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Los espacios comunes
del conocimiento en América Latina

The common areas of knowledge in Latin America

Veinticinco años antes de la Declaración de Bolonia, el 19 de julio de 1974,
los Estados de América Latina y el Caribe firmaron el Convenio Regional de
Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en
América Latina y el Caribe 1974.1 Se buscaba el reconocimiento internacional
de estudios y títulos, una mayor movilidad de estudiantes y profesionales a nivel
regional y la formación y plena utilización de científicos, técnicos y especialistas.

On July 19, 1974, twenty years before the Bologna Declaration, Latin American
and Caribbean countries signed the “Convention on the Recognition of Studies,
Diplomas and Degrees in Higher Education in Latin America and the Caribbean
1974”. 1 This agreement sought international recognition of studies and
qualifications, greater regional mobility of students and professionals, and training
and full utilization of scientists, technicians and specialists.

En julio de 1991 se llevó a cabo la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y Gobierno Iberoamericanos (Guadalajara, México). Se planteó la
necesidad de promover un mercado común del conocimiento y la petición
a los países miembros de destinar los recursos necesarios para ello.2 Las
buenas intenciones plasmadas en la respectiva declaración tuvieron eco en
subsecuentes Cumbres: Madrid (1992), Salamanca (2005), Montevideo
(2006), Mar del Plata (2010) y Veracruz (2014), con instrucción a la Secretaría
General Iberoamericana de consolidar una Alianza para la Movilidad Académica,
las prácticas profesionales, la movilidad de investigadores y profesionales
titulados, la alfabetización y la educación continua,
indicadores de sistemas educativos, acciones culturales
y un sinnúmero de iniciativas para lograrlo.

In July 1991 the First Latin American Summit of Heads of State
and Government Officials was held in Guadalajara, Mexico. The results of this
first meeting raised the need to promote a common market of knowledge,
and all member countries were requested to allocate the necessary resources
to achieve it.2 Good intentions of said declarations have been echoed in
subsequent summits; Madrid (1992), Salamanca (2005), Montevideo (2006), Mar
del Plata (2010) and Veracruz (2014). To achieve this objective, the SEGIB (Latin
American General Secretariat) received instructions to consolidate the “Alliance
for Academic Mobility”, professional practices, mobility of researchers and qualified
professionals, literacy and continuing education, indicat
ors of educational systems, cultural activities and a host
of initiatives.
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En el ínterin se llevó a cabo la Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior para el Siglo XXI (UNESCO,
París, 1998), cuyos resultados y recomendaciones
han sido esenciales para el establecimiento de
políticas nacionales e internacionales en el marco de
la educación superior. En 2003 la UNESCO convocó
a una reunión de evaluación en la que el Instituto
Internacional para la Educación Superior en América
Latina y El Caribe (IESALC) reportó avances regionales
respecto del desarrollo de sistemas nacionales de
evaluación y acreditación, incremento en el número
de IES y diversificación de sus modalidades, avance
en el establecimiento de redes y asociaciones como
instrumentos de cooperación, incremento en el uso de
la TICs, internacionalización y vinculación de las IES con
el sector productivo.
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Adicionalmente, el III Encuentro Internacional de
Rectores, auspiciado por UNIVERSIA en 2014, acordó
la consolidación del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento.3
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La Organización Universitaria Interamericana
construye un espacio interamericano para fomentar
la internacionalización de la Educación Superior entre
sus miembros, así como entre estos y otros aliados
estratégicos.
Por su parte, la Unión de Universidades de América
Latina y El Caribe, estimula, desde hace varios años,
el Espacio Común de Educación Superior de América
Latina y El Caribe.4
Ha habido ya algunos frutos, entre ellos el fortalecimiento
de los sistemas nacionales y regionales de acreditación
y evaluación de la calidad de la educación superior, la
formación de recursos humanos a través del intercambio
académico de estudiantes, profesores e investigadores
y el desarrollo de acciones en materia de investigación,
desarrollo y transferencia del conocimiento. No obstante,
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In the meantime, the “World Conference on Higher
Education for the XXI Century”, whose preparatory work took
almost ten years and whose findings and recommendations
have been essential in the development of higher education national and international policies, was held (UNESCO,
Paris, 1998).   In 2003, UNESCO convened an evaluation
meeting during which the International Institute for Higher
Education in Latin America and the Caribbean (IESALC)
reported regional advancements in the development of
national systems of evaluation and accreditation, increase
in the number of IES,  diversification of its forms, progress in
establishing networks and partnerships as cooperation instruments, increased use of the ICTs, and internationalization
and linking of IESs with the productive sector.
Additionally the Third International Conference of Rectors,
promoted by UNIVERSIA in 2014, the Rectors agreed to
promote the Consolidation of the Latin American
Knowledge Space (EIC).3
The Inter-American Organization for Higher Education (IOHE)
constructs an Inter-American space that promotes the internationalization of higher education among its members as
well as between them and other strategic partners.
In turn, the Union of Universities of Latin America and the
Caribbean (UDUAL), stimulates since several years ago
the Common Space of Higher Education in Latin America
and the Caribbean.4
Some success in strengthening national and regional
accreditation systems, the assessment of the quality of
higher education, human resource development through
student, teacher and researcher academic exchanges, the
development of research, and the development and transfer
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ARQUITECTURA

• AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Mtra.

Asistió (por invitación de Holcim Foundation for
Sustainable Construction): Entrega de Premios
Holcim Awards Premiación Latinoamericana.
Medellín. 2-3/10
Asistió (por invitación): Greenbuild International
Conference & Expo. New Orleans. 22-25/10
Asistió: 92ª Reunión Nacional de ASINEA. Monterrey,
N. L. 29/10
Asistió (como miembro del Consejo): Reunión de
Consejo del ILFI, Seattle. 5/12

• DE GORTARI LUDLOW, Jimena, Dra.
(Candidata SNI)

Presentó: “Los sonidos y la forma urbana”. Tercer
seminario de estudios de la forma urbana. Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de MonterreyQro. Querétaro. 5/9
Ponencia: “¿Cómo se oye la ciudad?” Las
Metrópolis en México: presente y futuro.
Centromet/Conacyt/Instituto Mora/Municipio
de Querétaro. Querétaro. 24/11
Presentó. “Sonidos identitarios de los personajes de
la ciudad de México”. II Congreso Espacios Sonoros
y Audiovisuales 2014: Experimentación sensorial y
escucha activa. Centro Superior de Investigación
y Promoción de la Música, Departamento
Interfacultativo de Música-Universidad Autónoma
de Madrid. Madrid. 4/12

• DE LEO GÁNDARA, Juan Carlos, Mtro.

Participó: (por invitación): Comité de Selección de
becarios para el programa Investigadores Mexicanos
2015-2016 (posdoctoral) de la Beca Fulbright-García
Robles, área de Urbanismo y Geografía. Ciudad de
México. 28/11

• DELGADO CASTILLO, Carlos, Mtro.

Publicó: “Una mirada a las periferias urbanas en la
búsqueda del desarrollo sustentable de las ciudades”.
Cuadernos de Trabajo del PRIDARQ. Otoño 2014
(publicación electrónica). http://issuu.com/pridarqibero/docs/ct_pridarq_o14?e=0/10436893
Participó (por invitación): Mesa de Diálogo sobre
Movilidad Urbana. Semana del Urbanista 2014 “Una
Mirada Global”. Colegio de Urbanismo y Diseño
Ambiental-Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Puebla. 5/11

• DOSAL DEL ALIZAL, Gibrán, Mtro.

Publicó: “La inserción de la bioclimática en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura”.
Cuadernos de Trabajo del PRIDARQ. Otoño 2014
(publicación electrónica). http://issuu.com/pridarqibero/docs/ct_pridarq_o14?e=0/10436893

• ESTRADA DÍAZ, Gabriela, Mtra.

Publicó: “Territorios del riesgo. Exploraciones
sobre los factores de vulnerabilidad en una
ciudad mexicana”. Cuadernos de Trabajo del
PRIDARQ. Otoño 2014 (publicación electrónica).
http://issuu.com/pridarq-ibero/docs/ct_pridarq_
o14?e=0/10436893
Asistió: 6o Foro Internacional de Vivienda Sustentable
“Diseñar para habitar”. INFONAVIT. México, DF.
28-30/10
Facilitó: Taller Happy Urban Design (con Elizabeth
Mancera Lozano). Laboratorio para la Ciudad/
Gobierno del Distrito Federal. México, DF. 25-27/11
SNI, Sistema Nacional de Investigadores
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no se ha tenido los resultados que pudiera esperarse,
pues en la mayoría de los países implicados, con
honrosas excepciones, no se han dado los cambios
legales que faciliten la creación de el deseado Espacio
Común de la Educación Superior.

of knowledge has been achieved. Nevertheless, the overall results have not been attained, since in most of the
countries involved, with honorable exceptions, the legal
changes that facilitate the creation of the desired Higher
Education Common Space have not taken place.

