conjunto 
de los Departamentos de Educación y de Ciencias 
Sociales y Políticas junto con el Programa de 
Interculturalidad y Asuntos Indígenas. (20/5)

Filosofía
Uno de los más reconocidos especialistas sobre 
Kierkegaard en la actualidad, Jon B. Stewart, profe-
sor de la Københavns Universitet e investigador 
en The Søren Kierkegaard Research Centre, 
impartió dos conferencias tituladas: “La unidad de 
La fenomenología del espíritu de Hegel: Una in-
terpretación sistemática” y “La herencia hegelia-
na en Kierkegaard”; y condujo el taller “El viaje de 
Kierkegaard a Gillelege”. Durante su estancia fue 
presentado también el texto The Unity of Hegel’s 
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• BARRÓN SOTO, Ma. Cristina E., Dra.
Publicó: “La participación de fray Luis 
Sotelo y los japoneses de la Misión 
Hasekura”. México y la Cuenca del 
Pacífico, versión electrónica: 2014 3(7): 
43-65; versión impresa: 2014 17(50): 
43-65 (número especial sobre Japón). 
Universidad de Guadalajara-Centro 
de Ciencias Sociales y Humanidades-
Departamento de Estudios del Pacífico.
• LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI)
Participó: FLACSO-ISA Joint International 
Conference “Global and Regional Powers 
in a Changing World”. Ahí moderó el 
panel “La enseñanza de las Relaciones 
Internacionales en América Latina: Teoría” 
y presentó la ponencia: “Gobernanza 
global” en el panel “La enseñanza de las 
Relaciones Internacionales en América 
Latina: la Agenda Global y Regional 
contemporánea”.  Buenos Aires. 23-25/7 
• VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (Candidato 
SNI)
Coordinó: Curso Diplomacia Cultural. 
Promoción, Imagen y Cooperación de 
México en el Mundo. Centro Nacional 
de las Artes/CONACULTA. México, DF.  
2/4-18/6

FILOSOFÍA
• BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI)
Participó: Simposio Tecnologías de la 
imaginación: precariedad y registro en 
la imagen contemporánea, en torno a la 
exposición Grita en Silencio. Memoria 
que se borra, de Vida Yovanovich. Ahí 
reflexionó sobre “Economías del registro”. 
SEP/CONACULTA-INBA. Laboratorio Arte 
Alameda. México, DF. 6-7/8
• DANEL JANET, Fernando, Mtro.
Conferencia magistral: “Devenir noérgico y 
razón psíquica”. IV Congreso Internacional 
Xavier Zubiri: “Zubiri en el horizonte del 
S. XXI”. Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Morelia, Mich. 27/8
• ESPINOSA MOYEDA, Mariana, Mtra.
Coordina: Diplomado Entre las fronteras 
de la Filosofía y la Psicología. DEC-DF UIA 
Ciudad de México. A partir del 5/6
• GALÁN VÉLEZ, Francisco Vicente, Dr. (SNI)
Asistió: IV Congreso Internacional Xavier 
Zubiri: “Zubiri en el horizonte del S. XXI”. 
Ahí participó en la mesa: Razón Teologal 
II “Zubiri y Lonergan: una tormentosa 
relación”. Universidad michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Morelia, Mich. 29/8
• RUIZ RODRÍGUEZ, Virgilio, Dr.  (SNI)
Imparte: Curso “Ética judicial”. Maestría 
en derecho civil y derecho penal judicial. 
Supremo tribunal de justicia de Chihuahua. 
15-16/8 

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
• CERVANTES SODI, Felipe, Dr. (SNI)
Publicó: “Mechano-optic Regulation of 
Photoconduction in Functionalized Carbon 
Nanotubes Decorated with Platinum” 
(con C. Mercado-Zúñiga, C. Torres-Torres, 
M. Trejo-Valdez, R. Torres-Martínez, S. 
Tarrago-Velez, and J. R. Vargas-García). 
International Journal of Photoenergy 

Phenomenology of Spirit: A Systematic Interpretation. 
En sus investigaciones, el Dr. Stewart profundiza 
la génesis del pensamiento kierkegaardiano y en 
especial la influencia y crítica de Hegel y el movi-
miento hegeliano. Actualmente preside la red The 
International Kierkegaard Network. (20-28/5)

Ingeniería y Ciencias Químicas
El destacado Dr. Ignacio E. Grossmann, Rudolph R. 
and Florence Dean University Professor of Chemical 
Engineering y ex director del Departamento con-
currente en Carnegie Mellon University honró 
con su presencia al Departamento del que egresó 
allá por 1974. Fue invitado para conducir el taller 
“Modelos de programación matemáticos nuevos y 
técnicas en ingeniería de sistemas y procesos”, in-
tegrado por las siguientes sesiones: “Recent and 
Future Trends in Research and Education in Chemical 
Engineering”, “Optimal Synthesis and planning go 
sustainable chemical processes: water, biofuels and 
shale gas”, “Challenges in the application of math-
ematica programming approaches to enterprise-wide 
optimization of process industries” y “Relaxations for 
Convex Nonlinear Generalized Disjunctive Programs 
and their Application to Nonconvex Problems”.  
(12-14/5)

La misma población estudiantil 
recibió al Dr. Lorenz T. Biegler, 
Bayer University Professor y 
director de Ingeniería Química 
en Carnegie Mellon 
University. Las sesiones en-
cabezadas por el Dr. Biegler 
incorporaron las temáticas: 
“Optimization Algorithms”, 
“Process optimization overview”, “Simultaneous dy-
namic optimization” y “Case studies of dynamic op-
timization”. Adicionalmente, brindó asistencia a los 
seminarios de investigación de los estudiantes. Los 
doctores Grossmann y Biegler fueron invitados con 
ocasión del 20º aniversario de la Maestría en Ciencias 
en Ingeniería Química.

Con el objetivo de impartir talleres experimentales de 
ciencias para invidentes, y apoyar en la elaboración 
y defensa del proyecto “Hacia una cultura científica: 
experiencias educativas diseñadas para poblaciones 
en situación de vulnerabilidad”, vino la Dra. Cristina 
Reynaga, del CINVESTAV Monterrey. Ella realiza 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
en el área de educación en ciencias, con especial at-
ención en la educación de niños y jóvenes en condi-
ciones vulnerables. Desde 2005 dirige el proyecto 
Siente la Ciencia desde el cual se han creado 24 
materiales táctiles tridimensionales para la enseñan-
za de la ciencia a niños con discapacidad visual o sin 
discapacidad que han sido registrados ante el IMPI, 
2 de ellos como patentes. Asimismo, ha desarrollado 
metodología para la enseñanza de la ciencia en el 
aula inclusiva el cual ha generado el libro Ciencia en 
el Aula Inclusiva (en prensa) y ha producido material 
audiovisual en forma de DVDs que emplea como 
apoyo didáctico en escuelas de educación básica 
en los estados de Guanajuato y Nuevo León. (4-7 
y 13/8)

De la Food and Drug Administration, Arkansas 
Regional Laboratory, llegó el Dr. Iván Rafael 

Quevedo, para conducir discusiones de investiga-
ción con varios profesores del Departamento y con-
ferencia “Transport and deposition of engineered 
nanoparticles in aquatic environments”. El doctor 
Quevedo en Ingeniería Química por McGill University 
es miembro de varias organizaciones profesionales 
tanto en Canadá como en los Estados Unidos. 
(25-29/8) 

Psicología
Impartir un módulo dentro del Diplomado en 
Psicología Positiva fue el propósito de la visita del 
Dr. George Eman Vaillant, profesor de Psiquiatría 
en la Harvard Medical School y colaborador en 
el Departamento de Psiquiatría del Brigham and 
Women’s Hospital, en Boston. El Dr. Vaillant ha 
dedicado su carrera de investigador al estudio del 
desarrollo adulto y del proceso de recuperación de la 
esquizofrenia, de la adicción a la heroína, del alcoho-
lismo y de los trastornos de la personalidad y desde 
hace 35 años ha dirigido el Estudio del Desarrollo 
Adulto en Harvard University, investigación que 
ha seguido las vidas de 824 hombres y mujeres a lo 
largo de 60 años. (6-8/6)

El psicoterapeuta clínico, Dr. Efrem Milanese, reco-
nocido por su amplia experiencia en la prevención, 
atención, rehabilitación y reducción de daño de las 
adicciones, encabezó las Jornadas organizadas por la 
Licenciatura en Psicología, con el objetivo de crear 
un espacio para reflexionar sobre las políticas y es-
trategias que se han implementado o que se busca 
implementar en la UIA para el diagnóstico, preven-
ción y atención de adicciones en el contexto universi-
tario. El Dr. Milanese, de la Ordine degli Psicologi 
della Regione del Veneto, dictó la conferencia: 
“Programas de prevención y atención de las farmaco-
dependencias en contextos escolares-universitarios” 
y  dirigió un diálogo sobre las diferentes perspectivas 
y necesidades y formulación de líneas y propuestas 
generales para la prevención y atención de las adic-
ciones en el contexto universitario. Milanese ha sido 
consultor por 15 años de Cáritas Alemania, así 
como de diversas organizaciones públicas y privadas 
en México, Italia  y actualmente de  la OEA en el 
tema de abuso de drogas. Su  trabajo ha trascendido 
a través de una red de organizaciones que abordan 
esta problemática en más de 18 países  y trabaja 
comprometidamente  en el  desarrollo de políticas 
públicas a nivel internacional. (26/6-4/7)

Regresó a la UIA el Dr. Robert Monte Bobele, para 
impartir la materia Single Session Therapy durante el 
verano a los docentes y alumnos de la Maestría en 
Orientación Psicológica. El Dr. Bobele es profesor en 
la Our Lady of the Lake University y trabaja en 
las Offices of Mental Health Practitioners en 
San Antonio, Tx. (2/6-16/8)

Dirección de Servicios para la Formación 
Integral
Quien está considerado uno de los principales pi-
lares de la Psicología Humanista y el Desarrollo 
Humano, Dr. José Gómez Del Campo, colaboró con 
la Dirección de Servicios para la Formación Integral 
conduciendo el taller “Formación para facilitar el 
desarrollo del autoconocimiento y la autoestima 
orientados a la integración afectiva desde una visión 
holística de la persona”. A lo largo de treinta horas, 
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Publicó: “Carbon Nanotubes 
Functionalized by Nanoparticles of 
Platinum” (con S. Capula-Colindres, K. 
Aguir, L.A. Villa-Vargas, Vicente Garibay-
Febles). Materials Science Forum, 793, 45 
(2014).
Asistió: XLI Conferencia Nacional de 
Ingeniería “La formación de los Ingenieros 
en México”. Instituto Tecnológico de 
Puebla. Puebla, Pue. 4-6/6
• FINCK Pastrana, Adolfo, Mtro.
Asistió: Curso-Taller de Secado Solar. 
Instituto de Energías Renovables-UNAM. 
Temixco, Mor. 27-30/5
• MENDOZA Álvarez, Ernesto Alejandro, Dr. 
Asistió: Seminario de Investigación sobre 
Teoría Funciones Diferenciables. Centro de 
Investigación en Matemáticas, A.C. León, 
Gto. 6-7/6
• MONDRAGÓN SUÁREZ, José Humberto, Dr.
Asistió: Módulo del Diplomado 
Internacional “Reflexión para una 
práctica docente innovadora en Ciencias 
e Ingeniería 2012-2014”. Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla. 
Puebla de los Ángeles. 7-11/7 
• PALACIOS PASTRANA, Edmundo, Dr.
Participó: Cuarto Foro de enseñanza de 
las Matemáticas Ibero 2014 (con Alfredo 
Sandoval Villalbazo). Ahí intervino en la 
mesa redonda: “Requerimientos básicos 
de Matemáticas en las carreras de 
ingeniería en la UIA”. FM-UIA Ciudad de 
México. 24-26/6
• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI)
Conferencia: “Matemáticas de Génesis y 
Apocalipsis”. Ciclo de Conferencias “Vive 
con las Matemáticas”. UIA CM/Biblioteca 
Vasconcelos. México, DF. 6/6

HISTORIA
• ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.
Presentó: Encuesta Nacional de Cultura 
y Práctica Religiosa en México y de la 
Cartografía Eclesiástica Mexicana. Diócesis 
de Tehuantepec, Oax. 9/6
Presentó: “Perspectiva histórica de 
la ciudadanía en México”. Seminario 
Internacional Ámbitos de Ciudadanía. 
The Witherspoon Institute-Princeton/
Cátedra Carlos Llano/UP/Más Ciudadanía. 
Universidad Panamericana. México, DF. 
11/6
Conferencia: “El pensamiento de Tomás 
Moro en política”. Instituto Cívico de 
Querétaro. 20/6
Participó: Sesión bimestral del Grupo 
Chesterton. México, DF. 5/7  
Ponencia: “Una misma fe, identidades 
distintas: los católicos mexicanos después 
de los arreglos de 1929”. Coloquio 
Internacional “Los arreglos del presidente 
Portes Gil con la jerarquía católica y el fin 
de la guerra cristera. Aspectos jurídicos 
e históricos”. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-UNAM. México, DF. 19/8
• CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI)
Publicó: Quiénes han sido los jesuitas (con 
José del Bosque y Alexandra de Losada). 
México: Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, 2014. 
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FORO ACADÉMICO

La Universidad Iberoamericana cumple con su responsabilidad de interpelarse 
e interpelar a la comunidad en aquellos tópicos que revisten interés para 

la sociedad a la que sirve. Por ello, acorde a su misión, principios y filosofía 
educativa, abre espacios a la discusión sobre temáticas diversas, desde muy 

variados enfoques y en un clima de respeto y tolerancia a las manifestaciones 
individuales que quizá en otros foros no podrían llevarse a cabo.

�} Los sistemas democráticos 
son cada vez menos confiables, 
pero no existe una alternativa a 
ellos, afirmó el reconocido po-
litólogo Philippe Schmitter, en 
la mesa de discusión “¿Hacia 
dónde van las democracias? 
Perspectivas desde Europa y 
América Latina”, convocada por 
el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. En la 
mesa también participaron el analista político Lorenzo 
Meyer (UNAM), y el académico e investigador del 
Departamento de Comunicación UIA, Dr. Manuel 
Alejandro Guerrero. Schmitter, profesor emérito del 
European University Institute, ofreció un panora-
ma sobre las revoluciones históricas que le han dado 
a los regímenes democráticos su dimensión actual. 
Admitió que gran parte de la desconfianza que existe 
hacia los procesos democráticos, se debe a múltiples 
factores, entre ellos, la profesionalización de los polí-
ticos, que ingresan a la vida pública muy jóvenes y se 
mantienen en esa carrera hasta edad avanzada. Por 
su parte, el destacado historiador Meyer, quien fuera 
alumno de Schmitter, puntualizó que los sistemas au-
toritarios, en su proceso de transición hacia la demo-
cracia, deben ir rápido, bajo peligro de una regresión; 
en el caso de México, apuntó el académico, “no hay 
instituciones independientes, instituciones ‘guardia-
nas’”, e hizo referencia a las palabras de Schmitter, 
quien argumentó que toda democracia cuenta con 
agentes y organizaciones “no democráticos”,  los cua-
les, en teoría, deberían ejercer un contrapeso hacia la 
clase política y vigilar el papel de ésta. (5/5)

�}El Departamento de Comunicación, en el marco del 
proyecto de investigación “Juventud, tecnologías y mo-
vimientos sociales” (cooperación bilateral CONACYT-
México/CONICIT-Chile/IIDSES), participó en la actividad 
interinstitucional “Política viral, redes sociales, política distri-
buida: #YoSoy132 y otras insurgencias”, que fuera coorga-
nizado con la Universidad Autónoma Metropolitana 
y la UNAM y efectuado del 6 al 9 de mayo. La UIA aco-
gió la mesa de debate sobre nuevas formas de movili-
zación, en la que participaron: María Elena Meneses, del 
ITESM Ciudad de México, Isabela Corduneau, de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
y Óscar Aguilera, de la Universidad de Chile. En el 
proyecto de investigación referido está involucrada la Dra. 
Maricela Portillo. (6/5)

�}En un acto multidisciplinario e interinstitucional en 
materia jurídica, organizado por autoridades de la UIA y 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas, se realizó un simulacro de Juicio Oral Penal 
en el Sistema Acusatorio Adversarial. Durante varias horas, 
los alumnos tuvieron una destacada participación con los 
Jueces del Tribunal, en los roles de fiscalía, defensa, juez y 
secretario, así como de las víctimas, indiciados, policías, pe-
ritos en criminalística y testigos del hecho delictuoso. La im-
plementación de los juicios orales en el sistema de justicia 
penal mexicano, forma parte de la reforma constitucional, 
cuya finalidad es mejorar el funcionamiento de las institu-
ciones encargadas de la impartición de justicia, destacaron 
los jueces zacatecanos, quienes compartieron sus expe-
riencias e intercambiaron información de este modelo que 
ya aplica en la mitad del territorio de dicho Estado. (6/5)

�} La Dra. Yolanda Wood Pujols, directora del Centro de 
Estudios del Caribe de la Casa de las Américas, de 
Cuba, ofreció la conferencia “Problemáticas del arte cari-
beño contemporáneo” a alumnos y profesores de Historia 
del Arte. (7/5)

�}El tan importante aspecto de la iluminación es una 
referencia continua en el Departamento de Arquitectura. 
Barbara Horton, CEO de Horton, Less, Brodgen 
Lighting Design, sostuvo un diálogo con jóvenes a partir 
de la pregunta: “¿Cómo puedo desarrollarme profesional-
mente en el ámbito de la iluminación?” Esta actividad fue 
posible gracias al patrocinio de Simon Lighting. (7/5) 

�} Los empresarios han tenido un papel significativo 
en la historia de México, razón suficiente para que el 
Departamento de Historia organizara un seminario al am-
paro de la Línea de Investigación Mundos Hispánico y 
Lusitano, que lidera la Dra. Cristina Torales Pacheco. Los 
participantes compartieron avances de sus investigaciones 
sobre los empresarios novohispanos de los siglos XVI al 
XVIII y los asistentes pudieron conocer las redes y comercio 
en el Galeón de Manila y familiarizarse con nombres como 
Simón de Haro, Baltasar Ladrón de Guevara, Isidro Antonio 
de Icaza, José de Alzíbar,  Isabel de la Barrera, y sus impli-
caciones de cara a sus contemporáneos europeos y a la 
teoría económica imperante en la época. (7/5) 

�}Culminó el Ciclo de Conferencias de Psicología Social 
impartido por el Dr. Rolando Díaz-Loving, de la UNAM, y 
quien durante la primera mitad del año colaboró con el 
Departamento de Psicología como Académico Distinguido 
Visitante. La producción científica de Díaz-Loving abarca la 
cultura y la personalidad, la salud, la pareja y la familia, de 
ahí la riqueza de sus aportes. Adicionalmente, durante su 
estancia facilitó un taller de obtención de financiamiento 
para proyectos de investigación en las ciencias sociales y 
del comportamiento. (Mayo-junio)

Schmitter

el tallerista recuperó a Carl Rogers y la visión com-
partida en temas como tendencia autorrealizante, 
los niveles del autoconcepto y su formación, algunas 
formas para su medición, el enfoque centrado en 
la persona, las condiciones necesarias para facilitar 

procesos de crecimiento personal, la comunicación 
asertiva y los modelos humanistas: todo, en función 
de aplicarlos en la formación docente. Unos 40 pro-
fesores internos y externos abrevaron del conoci-
miento del Dr. Gómez del Campo. (16-20/6)



ciiesscooperación académica

Introducción
El Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria inició sus actividades 
en el año 2013 en la Universidad Iberoamericana Puebla, institución que en 2010 abrió su Maestría 
en Gestión de Empresas de Economía Social, la primera en su género en el país. Desde agosto de 2014 
es también parte de la UIA CM. En ambas universidades, depende de la Dirección General del Medio 
Universitario. 

El CIIESS es fruto del camino recorrido por las universidades jesuitas de México (SUJ), de su compromiso 
con el sector social y con el proceso histórico de organizaciones y grupos que promueven una economía 
alternativa y con sentido equitativo, cuya práctica de fuerte arraigo latinoamericano se integra a la dinámica 
de la interacción internacional. Está en consonancia con la filosofía, misión y prospectiva de las obras 
educativas y sociales de la Compañía de Jesús en México. De manera particular, a través del CIIESS, se 
desea responder a la necesidad que México tiene de contar con un Centro que responda a las necesidades 
y retos de los actores de la Economía Social y Solidaria (ESS), que le permita a este amplio colectivo1 
contar con un organismo interlocutor en la materia, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Así, es importante mencionar que el CIIESS desea consolidarse como un centro de pensamiento 
estratégico en el que confluyan investigadores y expertos junto con dirigentes y militantes de las 
organizaciones, instituciones y grupos empresariales de la economía social y solidaria. En particular, se 
propone generar conocimiento científico, propositivo y de divulgación, que sustente la práctica del sector 
social de la economía en México. Asimismo, debe cumplir el cometido de construir argumentos sólidos y 
propuestas fundamentadas que permitan alcanzar la viabilidad y visibilidad requerida (institucional, política 
y económica) para fortalecer los modelos empresariales y las organizaciones de este sector. Este objetivo 
específico del CIIESS es considerado un medio para contribuir en la generación de riqueza y empleos 
dignos mediante la promoción del establecimiento de condiciones propicias para favorecer una equitativa 
distribución del ingreso, el desarrollo sustentable de las personas que viven en las regiones de bajos 
ingresos y la cohesión social. Se busca, además, crear espacios de encuentro para todos los actores de la 
ESS nacionales e internacionales, que deriven en propuestas viables de políticas públicas y encuentren, 
entre los diferentes actores involucrados, estrategias de fortalecimiento viables de los diferentes tipos de 
instituciones de la ESS.

El trabajo del CIIESS se dirige de manera prioritaria a los grupos empresariales de la economía social, las 
instituciones financieras y las universidades que acompañan el impulso de la economía social y solidaria 
mexicana. También presta servicios a organismos de representación del sector, gobiernos, legisladores, 
medios de comunicación y a la población en general.

Estrategias 
1. Investigación aplicada partir de la realidad. El CIIESS es un espacio de encuentro para los dirigentes 

de la economía social nacional e internacional, cuyas investigaciones buscan soluciones concretas 
y estrategias a futuro. El Centro está cercano a la evolución de los organismos de integración y 
representación, e inmerso en los procesos de los grupos empresariales de la economía social, de 
las diversas formas de economía del sector social, así como de los procesos legislativos y de política 
pública.

2. Nodos de conocimiento y valor agregado. Vincula e integra a un grupo sólido de investigadores, 
profesores y alumnos, articulados con los actores de la economía social y solidaria. El Centro aprovecha 
el conocimiento existente y el que se genera en las mismas universidades del SUJ o en otros entornos, 
nacionales e internacionales, dándole valor agregado a este conocimiento y produciendo diagnósticos, 
propuestas y publicaciones. Por lo tanto, opera de manera flexible aprovechando, orientando y 
haciendo sinergia con los nodos de conocimiento existentes en el SUJ y en otras instituciones con las 
que se establezcan alianzas.

1 Incluye desde los grupos marginalizados que impulsan pequeñas iniciativas de trabajo y empleo con un espíritu de autonomía, hasta organizaciones  
y alianzas de grupos implicados en el impulso de cambios mayores de las condiciones estructurales en las que se desenvuelve el trabajo e iniciativas  
de construcción de economías regionales.



Los tres ejes de investigación a la fecha son:
}�Fortalecimiento de los grupos empresariales, las instituciones financieras y el sistema educativo  

desde la economía social y solidaria;
}�Prospectiva de la ESS en México y en el ámbito internacional;
}�Políticas públicas y legislación en materia de economía social y solidaria.

Vínculos nacionales e internacionales
A nivel de los vínculos nacionales, se puede mencionar las siguientes organizaciones: Alianza 
Cooperativista Nacional (ALCONA); Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Occidente 
TRADOC; Sociedad Cooperativa de Trabajadores “Pascual”; Sociedad Cooperativa “Cruz 
Azul”; Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República 
Mexicana; Confederación Nacional de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
CONCAMEX; Sociedad Cooperativa Vanética; Sociedad Cooperativa de Trabajadores de 
Productos del Mar, TEPEPAN; Consejo Superior del Cooperativismo, COSUCOOP; Confederación 
Nacional de Cooperativas por la Emancipación Social; Federación de Cooperativas de Cine, 
FECINEMA; Sociedad Cooperativa Unidad, Desarrollo y Compromiso, UNDECO de Anenecuilco, 
Morelos; Comunidades Campesinas en Camino, Grupo Jade; Consejo Mexicano de Empresas 
de Economía Social; Fundación Mexicana para la Economía Social y la Cultura Cooperativa; 
Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo del Gobierno de la Ciudad de México... 

Es importante subrayar que el CIIESS nace con articulación internacional y se vincula inmediatamente con 
institutos y centros de investigación de varios países, especializados en el tema. De manera inicial con Brasil 
(UNISOL), Uruguay (INACOOP), España (CIRIEC-España) y Quebec (Le chantier de l’économie 
sociale; CIRIEC Internacional…).

Resultados 
A la fecha, podemos mencionar los siguientes resultados: 

Miradas sobre la economía social y solidaria en México
Con esta publicación se ha deseado atender la necesidad de establecer 
un panorama de la Economía Social y Solidaria en México, a través 
de la reunión de diversas valoraciones de actores nacionales e 
internaciones sobre lo que este sector representa. Esta publicación, 
la primera del proyecto editorial que se ha planteado el CIIESS, fue 
dictaminada positivamente por el Comité Editorial de la UIA Puebla, 
y contribuye a uno de los objetivos principales del CIIESS: generar 
conocimiento científico, propositivo y de divulgación que fortalezca 
al Sector Social de la Economía en México, de manera especial a los 
grupos empresariales, las instituciones financieras y educativas de 
la economía social y solidaria. El libro es un compendio de artículos 
escritos por actores relevantes de la 
economía social y solidaria de México 
que reseñan su experiencia y la de las 
instituciones, organizaciones o grupos 
empresariales en los que participan; 

asimismo se incluyen artículos de personas involucradas en la economía 
social y solidaria en otros países, quienes aportan su experiencia de 
interacción con México y su visión sobre los retos que enfrenta el sector 
de la ESS mexicano.  

Número especial de la revista Rúbricas de la UIA Puebla

El número 6 de la revista Rúbricas de la UIA Puebla es sobre la ESS; 
con esta publicación se buscó dar una mayor difusión al tema entre un 
público amplio que mayoritariamente desconoce la realidad de este sector 
en México así como sus conceptos definitorios.  
 
Avances en investigaciones

Informe especial sobre la legislación en materia de economía social y solidaria
Informes especiales sobre “Políticas públicas y Economía Social” y “Grupos empresariales de la economía 
social y solidaria”
Bases para el diagnóstico y prospectiva de la economía social y solidaria en México: “Metodología de Los 
Libros Blancos”
“Las empresas de la economía social y solidaria de México”

Participación en las negociaciones y creación del fondo FONDESOL

El CIIESS, a través de su Coordinador, participó en la negociación, junto con el Consejo Mexicano 
de Empresas de la Economía Social y Solidaria y otras organizaciones del sector social, para la 



creación del Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL por sus siglas) de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL). Dicho fondo busca contribuir al fortalecimiento de los modelos 
empresariales de la ESS para que puedan avanzar de manera más vigorosa en la generación de riqueza 
y empleos dignos, en la promoción de una equitativa distribución del ingreso y en la cohesión social y 
el desarrollo sustentable de las personas y comunidades que viven en las regiones de bajos ingresos. El 
monto otorgado por FONDESOL este año ha sido de $100,000,000.00 (cien millones de pesos) a un total 
de seis proyectos (1,098 beneficiarios directos). Los sectores de actividad apoyado son los siguientes: un 
proyecto del sector de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza (9% del presupuesto 
autorizado); dos proyectos del sector de industrias manufactureras (47% del presupuesto autorizado), y 
tres proyectos del sector de servicios financieros (44% del presupuesto autorizado).

Interacción permanente con grupos e instituciones de la economía social y solidaria para su 
fortalecimiento

En esta línea de acción del CIIESS, se organizó el “Encuentro de las Organizaciones de la Economía Social 
y Solidaria”, el 5 de diciembre de 2013, con 31 participantes de 20 organizaciones LUGAR. El objetivo fue 
profundizar en la reflexión sobre los problemas y retos que tiene la ESS en México. Esta actividad buscó 
iniciar la creación de un espacio de encuentro para todos los actores de la economía social y solidaria (ESS) 
nacional e internacional, para establecer propuestas viables de políticas públicas y legislación, así como 
encontrar, entre los diferentes actores involucrados, estrategias de fortalecimiento de los diferentes tipos de 
instituciones de la ESS.  

Balance y perspectivas futuras
Las dificultades encontradas en estos casi dos años derivan del desconocimiento o las resistencias que 
numerosos sectores de la sociedad manifiestan respecto de la economía social y solidaria; pero también, 
de la débil articulación que existe entre los diferentes actores de la economía social y solidaria en México.

 
Retos al futuro
}�Posicionarse en el debate nacional, en un contexto de reformas que afectan a los más vulnerables  

del país. 
}�En cuanto a la investigación, difundir los resultados de 2013-2014 y producir nuevos documentos.  

Se busca generar verdaderas herramientas que tendrán que llegar tanto a los actores del sector social 
y de las políticas públicas, así como a los académicos. Centraremos nuestro trabajo, entre otro, en los 
siguientes temas:

 • ¿Cómo las reformas estructurales afectarán la ESS en el país?
 • Un estudio comparativo de las finanzas en la ESS
}�Ser un espacio para el desarrollo de habilidades y competencias de cuadros y dirigentes  

de la economía social y solidaria. El CIIESS se propone coordinar jornadas regionales  
con las organizaciones además del encuentro anual. 

Equipo humano
Jesús Campos Orozco,  Coordinador
Contador Público y Licenciado en Filosofía. Miembro de la Junta de Gobierno y Coordinador General del 
CIIESS. Presidente del Consejo Asesor del Fondo Fides (del que fue Fundador y Presidente del Consejo de 
Administración). Fundador y Vicepresidente del Consejo Mexicano de Empresas de la Economía Solidaria. 
Consejero coordinador del proceso de constitución de los Fondos de Capital para Empresas Sociales 
de México. Miembro ciudadano y promotor del equipo  de negociación de la Ley de Economía Social 
y Solidaria, reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Fundador de Jade Grupo Cooperativo Mexicano y de otros grupos empresariales de 
la economía solidaria, Fundador y Vicepresidente de Comercio Justo México, así como miembro de la 
Campaña por la liberación de indígenas presos injustificadamente.

Leïla Oulhaj, Coordinadora de investigación
Economista con un diplomado en Estudios del Desarrollo y una maestría en Estudios del Desarrollo, de 
la Población y del Medio Ambiente (todos en la Universidad Católica de Lovaina). Especialista en el tema 
de la Economía Social en México, así como en la coordinación, monitoreo y evaluación de proyectos 
sociales. Ha trabajado como investigadora en el equipo de economía social del CERISIS sobre el concepto 
de innovación social (Lovaina) y como profesora en la UIA CM. Su experiencia laboral se ha desarrollado 
también en el PNUD y John Snow INC y otras instituciones, en tanto consultora como coordinadora de 
proyectos. 

Francisco Javier Saucedo Pérez, Coordinador de la vinculación con las organizaciones
Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales. Fundador y socio activo de la Red Internacional por el 
Derecho Humano a Alimentarse (FIAN Internacional), Órgano Consultivo de la ONU. Asesor de la Alianza 
Cooperativista Nacional (ALCONA), de septiembre de 2006 a mayo de 2008. Presidente de la Comisión de 
Fomento Cooperativo y Economía Social en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados; Responsable del 
Programa de Inclusión Educativa de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, de febrero de 2009 
a  agosto del mismo año. Fue representante regional para América Latina de Solidaridad Mundial, WSM. 



Publicación cuatrimestral de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Dirección Luis Núñez Gornés • Edición Sonia Elizabeth Fernández Orozco • Diseño y formación Luisa Salazar

Fuentes de información Dirección de Comunicación Institucional UIA y comunidad universitaria
Buzón electrónico boletin.cooperacion@ibero.mx

cooperación académica

MOVILIDAD ACADÉMICA

En el semestre de Otoño 2014, que comenzó en agosto, 210 estu-
diantes UIA estudian en otra institución, en tanto que recibimos 245 
estudiantes foráneos, lo que muestra un incremento notorio en la mo-
vilidad estudiantil comparado con años anteriores. 

}
El 5 de junio inauguró el Fashion and Textile 
Museum, de Londres, la exposición “Made in 
Mexico: The Art of the Rebozo in Art, Culture 
and Fashion”, abierta hasta el 30 de agosto. 
La muestra reunió por primera vez importan-
tes colecciones de rebozos, la reflexión sobre 
el mismo de más de 50 artistas y diseñadores 
contemporáneos, y  la mirada joven de estu-
diantes del Chelsea College of London y la Universidad Ibe-
roamericana, quienes reflexionan a través de esta prenda sobre la 
identidad del mexicano. En la muestra participan 44 rebozos diseñados 
y realizados por alumnas de Tejido de Calada Otoño 2013 lideradas por 
las Mtras. Ana Paola Ruíz y Beatriz López Tovar, entre los que destacan 
los dos trabajos ganadores del concurso binacional entre el Chelsea 
College of London-The University of the Arts London (UAL) y la 
UIA, y que corresponden a Sofía Güijosa y Paola Terrés, presentes del 
13 al 23 de junio en Londres. Del 6 al 16 de junio fueron recibidas las 
ganadoras en la UAL en la UIA: Rose Danford Phillips y Yaxi Can. Los jó-
venes diseñadores participantes ingresaron a un concurso convocado 
por Hilary Simon, curadora junto con Dennis Nothduft, de la exposición. 
La UIA y el Chelsea College estrecharon sus vínculos a través de esta 
actividad, con lo que iniciará el intercambio anual de profesores dentro 
del Departamento de Diseño este próximo noviembre con la visita de 
Caryn Simonson, Course Leader del programa en Diseño Textil en la 
institución británica. Una merecida felicitación a todos los que partici-
paron en el proyecto así como a las exalumnas Carmen Rión (Diseño 
Gráfico) y Carla Fernández (Historia del Arte) y a la profesora y exalum-
na, la diseñadora Lydia Lavín, que también participaron como exposi-
toras en esta primera muestra comprensiva sobre el rebozo mexicano 
en el Reino Unido. Patrocinan este estupenda iniciativa: Museo Franz 
Mayer, Anglo Arts, The Anglo Mexican Foundation, British Council, 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, British 
Airways y Mexican 
Chamber of Commer-
ce-GB. El Mtro. Fernan-
do Bermúdez Barreiro, 
coordinador de Diseño 
Textil, atestiguó el inicio 
de la exposición. http://
ftmlondon.org/ 

}
En el marco del convenio de cooperación que la UIA Ciudad de Mé-
xico mantiene con la Universidad de Lima, esa institución peruana 
extendió una invitación a la Dra. María Amparo Oliver Garza, profeso-
ra del Departamento de Psicología, a participar como expositora en el 
encuentro anual que la UdeL organiza para orientadores vocacionales 
de colegios, así como para sumarse en los conversatorios que desarro-
llan con profesores de la universidad. La Dra. Oliver fue seleccionada 
en razón de que los temas de su especialidad coinciden con los ejes 
académicos que la UdeL quiso compartir en 2014. La estancia fue del 
25 al 29 de agosto.

}
El Dr. David Mena Alemán, de Estudios Internacionales, participó en 
el equipo académico que presentó “International Politics in this World 
and Beyond: Wizards, Fiction & Political Fact in a Global Age”, curso 
abierto masivo en línea (MOOC). El curso fue emitido en la plataforma 
de la American Public University (Charles Town), y se distinguió 
por alcanzar un tiempo promedio de visualización de sus videos de 

6.27 minutos durante las primeras tres semanas, un tiempo récord de 
visualización para cursos MOOC. A lo anterior contribuyó considera-
blemente la gran variedad de lugares de la República Mexicana en los 
que fue filmado el curso.

}
El programa de Ingeniería Biomédica continúa su tradicional envío de 
estudiantes al periodo de internado, con objeto de que fortalezcan 
su formación participando en centros internacionales con equipos de 
investigadores de alto nivel.  Eduardo Cortés Gálvez acudió a la ETH 
(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), de Suiza, en 
el Sensory-Motor Systems Lab (de febrero a agosto); en agosto se 
incorporó al Departamento de Ingeniería Biomédica de Texas A&M 
University, Luis Ricardo De la O Arévalo, quien será supervisado por 
el Dr. Javier A. Jo, profesor asociado; al Instituto Nacional de Re-
habilitación fue admitida Luz Ariadna León Garmendia, que llegará 
al Laboratorio de Análisis de Movimiento bajo la tutela de la M. en C. 
Ivett Quiñones Urióstegui, Jefa de Servicio.

}
52 alumnos participaron en el Programa Europeo de Gestión Empre-
sarial desarrollado en el Instituto de Empresa-Universidad, en 
Madrid, del 13 al 17 de julio. El desempeño de los estudiantes fue 
tutorado por profesores tanto del IE-Universidad como del Departa-
mento de Estudios Empresariales, éste representado por su director, 
Mtro. Jorge Smeke Zwaiman, y por el coordinador de la Maestría en 
Administración, Mtro. Roberto Sánchez De la Vara. La mayoría de los 
participantes fueron de los diversos programas del Departamento or-
ganizador, tanto de licenciatura como de posgrado. 

Por su parte, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), de Madrid, 
recibió a 22 alumnos del mismo Departamento de Estudios Empre-
sariales, para el curso que se lleva a cabo conjuntamente. La duración 
del curso es de 100 horas, y se efectúa en el siguiente esquema: una 
semana presencial en la UIA (para el caso del curso reseñado: 2-6 de 
junio), una semana presencial en Madrid (14-18 de julio) y concluirá 
con la visita de un profesor del IEB a nuestra universidad, prevista 
del 29 de septiembre al 4 de octubre. El examen final se aplicará a 
principios de noviembre. Es la segunda ocasión que se trabaja esta 
dinámica entre el IEB y la UIA.