A 40 años de distancia del Convenio Regional de 1974,
y no obstante todas las iniciativas y declaraciones de
diversos organismos internacionales, sigue faltando en
los países de la región la voluntad política para lograr el
anhelado Espacio Común Latinoamericano en materia
de educación superior.

The truth is that, 40 years after the “1974 Regional Convention
on the Recognition of Studies, Diplomas and
Degrees in Higher Education in Latin America and
the Caribbean”, and despite all initiatives and statements of various international organizations, it seems there
has been no more than good wishes since the political will
of the regional countries has been missing.

CONVENIOS
El Departamento de Salud ha renovado el Convenio General de Colabo

ración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM,
el 2 de mayo. El objeto es intercambiar conocimientos y recursos así como
desarrollar actividades en el campo de la gerontología.

Los Departamentos de Comunicación, Derecho, Economía, Estudios Empre
sariales, Filosofía, Historia y Letras siguen contando con la Université Jean
Moulin Lyon 3 para fomentar la movilidad de sus alumnos, según se des
prende del Memorandum of Cooperation y del Student Exchange
Agreement firmados en marzo y julio, respectivamente. Intercambio de alum
nos: international@ibero.mx

Un Estudio de impacto de los graduados de la Escuela de Agricultura de la

Región Tropical Húmeda fue realizado por investigadores del INIDE, a lo largo
de cinco meses, a petición expresa de dicha institución de Costa Rica.

El Departamento de Ingenierías cuenta con un nuevo socio: Rheomod de Rheomod de México,
México, S. A. P. I. de C. V., con el cual realizará acciones tendientes a generar
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y proyectos de in
geniería, los que podrán derivar en servicios de asesoría, consultoría, formación
y otros, según está enunciado en el Convenio General de Colaboración
Científica y Tecnológica firmado el 19 de marzo. Esta alianza ya ha rendido
los primeros frutos en un proyecto financiado por el CONACYT.

Un estudio sobre los principales resultados y recomendaciones de la inves

tigación educativa en el eje de equidad fue realizado por el INIDE para el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre agosto y noviem
bre. Fue indispensable firmar el Contrato de Prestación de Servicios
INEE/DGAJ/06/08/2014.

La Sala del Senado Universitario albergó la ceremonia de firma de una Carta

de Intención celebrada con Promotora de Informaciones, S. A., mejor cono
cida como Grupo PRISA. Cinco grandes rubros integran los ámbitos en que
las dos partes identificarán acciones de común interés: prácticas profesionales,
divulgación periodística y cultural, educación continua, alianza UIA-PRENDE/
PRISA y publicaciones de académicos UIA en los sellos Santillana y Alfaguara,
propiedad del Grupo. Adicionalmente, fue firmado el primer Acuerdo
Específico de Colaboración en materia de Educación Continua, que
establece el marco por el que se regirán los proyectos formativos y de ca
pacitación en el campo del periodismo, así como la previsión de otorgar be
cas mixtas para periodistas del programa Prensa y Democracia, alojado en el
Departamento de Comunicación. La carta tiene una vigencia de cinco años, en
tanto el Acuerdo es por dos años.

La Coordinación de Prácticas Profesionales ha incluido a Acciona Servicios
Administrativos, S. A. de C. V. en el elenco de posibilidades para los alum
nos de licenciatura, luego de promover la firma de un Convenio de
Colaboración en materia de Prácticas Profesionales, con vigencia de
tres años, a partir de octubre.

S.A.P.I. de C.V.

cooperación académica
La UIA Ciudad de México participará en el bienio 2015-2016 en el Programa

Académico de Movilidad Educativa, conocido como PAME, que la Unión de
Universidades de América Latina, UDUAL, promueve entre sus agremiadas.
Para formalizar lo anterior fue indispensable firmar una Carta de Adhesión,
abierta a todos los programas. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

Fruto de las negociaciones previas con la Fundación para la Reconciliación,

A. C. que el Departamento de Psicología llevó a cabo con esa organización
colombiana, a partir de noviembre se ofrece en línea el diplomado Cultura de
Paz y Perdón. La idea es ofrecer un segundo programa enfocado a Cultura de
Paz y Reconciliación, una vez concluido el primero, según fue acordado en el
Convenio de Cooperación suscrito el 18 de julio.

Los alumnos de las siguientes Ingenierías: Mecatrónica y Producción,

Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones, Mecánica y Eléctrica, e
Industrial, podrán realizar sus prácticas en la empresa Daimler Manufactura, S.
de R. L. de C. V., en los términos estipulados en el Convenio de Colaboración
en materia de Prácticas Profesionales firmado el 22 de septiembre.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” y

el Departamento de Salud firmaron un Convenio de Colaboración Inter
institucional en materia de prestación de Prácticas Profesionales,
para favorecer la formación extramuros de los alumnos. El convenio tiene vi
gencia de cinco años a partir de octubre.

Para garantizar el servicio de medición del índice glucémico de leches des

lactosadas y de leches con sabor a chocolate, el Departamento de Salud fue
seleccionado por Ganaderos Productores de Leche Pura, S. A. P. I. de C. V. El
Dr. José Saturnino Monroy Ruiz trabajó a lo largo de tres meses para entregar
los resultados, según se había sido pactado en el Contrato de Prestación
de Servicios firmado en septiembre.

El Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas trabaja con la Compañía

Polioles, S. A. de C. V. para la “Obtención de surfactantes, inhibidores de cor
rosión y productos químicos derivados”, proyecto en el que participan la Mtra.
Lorena Pedraza Segura y los Dres. Rubén César Vásquez Medrano y Jorge G.
Ibáñez Cornejo. Lo anterior está regulado en el Convenio de Colaboración
firmado el 3 de septiembre y que busca fructificar la relación en los próximos
tres años.

Un Convenio de Colaboración Interinstitucional en materia de pres

tación de Prácticas Profesionales fue firmado en agosto, promovido por
el Departamento de Salud, para complementar el conocimiento teórico de los
alumnos y con posibilidades de participar en proyectos de investigación. El
Centro de Diagnóstico Ángeles, S. A. de C. V. aceptará estudiantes de la UIA
los próximos cinco años, conforme la reglamentación aprobada por las partes.

El programa de Maestría en Ingeniería de Calidad agregó un nuevo socio a

su selecta lista de alianzas: el Institute of Public Administration of Canada
(IPAC), lo que se desprende del Memorandum of Understanding fir
mado el 21 de noviembre, con ocasión de la visita del Dr. Andreas R. Migone,
director of Research and Outreach. El objetivo central es desarrollar y aplicar
una metodología conjunta para evaluar la satisfacción del ciudadano respecto
de los servicios gubernamentales en México y Canadá. La Dra. Ma. Odette
Lobato Calleros es la impulsora y responsable operativa de este convenio.

Tras varios años de colaboración, el Fashion Institute of Technology (FIT) y la

Universidad Iberoamericana Ciudad de México formalizaron un Memorandum
of Understanding for a One-Semester Non-Reciprocal Student
Program, que beneficiará principalmente a los estudiantes de Diseño Textil
y Diseño de Indumentaria y Moda pero también a los alumnos de otras
carreras de Diseño, quienes podrán cursar un semestre en la prestigiada es
cuela de Nueva York, internacionalmente reconocida como institución líder
en el mundo del diseño y la moda, acreditada por la NASAD, organismo
norteamericana que igualmente ha acreditado a los programas análogos de
la UIA. FIT es parte de la State University of New York y está clasificada en el
segundo lugar de las escuelas de moda en los Estados Unidos además de
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Participó: 4o Seminario itinerante de la Red de Estudios
de la Forma Urbana (REFU). REFU/UAM Cuajimalpa.
México, DF. 1/12

• GÓMEZ GÁMEZ, Célida Isabel, Dra.

Ponencia: “Inclusión de grupos vulnerables en la
regeneración y mejoramiento de centros históricos.
El caso de estudio de San Juan de Dios, Guadalajara,
Jalisco”. Segundo Seminario Internacional de Estudios
sobre Centros Históricos ENCRyM-INAH. México, DF.
10-12/11

• GUTIÉRREZ BREZMES, José Luis, Mtro.