}
Estudiantes de Ingeniería Física tuvieron intensa actividad durante el 
verano: Santiago Tarrago Vélez (7º), participó en el Summer Research 
Program (REU) organizado por la Pennsylvania State University, 
bajo la supervisión del Dr. Mauricio Terrones Maldonado, egresado de 
la UIA; Augusto Bouras Moreno (6º), se desplazó a la University 
of Cambridge, para participar en un verano de investigación en el 
Departamento de Ciencias de Materiales donde fue tutorado por el 
Mtro. Jerónimo Terrones Portas; por su parte, Diego Verdeja Suárez 
(5º) ganó el Concurso de Veranos Científicos en el Extranjero de la Di-
visión de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física, 
lo que le valió para ser seleccionado para un internado en la Organi-
zación Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por su 
sigla en inglés) durante el verano 2014; la última semana de agosto 
Mónica Ballesteros Villarreal (7º) participó, por elección, en el 5º Taller 
de Física de Nanoestructuras, en el CNyN-UNAM, en Ensenada, B. 
C.; Yusef Jacobs, Alexis Mobayed, David Bronzwaig, Matías Barrón 
y Uriel Alerhan (5º) realizaron un periodo de intercambio en el Ins-
tituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), 
en Tonantzintla, Pue., donde cursaron dos materias y colaboraron 
en proyectos de investigación; por último, Kleomenes Stamatiades 
y Genoveva González Blanco (5º), participaron en el Seminario de 
Estadística y Análisis del LHC (Gran Colisionador de Hadrones), de la 
colaboración CMS (Compact Muon Solenoid) del CERN, en la Facultad 
Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, del 2 al 6 de julio.



cooperación académica 19 | • GOLDMIST BRINDIS, Shulamit, Dra.
Conferencia (por invitación): “El 
fenómeno del gheto de Roma”. El Colegio 
Mexiquense. Toluca. 2/7 
• MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Publicó: Michel de Certeau. Epistemología, 
erótica y duelo. México: Ed. Navarra, 2014.
Jurado: Examen doctoral de Genevieve 
Galán, con la tesis “El cuerpo femenino 
en los conventos novohispanos del siglo 
XVII”.  École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. París. 20/5
• NAVA MURCIA, Ricardo, Dr. 
Ponencia: “El Archivo, el acontecimiento y 
la memoria en al trabajo del historiador”. 
Seminario “Psicoanálisis freudiano: ciencia, 
cultura y sistema”. Universidad Autónoma 
de Baja California Sur. La Paz, BCS. 11/6
Presentó: Michel de Certeau. 
Epistemología, erótica y duelo, de Alfonso 
Mendiola Mejía. Colegio de Saberes. 
México, DF. 8/8
• TORALES PACHECO, María Cristina, Dra. 
(SNI)
Publicó: “Pedro Joseph Márquez (1741-
1820) y algunos de sus contemporáneos”, 
en Oscar Flores Flores (Coord.) El 
clasicismo en la época de Pedro José 
Márquez (1741-1820). México: UNAM-
Instituto de Investigaciones Estéticas/Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
2014, pp. 35-64.
Publicó: “Clérigos  ilustrados, precedente 
de la Independencia: Manuel de la Borda”. 
En Juan Carlos Casas (Edit.) Libro anual 
de la Sociedad mexicana de Historia 
Eclesiástica 2011-2012. México: Universidad 
Pontificia de México, 2014, pp. 317-336.
Presentó: El obispo Palafox y los jesuitas. 
Análisis de una doble manipulación, de 
José A. Ferrer Benimeli. IMDOSOC. México, 
DF. 29/5
Comentó: Trabajos de Miguel Ángel 
Fernández de Mazarambroz y Caroline 
Grimm. Panel “El papel del virrey Bernardo 
de Gálvez y de España en la Independencia 
de los Estados Unidos”. UIA CM-IIDSES/
DHistoria. 6/6
Conferencia: “Arte novohispano, expresión 
de identidades”. Programa Entre cruces. 
Proximidades al arte mexicano. Museo 
Nacional de Arte. México, DF. 7/6

INGENIERÍAS
• DEL MORAL DÁVILA, Manuel, Mtro.
Ponencia: “Los Retos del Canal en la 
Cadena de Suministro del sector Retail”. 
Cargo Week Americas 2014. México, DF. 
4/6
Participa: Comité de Evaluación del Premio 
Nacional de Logística 2014. México, DF. 
Julio-septiembre. 
• HERAS GARRIDO, Raúl Rodolfo Jesús, Dr.
Asistió: Course of Facilities and Workplace 
Design. Institute of Industrial Engineers. 
Atlanta. 23-26/7
• HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo Gamaliel, 
Dr. (SNI)
Participó: Comité de selección de becarios. 
Programa Estudiantes Mexicanos de 
Posgrado. Fullbright-García Robles, panel 
de Iingeniería. COMEXUS. México, DF. 30/5

�}Con la participación de investigadores en el campo 
de alimentos funcionales, la Licenciatura en Nutrición y 
Ciencia de los Alimentos programó una jornada en la que 
dos representantes de la University of Florida aporta-
ron sus avances en torno a la eficacia de probióticos y la se-
guridad y calidad alimentaria, a cargo, respectivamente, de 
los Dres. Wendy Dahl y Wade Yang. La jornada fue respal-
dada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición “Salvador Zubirán”. (7/5)

�}En el contexto de las reformas estructurales que México 
está alcanzando, el Departamento de Economía y la 
Sociedad de Alumnos de Economía invitaron a investiga-
dores y estudiosos de la economía mexicana a participar 
en el Congreso de Economía sobre México: desarrollo 
económico en el contexto de las reformas estructurales, 
para el cual fueron seleccionados los mejores trabajos en 
torno a los diversos aspectos que lo componen: economía 
de la salud, inclusión financiera, migración, economía y po-
lítica, medio ambiente y recursos naturales, competencia y 
regulación económica, determinantes internos y externos 
del ciclo económico, política social (pobreza y distribución 

del ingreso), finanzas públicas 
estatales y municipales, innova-
ción y desarrollo, economía de 
las instituciones, y macroecono-
mía y crecimiento. El Centro de 
Estudios Espinoza Yglesias 
hizo posible la participación de 
Sabina Alkire, de la University 
of Oxford, conferencista ple-
naria con el tema de “Pobreza 

multidimensional”. Participaron académicos de más de 25 
instituciones nacionales y extranjeras. Durante el congreso 
fue anunciado el lanzamiento del portal www.sobremexico.
mx, donde académicos de universidades y centros de in-
vestigación públicos y privados de la República Mexicana 
podrán compartir información económica, el procesamien-
to de la información y generación de nuevos indicadores, 
documentos de trabajo, así como convocatorias y anuncios. 
El sitio responde a la necesidad de que en México se cuen-
te con uno que funcione como depósito de la investigación 
sobre la economía mexicana. El portal es de acceso libre y, 
si bien fue creado por la UIA, será de propiedad común y 
colectiva ya que su operación es interactiva y participativa, y 
se podrá aportar o copiar tanta información como deseen 
los economistas nacionales o extranjeros que hacen investi-
gación sobre México. Completa la triada que integra el pro-
yecto Sobre México, una revista electrónica semestral que 
en cada número publicará entre seis y ocho artículos. (9/5)

�}El programa de Ingeniería de Alimentos en cola-
boración con la Cámara Nacional de Fabricantes 
de Envases Metálicos (CANAFEM), organizó el 5º 
Seminario de Tecnología de los Alimentos Enlatados, al 
que concurrieron representantes de la industria para abor-
darla en sus diversas facetas: envases metálicos, por Arturo 
Cobián (CANAFEM) e Ing. Raymundo González (Grupo 
Zapata), alimentos procesados, con Armando Cobos 
(CANANCA), dieta correcta, estuvo a cargo de José Ángel 
Ledesma (INNCMSZ), alimentos enlatados, por parte de 
Martha Craules (Conservas La Costeña), entre otros. 
(14/5)

�}Gaz Alazraki, director de la taquillera película “Nosotros 
los nobles”, visitó la UIA para impartir un seminario de guio-
nismo. El Departamento de Comunicación siempre se ha 
caracterizado por traer a ponentes influyentes para motivar 
e interpelar a sus alumnos. (14/5)

�}El Departamento de Arquitectura organizó en el Verano, 
el cuarto Curso LEED® Green Associate, que contó con 

una duración de 64 horas y la participación de 29 profe-
sionales relacionados con la industria de la construcción. 
Fue coordinado por la Mtra. Patricia Fort y organizado con-
juntamente con Revitaliza Consultores. (20/5-10/7) 
En relación el tema, Marni Evans, arquitecta LEED AP BD 
+ C, dictó la conferencia magistral “Visión panorámica del 
Sistema LEED®. Versión 4”. Sus más de 13 años de ex-
periencia en el campo de la sustentabilidad la han lleva-
do a ser la instructora principal del IFMA-Sustainable 
Facilities Manager Program. (12/6) 

�}El Departamento de Estudios Empresariales celebró 
el XXX Aniversario de la Maestría en Administración con 
sendos paneles: uno de estudiantes y otro de egresados, 
previos a la conferencia magistral dictada por el Mtro. Raúl 
Picard Del Prado y que versó sobre “Liderazgo empresarial 
y desarrollo económico”. (21/5)

�} Tuvo lugar en nuestra universidad, la Sesión Ordinaria 
1.2014 del Consejo Regional del Área Metropolitana 
(CRAM) de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
presidida por el rector, Dr. José Morales Orozco, S.J. en 
su calidad de Presidente de dicho Consejo y la Secretaria 
Técnica, Mtra. Norma Patricia Guerrero Zepeda. Se dieron 
cita titulares y representantes de las instituciones perte-
necientes al Consejo. Además se contó con la asistencia 
de funcionarios de la ANUIES, quienes presentaron el 
documento “Procedimiento, Requisitos y Tipología para 
el Ingreso de Instituciones de Educación a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, A.C.” y algunos indicadores del desarrollo educa-
tivo regional. Otro punto fue la exposición de la problemá-
tica del trabajo en redes seguida de la recomendación de 
redoblar esfuerzos para garantizar el logro de sus objetivos. 
Al final el Dr. Guillermo Román Moguel y la Ing. Laura 
Beltrán García expusieron el Proyecto “Manejo y destruc-
ción ambientalmente adecuados de Bifenilos Policlorados 
(BPCs) en México” del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), e invitaron a todos los presentes a 
sumarse a la campaña de descontaminación de transfor-
madores. (21/5)

�}A quince años del programa Espacios Dignos, que tan 
exitosamente gestiona el Departamento de Arquitectura 
gracias a la invaluable colaboración de Libre Acceso,  
A. C., las dos entidades celebraron el aniversario con una 
ceremonia convocada para informar a la comunidad de 
los avances. El Sr. Federico Fleischmann Loredo, presi-
dente de dicha asociación y el Mtro. José Luis Gutiérrez 
Brezmes, responsable en la UIA del proyecto, coincidie-
ron en señalar que la inclusión del tema de accesibilidad 
en el plan de estudios es uno de los logros obtenidos. 
(27/5)

�}A cuarenta años de la campaña “La familia pequeña vive 
mejor” tuvo lugar la XII Reunión Nacional de Investigación 
Demográfica en México, acogida por el Departamento 
de Economía. Las 70 mesas de análisis estimularon la 
reflexión entre especialistas e interesados sobre las im-
plicaciones de las transformaciones demográficas en el 
desarrollo, diseño y aplicación de políticas públicas en 
México, y la lupa de especialistas nacionales y extranje-
ros revisó, entre otras: políticas de población, sexualidad 
y reproducción, población y salud, migración interna e in-
ternacional, niños y jóvenes, envejecimiento, demografía 
étnica, mercados de trabajo, redes y capital social, territorio 
y poblamiento, métodos y fuentes de datos, violencia y 
demografía, derechos humanos, trabajo no remunerado, 
genómica y racismo. Las sesiones plenarias estuvieron a 
cargo de expertos como: Rebeca Wong (University of 
Texas Medical Branch), Fernando Lozano-Ascencio 



universidad iberoamericana| 20• LETECHIPIA MORENO, Jorge, Dr.
Publicó: Manual Elaboración de asientos 
conformados con espuma CITeR® (con 
Alejandra del Carmen De Alba Mayans). 
México: UIA, 2013.
Publicó: Manual Toma de moldes para 
la elaboración de asientos conformados 
con espuma CITeR® (con Alejandra del 
Carmen De Alba Mayans). México: UIA, 
2013.
• LEÓN DE ALBA, Félix, Mtro.
Participó: Cuarto Foro de enseñanza de 
las Matemáticas Ibero 2014. Ahí intervino 
en la mesa redonda: “Requerimientos 
básicos de Matemáticas en las carreras de 
ingeniería en la UIA”. FM-UIA Ciudad de 
México. 24-26/6
• LOBATO CALLEROS, Odette, Dra. (SNI)
Estancia de investigación: Proyecto 
de investigación bibliométrica sobre 
empresas familiares y estableció lazos 
para el desarrollo futuro de los temas 
de emprendimiento social e índices de 
opinión. Institut d’Entrepreneuriat-HEC 
Montréal. Montreal. 23/6-18/7 
• MARTÍNEZ ALARCÓN, Jorge Andrés, M. 
en C.
Asistió: XLI Conferencia Nacional de 
Ingeniería “La formación de los Ingenieros 
en México”. Instituto Tecnológico de 
Puebla. Puebla, Pue. 4-6/6
• MORFÍN ROJAS, José Antonio, Mtro.
Publicó: Sistemas digitales. Una 
perspectiva de diseño. México: UIA, 2013.
• ORTEGA MÁRQUEZ, Olivia Ruth, Mtra.
Publicó: Manual de Prácticas para el 
estudio del trabajo y la productividad (con 
Mariana Ruiz Morales). México: UIA, 2014.
RIVERA ALBARRÁN, Jorge, Mtro.
Asistió: XXIII Reunión Nacional de 
Directores de Escuelas y Facultades de 
Informática y Computación. Asociación 
Nacional de Instituciones de Educación 
y Tecnología de la Información. Puerto 
Vallarta. 18-21/6
• RUIZ MORALES, Mariana, Dra.
Publicó: Manual de Prácticas para el 
estudio del trabajo y la productividad 
(con Olivia Ruth Ortega Márquez). México: 
UIA, 2014.
• SOLARES SOTO, Pedro Fernando, Mtro.
Asistió: 9º Congreso Internacional de 
Infraestructura TI/Expo DataCenter. 
International Computer Room Experts 
Association (ICREA). WTC México, DF. 
7-8/5
Conferencia: “Gobierno de TI”. 5ª 
Semana Académica y Cultural. Facultad 
de Contaduría y Administración-UAEM. 
Toluca. 21/5 
Coordinó: Taller de Pensamiento 
Sistémico, con University College London. 
UIA Ciudad de México. 21/05/14
Participó: Panel “Vinculación Profesional 
como elemento de Formación”. 1er 
Simposio Metropolitano “Colaboración 
Interinstitucional en la Formación de 
Ingenieros”. Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANGEI). UAM Azcapotzalco. México, DF. 
29/5
Conferencia Magistral: “Mejores 

(CRIM-UNAM), Douglas Massey 
(Princeton University), E. M. 
Mouhoud (Université Paris 
Dauphine), Jennifer Glick 
(Arizona State University), 
Orlandina De Oliveira (COLMEX), 
Jeffrey Passel (Pew Research 
Center) y un largo etcétera, sin 
olvidar los conocedores de las 
fuentes oficiales de información: 
el INEGI, el Consejo Nacional de Población, el 
PNUD. La Sociedad Mexicana de Demografía, A. 
C. (SOMEDE), en conjunto con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía y la Unidad de Política 
Mexicana programaron varios talleres orientados a co-
nocer, manejar y explotar las bases de datos como el 
Censo de Población y Vivienda, el IPUMS-Internacional, el 
Mapa Digital de México, los paquetes estadísticos para el 
análisis socio-demográfico, la información emanada de la 
American Community Survey. La SOMEDE es un foro de 
expresión e intercambio entre los profesionistas dedicados 
a los estudios de población, creada en 1981. http://xiireu-
niondemografica.ibero.mx (28-30/5)

�}En el marco de las presentaciones de resultados de 
investigación de los alumnos de Maestría ICQ, se con-
tó con Jens Bremer, estudiante del Berlin Institute 
of Technology, cuya investigación “Process Dynamics 
and Operation Reduced Order Models for the Oxidative 
Coupling of Methane in a Packed-Bed Membrane Reactor” 
enriqueció las propuestas de sus colegas de la UIA. (28/5)

�} “De la devoción, ofrenda y sacrificio entre las danzas de 
la región texcocana”, fue el título de la conferencia del Prof. 
José Manuel Moreno Carvallo, colaborador en el proyecto 
“En búsqueda del pasado pos-indígena”, el cual es coordi-
nado por el Dr. David Robichaux, investigador del posgrado 
en Antropología Social. El proyecto, que comenzó en 2011, 
se lleva a cabo en Texcoco y estudia la organización social 
y el sentido religioso de las danzas que se celebran en el 
ciclo festivo anual. A la fecha, se cuenta con un registro de 
12 danzas con variantes en por lo menos 80 fiestas, lo que 
ha permitido contar con elementos etnográficos suficientes 
para observar similitudes y diferencias entre los grupos de 
danza. (29/5)

�}A principios de junio, la UIA inauguró un boot camp, un 
campamento tecnológico para incubar las ideas empresa-
riales de los universitarios. La idea fue contribuir a generar 
un mayor número de empresas que den valor agregado 
como las de tecnología o de base tecnológica. En el campa-
mento, los alumnos hicieron uso de herramientas interdisci-
plinarias como: dinámicas de innovación, emprendimiento, 
comunicación efectiva y desarrollo de ideas para identificar 
oportunidades.

�}Especialistas en educación, psicología y derecho compar-
tieron sus puntos de vista entorno al problema del bullying, 
en la mesa de reflexión “Bullying: ¿reflejo de un México 
violento?”, que fuera organizado por el Departamento de 
Psicología, en junio.

�} Los museos de temática virreinal en México enfrentan 
una gran ausencia de público y problemas para entablar la 
comunicación que permita a sus visitantes identificarse con 
el mensaje que se exhibe en estos recintos. Por ello, con 
el fin de proponer alternativas a los retos que presentan 
los museos de temática virreinal y del siglo XIX en México, 
el Departamento de Arte realizó la novena edición de su 
prestigiado Congreso Internacional de Museos. El encuen-
tro, gratuito para todo el público interesado, contó con la 
participación de expertos en el ámbito museístico prove-

nientes de España, Chile, Colombia, Suiza y México. Entre 
los ponentes destacan: Concepción García Sáiz, directora 
del polémico Museo de América en Madrid, el igual-
mente controversial Museo del Barroco recibió la par-
ticipación del director del proyecto, el museógrafo Miguel 
Ángel Fernández Villas, y Salvador Rueda Smithers, director 
del Museo Nacional de Historia, hablaron sobre el re-
cinto considerado como una de las obras culturales más 
importantes del sexenio en Puebla. El Congreso estuvo 
dedicado a explorar “América: imágenes virreinales, colonia-
les e históricas en museos y colecciones. Problemáticas y 
perspectivas”. (3-6/6)

�}En el marco de las actividades para conmemorar el Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio), el Instituto 
de Investigaciones sobre el Desarrollo de la Educación, 
Inide, convocó al Foro Trabajo infantil y educación: retos, 
opciones y propuestas, cuyo propósito fue debatir sobre los 
retos que enfrenta la educación, para atender a niñas y ni-
ños que, por diversos motivos, están inmersos en el traba-
jo. Entre los ponentes se cuenta a: Mtro. Francisco Moreno 
Barrera (PRONIM), Pbro. Pedro Pantoja Arreola (Belén 
Posada del Migrante y Frontera con Justicia, A. C.), 
Dra. Teresa Rojas Rangel (Universidad Pedagógica 
Nacional), Dra. Elvia Taracena Ruiz (UNAM) y Fray Raúl 
Vera López (Diócesis de Saltillo). (5/6)

�}El IIDSES y el Departamento de Historia prepararon 
la Conferencia “El papel del Virrey Bernardo de Gálvez 
y de España en la independencia de los Estados Unidos 
de América”, sustentada por Cónsul General de España 
Miguel Ángel Fernández de Mazarambroz. (6/6)

�}El Departamento de Educación, dentro de la línea de 
investigación “Reforma educativa en el marco del Derecho 
a la Educación y el cosmopolitismo”, invitó al conversato-
rio “La Reforma Educativa en marcha: en dónde estamos 
y hacia dónde vamos”, en la cual participaron: la presi-
denta del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, Sylvia Irene Schmelkes Del Valle; 
Aldo Muñoz Armenta, académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; Rodolfo Ramírez 
Raymundo, investigador del Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República; y la coordinadora de la 
línea de investigación “La reforma educativa en el marco 
del derecho a la educación y el cosmopolitismo” en la 
UIA, Dra. Mercedes Ruiz Muñoz. (16/6)

�} La Casa de Meditación Encuentro y Paz, del Centro 
Universitario Ignaciano, programó el ciclo de conferen-
cias/meditaciones “3 caminos, 1 experiencia”, en el que 
participaron Enrique Lavín y Teresa Valenzuela, con el 
enfoque cristiano; Ernestina López Tiol, que compartió la 
meditación maya; y Brenda Tapia, responsable de abordar 
la meditación hindú. El programa pudo seguirse también 
por http://www.livestream.com/iberomx_angelpalerm. 
(16-18/6).