Publicó: “Accesibilidad. Condición de la arquitectura
para los demás”. Cuadernos de Trabajo del PRIDARQ.
Otoño 2014 (publicación electrónica). http://issuu.com/
pridarq-ibero/docs/ct_pridarq_o14?e=0/10436893
Impartió: Taller “Ciudades incluyentes. Accesibilidad
universal”. X Congreso Internacional de Transportes
Sustentable “Reinventando las ciudades”. CTSEMBARQ/
ITDP/Libre Acceso, A.C. México, DF. 12/10
Asistió (por invitación): Taller sobre protección civil con
organizaciones de la sociedad civil. Dirección General
de Protección Civil. Secretaría de Gobernación. México,
DF. 10-11/9
Impartió: Curso “Accesibilidad como derecho”.
CONAPRED. México, DF. 24-26/9
Asistió (por invitación de Holcim Foundation for
Sustainable Construction): Entrega de Premios Holcim
Awards Premiación Latinoamericana. Medellín. 2-3/10
Conferencia y taller: “Ciudades incluyentes, no
discapacitantes”. X Congreso Internacional de
Transporte Sustentable. CTSEMBARQ/ITDP. México,
DF. 12/10
Ponencia: “Norma Mexicana de Edificación
Sustentable”. Panel Sistemas de acreditación de la
construcción sustentable. Ecobuild de Expo CIAHC.
México, DF. 16/10
Asistió: Greenbuild International Conference & Expo.
New Orleans. 18-20/10
Conferencia y moderador: “Derecho a la accesibilidad”.
Seminario “Políticas Públicas para una vida digna,
independiente y autónoma de las personas con
discapacidad”. Escuela de Administración Pública del
Distrito Federal/DIF DF. México, DF. 4/11
Asistió (por invitación): Greenbuild International
Conference & Expo. New Orleans. 22-25/10

• MANCERA LOZANO, Elizabeth, Mtra.

Asistió: III Seminario itinerante de la Red de Estudios
de la Forma Urbana. REFU/Tecnológico de Monterrey,
Campus Querétaro. Querétaro. 5/9
Asistió: II Foro Internacional de Ciencias de la Felicidad.
Instituto de Ciencias de la Felicidad/Universidad Tec
Milenio. México, DF. 16/10
Facilitó: Taller: Happy Urban Design (con Gabriela
Estrada Díaz). Laboratorio para la Ciudad/Gobierno del
Distrito Federal. México, DF. 25-27/11

• NAVA TOWNSEND, José María Wilford, Mtro.

Asistió: Greenbuild International Conference & Expo.
New Orleans. 22-25/10
Asistió: 92ª Reunión Nacional de ASINEA (Asociación
Nacional de Instituciones de Enseñanza de la
Arquitectura). Ahí presentó una explicación sobre la
experiencia del EGEL para arquitectura. Universidad
Autónoma de Nuevo León. Monterrey. 30-31/10
Participó (como evaluador y parte del Consejo
Académico de CENEVAL): Proceso de evaluación de
los exámenes EGEL para arquitectura, cuya aplicación
tuvo lugar en Otoño. 4/11; y en la evaluación de
reactivos para mejorar la calidad del examen EGEL para
arquitectura. 12/11

ARTE

• COMISARENCO MIRKIN, Dina, Dra. (SNI)

Editó: Niérika. Revista de Estudios de Arte. Revista

electrónica. Número 6, año 3. Julio-diciembre
2014. Arte y educación: sensibilidad, creatividad y
cognición en la diversidad cultural.
Presentó: Pedro Ramírez Vázquez. Inédito y
funcional, de MAM/RM. Design Week México 2014.
Museo de Arte Moderno. México, DF. 17/10

• CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.

Publicó: “La quintaesencia de lo moderno se
encuentra con la quintaesencia de lo mexicano:
Manuel Álvarez Bravo y el arte popular”, Niérika.
Revista de Estudios de Arte. Revista electrónica.
Número 6, año 3. Julio-diciembre 2014. Pp. 70-79
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ser reconocida entre las instituciones líderes en su campo a nivel mundial.
(http://fashionista.com/2011/07/the-top-20-fashion-schools-in-the-united-states-thefashionista-ranking / http://www.topuniversities.com/courses/art-design/top-fashionschools-around-world ). Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

BECAS Y APOYOS EXTERNOS

• CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr. (SNI)

Presentó: “Machinas fúnebres. El catafalco regio
en América: un estudio cultural”. VII Jornadas
de Historia del Arte “El sistema de las artes”.
Universidad Adolfo Ibáñez/Universidade Federal de
São Paulo/Museo Histórico Nacional de Chile/Centro
de Restauración CREA. Valparaíso. 1-3/10
Asistió: XXXVIII Coloquio Internacional de Historia
del Arte. Ahí presentó la ponencia: “Argentando
el oro del freno con sus espumas: el caballo
en la pintura barroca española”. Instituto de
Investigaciones Estéticas-UNAM. Mérida, Yuc.
28/9-1/10
Asistió: Congreso “Sevilla, 1514: Arquitectos
tardogóticos en la encrucijada”. Ahí presentó
la ponencia: “La imagen de la catedral en la
correspondencia episcopal de la sede mexicana: el
proyecto del ‘primer’ maestro”. Sevilla. 12-15/11
Asistió: Congreso Internacional “Ingeniería Militar
en América. Siglos XVIII y XIX”. Ahí presentó la
ponencia: “Entre palacios y fortificaciones. Algunas
aportaciones a la figura del ingeniero militar Luis
Díez Navarro”. Sevilla. 18-20/11

• ESCUTIA SÁNCHEZ, Erika Lucía, Mtra.

Publicó: “Enunciar lo visto: los estudios de arte y la
educación artística”, Niérika. Revista de Estudios de
Arte. Revista electrónica. Número 6, año 3. Juliodiciembre 2014. Pp. 23-34

• LONNA OLVERA, Ivonne, Mtra.

Moderó: Mesa “De la imagen y la palabra”.
Simposio Internacional sobre cultura infantil y
juvenil. UIA Ciudad de México. 3-6/11

• RODRÍGUEZ BOLUFÉ, Olga María, Dra. (SNI)

Conferencia magistral: “La Bienal de La Habana en
el escenario de las bienales latinoamericanas: ¿una
propuesta ‘otra’?” Seminario Internacional “Los
estudios sobre Arte y los enfoques postcoloniales:
a treinta años de la I Bienal de La Habana”.
Universidad de La Habana, Cuba. 20-24/10
Ponencia: “Sandú Darié y la abstracción geométrica
latinoamericana“. Taller “Fracturas y continuidades
en el arte moderno cubano: La Exposición Antibienal
de La Habana. Homenaje a Julio Girona en su
centenario”. Instituto Cubano de Investigación
Cultural Juan Marinello. La Habana, Cuba, 16-18/12
Dictaminó (por petición de la Comisión Editorial
MNH): Dos textos para el libro La historia de
los muros (obra muralística en el Castillo de
Chapultepec). Museo Nacional de Historia. México.
Octubre.
Dictaminó: Artículo para el Dossier No. 35 de
la revista Versión. Departamento de Educación
y Comunicación-Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco.

• TORRES ARROYO, Ana María, Dra.

Participó: XVII Congreso Internacional de la
Asociación de Historiadores Latinoamericanistas
Europeos “Entre espacios: la historia
latinoamericana en el contexto global”. Ahí presentó
la ponencia: “Guerra cultural y espionaje en América
Latina”. AHILA/Freie Universität Berlin. Berlín. 9-13/9

El Comité Técnico y de
Administración del Fondo
Institucional del Conacyt
(FOINS), autorizó la canaliza
ción de recursos al proyec
to “Juventud, Tecnologías y
Movimientos sociales: dispu
tas por la visibilidad en el es
pacio público. Estudios de caso en Chile y México”,
de la Dra. Maricela Portillo Sánchez, coordinadora
del Doctorado Internacional en Comunicación. El
proyecto que lidera la Dra. Portillo tiene socios en
universidades públicas mexicanas (UAM, UACM) y
en Chile (Universidad Católica del Maule), y se ins
cribe en la convocatoria de Cooperación Bilateral
2013 del Conacyt.
La propuesta “Periódico científico Chematierra. Versión
impresa y digital”, postulada por el Dr. Francisco
Alberto Ruiz Treviño, director de Investigación, fue
aprobada en el marco de la convocatoria de Apoyo
a Proyectos de Comunicación Pública de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2014.
http://chematierra.mx/
Dentro de la convocatoria Registro y Estructuración de Redes Temáticas 2014, fueron aproba
das 34 redes temáticas de grupos de investigación
de todo el país, entre ellos la de la Red Temática
Educación Rural, propuesta por el Dr. Diego Juárez
Bolaños, del INIDE. El objetivo de este proyecto que
recibirá recursos es conformar un grupo de trabajo
entre académicos y actores interesados en la educa
ción rural, con el fin de facilitar y coordinar su interac
ción, cooperación y transferencia de conocimientos
en torno a este tema de interés común.
La presencia del Dr. Iván Rafael Quevedo Partida en
el Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas
es posible gracias al Programa para el Fomento,
Desarrollo y Consolidación de Científicos y
Tecnólogos, cuya convocatoria 2014 de Apoyo
Complementario para la Consolidación
Institucional de Grupos de Investigación
Modalidad de Repatriación, aceptó el proyecto:
“Estudio del efecto de la composición de medios poro
sos saturados en la migración de nanocontaminantes”.
El 23 de abril de 2014, el Conacyt aprobó el proyecto
217051, postulado por el consorcio Intec de México,
S. A. P. I. de C. V. (empresa mexicana)/Universidad
Iberoamericana, A. C. (institución de educación supe
rior mexicana)/Ingenium Ingeniería y Domótica, S. L.
(empresa española), registrado por la Dirección de
Negocios de innovación, en la convocatoria conjun
ta de Proyectos de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación Bilaterales Internacionales, por parte de México, y respectivamente en

España con el acrónimo SMARTVIDOMO dentro del
Proyecto IBEROEKA. En el “Desarrollo de un por
tero domótico en color inteligente con accesos remo
tos” participa el Dr. Francisco Alberto Ruiz Treviño, del
Departamento de Ingenierías.
Aseguramiento de la Cali
dad en la Educación y en el
Trabajo, S. C., ha otorgado a
la UIA una licencia de Uso de
Software para el uso del Sistema SARACET, útil
para la administración de los exámenes de las siguien
tes carreras: Historia del Arte, Ciencias Teológicas,
Filosofía, Ingeniería Física, Ingeniería Biomédica y
Literatura Latinoamericana. Un Contrato sienta las
bases de operación de la licencia, gestionada por la
Dirección de Servicios para la Formación Integral.
Derivado de las gestiones
relizadas por el Depar
tamento de Ingenierías, la
UIA fue aprobada por IBM
de México, Comercialización y Servicios, S. de
R. L. de C. V. como institución educativa superior
para participar en la Iniciativa Académica IBMInstituciones. Lo anterior implica que algunos
miembros y asistentes educativos de la Universidad
tengan acceso a ciertos programas, materiales educa
tivos y mantenimiento de software en aquellos pro
ductos elegibles puestos a disposición por parte de
IBM, en apoyo a la instrucción y aprendizaje.
El Instituto
de Investiga
ciones para
el Desarrollo
de la Edu
ca
ción continúa los trabajos del proyecto: “To improve
the quality of K-12 education in selected municipali
ties of Chiapas and Yucatan, Mexico, and promote
civic engagement of students by providing inter
cultural training for teachers”, gracias a un fondo
complementario otorgado por la W. K. Kellogg
Foundation el 11 de agosto.
La Fundación
Sertull, A. C.,
cofinancia el
proyecto “Los
niños y las niñas Nannncue Ñomndaa desarrol
lan las habilidades de la literacidad en sus dos
lenguas”, que busca mejorar la calidad educativa
de 145 estudiantes en 21 escuelas primarias in
dígenas ubicadas en las comunidades rurales del
Municipio de Xochistlahuaca, Gro., región de la
Montaña de la Costa Chica. El proyecto fue for
mulado por la Dra. Joan Marie Feltes, del INIDE.
http://www.sertull.org.mx/

cooperación académica
Las becas FulbrightGarcía Robles garan
tizan el acceso a sus
programas de pos
grado en los Estados
Unidos de América a estudiantes, investigadores y
maestros mexicanos de todos los sectores sociales,
grupos étnicos y grupos minoritarios que se distin
guen por su excelencia académica. Durante 2015 tres
personas vinculadas a la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México gozarán de dicho beneficio: la
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Dra. Elsa Sánchez Corral Fernández, académica del
Departamento de Psicología, realizará una estancia
sabática (enero-julio) en la George Washington
University; Andrea González Mereles, egresa
da de Comunicación, cursa estudios de cine en el
American Film Institute (agencia socia: LASPAU),
en tanto Gerardo Ruiz de Teresa Mariscal, quien
estudió Ingeniería Mecánica y Eléctrica, acude a la
University of California, Berkeley (agencia so
cia: IIE) becado para un MBA.

REDES Y CÁTEDRAS
Del 29 al 31
de octubre,
la Pontificia
Universidad
Javeria
na-Bogotá
albergó
la
XXI Cátedra UNESCO de Comunicación, a la que
concurrieron la directora del Departamento de Co
municación, Mtra. Leticia Santos Campa, la Dra. Julia
E. Palacios Franco, enlace de Cooperación Académi
ca, y la Dra. Maricela Portillo Sánchez, coordinadora
del Doctorado Internacional en Comunicación. La
Dra. Portillo compartió algunas “Reflexiones en torno
a la implementación de tesis que implican investi
gaciones comparadas en los programas doctorales
de comunicación”, presentada en el panel Potencia
de la investigación comparada, en el que tres alum
nos del doctorado intervinieron, según se detalla: A.
Cárdenas, con la ponencia: “Comunicación política y
campañas electorales en línea: la comparación entre
casos latinoamericanos”; Arturo Pilz explicó el “Uso
y apropiación tecnológica entre estudiantes de uni
versidades jesuitas”, en tanto W. Miranda expuso“Las
réplicas en los estudios comparativos: el cine en Car
tagena, Colombia”.
El Departamento de Comunicación prevé ser sede
de la reunión de ORBICOM en 2015, y como accio
nes preparatorias durante el Otoño 2014 envió al
Dr. Manuel Alejandro Guerrero Martínez a participar
en la Conferencia internacional ORBICOM “Los Me
dios Sociales”, celebrada en la Université de Bor
deaux, Francia, con la ponencia “Conexión pública:
ciudadanía, democracia y redes sociales en México”.
(7/11)

Cátedra de Gobierno de TI

La Cátedra de Gobierno de TI, impulsada desde la
Maestría en Administración del Servicio de Tecnolo
gía de Información (MASTI), y con el interés de con
tinuar promoviendo una cultura de buen gobierno
en su campo, integró un amplio programa de activi
dades como: entrega de constancias de Publicacio
nes Arbitradas a alumnos de la MASTI, precedida de
una presentación de ECORFAN realizada por la Dra.
María Ramos, su directora general (9/9); el taller
“Riesgos en TI”, que develó los estándares interna
cionales, los principios de gestión de riesgos y sus
técnicas, gracias a la Lic. Maricarmen García de Ureña, instructora apoyada por Secure Information
Tecnologies (19/9); la Fundación México-USA

para la Ciencia (FUMEC) se asoció en la reunión
titulada “Clusters y Parques Tecnológicos”, gracias al
asesor Iván Zavala (22/9); el Mtro. Miguel Cobos
Truena, de TenStep Latinoamérica, condujo el
curso “Fundamentos de Administración de Proyec
tos” (4-18/10); TERADATA y el itSMF México se
unieron durante el Ciclo de conferencias-Mesa de
diálogo sobre Big-DATA moderada por el Mtro. Julio
Matus(16/10); conjuntamente con Toastmaster
International se coordinó la sesión de Otoño del
Club Ibero (29/10); en torno al Gobierno de TI se
organizó otro Ciclo de conferencias-diálogo con el
apoyo del Grupo CETI y CONSeTI y que recibió la
participación de varios egresados de la MASTI, hoy
reconocidos líderes en el campo (4/11). La Cátedra
propició también la impartición de dos cursos de cer
tificación de ITIL v3, uno de Fundamentos y otro de
Practitioner Service Management. Y en el segmento
de divulgación fue presentado Gobierno Electrónico,
libro que recibió los comentarios del Mtro. Carlos
Zamora, presidente de la Asociación de Egresados.

CIENCIAS RELIGIOSAS

• CORTÉS PADILLA, Gerardo, Mtro.

Diseñó y operó: Diplomado Propedéutico de Teología
(en coordinación con la Dirección de Educación
Continua). Centros Interprovinciales de Formación
(CIFs)/DEC. Otoño.

• DE VELASCO RIVERO, Pedro J., Dr. S. J.

Diseño, presentación, inicio y coordinación provisional:
Seminario Interdepartamental sobre Impunidad y
Violencia. Departamento de Ciencias Religiosas. Otoño.
Diseño, programación y presentación: Diplomado en
Bioética para la Ibero. Educación a Distancia.
Participó: Semana Ignaciana. Centro Cultural Loyola.
Ahí dictó la conferencia “Espiritualidad Ignaciana”.
Monterrey. 19-21/10
Impartió: Curso Intensivo, talleres y conferencias sobre
Bioética para Comunidades Eclesiales de Base. Diócesis
de Minatitlán, Veracruz. 24-27/10
Conferencia: “Situación de los indígenas en México”.
Para grupo de profesores peruanos. PIAI/DEC. UIA
Ciudad de México. 22/11

• LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr.

Publicó: “Realidad socio-empírica de la Iglesia y
eclesiología”. La cuestión social, vol. 22, núm. 2 (2014)
124-132.
Conferencia: “La dimensión coyuntural a partir de
la concepción sociológica y filosófica”. Coloquio
teológico 2014 “La coyuntura socio-eclesial a la luz de 4
referencias contemporáneas: las familias, EG, Aparecida
y Encuesta Imdosoc”. Universidad Pontificia de México.
México, DF. 7/10
Conferencia: “Ser y hacer pueblo (de Dios) en
sociedades plurales y globalizadas”. Bienal Teológica
2014 XI Coloquio UITCAM. Universidad Intercontinental.
México, DF. 22/10
Participa: Comisión organizadora del XIII Simposio
Internacional de Teología “Iglesia y cambio
estructural…”, a realizarse en septiembre de 2015.

• MÉNDEZ, Ángel Francisco, Dr. O.P.