�} La Sociedad de Egresados de la Licenciatura en 
Derecho y el Departamento de Derecho promovieron un 
Taller sobre la nueva Ley Anti lavado y ordenamientos se-
cundarios, los cuales tienen efectos en la vida diaria. Para 
develar los distintos ámbitos de impacto fue invitado el Dr. 
Ramón García Gibson, egresado y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. (20/6)

�}Para saber qué es el Fracking, cómo nos afecta y si se 
está debatiendo en México al respecto, el Departamento 
de Física y Matemáticas invitó a la Mtra. Nathalie Seguin 
Tovar, coordinadora general de la Red de Acción por 
el Agua-México, quien también es cofundadora de la 
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cooperación académica 21 | Prácticas de Gestión de TI”. VIII Congreso 
Internacional de Administración, 
Contaduría, Mercadotecnia, Gestión 
Empresarial y Negocios. Acapulco. 22-24/5
Editó: Gobierno de Tecnología de 
Información (con Elena Romero). 
ECORFAN Tópicos Selectos de Ingeniería, 
Vol. I. Esta colección es editada por María 
Ramos, Pedro Solares y Elena Romero. 
Chuquisaca: Universidad Mayor, Real y 
Pontificia de San Francisco Xavier, 2014.
Asistió: Tecno MultimediainfoComm. WTC. 
México, DF. 20-22/8
Asistió: 2do. Congreso Nacional de 
Tecnologías de la Información. San José 
Iturbide, Gto. 29-30/8
• STARKE FABRIS, Erich, Mtro.
Participó: Cuarto Foro de enseñanza de las 
Matemáticas Ibero 2014. Ahí intervino en la 
mesa redonda: “Requerimientos básicos de 
Matemáticas en las carreras de ingeniería 
en la UIA”. FM-UIA Ciudad de México. 
24-26/6
• TRUJILLO FERNÁNDEZ, Felipe Antonio, 
Mtro.
Asistió: XVIII Foro  Mundial de la Calidad y 
de la Gestión para la Mejora INLAC 2014. 
Cancún. 27-30/5
Participó: Consejo de Imparcialidad. 
Systems & Services Certification de México.  
4/7
Participó: Comité de Validación de 
Reactivos del Examen Intermedio de 
Ingeniería y Negocios. CENEVAL.  4/8
• URRUSTI ALONSO, José Luis, M. en C.
Ponencia: “Transformando necesidades 
de salud en soluciones biomédicas”. II 
Simposio de Bioingeniería Médica. Facultad 
de Medicina-Universidad Autónoma del 
Estado de México. Toluca, Méx. 22/8

INGENIERÍA Y CIENCIAS 
QUÍMICAS
• ARIAS BÁEZ, José Eduardo, M. en C.
Impartió: Curso de Capacitación para SGS 
QUALITEST de México. 1/5
Organizó: Curso de Validación de Métodos 
Analíticos. Formación Profesional. Recursos 
Humanos Capacitación Presencial. R. H. 
World. México, DF.19-20/6
• DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.
Asistió: II Foro Nacional de Educación en 
Ingeniería Química “Retos de la formación 
del Ingeniero Químico ante la Reforma 
Energética”. Cuernavaca. 9-11/7
• FLORES TLACUAHUAC, Antonio, Dr. (SNI)
Publicó: “Optimal molecular design of 
working fluids for sustainable low-
temperature energy recovery” (con 
Oscar Palma-Flores y Graciela Canseco-
Melchor). Computers & Chemical 
Engineering. 30 April 2014. DOI: 10.1016/j.
compchemeng.2014.04.009.
Participó: XXXV Encuentro Nacional 
AMIDIQ. Ahí presentó: “Diseño óptimo 
de mezclas de fluidos para ciclo orgánico 
Rankine”, “Optimización multi-objetivo 
aplicado a la reducción energética y 
mejoramiento del confort térmico en un 
edificio. Estudio para diferentes estaciones 
del año” y “Un modelo dinámico para 
la localización de plantas industriales 

Alianza Mexicana contra el Fracking, término con el 
que se conoce el conjunto de técnicas de fractura hidráuli-
ca para extraer gas con miras a explotarlo comercialmente. 
(24/6)

�} Interesado en apoyar el tránsito exitoso de los alum-
nos desde el nivel de preparatoria hasta escenarios 
de desarrollo profesional, el Departamento de Física y 
Matemáticas organizó el Cuarto Foro de Enseñanza de 
las Matemáticas. Entre los objetivos que se buscó alcan-
zar, destacan: consolidar el diálogo entre la Coordinación 
de Matemáticas y los programas a que presta servicio 
departamental; fortalecer la vinculación entre los conteni-
dos de las asignaturas impartidas por dicha Coordinación 
y los correspondientes al área profesional; analizar la lite-
ratura empleada en México para motivar el estudio de las 
matemáticas y desarrollar el ejercicio de dicha disciplina 
lo más apropiadamente posible. (24-26/6) 

�}El Departamento de Ingenierías, siempre a la van-
guardia, trajo a la comunidad diversas actividades. Por 
razones de espacio sólo consignamos las más relevantes: 
Taller de Metodología EVC (Enterprise Value Creation) 
realizado con el apoyo de Global Lynx. Con TENSTEP 
Latinoamérica se llevó a cabo el III Foro de Innovación 
Empresarial BIZZNOVATION, en el que estuvo presente 
el Lic. Iván Zavala, del FUMEC (20/8). La Microsoft®IT 
Academy fue presentada a instancias de Microsoft 
(18/8). La conferencia “Comunicación analógica-digital 
entre neuronas” estuvo a cargo del investigador del 
CINVESTAV, Dr. Rafael Gutiérrez (28/8); “Industria au-
tomotriz y la perspectiva de los vehículos comerciales en 
México” fue el aporte del Ing. Flavio Rivera, dirigida a la 
Maestría en Ingeniería de Calidad (29/8).

�}En junio concluyó la experiencia del Dr. Peter 
T. Gough, profesor emérito de la University of 
Canterbury at Christchurch, de Nueva Zelanda. El 
Dr. Gough, Académico Visitante de Estancia Media, pa-
só el primer semestre del año en el Departamento de 
Ingenierías, donde colaboró tanto con la Coordinación 
de Electrónica como con la Maestría en Gestión de la 
Innovación Tecnológica (programa interdepartamental 
con Estudios Empresariales), e IberoInc, la incubadora 
de negocios de la UIA. La estancia del Dr. Gough abona 
a la colaboración interdisciplinar que se afianza como 
moneda de uso corriente en la UIA.

�}Por invitación, el Dr. Abdiel Aponte, de la Universidad 
de Panamá, y la Profa. Ilsa Austin, del CENACyT 
Panamá, ofrecieron en el Departamento de Ingeniería y 
Ciencias Químicas el Taller del Método por Indagación en 
Química Orgánica Verde y Naturaleza de las Ciencias y la 
Tecnología. (30/6-4/7)

�} La University of Southern California y el 
Departamento de Arquitectura hicieron posible la con-
ferencia “Above and beyond the City”, sustentada por el 
arquitecto José Castillo, egresado UIA y fundador de la 
firma arquitectura 911s.c., una práctica profesional in-
dependiente dedicada a proyectos de planeación y diseño 
urbano. (9/7) 

�}Marcha de la Vida es un proyecto educativo interna-
cional basado en los dos eventos más importantes de la 
vida judía del siglo XX: La Shoá (Holocausto) y el estableci-
miento de Medinat Israel (El Estado de Israel). A través de 
este proyecto, se conmemora Yom Hashoá en Polonia, y 
Yom Hazikarón y Yom Haatzmaut en Israel. El Programa de 
Cultura Judaica recibió a la delegación con la cual colaboró 
juntamente con la Dirección de Formación Integral. (9/7)

�}En la búsqueda de proveer experiencias de laboratorio 
e intercambio de ideas sobre la enseñanza-aprendizaje 
de Biología, Física, Química, Matemáticas y Alimentos 
para personas con discapacidad visual, el Departamento 
de Ingeniería y Ciencias Químicas conjuntamente con el 
Centro Mexicano de Química Verde y Microescala realiza-
ron el 2º Foro-Taller sobre la Enseñanza de las ciencias 
experimentales para personas con discapacidad visual. 
En la iniciativa participaron: el CINVESTAV-Monterrey, 
el Museo de la Luz, la FES Acatlán-UNAM, así co-
mo los Departamentos de Física y Matemáticas y de 
Educación. (9-11/7)

�}Alumnos de Arquitectura recibieron al arquitec-
to James Steele durante el taller “Architecture Across 
Borders: Building Sustainable Communities”, durante el 
cual se inculcó la importancia del urbanismo. La utilidad 
práctica del taller fue el abordaje de la vivienda informal 
en el Distrito Federal, donde el 60% entra en ese rubro. 
De ahí que el Arq. Steele, de la University of Southern 
California haya señalado la urgencia de prestarle 
atención.

�}Akio Kawato, ex Embajador 
del Japón en Uzbekistán y 
Tayikistán, investigador de la 
Tokyo Foundation y pro-
fesor visitante de la Escuela 
de Negocios de Waseda 
University, honró con su 
presencia al Departamento de 
Estudios Internacionales, don-
de dictó la conferencia “Does 
Japan matter in the world?: Its economy, culture, va-
lues and military forces”. (20/8)

�}El Departamento de Arquitectura se mantuvo como 
firme referente de actualidad y, adicional a los profeso-
res visitantes que apoyaron los diplomados y programas 
especiales, contó con distinguidos expositores como el 
laureado Arq. Agustín Landa Vértiz, conductor de un Taller 
especial de Reflexión Arquitectónica, que motivó a la au-
diencia a reconocer cómo la luz, el silencio y los espacios 
contenidos producen una serie de tensiones y paradojas 
que trascienden lo existencial (20-22/8); el propio Arq. 
Landa participó en la jornada de Tecnología y Arquitectura 
Techday con una conferencia magistral; Landa es egre-
sado de la carrera y director de Landa Arquitectos. En 
la programación del verano destaca el curso “El análisis 
contemporáneo de la forma urbana”, desde donde de 
manera interdisciplinaria se revisó un conjunto de aproxi-
maciones a la morfología urbana, en apoyo a la Maestría 
en Proyectos para el Desarrollo Urbano. Colaboraron en 
esta iniciativa los doctores Salomón González, Georg 
Leidenberger, Mario Barbosa Cruz y Rafael Calderón 
Contreras (UAM), Carlos Montero Pantoja (BUAP), 
Iván Azuara (UACM), Aída Escobar (UANL), Jorge 
Montejano (Centro GEO), Claudia Ortiz (UAnáhuac) 
y Héctor Quiroz (UNAM), además de profesoras de la 
UIA. (22/5-3/7)

�}En el segundo tercio del año, el Centro Astronómico 
Clavius recibió al astrofísico español Jorge Fuentes 
Fernández, invitado para hablar de “La relatividad general 
de Einstein, sin fórmulas” (becario posdoctoral UNAM; 
7/5). “Estrellas de neutrones” y “La estación espacial in-
ternacional” estuvieron a cargo de los profesores de la 
UIA, Ignacio Santiago Prieto y Lorena Arias Montaño, el 
14 y 21 de mayo, respectivamente; ambos son activos 
promotores de la Astronomía y sus múltiples aspectos. 
El infaltable Curso Básico de Astronomía, ofrecido del 
4 de junio al 9 de julio, mostró a los interesados coor-
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cuencas”. Puerto Vallarta. 6-9/5
Conferencia-Ponencia: “Design of 
sustainable products for bioethanol 
manufacture, CO2 capture and low-
temperature energy recovery using 
mathematical optimization techniques”. 
Second Purdue-Mexico Workshop on 
Sustainability. Cuernavaca. 20-21/5
Impartió: ´Seminarios “On-Line Model-
Based Optimal NonLinear Experimental 
Design for Bio-Refinery Applications” 
y “Optimal Molecular Design of  Ionic 
Liquids for the Separation of BioEthanol-
Water Mixtures” Comex. 
Presentó: Seminario Energías Alternativas 
en México. Simposio de Biocombustibles. 
Universidad de Guanajuato. Guanajuato. 
1/8 
• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI)
Publicó: Capítulo Invitado. “Nitrogen 
Oxides NOx Removal” (con Krishnan 
Rajeshwar). Encyclopedia of Applied 
Electrochemistry, edited by Robert F. 
Savinell, Ken-ichiro Ota and Gerhard 
Kreysa. Springer, 2014, pp 1368-1371. DOI 
10.1007/978-1-4419-6996-5_125. Print 
ISBN 978-1-4419-6995-8, Online ISBN 978-
1-4419-6996-5
Publicó: “Chromium (VI) Reduction 
Kinetics by Zero-valent Aluminum” 
(con Patricia Treviño, Ruben Vazquez-
Medrano). Int. J. Electrochem. Sci. 9 
(2014) 2556 - 2564. ISSN 1452-3981. www.
electrochemsci.org 
Participó: 23rd IUPAC International 
Conference on Chemical Education. Ahí 
presentó: Selected general, inorganic, 
environmental, and organic chemistry 
greener experiments (de su autoría en 
colaboración con Carmen Doria-Serrano) 
y dictó la conferencia plenaria “Greening 
Lab Experiments: Microscale Redox 
Perspectives” (con Carmen Doria-Serrano 
and Ruben Vasquez-Medrano). Toronto. 
13-18 /7 
Presentó: Aplicaciones electroquímicas 
al tratamiento de aguas residuales, 
de Carlos Barrera. Centro Conjunto de 
Investigaciones en Química Sustentable. 
Universidad Autónoma del Estado de 
México/Universidad Nacional Autónoma 
de México. Toluca. 26/8
• LÓPEZ RUBIO, Javier, Mtro.
Participó: XXXV Encuentro Nacional 
AMIDIQ. Ahí presentó: “Estudio del 
Desempeño de un Controlador PID para el 
Proceso de Polimerización de Metacrilato 
de Metilo” (con Martín Rivera Toledo). 
Puerto Vallarta. 6-9/5
• PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI)
Organizó: 5º Seminario de Tecnología 
de Alimentos Enlatados. Participantes: 
CANAFEM/CANAINCA/INCMNSZ/Grupo 
Zapata/Conservas la Costeña/CADIS. 
Ciudad de México. 14/5
Sinodal: Exámenes pre-doctoral y doctoral 
de Violeta Mancilla Dávalos. Centro 
de Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada-IPN. 25/6 y 9/7
Aplicó: Examen de diagnóstico. Dupont. 
México, DF. 18/7

denadas celestes y constelaciones, el Sistema Solar, las 
características físicas y evolución de las estrellas, el medio 
interestelar y nuestra galaxia, cosmología y astronomía 
extragaláctica. Más en: http://clavius.astro.org.mx 

�}Con el fin de seguir promoviendo la inclusión y cons-
ciente de que el potencial de la diversidad no surge del 
aislamiento sino de la comunicación, el diálogo, la com-
prensión y la convivencia, el Departamento de Educación 
anunció el Programa de Inclusión Educativa y Social pa-
ra Jóvenes con Discapacidad Intelectual que desde el 
Verano se conoce como “Somos Uno Más”. Este nuevo 
programa, que tendrá especial énfasis en apoyar a per-
sonas de escasos recursos, impulsará en el campus la 
generación de un ambiente que, además de reconocer a 
la diversidad como una oportunidad de enriquecimiento, 
fomente aún más la conciencia y el compromiso social. 
Se atenderá a jóvenes de entre 18 y 25 años, quienes 
serán alumnos del programa a lo largo de cuatro años 
(seis máximo) en la UIA, y se prevé que con diversas es-
trategias se logrará cubrir tres dimensiones: la académica-
funcional, la social-afectiva, y la laboral: la suma permitirá 
impulsar la vida autónoma de los alumnos del programa.

�} “Fibras de nanotubos de Carbono. Hilando el material 
del futuro” llevó por título la conferencia impartida por el 
Mtro. Jerónimo Terrones Portas, exalumno de ingeniería 
Física y actualmente en la University of Cambridge en 
el Departamento de Ciencia de los Materiales. Su partici-
pación se inscribió en el Ciclo Invitación a la Investigación, 
que la Coordinación de Matemáticas promueve desde 
hace varios semestres. (25/8)

�}El Departamento de Economía, el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y el 
Banco de México (BM) presentaron en las instalacio-
nes de la Biblioteca del BM Las Microfinanzas en México: 
instrumento de desarrollo e inclusión financiera, de los 
Dres. Pablo Cotler Ávalos y Patricia López-Rodríguez 
(Coords.), quienes recibieron los comentarios de Sergio 
F. Ruiz Olloqui Vargas, del IMEF, y de Guillermo Babatz 
Torres, de Atik Capital (8/5); el Manual de referencia de 
Terminología Internacional de Nutrición y Dietética,  guía 
indispensable de términos estandarizados para el proceso 
de atención médica, fue presentado por el Departamento 
de Salud que, en colaboración con el Colegio Mexicano 
de Nutriólogos recibió a la oradora Kay B. Howarter, de 
la Academy of Nutrition and Dietectics (15/5); el 
Departamento de Educación presentó Voces de la exclu-
sión desde la otra educación: Secundaria para trabajadores 
vista a través de sus estudiantes, libro ganador del Premio 
Pablo Latapí escrito por Mercedes Ruiz Muñoz, con la pre-
sencia de las reconocidas investigadoras Sylvia Schmelkes 
Del Valle, presidenta del INEE, y Lourdes Chehaibar Náder, 
directora del IISUE-UNAM (16/6). Algunos documentales 
también pudieron ser apreciados por la comunidad: es el 
caso de “Mi padre, el capitán Jacques-Yves Cousteau”, pro-
movido por el Programa de Medio Ambiente, CEMDA y 
Ocean Futures Society (5/5).

�} Inició el curso de “Mística Judía: Kabalá”, que imparte 
la especialista en el tema, la Dra. Anette Pier, bajo cu-
ya conducción se pretende desentrañar lo humano y lo 
mundano a través de esa antigua 
práctica. (26/8)

�} Yishai Sarid, autor de la 
novela El poeta de Gaza, pu-
blicada recientemente por la 
Editorial Mondadori, sostuvo 
una charla con los alumnos del 
Departamento de Letras y otros 

miembros de la comunidad interesados en conocer el 
punto de vista del también abogado y periodista sobre el 
conflicto israelí, temática que aborda su novela, aunque 
centró su conferencia en el impacto que ha tenido el re-
vival de la lengua hebrea sobre la literatura de su país. Y 
es que, acertadamente, recordó que sin lenguaje no hay 
literatura. Sarid es uno de los más importantes escritores 
de Israel actualmente y el encuentro se dio con alumnos 
del curso de Literatura Europea Contemporánea. (27/8) 

�}El Departamento de Derecho contribuyó a escudri-
ñar las diversas variables del binomio criminal-víctima 
con la invitación a especialistas nacionales e interna-
cionales que colaboraron con sus puntos de vista en 
cuatro mesas de análisis: La criminalidad como objeto 
de estudio de la criminología-Constitución, Leyes pena-
les y administrativas y políticas públicas de prevención; 
perspectivas de desarrollo de la sociología criminológica 
y psicología criminológica; derechos de las víctimas e 
instituciones protectoras de los derechos humanos; y 
la labor de la universidad, la sociedad civil y los medios 
de comunicación social frente a los grupos vulnerables. 
Entre los participantes en el Seminario Internacional 
de Criminología y Victimología destaca la presencia 
de: Luis Rodríguez Manzanera y Pedro José Peñaloza 
(UNAM), José Luis Alba (Universitat de Valencia), 
Eloísa Quintero (INACIPE), Sergio Huacuja Betancourt 
(INAP), Mercedes Castañeda Gómez Mont y Saskia 
Niño de Rivera Cover (Fundación Reinserta un 
mexicano) así como académicos de la UIA y periodis-
tas. (27-28/8)

�} La Expo ARU 2014, espacio donde fueron exhibidos 
trabajos plásticos y artísticos de los estudiantes de licen-
ciatura que cursan materias de Reflexión Universitaria, 
propició también una serie de paneles con especialis-
tas sobre los siguientes temas: Pobreza, falta de em-
pleo y crisis económica ¿Hay un futuro para México?; 
Las recientes reformas constitucionales; Organizaciones 
sociales y universidad; Inseguridad y prevención del de-
lito en México; Crisis existencial y superación personal; 
Pérdidas, duelos y sentido de vida; y Espiritualidad, re-
ligión y sentido de vida ¿Se puede hablar de Dios hoy? 
La conferencia magistral “El papel de la universidad en 
la vida social de nuestro país” estuvo a cargo del rector, 
Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. (27-28/8)

�} Ingeniería y Ciencias Químicas, en tanto Departamento 
académico, recibió al Dr. Iván Quevedo, del FDA 
Arkansas Laboratory, en la conferencia “Transport and 
deposition of engineered nanoparticles in aquatic environ-
ments”. (28/8)

�} La conferencia “Sensores inalámbricos aplicados al 
control de procesos agroalimentarios: revisión” tuvo 
lugar en la Coordinación de Ingeniería de Alimentos y 
fue impartida por la Dra. Tatiana Jiménez Ariza, aca-
démica de la Fundación Universitaria Agraria 
de Colombia, Uniagraria, de Bogotá. Para la estan-
cia de la Dra. Jiménez se recibió financiamiento de 
Becas Especiales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Diseño de experimentos y Normatividad en 
la industria alimentaria fueron los dos cursos dictados 
por la profesora visitante, adicional a una visita a labora-
torios y planta piloto para identificar futuras acciones de 
colaboración. (11-29/8)

�} La Comunidad Ahskenazi, acompañante fiel del 
Programa de Cultura Judaica, sigue apoyando, en el se-
mestre que inicia, el taller de Literatura Idish en español y 
el taller de Novelistas judíos universales.



cooperación académica 23 | Coordinó: Presentó: Ingrepedia (con 
Salvador Badui Dergal y Natalia Mendoza 
Reynoso) http://www.hablemosclaro.org/
ingrepedia/#.VAYchGWI7IU. International 
Life Sciences Institute. Presentación: Casa 
Lamm. México, DF. 19/8 
• RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra. (SNI)
Participó: Congreso Internacional 
ISMANAM. Ahí present el cartel: “Shape-
and-size-controlled Ag nanoparticles 
stabilized by in-situ generated secondary 
amines” (con V. Montiel-Palma, M. A. 
Domínguez-Crespo, M. G. Izaguirre-López, 
H. Dorantes-Rosales, E. Palacios-González). 
Cancún. 29/6-4/7/14
• RIVERA TOLEDO, Martín, Dr. (SNI)
Participó: XXXV Encuentro Nacional 
AMIDIQ. Ahí presentó: “Estudio del 
Desempeño de un Controlador PID 
para el Proceso de Polimerización de 
Metacrilato de Metilo” (con Javier López 
Rubio) y “Optimización dinámica de una 
cadena de suministro para producción de 
biocombustibles utilizando un modelo de 
control predictivo”. Puerto Vallarta. 6-9/5
Ponencia (por invitación): “Intensificación 
de procesos”. Centro de Investigación en 
Polímeros. Corporativo COMEX. México, 
DF. 14/8
• VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén César, Dr. 
(SNI)
Publicó: “Chromium (VI) Reduction 
Kinetics by Zero-valent Aluminum” (con 
Patricia Treviño, Jorge G. Ibañez). Int. J. 
Electrochem. Sci. 9 (2014) 2556 - 2564. 
ISSN 1452-3981. www.electrochemsci.org 
Participó: Asamblea de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de 
Química. Guadalajara, Jal. 14/5
Asistió: XII Asamblea General Ordinaria y 
X Conferencia Nacional de la ANFEQUI. 
Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Química. Guadalajara, Jal. 
29-31/5
Asistió: II Foro Nacional de Educación en 
Ingeniería Química “Retos de la formación 
del Ingeniero Químico ante la Reforma 
Energética”. Cuernavaca. 9-11/7

LETRAS
• ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón, Dr. (SNI)
Coordinó: Dramaturgia y teatralidad del 
Siglo de Oro: la presencia jesuita (con 
Adriana Ontiveros y Dann Cazés Gryj). 
México: UIA, 2014. 
• PRADO GARDUÑO, Gloria Ma., Dra. (SNI)
Participó: 3er Coloquio Internacional con 
Perspectiva de Género: erotismo, cuerpo 
y prototipos en los textos culturales. 
Ahí dictó la conferencia magistral: “La 
utilización del erotismo por parte de la 
concepción del cuerpo humano en el arte”. 
UMSNH. Morelia, Mich. 5-6/6

PSICOLOGÍA
• DÍAZ LOVING, Rolando, Dr. (SNI) 
(Académico Distinguido)
Impartió: Ciclo de conferencias de 
Psicología Social a alumnos de la 
Licenciatura en Psicología de la UIA. 18/6 
Impartió: Curso “Obtención de 
financiamiento para proyectos de 

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO

El PRAMI promueve una 
mejor comprensión de las 
causas y consecuencias de 
la migración, contribuyen-
do a la formación de profe-
sionales e investigadores, y 
al desarrollo y difusión de 

conocimientos para el logro de una sociedad más 
libre, justa y solidaria.

Sensibilización a la comunidad
El comedor de Las Patronas en Amatlán de los 
Reyes, Veracruz, sigue siendo un espacio ideal para 
ayudar a que los alumnos vivan de primera mano la 
experiencia de trabajar en un espacio de atención 
a migrantes. En julio, 15 alumnos coordinados por 
el Centro Universitario Ignaciano dialogaron con Las 
Patronas, como se le llama a quienes atienden el 
comedor, para conocer sus experiencias de vida en 
más de quince años de alimentar a migrantes que 
pasan en el tren conocido como La Bestia; además 
pudieron preparar alimentos y botellas de agua, 
como ellas lo hacen, y darlos a los migrantes en las 
vías del tren.

A finales de julio se realizó un taller de expresión no 
verbal con migrantes del Albergue Casa Tochán, 
en la ciudad de México. Como resultado, se montó 
una exposición en la Casa de la Solidaridad, en 
la que se mostró al público diversas máscaras reali-
zadas por los migrantes y fotografías del proceso de 
dicho taller.

Incidencia
El PRAMI ha trabajado en conjunto con el Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez en el caso del migrante hondureño garífuna 
Ángel Amílcar, defensor de derechos humanos que 
fue privado de su libertad en México en 2009, tras 
ser torturado e inculpado de delitos que no cometió 
y sobre los cuales no hay prueba alguna. Ángel per-
manece actualmente en una cárcel en Nayarit y si-
gue esperando que se haga justicia. El PRAMI provee 
información para el caso y apoya en la redacción de 
un informe amplio sobre centroamericanos privados 
de su libertad en México, de próxima publicación.

Investigación
Ha concluido la etapa de investigación, capacitación 
y formación del taller de bordadoras purépechas 
“Sïuini” del proyecto “Evaluación del impacto de 
las remesas en el desarrollo local. Un estudio de 
caso en la comunidad purépecha de Nahuatzen, Mi-
choacán de Ocampo”. Tras un año de investigaciones 
se instaló en la comunidad de Sebina, en el mu-
nicipio de Nahuatzen, un taller de bordadoras para 

que las mujeres que reciben remesas las inviertan y 
potencien sus ingresos. Este proyecto fue financiado 
por el IIDSES.

El PRAMI inició la investigación teórica y de campo 
liderada por el Observatorio de Movilidad Humana 
para la elaboración de un Manual de Buenas Prácti-
cas en la Atención a Grupos en Situación de Vulne-
rabilidad en Tránsito Migratorio por México, mismo 
que cuenta con financiamiento de FICSAC.

Además, en coordinación con el CREFAL, se ha ini-
ciado una investigación sobre el impacto cultural de 
la migración en Michoacán. Esta investigación culmi-
nará en la publicación de un libro que recibirá varias 
colaboraciones del PRAMI junto con investigadores 
de México y de los Estados Unidos.

Vinculación
El PRAMI amplió su ámbito de influencia con varias 
charlas y seminarios sobre migración facilitados en el 
ITAM y en la Universidad Anáhuac del Sur. En 
junio efectuó una gira por universidades de España, 
durante la cual se dictaron algunas pláticas y se es-
tablecieron líneas de trabajo, entre las que destaca 
el intercambio de voluntarios; con la Universidad 
de Sevilla se renovó la colaboración y se explora ya 
una Maestría sobre Migración, en ambiente virtual, 
con la Universitat de Valencia, que será alimen-
tada por los diferentes programas que sobre migra-
ción adelanta el Sistema de Universidades Jesuitas 
de México. 

Está en marcha el diseño de la segunda etapa del 
concurso “Apoyemos a los que apoyan a Personas 
Migrantes”, en conjunto con el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, y que en este año integra 
alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial y 
Comunicación.

En agosto se recibió a los nuevos voluntarios de la 
Universidad de Sevilla que colaborarán en el 
PRAMI durante cuatro meses.

Gestoría
En mayo quedó instalado un salón de cómputo en 
la comunidad de Tenango, en la Sierra mazateca en 
Oaxaca. El salón es utilizado por todos los niños de 
preescolar, primaria y secundaria, cuyos padres son 
migrantes jornaleros en el norte del país. Continúan 
el soporte y apoyos al Albergue Casa Tochán. 

En junio el PRAMI apoyó con media tonelada de 
ropa a la caravana de migrantes que salió desde 
Coatzacoalcos y fue recibida en la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal.

La Universidad Iberoamericana impulsa un conjunto de programas dentro de la 
Dirección General del Medio Universitario (DGMU), encaminados a promover la 
reflexión sobre temas de alta relevancia social buscando involucrar activamente 

a la comunidad universitaria, para incidir y generar cambios positivos a través de 
actividades de investigación, difusión, acompañamiento y vinculación, entre otros. 
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comportamiento”. UIA CM. Desde 5/2 y 
hasta 7/5. 
• DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del 
Carmen, Dra. (SNI)
Publicó: “El manejo de la impresión y su 
influencia sobre el bienestar psicológico 
en dos comunidades latinoamericanas” 
(con Acosta Canales, T.T.). Acta de 
Investigación Psicológica, 4(2), 2014. 
1535-1553.
Publicó: “Religiosity and Personality in a 
Mexican Sample” (con Aguilera Mijares, 
S.). International Journal of Humanities 
and Social Science, 1(4), 2014. 108-112
Publicó: “Aportaciones de la 
etnopsicometría al estudio de los sesgos 
de respuesta: El caso de la deseabilidad 
social”, en M. Flores Galaz (Comp.). 
Aportaciones de la etnopsicología 
mexicana al estudio de la cultura y la 
personalidad. Mérida, México: Universidad 
Autónoma de Yucatán, 2014. (pp. 185-219)
Publicó: “An indigenous social 
desirability scale” (con van de Vijver, F. 
J. R.). Measurement and Evaluation in 
Counseling and Development. 47(3), 2014. 
199-214. Doi:10.1177/0748175614522267
Publicó: “Toward a unification of 
acquiescent, extreme, and midpoint 
response styles: A multilevel study” 
(con He, J, Van de Vijver, F. J. R. y 
Mui, P. H. C.). International Journal of 
Cross-Cultural Management (2014). 
Doi:10.1177/1470595814541424
Publicó: “It is better to smile to women: 
Gender modifies perception of honesty of 
smiling individuals across cultures” (con 
Krys, K., Hansen, K., Xing, C., Szarota, P. 
y Morales, M. F.). International Journal of 
Psychology. 2014. Doi:10.1002/ijop.12087
Publicó: “Are virtues national, 
supranational, or universal?” (con 
Van Oudenhoven, J. P., de Raad, B., 
Timmerman, M. E. Askevis-Leherpeux, F., 
Boski, P., Carmona, C. Choubisa, R., Bye, 
H. H., Kurylo, A., Lahmann, C., Mastor, K., 
Selenko, E. Slezácová, A., Smith, R., Tip, L. 
y Yik, M.).  Springer Plus. 3(1), 2014, 223 
Doi:10.1186/2193-1801-3-223
Participó: XXII Congreso Internacional 
de la International Association for 
Cross-Cultural Psychology. Ahí presentó 
la ponencia: “Social desirability at 
individual level: distortion or a meaningful 
psychological mechanism?” Reims. 15-19/7  
• OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (SNI)
Asistió: 22nd International Congress 
of the International Association for 
Cross-Cultural Psychology (IACCP). Ahí 
presentó la ponencia: “Social Adaptation 
and Identity Process Into Immigration: 
suggestions from Latino Women for 
Improve Actions to Social Change”. Reims. 
15-19/7 
• POLANCO HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
Asistió (por invitación): 5th Transnational 
Societies Conference “Activism, Social 
Justice and community Development: 
Latin@American Transnational 
Movements”. Ahí presentó la ponencia: 
“Migrant Families: a Transnational Study”. 

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

@PRAMI_IBERO         PRAMI UIA

 
El sistema de manejo am-
biental Ibero Campus Ver-
de se ha concentrado en 
su estrategia de movilidad 
sustentable, Ibero Conexión 
Urbana, suma de dos inicia-
tivas: por un lado, Aventón 
Oportuno, una opción que 

permite a los miembros de la comunidad ofrecer 
o solicitar un aventón de forma ocasional, iniciati-
va complementaria a la oferta de Aventones Ibero, 
plataforma digital que permite a la comunidad con-
tactar a quienes comparten su ruta desde y hacia 
la universidad. Ambas modalidades responden a ne-
cesidades de movilidad diferentes ampliando así la 
gama de opciones para contribuir a reducir la huella 
ecológica de la UIA. Con esta visión, el PMA, junto 
con las Direcciones de Operaciones y Servicios, de 
Informática, de Educación a Distancia y de Comu-
nicación Institucional, impulsó el servicio gratuito 
de digitalización de documentos, que coadyuva a 
reducir significativamente el consumo de papel en 
la universidad.

Por otra parte y en reconocimiento a aquellos alum-
nos que ya comparten su auto con dos o más com-
pañeros, la administración del estacionamiento les 
ofrece el beneficio de ocupar lugares preferenciales 
reservados para este fin, buscando incentivar un ma-
nejo más eficiente del automóvil.

Para continuar el fomento de cultura ambiental, el 
PMA lanzó dos nuevos números de su boletín di-
gital Fractus, megáfono de aquellas experiencias e 
iniciativas encaminadas a la sustentabilidad y que 
han surgido desde la comunidad. Se busca detonar 
encuentros y colaboraciones entre todos los que 
comparten inquietudes ambientales. http://issuu.
com/revistafractus/docs/fs_1_abril_vf_ok

El curso de verano Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad, impartido por las Mtras. Dulce Ma. 
Ramos Mora y María Fernanda Sánchez Contreras, 
recibió la participación de 21 profesores de diversas 
escuelas preparatorias de la ciudad, así como pro-
fesores de tiempo y de asignatura de la UIA, todos 
interesados en incorporar el enfoque de la sustenta-
bilidad en sus clases. Se espera que tal dimensión se 
multiplique en el resto de los programas de estudio 
y que cada vez más profesores muestren interés y 
compromiso por formar alumnos que vinculen estos 
temas a su quehacer profesional. La segunda edición 
del Diplomado homónimo inscribió 18 estudiantes 
provenientes de organismos gubernamentales, em-
presas privadas y organizaciones de la sociedad civil. 
A su conclusión, los participantes presentaron una 
propuesta de educación ambiental pertinente para 
sus diversos ámbitos. El especialista Dr. Édgar Gon-
zález Gaudiano, de la Universidad Veracruzana, 
dictó una conferencia magistral. (23/5)

Como parte de las actividades de vinculación, el 
PMI convocó a cinco nuevas sesiones del Semina-

rio Permanente de Reflexión sobre Sustentabilidad 
y Universidad, en el que participan académicos de 
distintas áreas. Hay diálogo sobre la pertinencia de 
incorporar el enfoque de la sustentabilidad en las 
distintas áreas de nuestra institución.

El PMA coordinó la participación de la UIA en el 
proyecto de Definición de Indicadores de evalua-
ción de la Sustentabilidad en Universidades lati-
noamericanas (RISU), impulsado por la Alianza 
de Redes Iberoamericanas de Universidades 
por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIU-
SA), la Universidad Autónoma de Madrid y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). Su propósito es analizar las 
acciones que las universidades de la región están lle-
vando a cabo en el ámbito de la sustentabilidad y, de 
forma más específica, en la incorporación de aspec-
tos ambientales o socioambientales en sus políticas 
y programas; participaron 66 universidades de Brasil, 
Chile, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, 
Argentina, Perú, Colombia, Guatemala y  México.

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 pro-
moción del desarrollo humano sustentable y desde 
una perspectiva local.

Actividades desarrolladas en Casa 
Ernesto Meneses (CEM)-Santa Fe
La CEM, a través de ludoteca y en colaboración con 
académicos de la UIA,  participó en la convocatoria 
Fondo Lego Tecas 2014 de la Fundación Dibujan-
do un Mañana A.C.,  con el proyecto “Aprendizaje 
divertido a través de la Filosofía y la Tecnología” para 
cuya implementación obtuvo financiamiento. 

La CEM estableció un convenio de cooperación para 
generar mapas y un observatorio en el Pueblo de 
Santa Fe con la Universidad Autónoma Metro-
politana unidad Cuajimalpa.

La Coordinación de Salud vinculada con la Dele-
gación Álvaro Obregón, Centro Comunitario 
Pueblo de Santa Fe, UH Belén, CS Eduardo 
Jenner, Centro Comunitario Jalalpa, gestionó el 
uso de espacios deportivos en la comunidad como 
parte del proceso de Promotores Deportivos para 
el pueblo de Santa Fe. Esta misma coordinación en 
conjunto con el Departamento de Salud llevó a cabo 
el Programa Exploradores de Comida para padres y 
niños de la Escuela Primaria Vasco de Quiroga.

La Coordinación de Mejoramiento Barrial y los gru-
pos vecinales impulsaron la participación en el con-
curso “Limpiemos nuestro México”, en respuesta a la 
invitación de Fundación Azteca. 

La Coordinación de Economía Solidaria sostuvo un 
intercambio de cartera para la bolsa de empleo con 
las Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimal-
pa, y la Asociación Mexicana en Dirección de 
Recursos Humanos (AMEDIRH).  

La Coordinación de Educación adelanta una investi-
gación para evaluar la creación de un sistema de pre-
paratoria abierta con el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos.
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• RODRÍGUEZ MATA, Sara, Dra. (SNI)
Participó: Seminario Internacional de 
Criminología y Victimología. Intervino en 
la mesa “Perspectivas del desarrollo de 
la sociología criminológica y psicología 
criminológica”. Derecho-UIA Ciudad de 
México. 27-28/8
• TENA SUCK, Édgar Antonio. Dr. 
Participa: Comité Organizador del 6º. 
Congreso Internacional sobre Orientación 
y Psicoterapia Los Retos ante el 
Envejecimiento. Asociación Mexicana en 
Psicoanálisis y Psicoterapia, AMOPP. 9/5
Atendió (como Secretario de Enseñanza 
e Investigación): Reunión CNEIP. Sesión 
CETYS Tijuana: 16-17/5
Ponencia: “Estrategias de abordaje 
psicológico en el cambio en el estilo de 
vida en pacientes con TCA”. VI Coloquio 
de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Dr. Salvador Zubirán, Clínica 
de Obesidad y Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. México, DF. 6/6
Asistió: Forum Board of Directors NBCC. 
National Board for Certified Counselors 
and Affiliates. Greensboro, NC. 30/6-3/7
Participó: Comisión Técnica Consultiva 
en Psicología. Dirección General de 
Profesiones de la SEP. México, DF. 25/8

SALUD 
• HERNÁNDEZ GUERRERO, César Ángel, Dr. 
(SNI)
Participó: 18º Congreso Nacional de 
Nutrición Clínica. Ahí presentó las 
ponencias: “Prevalencia del polimorfismo 
-262 C/T en la región promotora del gen 
de la catalasa y estrés oxidativo periférico 
en mestizos mexicanos que presentan 
obesidad” (con: Paulina Hernández-
Chávez, Claudia Fuentes-Miranda, Noemí 
Martínez-Castro, Gladis Bilbao-Morcelle, 
Lourdes Domínguez de Pedro) y “Relación 
de la concentración de interleucina 6 en 
plasma sanguíneo con la presencia de 
grasa visceral en pacientes con obesidad” 
(con: Claudia Fuentes Miranda, Paulina 
Hernández-Chávez, Maricarmen Díaz- 
Gutiérrez, Alicia Parra-Carriedo, Ana Bertha 
Pérez-Lizaur). Cabo San Lucas. 1/8 
• PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.
Participó: 4º Congreso de Nutrición 
Clínica. Universidad La Salle Noroeste. 
Ahí presentó las ponencias: “Manejo 
Nutricional del Síndrome Metabólico” e 
“Interacción en la Nutrición y los Fármacos 
en Enfermedades Crónico Degenerativas” 
e intervino en el panel “Exceso de Sodio, 
Azúcares y Lípidos, males a largo plazo”. 
Ciudad Obregón. 12-13/5
Estancia Clínica: Intensive Diabetes 
Course for Healthcare Professionals. Joslin 
Diabetes Center-Harvard Medical School. 
Boston. Junio.
• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Publicó: Un, dos, tres por mi salud. Niños 
sanos en acción. Manual electrónico (con 
Moreno Landa LI.) ISBN 978-607-00-7993-1
Publicó: Dietas Normales y Terapéuticas 
(con García-Campos M.). México: Ed. 

La Coordinación Jurídica firmó el convenio de cola-
boración con el Instituto de Investigaciones y 
Estudios para la Paz A.C.

Actividades desarrolladas con otras 
Obras de la Compañía de Jesús
Se trabaja con la Universidad Loyola del Pacífico 
para atender las necesidades de la Comunidad Caca-
huatepec, en Guerrero. Se establece una ruta crítica 
en conjunto con UIA Puebla para analizar la viabili-
dad de impulsar una radio comunitaria en la región. 
En esta misma línea de atención a Guerrero se tuvo 
una reunión con el Director de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario Territorial y Urbano y la referida 
Universidad Loyola, para atender las necesidades de 
vivienda de la comunidad.

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 análisis y la valoración de 
la diversidad cultural que conforma nuestro país. Busca 
generar relaciones de respeto mutuo y solidaridad, a 
partir del reconocimiento de la dignidad humana, la 
toma de conciencia sobre las relaciones asimétricas 
que existen en la sociedad mexicana y la responsabi-
lidad de generar acciones que ayuden a combatirlas.