Ponente: Tercer Festival De la Milpa a la Mesa 2014.
Centro Comunitario ExConvento de Culhuacán. SEP/
CONACULTA/INAH. México, DF. 15-19/10

Mención especial merece la plenaria internacional
ISO27000, con la presencia de más de 300 delega
dos de Malasia, Japón, China, Estados Unidos, Rei
no Unido, Italia, Francia, Alemania, España, Suecia,
Ecuador, Colombia, Brasil, México y otros países,
convocada bajo la llamada “ISO/IEC JTC 1/SC 27
Meeting México”. Los expertos emitieron opiniones
autorizadas en torno a los riesgos cibernéticos y los
estándares de seguridad tanto en tecnología como
en su uso, aplicaciones y productos. Esta relevante
actividad fue co-convocada por ISO, IEC inter
nacional y su Capítulo mexicano y recabó el
patrocinio de la Secretaría de Economía, Direc
ción General de Normas, itSMF México, InTe
lematica, NYCE. (24/10)

• SÁNCHEZ ZARIÑANA, Humberto José, Dr. S. J.

En Otoño del 2014 concluye
ron por tercera vez consecuti
va los trabajos de la Cátedra
Holcim de Sustentabilidad y
Accesibilidad iniciada en 2013.
Participaron diez maestros del
Departamento de Arquitectura
coordinados por el Arq. Juan Pablo Serrano y unos
sesenta alumnos del último año de su Licenciatura.
En este periodo se contó con la presencia de confe
rencistas externos de diversas especialidades como:
Ricardo Mateu (UHA London), además de Luis Lozoya, Diego Corral de Orange y Klaus Multiparkinn,
y se llevaron a cabo visitas de estudio a: PASA Teca

Participó: III Congreso Mexicano de Antropología
Social y Etnología, 2014 “Sociedades y culturas en
transformación: nuevos debates y viejos derroteros
en la antropología mexicana”. Ahí coordinó el
simposio “Retos de la antropología y ciencias sociales:
informalidad, piratería, legalidad y migración en la era
de la globalización”. CIESAS/CEAS/RedMIFA/UAM/
UNAM/INAH/UACM/UIA/ENAH/COLMICH/México, DF.
24-26/9

Impartió: Curso “El significado del compromiso desde
la espiritualidad ignaciana”. Cuarta Parte. Padres de
familia del Colegio Francisco Javier. San Luis Potosí.
20/9

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

• AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr. (SNI)

Ponencia: “La vida social de los conceptos de las
políticas públicas como enfoque clave de la etnografía”.
El Poder de la Etnografía: Seminario sobre Nuevos
enfoques de investigación etnográfica y sociológica en
los procesos sociopolíticos contemporáneos. Centro
de Estudios Sociológicos-El Colegio de México. México,
DF. 18-19/11

• BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra. (SNI)

• BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI)

Participó (Comité Organizador): III Congreso Mexicano
de Antropología Social y Etnología, 2014 “Sociedades
y culturas en transformación: nuevos debates y viejos
derroteros en la antropología mexicana”. CIESAS/
CEAS/RedMIFA/UAM/UNAM/INAH/UACM/UIA/ENAH/

COLMICH/México, DF. 24-26/9

• MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI)
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• PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra.

machalco, Hunter Douglas, Casa Tierra, Gravita, Arca
Design House, EXPO CIHAC, Benergy Haworth y la
planta Holcim en Toluca. Se realizó también un viaje
a la Biennale de Venecia donde fue presentado
un trabajo sobre la ciudad de México, de las alumnas
Angélica Calva, Carla Martínez y María Fernando Soto, quienes fueron acompañadas por los Arqs. Serra
no, líder académico de la Cátedra, Andrés Flores y la
directora del Departamento, Carolyn Aguilar Dubose
(15-16/9). Los dos mejores trabajos realizados por
alumnos concursaron en los Holcim Awards en la
categoría New Generation.

Participó: III Congreso Mexicano de Antropología
Social y Etnología, 2014 “Sociedades y culturas en
transformación: nuevos debates y viejos derroteros
en la antropología mexicana”. Ahí coordinó el
simposio “Nuevos actores, conflictos y formaciones
sociales en el México contemporáneo: Miradas
etnográficas hacia la juventud, el espacio urbano, la
autoridad y la violencia” y presentó la ponencia: “La
‘interdependencia’ y la ‘la motivación de la acción
en otros’ como conceptos claves para conceptualizar
la familia rural mesoamericana”. CIESAS/CEAS/
RedMIFA/UAM/UNAM/INAH/UACM/UIA/ENAH/
COLMICH/México, DF. 24-26/9
Participó: American Evaluation Association 28th
Annual Conference. Panel: “Regional Perspectives
and initiatives on evaluation capacity building”.
Denver. 28/10
Ponencia: “Evolución, Desarrollo y Retos de los
Sistemas de Evaluación Gubernamental en América
Latina”. XIX Congreso Internacional CLAD sobre
la Reforma del Estado y la Administración Pública.
Quito. 11-14/11

• ROBICHAUX HAYDEL, David Luke, Dr. (SNI)

Ponencia: “Prácticas de apadrinamiento en las
parroquias de San Luis Teolocholco y San Francisco
Tepeyanco, Tlaxcala (siglos XVIII-XIX). Las fuentes
históricas versus la versión del compadrazgo de
los antropólogos”. Seminario de la Red de Historia
Demográfica “Fuentes y Métodos para la Historia
Demográfica”. Universidad Veracruzana. Xalapa.
12-13/9
Participó (Comité Organizador): III Congreso
Mexicano de Antropología Social y Etnología, 2014
“Sociedades y culturas en transformación: nuevos
debates y viejos derroteros en la antropología
mexicana”. Ahí coordinó los simposios: “Danzas
de la Vida en México y Perú” (con Renée De
la Torre-CIESAS Occidente) y “Dimensiones
de familia, parentesco y padrinazgo: contextos
cambiantes” y presentó las ponencias: “Padrinos
y madrinas en Tlaxcala rural (siglos XVIII y XIX)”,
“Ayuda, apoyo familiar y redes de parentesco
en la organización de las danzas del Acolhuacán
Septentrional” y “Elementos prehispánicos en las
danzas del Acohuacan Septentrional. Los Serranos,
los Serranitos, las Dancitas y los Santiagos Locos”
(las dos últimas con José Manuel Moreno Carvallo);
presentó Antropología de campo: Ángel Palerm.
CIESAS/CEAS/RedMIFA/UAM/UNAM/INAH/UACM/
UIA/ENAH/COLMICH/México, DF. 24-26/9
Ponencia: “Peregrinaciones de cuadrillas de
danzantes de la Región Texcocana a La Villa de
Guadalupe y San Juan de los Lagos: los Serranos
de Tepetlaoxtoc y las Dancitas de la Resurrección,
Texcoco” (con José Manuel Moreno Carvallo). II
Congreso Etnografía de la Religión: Santuarios
y Peregrinaciones. Colegio de AntropologíaBenemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Puebla, Pue. 22-24/9
Coorganizó: Simposio “Danzas de la Vida” (con Dra.
Renée De la Torre-CIESAS Occidente). Ahí presentó
las ponencias: “Individuo y grupo en las danzas del
Acolhuacan Septentrional: Bailar para el ‘santito’
como promesa y agradecimiento”
Ponencia: “El Divino Rostro y la Danza de Santiagos
en el Alcohuacan Septentrional: ¿Ixiptla en el
siglo XXI?” (con José Manuel Moreno Carvallo).
Congreso Internacional de la Asociación Mexicana
de Investigación Teatral. Toluca. 15-18/10
Participó (por invitación de la Associação Brasileira