Red de Asuntos Indígenas  
e Interculturalidad del Sistema 
Universitario Jesuita 
Desde enero, el PIAI ha impulsado la construcción 
de una red de colaboración entre universidades del 
Sistema Universitario Jesuita y diversas insti-
tuciones, organizaciones y comunidades indígenas 
para desarrollar y potenciar procesos colectivos, in-
terinstitucionales e interculturales en comunidades y 
universidades.

Con este objetivo se han realizado las siguientes ac-
tividades:

Encuentro “Hacia la Red de Pueblos y Territorios del 
SUJ”, en UIA Puebla con la participación de ITESO, 
UIA Torreón, Universidad Loyola Pacífico, Ins-
tituto Superior Intercultural Ayuuk, Comuna-
RR y UIA CM. (19-20/6) 

Taller de Formación en Sistematización de las activida-
des en relación a pueblos y territorios en las diferentes 
instituciones del SUJ; participaron: ITESO, Comuna-
RR y UIA Torreón. (10-11/7) 

Inicio del Seminario de Pueblos y Territorios. Semina-
rio de 10 sesiones sobre Territorios indígenas, extrac-
tivismo y despojo, resistencias indígenas. Inició el 19 
de agosto y colaboran: UIA Tijuana, UIA Torreón, 
ComunaRR–Tarahumara, Instituto Intercultu-
ral Ñhönho y UIA CM.

Colaboraciones en el Instituto Superior 
Intercultural Ayuuk, ISIA 
Un grupo amplio de profesores apoya la docencia en 
el ISIA, a partir de agosto; se trata del mayor grupo has-
ta ahora, y ahí se incluye a: Juan Carlos Ramírez Roble-

do, de la DSFI (Ambientes de aprendizaje-EI, 3º); del 
Departamento de Educación, Socorro Lobato (Estado 
Actual de la Educación en México-EI, 5º); Salvador Ca-
rrillo Moreno, de Física y Matemáticas (Informática III/
Métodos Cualitativos y Cuantitativos-ADS, 5º); Alma 
Rivera, de Biblioteca (Diseño de Material Didáctico-EI, 
3º); Marisol Silva Laya (Seminario de Titulación-EI, 7º) 
y Javier Bautista De la Torre (Análisis prospectivo del 
entorno-ADS/COM, 5º), ambos del INIDE; así como 
varios profesores de asignatura, a saber: Virginia Martí-
nez Cruz (Teoría del Aprendizaje-EI, 3º), Raúl Romero 
Lara (Tecnologías para la Educación-EI, 5º), Martha 
Palacios (Lab. de Comunicación Periodística-COMP, 
5º), José Gerardo Rodríguez Ayala (Informática III/Mé-
todos Cualitativos y Cuantitativos-COMP, 5º), Rubén 
Lechuga (Sem. de Titulación-COMP, 7º), Nahúm León 
Casasola (Diseño Multimedia-COMP, 5º) y Joan Carl-
son (Didáctica de la Lengua-EI, 3º).

Adicionalmente, ha habido visitas de asesoría y acom-
pañamiento a diversas áreas del ISIA, como: Taller de 
Clasificación para la Biblioteca bajo la instrucción de 
la Lic. Elisa Cruz, de la BFXC (25-27/8); y soporte en 
los procesos requeridos e intermediación con la Fun-
dación Ibero Ernesto Meneses para posibilitar la 
movilidad de Perla Delia Amayo Amador, alumna de 
la licenciatura en Educación Intercultural del ISIA, que 
durante Otoño 2014 cursa materias de la Licenciatura 
en Pedagogía.

Formación
Desarrollo e impartición, junto con la Coordinación de 
Formación Docente, del Diplomado de Estrategias 
Pedagógicas en Contextos Interculturales con la par-
ticipación de 16 maestros del ISIA, 11 maestros del 
Instituto Intercultural Ñhonho y 3 promotores 
de la Misión de Bachajón. (30/6-9/7) 

Colaboraciones con Comuna-RR
Gustavo Esteva, de UniTierra-Oaxaca, fue el ins-
tructor de un Taller de Buen Vivir, dirigido a la orga-
nización Construyendo Mundos Alternativos Ronco 
Robles, Sierra Tarahumara, conocida por su acrónimo 
Comuna-RR. (26-28/6) 

Compañeros de ComunaRR compartieron con 
Gustavo Esteva, de Unitierra Oaxaca, y Xochitl Le-
yva, del CIESAS de Chiapas una sesión en torno al 
tema “CNI–EZLN”. (16/8) 

Concluyeron los Diplomados en Educación e Inter-
culturalidad (con dos grupos, uno en Bawinokachi 
y otro  en Creel) y el Diplomado en Gestión Social 
con 19 participantes en Creel; los tres grupos fueron 
avalados por la Dirección de Educación Continua.

Otras actividades
Participación en la reunión de la Red Campo “Re-
lación de la Sociedad Mexicana con la Tierra”. (2/5)

La tradicional Feria de Arte Popular Manos Abiertas 
albergó la participación de 25 grupos de artesanos 
y 25 grupos dedicados a la producción desde el 
enfoque de economía solidaria. Nuevamente los 
corredores del Campus lucieron el colorido que la 
concepción de los indígenas imprime a sus creacio-
nes. (5-9/5) 

Plática de Interculturalidad en ADECO, con la partici-
pación de la alumna de intercambio del ISIA, Dolores 
Urbieta. (12/5)
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Publicó: Sistema Mexicano de Alimentos 
Equivalentes (con Palacios González B.). 
México: Ed. Fomento de Nutrición y Salud 
AC, 2014. 
Publicó: “Changes on Determinants 
of Feeding Behavior after a Summer 
Workshop ‘Jugando a Ganar Salud’ 
in Mexican Children from Low 
Socioeconomic  Status” (con Vergara A, 
Chaires C, Moreno LI) . J Obes Weight 
Loss Ther 2014, 4:2 http://dx.doi.
org/10.4172/2165-7904.1000217 
Ponencia: Conferencia “Sistema Mexicano 
de Alimentos Equivalentes 4ª. Edición, en 
el XXIX Congreso de la AMMFEN. Boca del 
Río. 7-9/5 
Conferencia Magistral: “Taller de 
Alimentación en Niño”, Universidad 
Cuauhtémoc, Aguascalientes, Ags. Agosto.
Dictaminó: Artículo número de control 
193/07-06-13, publicación electrónica 
CPU-e, Revista de Investigación Educativa 
(ISSN 1870-5308). www.uv.mx/cpue. 
Instituto de Investigaciones en Educación 
de la Universidad Veracruzana. 
• SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Mtra.
Tradujo: Manual de referencia de 
terminología internacional de nutrición 
y dietética. Academy of Nutrition and 
Dietetics. Colegio Mexicano de Nutriólogos 
AC. 
• VILAR COMPTE, Mireya, Dra. (SNI)
Participó: XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México. 
SoMeDe/UIA CM. Ahí presentó los 
trabajos: “Adultos mayores de la Ciudad 
de México. ¿Qué factores se asocian 
con la inseguridad alimentaria?”, en 
sesión “Temáticas emergentes en 
envejecimiento” y “Programas sociales”, 
en Plenaria IV “Estudio Binacional”. UIA 
Ciudad de México. 28-30/5

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
PARA EL DESARROLLO  
DE LA EDUCACIÓN
• PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI)
Ponencia: “Jóvenes y Universidades 
Tecnológicas: Opciones educativas, ¿para 
quiénes?” XXXII Congreso Internacional 
Latin American Studies Association 
“Democracia y memoria”. LASA. Chicago. 
22-25/5
• RODRÍGUEZ SOLERA, Carlos Rafael, Dr. 
(SNI)
Sinodal: Examen doctoral en Ciencias 
de la Educación de María Guadalupe 
Ávila Vázquez, titulada: “Caracterización 
de las condiciones socioeducativas y 
culturales de los estudiantes migrantes 
de retorno que accesan a la escuela 
secundaria pública. Estudio de caso en el 
municipio de San Luis Potosí”. Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. Pachuca. 
16/6
Sinodal: Examen de Maestría en Ciencias 
Sociales de Cecilia Inés Alonso Bianco, 
titulada: “Armando el rompecabezas: 
un análisis sobre la importancia de 
concepciones, espacios y prácticas en la 
construcción de equidad educativa para el 

Junto con la Misión Civil de Observación de la Con-
sulta a la Tribu Yaqui y Fundar Centro de Análisis 
e Investigación se tuvo el Diálogo Colectivo “Tribu Ya-
qui: Resistencia contra el Acueducto Independencia”, al 
que se dieron cita representantes de la Tribu Yaqui y la 
Dra. Raquel Padilla, del INAH–Sonora. (26/8) 

Programa 
de Derechos 
Humanos 
(PDH)
Espacio académico 
interdisciplinario y 
plural que, desde 

1998 y mediante la educación, la investigación, la di-
fusión y la promoción del debate busca incidir en la 
consolidación de una cultura de derechos humanos.

Proyectos y actividades
Once conferencias integraron la sesión inaugural de 
los Diplomados en Derechos Humanos AUSJAL–
IIDH (Presencial) en sus menciones: Educación en 
Derechos Humanos;  Acceso a la Justicia y Derechos 
Humanos; y Participación, Ciudadanía y Derechos Hu-
manos. (7-9/5) 

En el marco del caso que asesora el PDH sobre la ma-
sacre de El Charco, junto con Red Solidaria Década 
contra la Impunidad y un organismo internacional 
se provocó una reunión abierta con el Gobernador de 
Guerrero y otras organizaciones; también se sostuvo 
una reunión cerrada con el Gobernador y el Obispo 
Raúl Vera, conocido defensor de los Derechos Huma-
nos. Asimismo se realizaron mesas de trabajo con diver-
sas autoridades de esa entidad federativa. Algunos de 
los temas tratados abordaron las viudas del caso. (6/6)

La conferencia web “A 3 años de la Reforma Constitu-
cional en Materia de Derechos Humanos”, en el marco 
de la Campaña por el #Artículo1Constitucional, fue 
dirigida a socios y activistas de la Red de Acción de 
Amnistía Internacional México. Recibió el soporte 
del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 
Democracia, A.C. (19/6)

Se inauguró el Diplomado “Violencia contra las muje-
res, ‘trata de personas’ como una de sus expresiones, 
políticas públicas y derechos humanos”, que se imparte 
con el Centro de Estudios Sociales y Culturales 
Antonio de Montesinos y el INMUJERES DF, en 
las instalaciones de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal (CDHDF). Terminará a 
mediados de enero 2015. (25/6)

Se lanzó la Campaña “Existo, si me nombras tú”. Tie-
ne como objetivos: promover la inclusión de las niñas, 
adolescentes y mujeres que sobreviven en las calles 
en los debates y políticas de género a fin de evitar su 
invisibilidad en el gremio feminista y  generar alianzas 
de colaboración para favorecer el cambio de condi-
ciones sociales para las niñas, adolescentes y mujeres 
que sobreviven en las calles. Buscamos estimular la 
solidaridad femenina (sororidad) para que Ellas sean 
incorporadas en la agenda de género. Se cuenta con 
el apoyo de Tiaré Scanda, Natalia Lafourcade y Calle 
13 para la estrategia de difusión de la campaña. Parti-
cipan: Commenta, Diálogo de Saberes; COPRED, 
CONAPRED,  YOLIA Niñas de la calle, A.C.; MU-
DECI, Las niñas también cuentan, A.C.; El Cara-
col, REDIM México. (2/7)

Con la premiación del concurso “X Premio Rostros de 
la Discriminación”,  espacio en las redes sociales para 
denunciar, monitorear y visibilizar aquellos mensajes o 
contenidos que promuevan la discriminación, prejui-
cios o estereotipos en detrimento de la dignidad de 
las personas, fue clausurado el ejercicio correspon-
diente a 2014. Los co-convocantes fueron: Conse-
jo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Oficina del  Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en México, Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, Pro-
grama Prensa y Democracia de la UIA (PRENDE), 
Fundación Manuel Buendía, La Cabaretiza A.C, 
Instituto Mexicano de la Radio, Municipio de 
Querétaro, Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima, Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, 
CODDEHUM-Guerrero, Defensoría de los Dere-
chos Humanos Querétaro y Movimiento Nacio-
nal por la Diversidad Cultural de México. Con 
relación a este aniversario del Premio, la Mtra. Sandra 
Salcedo González, del PDH, escribió el artículo “Diez 
años mirando activamente los rostros de la discrimina-
ción en México”, para DFensor, Revista de Derechos 
Humanos correspondiente a agosto. (28/8)

Investigación
Se realizó el trabajo de investigación sobre  la sistema-
tización y análisis de argumentos y fundamentos verti-
dos en la Resolución 293/2011 de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de septiembre de 2013, 
enfocada al principio pro persona.

Vinculación
Funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, so-
licitaron la consultoría del PDH para diversos proyectos, 
entre los que se encuentran la Ley de Derechos Huma-
nos que propondrán para su estado. (7/8)

El Foro Violencia Contra las Mujeres en México. Retos 
y pendientes para cumplir con las obligaciones inter-
nacionales en la materia, celebrado en la ciudad de 
México, recibió a la Comisionada Tracy Robinson, ac-
tual Presidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y Relatora sobre los Derechos 
de las Mujeres, y fue co-convocado con organizaciones 
de la sociedad civil nacionales e internacionales como 
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agus-
tín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos 
de las Mujeres, Asociadas por lo Justo, Centro 
de Derechos Humanos de la Montaña “Tla-
chinollan” y Centro por la Justicia y Derecho 
Internacional. En el curso del foro se sostuvo una 
reunión con la Comisionada para fortalecer vínculos 
con el PDH. (19/8)

Se continúa trabajando en  el Mecanismo de Segui-
miento y Evaluación del PDHDF y se mantiene 
viva presencia en los espacios de participación (política 
pública local).

Sensibilización a la comunidad
Entre mayo y agosto se realizó un conjunto de accio-
nes que culminaron en entrega del dossier, materia-
les y estrategia para la Campaña Optemos por no 
discriminar 2015.
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de Ciencias Sociales-México. México, D.F. 
25/6 
• SILVA LAYA, Yengny Marisol, Dra. (SNI)
Ponencia: “Las competencias básicas 
en estudiantes de educación secundaria 
en países de Iberoamérica”. X Congreso 
Internacional sobre el Enfoque Basado en 
Competencias. Medellín. 7/5 
Conferencia: “El uso de los resultados 
de las evaluaciones del INEE por las 
autoridades educativas”. Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación. México, 
DF. 14/5 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y EQUIDAD 
SOCIAL
• DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, 
Mtro.
Ponencia: “El Estado y la Política de 
Desarrollo Social”. Curso de Desarrollo 
Social y Fortalecimiento Institucional para 
las OSC. Unidad de Posgrado de la UNAM. 
México, DF. 9/5
Ponencia: “África: el continente del futuro”. 
Mesa de Análisis del panorama  
de oportunidades de inversión y de 
negocios entre México y los países  
de África. Foro Económico entre México 
y África. Senado-Comisión de Relaciones 
Exteriores/SRE/SE. México, DF. 21/5
Ponencia: “Retos y oportunidades del 
nuevo contexto económico Africano”. XXXII 
Congreso Internacional de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos “Democracia y 
memoria”. LASA. Chicago. 22-25/5

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO 
UNIVERSITARIO
• IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.
Presentó: Don Quijote: identidad 
planetaria y opinión pública, de Liliana 
María Fort Chávez. UAM Azcapotzalco. 
México, DF. 30/5
• LEGORRETA MALDONADO, Eugenia, 
Mtra.
Dictamió: Proyectos de Cohesión Social de 
INDESOL. México, DF. 26/5 
Asistió: Conferencia “Derecho a la 
Consulta. Entre la Ley y las Prácticas 
Comunitarias”. Casa de las Humanidades-
UNAM. México, DF. 21/5
• MEZA GONZÁLEZ, Liliana, Dra.
Participó: XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México. 
SoMeDe/UIA CM. Ahí presentó los 
trabajos: “La informalidad entre los 
migrantes retornados en México”, en 
sesión “Migración y trabajo”; “Violencia y 
emigración internacional desde México”, 
en sesión “Migración y desplazamientos 
por violencia”; comentó la sesión “Jóvenes 
y migración” y la ponencia “Migración 
internacional desde la Ciudad de México: 
El papel de las redes sociales” (de 
Cristóbal Mendoza Pérez-UAM I). UIA 
Ciudad de México. 28-30/5  
• PARET-ROUX, Sophie, Mtra. 
Coordinó: Entrevistas UIA para el proyecto 
radiofónico latinoamericano “Día de 

LA UIA EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN

“…el punto de partida para la investigación y la docencia con el que los jesuitas hemos querido soñar no 
es otro que el de la realidad misma, nuestra concreta realidad periférica y subdesarrollada. Más profun-
damente, la perspectiva en la cual la realidad se manifiesta con mayor hondura, con mayor radicalidad, 

honestidad y transparencia: el punto de vista de los excluidos. Ellos y ellas, los pobres y los excluidos, son 
las víctimas concretas de la realidad real. La verdad de la realidad se encuentra en ellos. Desvelarla, apre-

henderla, transformarla es el reto mayor que quiero proponer para nuestra Universidad. Ésta, por cierto, no 
es una postura política, sino epistemológica. En ella –decía el padre Ellacuría–  

se juega la justeza y la razón del saber universitario.”

Mensaje del Mtro. David Fernández Dávalos, S.J., pronunciado en su toma de posesión como rector  
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. México, D. F., 30 de junio de 2014 (fragmento).

El Sistema de 
Universidades 
Jesuitas, SUJ, 
d e s a r r o l l ó 

las siguientes 
actividades: 

• La Reunión anual del SUJ 
2014, celebrada en la UIA 

Ciudad de México, fue convo-
cada para abordar “La vinculación universitaria: re-
lación entre la universidad y la empresa”. Equipos 
de Rectoría de las instituciones que conforman el 
SUJ, más los integrantes del Consejo de Educación 
del SUJ y los expositores de las experiencias de las 
UIAs Ciudad de México, León y Puebla así como del 
ITESO, revisaron esas experiencias, analizaron las 
mejores prácticas de otras universidades, formularon 
el ideal de la relación empresa-universidad para el 
modelo del SUJ y definieron los principales elemen-
tos de una relación mutuamente beneficiosa. Por 
nuestro plantel tuvieron participación activa: Mtro. 
David Fernández Dávalos, S.J., y Manola Martín 
Rangel. (18-19/6)

• El Consejo de Educación Superior llevó a cabo su 
reunión, durante la cual fue nombrada Coordinadora 
del Campo Estratégico de Acción en Modelos y 
Políticas Educativas del SUJ la Dra. Mercedes Ruiz 
Muñoz, profesora/investigadora del Departamento 
de Educación de la UIA CM. Su gestión frente al CEA 
MOPE será por dos años, según se establece en el 
Acuerdo 78/04 del CES-SUJ. (19-20/6)

• La UIA Ciudad de México fue sede de la Reunión de 
Homólogos de Posgrado. (10-13/6) 

La Dra. Rossana Reguillo, investigadora del ITESO, fue 
la invitada central en el conversatorio con activistas del 
#YoSoy132, que precedió la mesa de debate convo-
cada por el Departamento de Comunicación en torno 
a la “Política viral, redes sociales, política distribuida: 
#YoSoy132 y otras insurgencias”. (6/5)

Convocada por la línea de investigación Estética, 
cultura visual e imaginarios en América Latina, del 
Departamento de Arte, se realizó una reunión virtual 
en la que intervinieron colegas de varias universidades 
AUSJAL. (6/5)

La UIA Puebla estuvo presente en el Congreso 
de Economía “Sobre México: desarrollo económico 
en el contexto de las reformas estructurales”, que el 
Departamento de Economía organizó. María Ibarrarán 
intervino en la sesión paralela número10, sugerida pa-
ra abordar el tema “Mexico: reducing energy sources 

and analyzing alternative compensation mechanisms”. 
(16/5)

En el marco de la capacitación para el desarrollo del nue-
vo plan de estudios SUJ, llegó la Dra. Nydia Supen, del 
Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable 
(CADIS), para dictar la conferencia “Gestión de Ciclo de 
Vida, Ingeniería Verde”. La visita de la Dra. Supen, intro-
ducida en el Programa de Académicos Visitantes, fue 
coordinada por la Dra. Carolina López Suero y la Mtra. 
Ma. del Carmen Doria Serrano, del Departamento de 
Ingeniería y Ciencias Químicas. (22/5)

En el foro “El Salario Mínimo como herramienta de jus-
ticia social y crecimiento económico: hacia una nueva 
política salarial en el Distrito Federal y México”, organi-
zado por la UIA Puebla, intervino como ponente el 
Mtro. Mauricio De Maria y Campos, director del IIDSES. 
(3/6)

El Dr. Pedro De Velasco Rivero, S.J., profesor de tiempo 
completo en el Departamento de Ciencias Religiosas, 
impartió un curso de Epistemología para estudiantes de 
Maestría en el ITESO. (26-5-17/7)

Los integrantes de la Cátedra Eusebio Francisco Kino, 
S.J., del SUJ, llevaron a cabo una reunión virtual orga-
nizada por el Dr. Pedro De Velasco Rivero, S.J., coordi-
nador de la Cátedra. En el mismo periodo, el propio 
Dr. De Velasco, S.J., participó durante tres días en una 
reunión con colegas del ITESO, de SINÉ y jesuitas de la 
Sierra Tarahumara. Mayo.

El ITESO y la UIA trabajaron conjuntamente el cur-
so “Análisis crítico del discurso y periodismo político”, 
ofrecido por el Dr. Xavier Giró Martí, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. El curso forma parte del pro-
grama doctoral internacional que las tres universidades 
adelantan, junto con la Javeriana de Bogotá. El Dr. 
Giró Martí dirige el grupo de investigación Observatori 
de la Cobertura de Conflictes y codirige la diplomatura 
de posgrado “La comunicación de los conflictos y la 
Paz”, en la UAB. (9-13/6) 

Se realizó en la UIA el Foro “La iglesia frente a la vio-
lencia”, el cual se consolidó como un espacio para la re-
flexión en torno al contexto de violencia que se vive en 
México en diversos ámbitos. Desde un enfoque multi-
disciplinario, participaron representantes de la Iglesia, ac-
tivistas sociales, abogados, funcionarios públicos y aca-
démicos, quienes analizaron ese problema en México 
y la manera en que la Iglesia como institución puede 
reafirmar su compromiso para enfrentarla. Por iniciativa 
de los Departamentos de Ciencias Religiosas, Ciencias 
Sociales y Políticas, Derecho y la Dirección General 
del Medio Universitario, trabajaron conjuntamente las 



universidad iberoamericana| 28Campus”. Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL). 6/6 
• URBANO REYES, Javier, Dr. (SNI)
Participó: XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México. 
SoMeDe/UIA CM. Ahí comentó la sesión 
“Migrantes en México”. UIA Ciudad de 
México. 28-30/5  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
• ALFARO TELPALO, Guillermo Mtro. 
Impartió: Curso-taller “Estrategias 
didácticas para el aprendizaje 
significativo” para Profesores Zona Escolar 
de Metepec, Edo. de México. 1-5/8 
• ARIAS GÓMEZ, Gerardo, Mtro.
Asistió (por delegación): XXXVIII Sesión 
Ordinaria del Consejo de Universidades 
Particulares e Instituciones Afines 
(CUPRIA) de ANUIES. Universidad 
Hipócrates. Acapulco. 30/6 

CHÁVEZ AVIÑA, Mónica, Mtra.
Impartió: Curso-taller “Bases Teóricas y 
Filosóficas de la Educación Basada en 
Competencias”. Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo. Tolcayuca, Hgo. 
22-24/5 
Impartió: Curso “Estrategias Didácticas 
para Facilitar el Aprendizaje por 
Competencias”. Universidad Tecnológica 
del Valle del Mezquital. Ixmiquilpan, Hgo. 
14-16/7
• DITTMAR, Florian, Mtro.
SCHEER, Martin, Mtro.
Participaron: NAFSA 2014 Annual 
Conference. San Diego, CA. 24-31/5 
• GARCÍA BERNABÉ Wilfrido, Mtro. 
Asistió: Reuniones de la Red Regional 
Metropolitana de Servicio Social. Instituto 
Politécnico Nacional, 30/5; y UNAM, 27/6. 
Ambas, en México, DF.
Participó: Sesión de la Red Regional 
Metropolitana de Servicio Social del 
CRAM-ANUIES. UIA Ciudad de México. 
22/08
• GARCÍA, HERNÁNDEZ, Juan Eduardo, Dr.
Asistió: 1er Simposium de Vinculación y 
Bolsas de Trabajo Universitarias “Vivir para 
Transformar”. México, DF. 30/5
Participó: Sesión de la Red Regional 
Metropolitana de Servicio Social del 
CRAM-ANUIES. UIA Ciudad de México. 
22/08
• GUERRERO ZEPEDA; Norma Patricia, Mtra. 
Asistió (en su calidad de Secretaria 
Técnica del CRAM): reunión de Secretarios 
Técnico regionales de ANUIES. Casa 
ANUIES. México, DF. 9/5; Red Regional 
Metropolitana de Servicio Social del 
CRAM-ANUIES. UIA Ciudad de México. 
22/8 
• GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. (SNI)
Participó: Seminario PESMIX. Comment 
articuler les Paiements pour Services 
Environnementaux aux autres instruments 
politiques et économiques, dans les pays 
du Sud et du Nord? Ahí presidió una mesa 
de discusión. CIRAD. Montpellier. 12-13/6
• MÉNDEZ PEDRAZA, Karla, Mtra. 
Participa: Proyecto de análisis del 
proceso, la estructura y el contenido 

Cátedras Eusebio Francisco Kino y Latinoamericana 
Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad Política y 
Social. Entre otros, concurrieron: Dra. Susana Reguillo 
(investigadora del ITESO), José Rosario Marroquín 
(CDH M. A. Pro), Ing. Héctor Acuña, rector de la UIA 
Torreón. Igualmente Juan Guillermo Palma Aguirre, de 
origen Rarámuri, contribuyó con su experiencia en la 
mesa “Iglesia y violencia en el mundo indígena y cam-
pesino”; Memo, como se le conoce a Palma Aguirre, 
compartió la visión que sobre el tema se tiene desde la 
Sierra Tarahumara; en tanto, el padre José Avilés Arriola, 
director de la Misión en la Diócesis de San Cristóbal 
de Las Casas, vicario de Justicia y Paz, miembro del 
Consejo de Pastoral y de la Comisión de Pastoral de 
la Migración, compartió créditos en la misma mesa de 
trabajo, a la que se sumó Abel Barrera, antropólogo y 
activista en favor de las personas en su natal Guerrero, 
donde fundó el Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan. (17/6)

El proyecto de análisis, a nivel SUJ, sobre violencia en 
México, fue elaborado por el Dr. Pedro De Velasco, S.J., 
y aprobado por el SUJ el 20 de junio.

La Dra. María Luisa Crispín Bernardo y los Mtros. Juan 
Carlos Ramírez Robledo, Georgina Tepale Palma y 
Ofelia Béjar López Peniche, de la Dirección de Servicios 
para la Formación Integral, participaron en la primera 
parte, modalidad presencial, del diplomado “Estrategias 
pedagógicas para contextos interculturales”, que fuera 
organizado por el Programa Intercultural de Asuntos 
Indígenas y el Programa de Formación Académica en 
colaboración con la Dirección de Educación Continua. 
Se dieron cita coordinadores académicos y profesores 
del Instituto Superior Intercultural Ayuuk, del 
Instituto Cultural Ñoñho y de la Misión Jesuita de 
Bachajón, Chiapas. (30/6-3/7)

La Cátedra Pablo Latapí del SUJ tuvo lugar en la 
UIA Tijuana, y hasta allá se desplazó la Dra. María 
Mercedes Ruiz Muñoz, para participar en el marco de 
las actividades del CEA-MOPE. La Dra. Ruiz Muñoz es la 
coordinadora de dicha cátedra. (28-29/8)

Fruto de los trabajos emprendidos en el marco del 
proyecto 1814-2014-La Compañía de Jesús ante su 
restauración: construcción de una identidad, fue pre-
sentado el texto de divulgación Quiénes han sido los je-
suitas, de José del Bosque, Perla Chinchilla y Alexandra 
de Losada. Los jesuitas Héctor Díaz Valencia, Ignacio 
Rodríguez Jiménez y José Sánchez Zariñana comen-
taron el texto que busca animar la comprensión del 
propósito social y educativo de la Compañía de Jesús. 
La Dra. Chinchilla, investigadora del Departamento de 
Historia, coordina el proyecto y los coautores forman 
parte de su equipo de trabajo.

La revista Análisis Plural, del ITESO, incluye en su 
edición correspondiente al primer semestre de 2014, 
páginas 260-280, el artículo “Ucrania, en la encrucija-
da entre Occidente y Rusia: Un acercamiento del Soft 
al Smart Power”, escrito por el Dr. César Villanueva 
Rivas, académico e investigador del Departamento de 
Estudios Internacionales.

Gracias al apoyo del Fideicomiso Fernando Bustos 
Barrena, S.J. y al trabajo de la Cátedra Eusebio 
Francisco Kino, S. J. está disponible el más reciente libro 
¿Culturas shakespearianas? Teoría mimética y América 
Latina, del Dr. Joao Cezar de Castro Rocha. La Cátedra 
es un programa organizado desde el Campo Estratégico 

de Acción Fe-Cultura del SUJ, 
encaminado al abordaje de te-
mas de actualidad que interpe-
lan la fe y esperanza cristianas.  

Financiado por la Dirección de 
Investigación, el proyecto “La 
lengua en comunidad: pro-
puesta metodológica para el 
fortalecimiento de la lengua 
Ayuuk”, es adelantada por la 
Dra. María Mercedes Ruiz 
Muñoz, del Departamento de Educación, quien lidera 
un equipo de académicos de la propia UIA CM y del 
Instituto Superior Intercultural Ayuuk.

“A imagen y semejanza de nuestro mundo” se titula el 
ensayo del Dr. Pedro J. De Velasco Rivero, S.J., acadé-
mico del Departamento de Ciencias Religiosas, publica-
da en la revista Entretextos, de la UIA León, correspon-
diente al año 6, número 17, agosto-noviembre 2014. 
A lo largo de 14 páginas el Dr. De Velasco reflexiona 
sobre la necesaria interconfiguración de mundo, hu-
manidad y tecnociencia, y por qué el ser humano só-
lo puede serlo humanizando el mundo y dejándose 
humanizar por éste. Disponible: http://entretextos.leon.uia.
mx/num/17/PDF/ENT17-3.pdf 

El artículo “Post-hegemonic 
Regionalism and Sovereignty 
in Latin America: Optimists, 
Skeptics, and an Emerging 
Research Agenda”, escrito por 
el Dr. Thomas Legler, director 
de Investigación, fue publi-
cado en la revista Contexto 
Internacional, de la Pontificia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, en el 
volumen 35, número 2, correspondiente a julio-diciem-
bre de 2013, en las páginas 325 a 352.

Acogido por el Centro Cultural de España en Guatemala 
tuvo lugar el I Congreso de Estudios Mesoamericanos. 
Nuevos desafíos, nuevos horizontes, y que fue-
ra coorganizado por varias instituciones, entre ellas 
la Universidad Rafael Landívar, a través de su 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales así como de sus 
programas Brújula e INTRAPAZ. En el citado Congreso, 
el coordinador del posgrado en Ciencias Sociales de 
la UIA, Dr. Manolo Eduardo Vela Castañeda, presen-
tó el trabajo: “Guatemala, la infinita historia de las re-
sistencias: un balance crítico”, integrado a la mesa de 
Estudios sobre la guerra en Guatemala. (5-8/5)

El director del Departamento de Arte, Dr. Luis Javier 
Cuesta Hernández, fue profesor del curso Planeación 
estratégica para la gestión sostenible del patrimonio cul-
tural, invitado por la Maestría en Gestión de la Cultura 
y el Patrimonio de la Universidad Rafael Landívar. 
Durante su estancia revisó proyectos de titulación, im-
partió clases magistrales y conferencias abiertas al pú-
blico y mantuvo reuniones con el decano de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, el director de Posgrados y 
la directora de Patrimonio Mundial del Ministerio de 
Cultura y Deportes guatemalteco. (18-22/5)

El director de Cooperación Académica de la 
Universidad Rafael Landívar, Luis Alberto Lemus 
Samayoa, sostuvo un encuentro de trabajo con la coor-
dinadora de la red CARI, Sonia Elizabeth Fernández 
Orozco, subdirectora de Vinculación y Relaciones 



cooperación académica 29 | del Formato 911, con el fin de mejorar 
la calidad y el aprovechamiento de la 
información generada por las Instituciones 
de Educación Superior. Secretaría de 
Educación Pública. A partir del 24/6 
• NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Participó: Mesa de discusión sobre la 
Estrategia Internacional de Educación del 
Gobierno de Canadá. Embajada de Canadá 
en México, México, DF. 14/5
Asistió (por delegación): 2.2014 Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional de la 
ANUIES. Universidad Anáhuac. México, DF.
• PATIÑO DOMÍNGUEZ, Hilda, Dra. 
Publicó: “El pensamiento crítico como tarea 
central de la educación humanista”. Revista 
DIDAC Nueva Época, No. 64. México: UIA, 
Julio-Diciembre 2014. pp 3-9.
Publicó: “Is liberal Education Valuable? 
Undergraduated Students Raise Their 
Opinions”. Athens: ATINER’S Conference 
Paper Series, No: EDU2014-1022. http://
www.atiner.gr/papers/EDU2014-1022.pdf.
Participó: 16th International Conference 
on Education. Ahí presentó la ponencia: 
“Is liberal Education Valuable? 
Undergraduated Students Raise Their 
Opinions”. Athens Institute for Education 
and Research (ATINER). Atenas. 18-21/5 
• SÁNCHEZ SALDAÑA, Mariana, Dra. 
Asistió: Taller de Posgrados con la 
Industria. CONACYT/COMEPO. San Luis 
Potosí. 26-27/6 
Participó (por invitación): Grupo focal 
para la discusión de los criterios para el 
desarrollo y evaluación de la modalidad 
del PNPC “Posgrados con la industria”. 
CONACYT. México, DF. 2/7
Dictaminó: Artículo “Programas de 
posgrado: convergencia de intereses como 
elemento de pertinencia en la oferta”. 
Revista de la Educación Superior. ANUIES. 
Agosto.

RECTORÍA
• BASAVE, Agustín, Dr.
Conferencia: “La izquierda mexicana. 
Igualdad social y nuevos derechos”. 
Encuentro Internacional de la Izquierda 
Democrática. Su perspectiva y sus desafíos. 
SINTROPIA/Demócratas de Izquierda, 
AC/Universidades y Fundaciones AL y E. 
Acapulco. 4/5
• ESPERÓN DÍAZ ORDAZ, Ma. de Lourdes, 
Mtra. 
Asistió: Reunión del Board of Trustees 
internacional. Council for Advancement 
and Support of Education (CASE). 11/6
• FERNÁNDEZ DÁVALOS, David de Jesús, 
Mtro. 
Asistió: Sesión Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Universidades Privadas 
(AMUP). México, DF. 29/8 
• MORALES OROZCO, José, S. J., Dr.
Asistió: Sesión Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Universidades Privadas 
(AMUP). México, DF. 17/6 
Asistió: XLV Sesión Ordinaria de la 
Asamblea General de la ANUIES. 
Universidad Anáhuac México Norte. 
México, DF. 19-20/6

Académicas. Durante la visita ambos colegas resolvie-
ron aspectos ligados al subsistema 2 del P16-AUSJAL, 
intercambiaron documentos originales de convenios, y 
dialogaron en torno a los proyectos comunes en curso. 
(28/5)

El Dr. Enrique Beascoechea Aranda, director de 
Educación a Distancia, y la Mtra. Graciela Saldaña 
Hernández, del Departamento de Estudios 
Empresariales, cumplieron una intensa agenda de 
trabajo en la Pontificia Universidad Javeriana-
Cali, durante la cual, además de conocer la operación 
de Jave-virtual, revisaron el plan de estudios de las 4 
unidades que componen el curso de Gerencia Social, 
que se pretende ofrecer conjuntamente a alumnos de 
licenciatura. Atención especial recibieron las adecua-
ciones a las tres unidades primeras, consistentes en la 
incorporación de actividades del entorno mexicano y la 
inclusión de dos casos, uno por país. Tatiana Valencia, 
Nazly Duque Tobar, Andrea Serna, María Fernanda 
Bustos y un grupo de profesores de la licenciatura en 
Administración de Empresas interactuaron con los re-
presentantes UIA. (28-30/5)

El P17: Inter-
n a c i o n a l i -
zación de los 
P o s g r a d o s , 
a v a n z a 
en la UIA. Dos nuevos Convenios Específicos de 
Cooperación Académica han sido alcanzados con la 
Universidad Rafael Landívar: el primero, para el 
Posgrado en Ingeniería Administrativa y la Maestría 
en Ingeniería Industrial, en el que académicos de 
nuestro Departamento de Ingenierías colaborarán 
como profesores invitados; el segundo, en el mismo 
tenor, pero para la Maestría en Diseño y Construcción 
Ecológicos, programa en cuyo diseño participó tam-
bién nuestro Departamento de Arquitectura, de don-
de varios profesores se incorporarán como académi-
cos visitantes a la URL. (28/5)

La quinta conferencia magistral del 9º Congreso 
Internacional de Museos estuvo dedicada a escudri-
ñar “Algunas consideraciones sobre la colección fun-
dacional del Museo de Bellas Artes en Santiago de 
Chile”, de la mano de la Dra. Josefina De la Maza, del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
Alberto Hurtado. El congreso, concebido este año 
en torno a “América: imágenes virreinales, coloniales 
e históricas en museos y colecciones. Problemáticas y 
perspectivas”, recibió la participación de la hermana uni-
versidad jesuita de Chile como organizadora. (3-6/6)

Con el objetivo de propiciar el reconocimiento de la 
cultura artística mexicana a partir de su articulación con 
la noción de memoria, estudiantes de la Pontificia 
Universidad Javeriana-Bogotá viajaron a México 
para tomar en la UIA CM el curso académico interna-
cional “Memoria y Cultura Artística en México”, que se 
desarrolló como parte de las estrategias de movilidad 
entre universidades de la red AUSJAL. El curso ofreció la 
alternativa de vincularse con el Congreso Internacional 
de Museos efectuado en paralelo, e incluyó un encuen-
tro con estudiantes y autoridades de quienes recibieron 
información sobre los programas académicos. La coor-
dinación del curso estuvo a cargo del Departamento de 
Arte. (3-14/6)

En un ambiente de entusiasmo y cooperación, se re-
unieron en la UIA Ciudad de México, 40 colegas en 

el Curso SUJ-AUSJAL 2014 para Responsables de 
Posgrado provenientes de once universidades jesui-
tas de siete países latinoamericanos: UIA Puebla, 
UIA Tijuana, UIA Torreón, ITESO, Pontificia 
Universidad Javeriana-Bogotá, Universidad 
Alberto Hurtado, Universidad Católica Andrés 
Bello, UCA “José Simeón Cañas”, UCA Managua, 
Universidad Rafael Landívar y la sede. El objeti-
vo fue promover el conocimiento mutuo y la comu-
nicación continua entre responsables de posgrado de 
AUSJAL, para posteriormente establecer proyectos via-
bles y productivos entre los posgrados de la red. La 
dinámica del Curso estuvo dedicada a tres actividades: 
a) Docencia: Evaluación, planeación y gestión de acti-
vidades docentes; b) Gestión: Administración de pro-
cesos académicos (dirección de áreas y coordinación 
de programas); y c) Vinculación: Creación y manteni-
miento de redes y alianzas entre instituciones. En total 
se brindaron: seis conferencias a cargo de directivos 
que laboran en esas universidades: Javier Prado Galán 
SJ, Laura Bárcenas Pozos, Daniel Tolmos Saponara, 
Josefina de la Maza Chevesich, Martha Pérez de Chen 
y Xavier Recio Oviedo; tres talleres prácticos de actua-
lización profesional impartidos por expertos de la UIA 
CM: Alejandra Santoyo y Anayeli Guadarrama, Lourdes 
Caudillo, Francisco López Ruiz; dos sesiones plenarias 
con pares de AUSJAL y colegas del SUJ; un encuen-
tro con estudiantes de AUSJAL inscritos en el curso de 
verano Memoria cultura artística en México; y una vi-
deoconferencia con autoridades de la Red CARI. Hubo 
visitas guiadas al Museo Nacional de Antropología y a 
la zona arqueológica de Teotihuacán. La experiencia 
fue organizada por el director de Posgrado, Dr. José 
Francisco López Ruiz. (11-13/6)

En el marco de su participación en dicho curso, la 
Mtra. María Carolina Uribe Cortés, de la Dirección de 
Programas Académicos de la Javeriana-Bogotá, 
solicitó un encuentro con la Dra. Mariana Sánchez 
Saldaña para conocer la experiencia que la UIA ha te-
nido en términos de las oportunidades y los desarrollos 
curriculares en los programas de posgrados, en térmi-
nos de: flexibilidad, coterminales, interdisciplinariedad, 
trabajo conjunto entre departamentos, catálogo univer-
sal de asignaturas, política y lineamientos de posgrado, 
virtualidad y creación de nuevos programas. (12/6)

Se reunieron en la Mondragon Unibertsitatea, en 
el País Vasco, académicos de siete universidades de 
la Red AUSJAL: Andrés Bello, Alberto Hurtado, 
Javeriana Bogotá, Centroamericana (Nicaragua), 
Rafael Landívar y las Iberoamericanas Puebla y 
Ciudad de México. Fue invitada la Universidad del 
Salvador, de Argentina. Promovida por la UIA Puebla, 
la reunión tuvo como objetivo compartir la experien-
cia de colaboración en materia de Economía Social 
que han desarrollado las 
universidades de Puebla 
y Mondragon. La experien-
cia del grupo Mondragon, 
referente mundial en 
Economía Social, fue com-
partida con el grupo de 
dieciséis estudiantes de 
la Maestría en Gestión de 
Empresas de Economía 
Social de la UIA Puebla, 
que realizaban su pasantía 
académica en el marco de 
la formación de posgrado. 
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Durante la estadía se visitaron empresas coope-
rativas industriales, el corporativo, las instituciones 
educativas y de formación. También hubo sesiones 
de trabajo conjunto para idear el proyecto común. 
El fruto del encuentro ha sido una aproximación 
mayor de las universidades a la propuesta de 
transformación de la Economía Social proyectado 
a planes de formación como diplomados, la par-
ticipación en la Maestría, investigaciones conjuntas 
y un posible Observatorio Latinoamericano de la 
Economía Social. Por la UIA Ciudad de México par-
ticipó el Mtro. Gonzalo Hernández Gutiérrez, de la 
Dirección de Servicios para la Formación Integral. 
(19-20/6) http://www.ausjal.org/id-2-75.html

En la Universidad Alberto Hurtado, el Dr. José 
Luis Barrios Lara, académico e investigador del 
Departamento de Filosofía, colaboró en el curso de 
Arte Latinoamericano con la ponencia “Arte, estéti-
ca y violencia. En los límites de la representación”. 
(24/6)

En julio, autoridades del Departamento de Letras 
recibieron a la profesora María Teresa Johansson, 
del Departamento de Lengua y Literatura de la 
Universidad Alberto Hurtado. El objetivo fue 
identificar las posibles acciones de colaboración en 
proyectos conjuntos en torno a los siguientes ejes: 
literatura infantil y juvenil y didáctica de la literatura, 
programas de posgrado e investigación. Las con-
versaciones continúan con las Dras. Gloria Prado 
y Laura Guerrero, directora y coordinadora de pos-
grado, respectivamente.