Biomimicry

Después de 4 años de estar continuamente in
teractuando con la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY), con el apoyo ininterrumpido
del Decano Ginés Laucirica Guanche y el liderazgo
de la Arq. Maella González, se ha posicionado la
alianza UADY-IBERO. La UADY, a través de su Fac
ultad de Ciencias Exactas, promovió la conferencia
“Biomimesis, Ingeniería, Ciencia y Creatividad”, di
rigida a la comunidad de la Escuela de Ingeniería
Química y de las carreras de Química, Arquitectura
y Diseño del Hábitat (24/10). Del 25 al 27 de oc
tubre se facilitó un curso de inmersión a la Biomi
mesis, al que asistieron 36 alumnos y docentes. El
curso se desarrolló en las reservas de la Biósfera de
Calakmul y Bacalar donde la riqueza étnica, social,
cultural y biológica conjuntaron en su íntima diversi
dad las enseñanzas conducidas por el Arq. Raúl de
Villafranca y el Biólogo Delfín Montañana así como
por arqueólogos y biólogos especialistas miembros
de la UADY. En 2015 se seguirá consolidando los
programas y actividades comunes, por ejemplo el
curso de Biomimesis que ofrece anualmente la
IBERO en julio y los cursos semestrales de 4 días
en la Península de Yucatán son ofertas académicas
consolidadas que han beneficiado a varios cientos
de profesionistas y estudiantes.
En la liga http://zqjournal.org/ se puede accesar
al número 4 de Zygote Quarterly, revista digital
abierta sobre Biomimesis, y que recibe la participa
ción de varios miembros de la comunidad ibero: Arq.
Raúl de Villafranca, Carolyn Aguilar y Delfín Montañana Palacios, como editores. Las métricas de la
revista evidencian lectores en varios países latinoa
mericanos y España.
En esta ocasión 19 alumnos y
3 profesores, encabezados por
el Arq. Benjamín Romano, líder
de la Cátedra Blanca, visitaron la
ciudad de Nueva York. Interesa
ron mucho los clásicos proyectos
que siempre ofrece esa ciudad
en términos arquitectónicos, pero lo medular fue en
tender el fenómeno de reinvención que mantiene
permanentemente Nueva York, y que la posiciona a la
vanguardia mundial en urbanismo y arquitectura. Aún
no han terminado con el reciclaje y reconstrucción de
“Ground zero” (WTC), cuando a falta de espacio para
la creación de nuevos desarrollos han concebido la
magnífica idea de techar 28 acres de andenes de tre
nes en espera, de la estación Pennsylvania, para crear
un desarrollo inmobiliario de más de 17 millones de
pies cuadrados, denominado comercialmente “Hud
son Yards”. Esa sola idea parece de una complejidad

universidad iberoamericana
maravillosa y digna de ser comprendida por los alum
nos de la Cátedra. La empresa de ingeniería responsa
ble del proyecto, Thornton Tomasetti, aportó una
interesante charla sobre el acercamiento arquitectóni
co, estructural y constructivo del mismo, para entender
lo que tuvieron que hacer a efecto de poder desarrollar
tan ambicioso concepto urbano así como los retos del
proyecto, entre los que destaca la coexistencia de los
trenes en funcionamiento. Para ello, han ejecutado una
logística impresionante en el hincado de cimientos y
columnas, que fueron diseñados estratégicamente en
el espacio disponible entre las vías de tren, para poste
riormente construir una losa de donde se desplantarán
edificios de más de cien pisos. Además de Hudson
Yards, recorrimos distintos edificios, talleres, despachos
y oficinas de ingeniería, construcción y arquitectura, así
como parques y plazas por toda la ciudad. De todas las
visitas, el recién inaugurado Memorial que se construyó
en honor a Franklin D. Roosevelt, diseñado por Louis
Kahn y construido recientemente (post mortem), fue
una de las mejores. Se invitó al Arq. Walter Lingard,
experto en la obra de Kahn, para que diera una charla
en el sitio
sobre algu
nos de los
conceptos
arquitectó
nicos plas
mados en
el Memo
rial. En su
charla, Lin
gard mencionó conceptos tales como el persistente
análisis de las ruinas arqueológicas en relación con el
entorno moderno (actual), así como el tratamiento
que Kahn le dio al asoleamiento, viento, agua, y su
obligada relación con el gran entorno de Manhattan.
Nos hizo reflexionar sobre su famosa frase “The sun
never knew how great it was until it struck the side
of a building”, más que entendida por todos al per
catarnos de la iluminación que se logró sobre los
volúmenes del Memorial. Hay que confesar, sin em
bargo, que los alumnos de hoy prefieren maravillarse
con edificios deslumbrantes y caóticos proyectados
por talleres modernos, y penosamente le dan poca
importancia a conceptos como los que nos heredó
Louis Kahn. Habría que reflexionar académicamente
sobre la visión de estas nuevas generaciones, res
pecto del quehacer arquitectónico.

Cátedra O’Gorman

En 2014 tocó su organización al Instituto de Investi
gaciones Históricas de la UNAM, que preparó la con
ferencia “History as thought an action”, impartida por
el Dr. Rik Peters, académico de la Universiteit Gro
ningen, y quien como prevé la cátedra, la compartió
también en el Departamento de Historia de la Univer
sidad Iberoamericana el 22 de octubre. Cabe señalar,
además, que el 4 de octubre se lanzó la convocatoria
2014 para la Beca O’Gorman de investigación para
jóvenes en teoría de la historia. El resultado se dará a
conocer el 20 de febrero de 2015.
Derivado de los resul
tados obtenidos por la
Cátedra de Teología Feminista, se ha diseñado
el Diplomado “Enfoque

cooperación académica
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Feminista de la Teología Cristiana”, mismo que se
ofrecerá del 9 de febrero al 26 de octubre de 2015, y
que implica 9 módulos, 9 profesores y una duración

total de 124 horas. Se llevará a cabo a través de la Di
rección de Educación Continua. Para más información:
http://www.catedrateologiafeminista.com/index.php

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
Departamento de Arquitectura


El proyecto ganador del nuevo aeropuerto

internacional de la Ciudad de México tiene la
paternidad del Arq. Fernando Romero Havaux, exa
lumno, y del reconocido arqui
tecto británico Norman Foster,
premio Pritzker 1999 y premio
Príncipe de Asturias de las Artes
2009. El aeropuerto está conce
bido para trabajar con seis pistas
y sería capaz de movilizar hasta
120 millones de pasajeros al
Fernando Romero
año, cuatro veces más que en la
actualidad. Entre las claves que lo llevaron a ganar,
destacan: diseño inspirado en la monumentalidad de
la arquitectura mexicana, no tendrá columnas ni pare
des verticales comunes, envolvente ligera a base de
capas, grandes claros, aprovechamiento de circulación
de aire, aislamiento térmico y captación de energía so
lar. Romero fue nombrado uno de los 40 arquitec
tos más influyentes de los últimos 40 años por
la revista Obras, a los 26 años trabajó con el arqui
tecto holandés Rem Koolhaas, el Foro Económico
Mundial lo nombró Global Leader of Tomorrow,
ha impartido cátedra como profesor invitado en
Columbia University y su despacho FR-EE desarrolla
proyectos en los Estados Unidos, Medio Oriente y
Portugal, además de México. http://noticias.arq.com.mx/
Detalles/18433.html#.VD6ue2WI7IU http://www.eluniver
sal.com.mx/finanzas-cartera/2014/-39aeropuerto-parte-deun-megaproyecto-39-fernando-romero-1036432.html


Gabriela Lee Alardín, coordinadora de la Maestría
en Proyectos para el Desarrollo Urbano, culminó exi
tosamente su Doctorado en Urbanismo, en la
Universidad Nacional Autónoma de México, en
cuya defensa de tesis obtuvo Mención Honorífica.


Los

alumnos Pablo Avilés y Diego Ladrón de
Ribera obtuvieron el primer lugar en el Premio
Nacional del Acero para Estudiantes de
Arquitectura 2014, cuyo tema fue “Vivienda social”.
El Mtro. Saby Palatchi fue el profesor que los aseso
ró en Diseño arquitectónico y de estructura, como lo
marcan los requisitos de la convocatoria emitida por
la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y
del Acero, CANACERO, en unión con la Asociación
Latinoamericana del Acero, a fin de incentivar el
uso del acero en la construcción entre futuros arqui
tectos de América Latina. El premio recibe el apoyo de
la Federación de Colegios de Arquitectos de la
República Mexicana, aval de las bases técnicas e
integrante del jurado calificador. La entrega del reco
nocimiento tuvo lugar en diciembre.

Cultural Elena Garro”. El proyecto busca conservar
una casona de principios del siglo XX, y crear un es
pacio “abierto” para albergar librería y otros espacios
culturales. http://www.archdaily.mx/building-of-the-year/
mx/2014/candidates/72327/centro-cultural-elena-garro-fer
nanda-canales-arquitectura-911sc
http://www.obrasweb.
mx/obra-del-ano/2013/08/20/centro-cultural-elena-garro


El exalumno

y profesor de asignatura, Arq. José
Castillo, obtuvo el 1er lugar en el Audi Urban
Future Award 2014, con el proyecto “Operating
System for the City”. Se trata del premio más alto para
soluciones inno
vadoras a la mo
vilidad. El pro
yecto fue desa
rrollado en con
junto con Carlos
Gershenson y
Gabriela Gómez
Mont. El jurado internacional, integrado por nueve
especialistas, seleccionó la propuesta premiada, “be
cause the project is already being implemented, and
it provides concrete and above all affordable solutions
for the urgent mobility problems in the mega-cities of
threshold countries”. El equipo mexicano se impuso
en noviembre, en Berlín, a colegas de Seúl, Berlín y
Boston. http://audi-urban-future-initiative.com/


“Peatonalización

Corredor Moneda” llevó por
nombre el proyecto ganador del concurso con
vocado por el Fideicomiso del Centro Histórico.
En el equipo participaron cuatro profesores del
Departamento: los paisajistas Susana Marín y Adrián
Orozco así como Ramiro Guzmán y Jorge Salcedo,
este último también egresado.