El Departamento de Arquitectura sigue compar-
tiendo con los homólogos de AUSJAL tanto las ins-
talaciones como los avances en algunos campos. 
Fue el caso del 2º Taller de Bioclimática facilitado a 
12 estudiantes y 2 profesores de la Universidad 
Rafael Landívar, por los Mtros. Gibrán Dosal del 
Alizal y Gerardo Velázquez Flores, en el Laboratorio 
de Bioclimática. La delegación de la URL estuvo 
encabezado por su director de Arquitectura, Arq. 
Rodolfo Castillo Magaña y por el Arq. José Lisandro 
Sánchez Osorio, que fungió como jefe del grupo 
participante. El taller, introductorio a la arquitectura 
bioclimática, fue teórico pero los alumnos trajeron 
consigo proyectos propios, mismos que fueron 
analizados con los instrumentos del laboratorio 
de la UIA. Con los conocimientos adquiridos, los 
estudiantes realizaron modificaciones a sus pro-
yectos obteniendo muy buenos resultados finales. 
Los alumnos participantes fueron: Marenka Oliva, 
Juan Daniel García Castillo, Carlos Arriola, Zonia 
Reyes Castillo, Laura Diéguez, Silvia Ramírez, 
Victoria Páramo Lee, Sharon Remon, Joselyn 
Malin, Katherine Reyes, Nina Lacape y Jesús 
Hernández. El taller fue coordinado por la direc-
tora del Departamento UIA, Mtra. Carolyn Aguilar 
Dubose. (4-8/8) 

El Departamento de Educación recibió al Dr. Jorge 
Antonio Radic Henrici, de la Universidad Alberto 
Hurtado, con la conferencia “Calidad educati-
va en las escuelas: tensiones y desafíos”, a cuyo 
término fue recibida la constancia de acreditación 
de la Licenciatura en Pedagogía, entregada por el 
Comité de Evaluación de Programas de Pedagogía 
y Educación. (27/8)

El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, 
Dr. Julio Andrés Sampedro Arrubla, colaboró con 
el Departamento de Derecho en el Seminario 
Internacional de Criminología y Victimología, du-
rante el cual habló sobre “Los derechos de las 
víctimas”. Sampedro participó en la Comisión 
Constitucional Redactora de la Reforma Penal en 
Colombia, específicamente en la estructuración y 
diseño del sistema penal acusatorio en especial en 
la materia relacionada con la justicia restaurativa en 
la búsqueda de un sistema de procesamiento cri-
minal más humano y con mayor protección hacia 
las víctimas. (27-28/8)

Tras varios meses de arduo trabajo, en la Pontificia 
Universidad Javeriana-Cali se llevó a cabo el 
lanzamiento de la Cátedra Alianza Asia-Pacífico, en 
la que participan, por invitación, además de nuestra 
universidad, la Alberto Hurtado, la del Pacífico, 
y, por supuesto, la Javeriana-Bogotá. Se trata de 
un programa conjunto de universidades y centros de 
pensamiento, orientado al estudio de las relaciones 
políticas, sociales, económicas, culturales y jurídicas 
entre los países de la Región Asia Pacífico, con énfa-
sis en sus efectos sobre América Latina. La Cátedra 
promoverá la formación de nuevos liderazgos para 
la región, la investigación y el diálogo entre exper-
tos y actores claves. http://www.javerianacali.edu.co/
la-catedra-alianza-asia-pacifico-se-presento-en-la-javeriana 

Los pelotones de la muerte. La construcción de 
los perpetradores del genocidio guatemalteco, del 
Dr. Manolo E. Vela Castañeda, coordinador de la 
Maestría en Sociología en la UIA, y publicado por  
El Colegio de México, fue presentado en Ciudad 
de Guatemala, donde recibió los comentarios de 
Marta Gutiérrez, de la Uniºversidad Rafael 
Landívar, Edgar Pérez, abogado de derechos hu-
manos, y Edelberto Torres-Rivas. (24/7)  

Como es usual, 
el Departamen-
to de Psicolo-gía 
organizó el pro-
grma bilateral 
para estudiantes 
y profesores de Loyola University Chicago, en 
torno a dos grandes motivaciones: “North American 
Migration Dynamics: Challenges, Opportunities 
and alternatives” y “Family Assessment and 
Intervention: Focus on the Mexican Family”, que 
incluyó la participación interdisciplinar de profeso-
res e investigadores del fenómeno migratorio. La 
coordinadora del programa en la UIA, Dra. Graciela 
Polanco Hernández, integró un programa intensivo 
para dar al grupo de 17 alumnos y dos profesores 
de Loyola el curso de verano. Entre las actividades 
programadas hay que destacar la participación de 
diversos profesores de la UIA que ofrecieron char-
las: Dr. Federico Arriola Cantero (Derecho), Dr. José 
Antonio Cerro Castiglione (Estudios Empresariales); 
Dra. Liliana Meza González (Programa de 
Migración SUJ); Mtro. Martín Íñiguez (Estudios 
Internacionales); Dra. Patricia De los Ríos (Ciencias 
Sociales y Políticas), Mtro. Guillermo Alfaro Telpalo 
(DSFI); y Mtras. Rosalinda Ruiz Altamirano y Nayeli 
Jiménez Caracoza (Psicología). Casa Emaús fue 
la residencia base del grupo, que desarrolló otras 
actividades además de coincidir en diversos mo-

mentos con especialistas y representantes de otras 
obras, como el Servicio Jesuita a Migrantes, 
el comedor Las Patronas y Tochán así como el 
DIF, la Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM y 
Caritas. Durante la visita al campus, los alumnos de 
Loyola interactuaron con los de la UIA que habían 
realizado sus prácticas clínicas en Chicago, en pri-
mavera. La Casa Meneses también fue visitada y 
ahí pudieron conocer las acciones de responsabili-
dad social que la UIA lleva a cabo. Las Dras. Marta 
Lundy y María Vidal de Haymes, académicas de 
Loyola, fungieron como responsables del grupo y, 
como tales, condujeron sesiones reflexivas y dic-
taron charlas. Esta experiencia fue acompañada 
por Dalia Rocotello y Cathy Herrera, de Catholic 
Charities of the Archdiocese of Chicago, entidad 
que se ha asociado al proyecto. Un encuentro re-
levante fue el sostenido con académicos de varios 
Departamentos de la UIA que están considerando 
su participación en proyectos de servicio social en 
el extranjero, para quienes fue revelador el amplio 
beneficio de estas experiencias. Una visita a las pi-
rámides de Teotihuacan y un viaje a Chiapas com-
plementaron el programa. (18-30/5)

El Departamento de Economía organizó la XII 
Reunión Nacional de Investigación Demográfica 
en México. De Georgetown University (GU) fue 
invitado el Dr. B. Lindsay Lowell, quien participó en 
la primera sesión plenaria “Retos y coyunturas so-
ciales y demográficas del México Contemporáneo”, 
con la ponencia “Migración”.  El Dr. Lowell también 
comentó la segunda plena-
ria “Movilidad y migración 
de profesionales altamente 
calificados y talentosos a 
Estados Unidos y al Mundo”. 
El Dr. Lowell colabora en el 
Institute for the Study of 
International Migration en 
GU; previamente participó 
en el Congreso donde fue 
Director de Investigación en 
la Comisión para la Reforma Migratoria y también 
fungió como subdirector para Estudios de Migración 
Binacional México-Estados Unidos. (28-30/5)

El director del Departamento de Filosofía, Dr. 
Pablo Lazo Briones, acudió a la 4th Derrida Today 
Conference, organizado por Fordham University, 
y presentó la ponencia “Coetzee and Derrida: and 
insightful relationship”. (28-31/5)

La Dra. Joaquina Palomar Lever, académica del 
Departamento de Psicología, realizó de mayo a julio 
una estancia de investigación en Boston College, 
donde desarrolló el  Proyecto: “Relaciones familia-
res, bilingüismo, discriminación, aculturación, so-
porte social e inseguridad en el vecindario como 
factores explicativos del ajuste psicológico y social”.

En la conferencia internacional “Jesuit Survival and 
Restoration: 200th Anniversary Perspectives from 
Boston and Macau”, organizada por The Jesuit 
Institute at Boston College, participó la Dra. Perla 
Chinchilla Pawling, investigadora del Departamento 
de Historia, con la ponencia: “The Restoration of the 
Jesuits in Mexico: Some Historiographical Remarks”. 
La Dra. Chinchilla fue quien coordinó el programa 
de celebraciones por el bicentenario de la restaura-
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ción de la Compañía de Jesús en nuestra universi-
dad. (11-15/6)

Como ocurre desde hace ya varios años, el Mtro. 
Gerardo Cortés Padilla, S.J., impartió el curso de 
Evangelios Sinópticos a 75 alumnos del Instituto 
Hispano de la Jesuit School of Theology at Santa 
Clara Universty, en Berkeley. (21-25/8)

La Encyclopedia of Applied Electrochemistry, de 
Robert F. Savinell, Ken-ichiro Ota y Gerhard Kreysa 
(editores), y publicada por la prestigiada Springer 
en 2014, incluye el capítulo invitado “Green 
Electrochemistry” en sus páginas 964-971. El capí-
tulo es fruto de la colaboración interinstitucional de 
los Dres. Jorge G. Ibáñez Cornejo y Rubén Vásquez 
Medrano, director e investigador del Departamento 
de Ingeniería y Ciencias Químicas, respectivamen-
te, en la UIA; del Dr. Bernardo A. Frontana Uribe, 
de la UNAM, y de la Dra. Alanah Fitch, de Loyola 
University Chicago. DOI 10.1007/978-1-4419-
6996-5_132,  Print ISBN 978-1-4419-6995-8,  Online 
ISBN 978-1-4419-6996-5. http://link.springer.com/
referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-6996-5_132

La Universidad de Deusto, en Bilbao, organizó 
el 5º Encuentro Multidisciplinario sobre Pueblos 
Indígenas “Movilidades indígenas, derechos e iden-
tidades”, en el que participó la  Dra. Elena Bilbao 
González, antropóloga del Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas, con una ponencia so-
bre los anhelos de los jóvenes tzeltales, inscrita en 
la mesa “Migraciones indígenas: transformaciones y 
reconfiguraciones”. (15-16/5)

El Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
(IUEM), de Comillas ICAI-ICADE, ha promovido la 
creación del Observatorio Iberoamericano sobre 
Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, una 
red que agrupa a instituciones iberoamericanas 
vinculadas a la investigación, docencia e influencia 
en políticas públicas y derechos humanos, sobre 
la movilidad humana, migraciones y desarrollo. Por 
ahora, participan en el observatorio las universida-
des Antonio Ruiz de Montoya (Perú), Alberto 
Hurtado (Chile), Rafael Landívar (Guatemala), 
Del Valle de Guatemala, Iberoamericanas 
de México, Pontificia Javeriana-Bogotá 
(Colombia), y Pontificia Comillas ICAI-ICADE, 
así como entidades de la sociedad civil: Red Jesuita 
con Migrantes Latinoamérica y el Caribe, 
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España, 
Fórum Solidaridad (Perú) y FUPAREDEH (República 
Dominicana). En el acto de presentación representó 
a la UIA el Dr. Javier Urbano Reyes, coordinador del 
Programa de Asuntos Migratorios. (11/6) Más: http://
www.upcomillas.es/es/listado-noticias/1743-nace-el-obser-
vatorio-iberoamericano-sobre-movilidad-humana-migracio-
nes-y-desarrollo / http://www.upcomillas.es/es/obimid 

El director del Departamento de Estudios 
Empresariales, Mtro. Jorge Smeke Zwaiman, y el 
coordinador de la Maestría en Administración, Mtro. 
Roberto Sánchez De la Vara, realizaron una visita a 
la Universidad de Deusto para conocer el mo-
delo de su Business School. El decano, Guillermo 
Dorronsoro Artabe, informó amplia y detalladamen-
te acerca de la historia, estructura, funcionamiento, 
programas y gestión de la Deusto Business School, 
y al término se pactó una visita próxima del decano 
a nuestra universidad. Hay expectativas favorables 
de participar en un proyecto global. En el marco de 

la agenda desarrollada, los representantes de la UIA 
sostuvieron un encuentro con el rector de Deusto, 
José María Guibert, S.J. (21/7) 

La Dra. Carmen Bernabé 
Ubieta, profesora de Nuevo 
Testamento desde 1991 
en la Universidad de 
Deusto, fue la responsa-
ble del ciclo de conferen-
cia impartidas en el marco 
de la Cátedra de Teología 
Feminista, edición de Otoño 
2014. “María Magdalena: 

testimonio y autoridad en un mundo de varones”, 
“El Evangelio de María: liderazgo femenino y me-
moria de María Magdalena”, “Jesús de Nazaret y 
las mujeres” y “Reino de Dios y cuerpo de mujer 
como territorio de salvación”, fueron los grandes 
detonadores de la interacción con el grupo de par-
ticipantes; los dos primeros fueron expuestos en la 
UIA; el tercero en el Instituto Mexicano de Doctrina 
Social Cristiana, IMDOSOC, y el último contó con 
el patrocinio del Centro Bíblico Apostólico, A. C. y 
de la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica 
Feminista, A. C. Esta última organización apoyó la 
celebración del curso “Orígenes del cristianismo: 
aprendiendo de nuestros antepasados”, ofrecido 
por la teóloga española durante su estancia en 
México. (6-22/8)

El Departamento de Estudios Internacionales reci-
bió al profesor de Derecho Internacional Público 
y Organizaciones Internacionales, Dr. Antonio 
Manrique de Luna Manrique, también de la 
Universidad de Deusto, como participante en 
la mesa redonda: “Organizaciones Internacionales 
¿cómo estudiarlas?” (21/8)

Continuó el ciclo 2014 de “Arte, historia y pensamiento jesuita”, ejercicio 
organizado por la UIA para reflexionar en comunidad acerca de múlti-
ples aristas que encierra la importancia de la Compañía de Jesús, en la 
conmemoración del bicentenario de su restauración. Participaron: el ex 
director del Departamento de Ciencias Religiosas, Dr. Alexander Zatyrka, 
S.J., con la “Contribución de los  jesuitas al Vaticano II” (7/5); del Museo 
Nacional del Virreinato, cuyo origen fue una importante fundación 
de la Compañía que albergó el noviciado y colegios para niños indíge-
nas, llegó la coordinadora de investigación Dra. Alma Montero, invitada 
para hablar de “Tepotzotlán en la formación de jesuitas ilustres” (21/5); 
tocó el turno a la investigadora de la Universidad Panamericana, 
Dra. Virginia Aspe Armella, quien habló de “La Ilustración clavigeria-
na, ¿Cuál ilustración?” (4/6); la “Nomenclatura jesuita en la ciudad de 
México” fue presentada por el Mtro. Emilio Quesada, integrante de la 
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (16/7); por su parte, el director 
del Departamento de Arte, Dr. Luis Javier Cuesta Hernández, sustentó 
“Arte y Arquitectura de la Compañía de Jesús en la provincia de la Bética 
(Andalucía-España)” (6/8); la investigadora independiente, Carmen 
Boone, abordó “El Colegio de la Nueva Veracruz; trascendencia y vicisi-
tudes” (13/8); finalmente, el investigador del INAH Nayarit, Dr. Jesús 
Jáuregui Jiménez, compartió su punto de vista sobre “Los jesuitas y el ma-
riachi” (27/8). Charlas en: http://www.livestream.com/iberomx_amadoaguirre 

El lanzamiento de las cápsulas radiofónicas “¿Quiénes han sido los je-
suitas?” fue el 29 de abril, a cargo del rector, Dr. José Morales Orozco, 
S.J. Las cápsulas, que forman parte del proyecto del bicentenario de 
la restauración de la Compañía liderado por la Dra. Perla Chinchilla 
(Historia), cubrirán 30 temas en la programación habitual de ibero90.9 
y estarán al aire lo que resta del año. (29/4)

Aunado a los proyectos anteriores, la Coordinación de Diseño Textil 
y los Departamentos de Historia y Arquitectura, unieron esfuerzos en 
el montaje de la exposición “Rusia y la Restauración de la Compañía 
de Jesús: un largo Invierno”, en la que museografía, montaje, puesta 
en escena de trajes de la época, lograron traer al campus la reali-
dad de finales del siglo XVIII en la ciudad bielorrusa de Polotsk, las 
cortes de Catalina la Grande, la magnificencia arquitectónica de San 
Petersburgo, que en su conjunto ayudaron a contextualizar los aconte-
cimientos concurrentes a la supresión y restauración de la Compañía.  
(7/8-24/10)

El proyecto de servicio social  Verano 2014, en el que participaron 
Cinthya Islas Garduño y Fabiola Moreno Cruz, alumnas de la licencia-
tura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, y que fuera realizado en 
escuelas de Fe y Alegría en  Puerto Príncipe, Haití, fue coordinado 
por el Mtro. Fernando Isoard Acosta. El trabajo consistió en una eva-
luación  del estado nutricio de los alumnos de Kínder y Elemental 
seguida de la comparación del estado nutricio con los niños que se 
midieron en el 2013.

La directora del INIDE, Dra. Marisol Silva Laya, participó en el taller 
“El Sistema de Evaluación y Mejora de la Calidad Educativa de Fe 
y Alegría: su contribución al debate regional sobre calidad”, organi-
zado por Entreculturas (España), Fe y Alegría (Colombia) y la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en Madrid. (14-17/7)

El curso “Reflexión teológica” dirigido a estudiantes jesuitas de 
Filosofía, fue impartido en Guadalajara por el Dr. Pedro De Velasco, 
S.J., profesor de Ciencias Religiosas. (28-31/7)
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