La directora

del Departamento, Mtra. Carolyn
Aguilar Dubose, fue electa Secretaria del Comité
Ejecutivo del Consejo Directivo del International
Living Urban Future Institute. El resultado oficial
fue publicado el 19 de octubre. http://living-future.
org/ilfi/about/people/ilfi-board


El 11

de noviembre fueron acreditados como
Socios de Número por la Asociación Mexicana
de Urbanistas, A. C., los profesores Carlos Delgado
Castillo y Célida Isabel Gómez Gámez.

Departamento de Arte


Han renovado su nombramiento como integran

tes del Sistema Nacional de Investigadores los
Dres. Dina Comisarenco Mirkin y Luis Javier Cuesta
Hernández, ambos en el nivel 1.

Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas

Al Dr.

La exalumna Arq. Fernanda Canales ganó el 1er 
lugar “Obra del año”, de la revista Obras del
Grupo Expansión, gracias a su proyecto “Centro

René Torres Ruiz le fue renovado el ni
vel de Candidato en el Sistema Nacional de
Investigadores.

de Estudios Poblacionais): Mesa Redonda “Estado,
políticas e minorias étnicas em perspectiva histórica”.
Ahí presentó la conferencia: “Processos de conquista e
organização indígena no México. Entre o passado e o
presente”. São Pedro, SP. 24-28/11
Conferencias: “Le culturalisme nord-américain, son
regard sur l’Amérique Latine et son impact sur les
anthropologues latino-américains” y “El ‘Divino Rostro’:
objet sacré dans la danse des Santiagos de la región
‘métisse’ de Texcoco”. Institut des Hautes Études de
l’Amérique Latine. París, 16-19/12
Sinodal: Tesis doctoral de Gabriela Torres Ramos “Vivre
la mort précoloniale dans le Mexique d’aujourd’hui.
Attitudes et pratiques dans les groupes indigènes de
tradition mésoaméricaine”, con la mención a religiones
y sistemas de pensamiento. École Pratique des Hautes
Études de Paris. París. 16/12

• SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI)

Publicó: “El movimiento estudiantil en Chile.
Aproximaciones y antecedentes para el estudio
de la Reforma Educativa” (con Carolina Tetelboin
Henrion). Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de
la Universidad Iberoamericana. Año IX, No. 18. JulioDiciembre 29014. Pp. 22-44.
Participó: XIV Congreso Centroamericano de Sociología
“Desafíos de la Sociología en Centroamérica”. Ahí
presentó la ponencia “Militarización y estrategias
de defensa en América Latina”. ACAS/Universidad
Autónoma de Chiriquí. David, Panamá. 22-26/9
Conferencia magistral: “América Latina y el Caribe
en las nuevas tendencias hemisféricas y regionales”.
XXII Conferencia de Estudios Americanos. Centro de
Investigaciones de Política Internacional-Universidad de
La Habana. La Habana. 22-2/10
Conferencia magistral: “América Latina y el Caribe,
las nuevas tendencias políticas y la crisis del
neoliberalismo”. XIII Congreso Latinoamericano de
Medicina Social y Salud Colectiva “Saber y Poder
Popular para Construir un Nuevo Modelo de Desarrollo,
Estado y Sociedad Saber y Poder Popular para Construir
un Nuevo Modelo de Desarrollo, Estado y Sociedad”.
Universidad de El Salvador. San Salvador. 23-26/11

• TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI)

Participó: II Congreso Internacional RIAPES (Red
Internacional de Análisis y Evaluación de Políticas
Económicas y Sociales). UAM Iztapalapa. México, DF. 5/9
Participó: “Jornadas de Pensamiento Sociológico
2013 de la UAM. Teoría e Historia de la Sociología en
México”, en la mesa de “Miseria y esplendor de la
traducción de sociología”. UAM. México, DF. 22/10
Ponente: Seminario “Niklas Luhmann, 30 years from
Social Systems”. Facultad de Ciencias SocialesUniversidad de Chile. Santiago de Chile. 11-12/11
Comentó: El estigma ‘indio’. Estructura y semántica
de la exclusión del indígena en México, de Enrique
Alcántara Granados. Universidad Autónoma del Estado
de México. 2/11
Jurado: Examen de candidatura de César García Razo,
del Programa de posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM. México, DF. 28/11

• TORRES RUIZ, René, Dr. (SNI)

Conferencia magistral: “Derechos sociales y democracia
en México”. II Congreso Internacional: Análisis y
evaluación de políticas económicas y sociales”. Red
Internacional de Análisis y Evaluación de Políticas
Económicas y Sociales (RIAEPES). Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. México, DF. 4-5/9
Ponencia: “Protesta social y participación en México, en
un contexto de fragilidad democrática”. 2º Congreso
Internacional de Ciencia Política “Sociedad Civil y
Cultura Democrática”. Asociación Mexicana de Ciencias
Políticas (AMECIP). Universidad Autónoma del Estado
de México. Toluca. 11-13/9

Participó: XXV Congreso Nacional y V Internacional
de Estudios Electorales “Integridad y equidad
electoral en América Latina”. Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales (SOMEE). San José, Costa Rica.
11-14/11
Publicó: “México y su nueva reforma político
electoral”. Revista Mexicana de Estudios Electorales,
Núm. 14, agosto-diciembre, 2014. México: SOMEE.
Pp. 119-159.

• ULLOA PIZARRO, Citlalin, Dra.

Publicó: “Tensiones y conflictos en las políticas
reguladoras de la salud sexual y reproductiva de las
mujeres en México (2000-2012): el problema de la
incorporación del principio de equidad y del derecho
de igualdad de género”. Sociológica, año 29,
número 82, Mayo-Agosto, Universidad Autónoma
Metropolitana, México. Pp. 125-150.
Dictaminó: “Los otros lentes: violencia, cultura y
empoderamiento en la narrativa de la nueva división
internacional del trabajo” para la Revista México y la
Cuenca del Pacífico. Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades, Departamento de Estudios
del Pacífico, Universidad de Guadalajara. 10/12
Dictaminó: “Restringiendo libertades en USA: el
aborto y el ocaso de la libertad de decidir” para la
Revista Región y Sociedad, El Colegio de Sonora.
27/10

• VARELA GUINOT, Helena, Dra.

Compiló: La Ibero & Las Ciencias Sociales (con
Antonio Eng y Laura Zamudio). México: UIA, 2014.

• VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr. (SNI)

Estancia de investigación: Sociología de la cultura,
asesorado por de Dr. Boaventura de Sousa Santos.
Centro de Estudios Sociales. Universidade de
Coimbra. Octubre-Noviembre.

• VELA CASTAÑEDA, Manolo Eduardo, Dr. (SNI)

Ponencia: “Comunistas en la Revolución:
Guatemala, 1949-1954”. Jornadas Académicas “El
Partido Guatemalteco del Trabajo en la historia,
la política y la cultura en Guatemala”. Ciudad
Guatemala. 1-3/10
Participó: Foro del Pensamiento Centroamericano.
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto
de Investigaciones Antropológicas. Intervino en el
panel “Centroamérica en las coyunturas electorales
del presente siglo” y en el conversatorio: “Edelberto
Torres Rivas: influencia y legados en las ciencias
sociales Centroamericanas”. San Cristóbal de las
Casas. 4-5/12

• ZOLLA MÁRQUEZ, Emiliano, Dr.

Participó: III Congreso Mexicano de Antropología
Social y Etnología, 2014 “Sociedades y culturas en
transformación: nuevos debates y viejos derroteros
en la antropología mexicana”. Ahí presentó la
ponencia: “La hermana serpiente: animales,
humanos y parentesco entre los mixes de Oaxaca”.
CIESAS/CEAS/RedMIFA/UAM/UNAM/INAH/UACM/
UIA/ENAH/COLMICH/México, DF. 24-26/9

COMUNICACIÓN

• CABAÑAS OSORIO, Jesús Alberto, Dr.

Publicó: La mujer nocturna del cine mexicano:
Representación y narrativas corporales, 1931-1954.
México: Universidad Iberoamericana. México, 2014.
Publicó: “El cine de ficheras: un orden simbólico
en espera de análisis”. Revista Iberoamericana de
Comunicación (RIC) # 25, Otoño- invierno 2014,
Cátedra UNESCO Comunicación y Sociedad, Pp.
87-113.

• CULP MORANDO, Edwin, Dr.

Impartió: Seminario “Filosofía y teoría del cine”
(con la Dra. María Herrera Lima). Instituto de
Investigaciones Filosóficas-UNAM. México, DF. Otoño.
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La Academia

Mexicana de Ciencias ingre
só como miembro regular al Dr. Darío Salinas
Figueredo, el 14 de noviembre. El Dr. Salinas es tam
bién miembro del Sistema Nacional de Investigadores
nivel 2.


La Dra.

Citlalin Ulloa Pizarro fue invitada como
dictaminadora de la revista México y la Cuenca
del Pacífico, que publica el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento
de Estudios del Pacífico de la Universidad de
Guadalajara. Igualmente colaboró en esa misma
condición para Región y Sociedad, revista de El
Colegio de Sonora. Por ello analizó textos durante
el Otoño.


En

el periodo 2014-2017, la Dra. Carmen
Bueno Castellanos, académica e investigadora,
conforma la Comisión de Membresía de la
Academia Mexicana de Ciencias, sección de
Ciencias Sociales y Humanidades.

Departamento de Comunicación


La Dra.

Mireya Márquez Ramírez, coordinadora
del Programa Prensa y Democracia, ha ingresado al
Sistema Nacional de Investigadores en el nivel
de Candidato. En la presentación de resultados
aparece también el Dr. Manuel Alejandro Guerrero
Martínez, a quien le fue renovado el nivel 1.


El Dr.

Manuel Alejandro Guerrero Martínez for
ma parte, por invitación, del Editorial Advisory
Board de Palgrave Global Media Policy and
Business, innovadora serie analítica de la prestigiada
editorial Palgrave Macmillan, de Londres. http://
www.palgrave.com/page/detail/palgrave-global-media-poli
cy-and-business-petros-iosifidis/?K=9781137273291


Los exalumnos de la licenciatura en Comunicación

Jack Zagha y Sergio Tovar, recibieron dos premios
Cabrito de Oro en el X Festival Internacional de
Cine de Monterrey: el Premio de la Audiencia al
Mejor Largometraje Mexicano por “En el último tra
go” y Mejor Largometraje Mexicano de Ficción por
“Cuatro lunas”, respectivamente. (26-31/8)


El

Dr. Ewin Culp Morando, coordinador
de la Maestría en Comunicación, fue elegido
Vicepresidente de CILECT Iberoamérica para
el periodo 2014-2018. CILECT es la sigla de la
Asociación Internacional de Escuelas de Cine
y Televisión (por su nombre en francés). El nom
bramiento tuvo lugar durante el Congreso Mundial
de CILECT 2014, celebrado en Los Angeles, CA.
(13-16/10)


El CENEVAL

entregó un reconocimiento al
Mtro. Joaquín Labarthe Cabrera, coordinador de la
Licenciatura en Comunicación, por su participación
como Consejero Técnico del Examen General
para el Egreso de la Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación durante el periodo 20102014. (19/11)

universidad iberoamericana
com.mx/espectaculos/2014/birdman-premiogotham--1058745.html


Formará

parte del Comité Coordinador
del Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación de las Ciencias de la Comunicación,
CONEICC, para el periodo 2015-2018, como respon
sable del Centro de Documentación-Vocalía Valle
de México, el Mtro. José Samuel Martínez Sánchez,
según se dio a conocer durante la LXXVIII Asamblea
Ordinaria del CONEICC celebrada en Mérida, Yuc.
(2-3/10)

Departamento de Derecho


Por

acuerdo de la XLVI Sesión Ordinaria de la
Asamblea General de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), se entregó el Distintivo
ANUIES-SCJN, a las instituciones que han logrado
adecuar sus planes y programas de estudio a las refor
mas constitucionales del año 2008 y están en condi
ciones de responder a las necesidades del nuevo siste
ma de justicia penal. El Departamento de Derecho, que
cuenta con aulas para juicios orales y ha venido traba
jando intensamente con sus estudiantes, ha hecho po
sible que la UIA sea una de las veintiséis universidades
en recibir este distintivo conjunto de la ANUIES con la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (28/11)

Departamento de Diseño


Ana

Celia Martínez Hernández, académica de
Diseño textil, ganó el Premio Tenerife al Fomento
y la Investigación delas Artesanías de España
y América 2014, por su trabajo “Izote, Iczotl. Fibra
con identidad, tradición y permanencia”. El trabajo, ob
jeto de su tesis de maestría, recibió decisión unánime
del jurado, que se reunió en el Cabildo Insular de esa
ciudad, y eligió la propuesta de Martínez Hernández al
determinar que se trató de una investigación con un
buen planteamiento científico que combina diferentes
líneas. El premio será otorgado en ceremonia especial,
en febrero. (12/12).


El estudiante

de 5º se
mestre de Diseño Industrial,
Miguel Estrada, ganó el
concurso MX Sillas 2014,
organizado por el Museo
Mexicano del Diseño
(Mumedi), y convocado
con apoyo de Vitra Design
Museum, Valchromat-Harwerk, Formica de
México, Plastiglas de México, ProyectArq
Muebles y BambooEcoDesign. El certamen buscó
impulsar el diseño y fabricación de mobiliario nacional
con diseño mexicano contemporáneo. La convocato
ria recibió más de 400 propuestas.


El Premio

ANUIES 2014 en la Categoría
Ejercicio Docente fue concedido a la Mtra. Margarita
Alina Landázuri Benítez, profesora de Diseño Textil, du
rante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional. (27/11).


“Birdman”, la sátira de Alejandro González Iñárritu Departamento de Economía
sobre la industria del espectáculo, ganó el premio 
Los resultados de la evaluación
Gotham del cine independiente a la mejor pelí
cula y mejor actor. (01/12) http://www.eluniversal.

del Sistema
Nacional de Investigadores rindió buenas cuentas al
Dr. Pablo Cotler Ávalos, director, quien subió a nivel 2.

cooperación académica


El Dr.

Isidro Soloaga, profesor-investigador, y la
Dra. Mariana de la Paz Pereira López, Académica
de Estancia Media FICSAC 2014, obtuvieron el pri
mer lugar en el VIII Premio de Investigación,
de Ensayos Revista de Economía, por su trabajo:
“External Returns to Higher Education in Mexico 20002010”, que será publicado en el Vol. XXXIV, No. 1, co
rrespondiente a mayo de 2015 (21/11)

Departamento de Estudios Internacionales


El académico

Dr. Thomas Legler, hoy Director de
Investigación, vio renovado su nombramiento en el
Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2.

Departamento de Filosofía


Dos académicos del Departamento ingresaron al

Sistema Nacional de Investigadores. Se trata de
los doctores Luis Guerrero Martínez y Francisco Castro
Merrifield, admitidos en el Nivel 1, mismo nivel re
novado para el Dr. Francisco Vicente Galán Vélez.

Departamento de Física y Matemáticas


El Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, programa
interdepartamental (Física y Matemáticas/Ingenierías/
Ingeniería y Ciencias Químicas) obtuvo su ingreso en la
modalidad escolarizada al Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC). Este doctorado
ya contaba con dicha acreditación del CONACYT, pero
en la modalidad de Posgrados con la Industria; por ello,
se trata de uno de los dos únicos Doctorados con dos
PNPC en el país. (19/9)


La coordinadora del Doctorado en Ciencias de la

Ingeniería, Dra. Anabel Arrieta Ostos, continúa forman
do parte del Sistema Nacional de Investigadores,
del CONACYT, pues se le ha renovado el nivel 1.


La Academia Mexicana de Ciencias aceptó al
Dr. Guillermo Fernández Anaya, académico de tiem
po y miembro del SNI, como Miembro Regular.


David Bronzwaig Kravzov y Yusef Mark Jacobs Kuri,
alumnos dela licenciatura en Ingeniería Física, obtuvie
ron el 3er lugar en el Certamen Emprendedores
Universitarios de la Ciudad de México 2014,
de la Fundación Educación Superior Empresa
(FESE) con la iniciativa denominada “Altedh”, que se
enmarca en el uso de energía solar para la producción
de energía eléctrica, en la categoría Proyectos de
Emprendimiento, El premio fue recibido en el mar
co de la Expo-PyMES, en la Ciudad de México. (1/10).

Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas


El Senado de la República llevó a cabo un ho

menaje al Dr. Luis Ernesto Miramontes, ex catedrático
y exdirector del Departamento, a los diez años de su
fallecimiento. El Dr. Miramontes fue el inventor del pri
mer anticonceptivo oral, en 1951, considerado como
uno de las innovaciones más relevantes en América
Latina. (12/11)

Departamento de Ingenierías


La Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(IME) recibió de la automotriz mundial de autos
General Motors (GM) el Certificado Plata de
su proyecto Partners for the Advancement of
Collaborative Engineering Education (PACE),
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con el que la armadora estadounidense se vincula a
las instituciones de educación superior. La UIA se hizo
acreedora a esta distinción por cumplir con la norma
tividad establecida por PACE, como usar dentro de las
aulas el software que GM les proporciona para fortale
cer la formación ingenieril de sus estudiantes, y sobre
todo, por hacer a sus alumnos partícipes de los pro
yectos de diseño y construcción de vehículos del fu
turo a los que convoca PACE. Más allá de la distinción,
la UIA ha sido beneficiada al mantener en contacto
con la tecnología automotriz de punta a sus alumnos,
quienes con el uso de los programas donados a la uni
versidad por intermediación de GM (Autodesk, Ansys
y Altair, patrocinados por HP, Siemens y Sun/Oracle),
han logrado aterrizar el conocimiento científico en la
fabricación de piezas mecánicas de autos, funcionales
e innovadoras tecnológicamente.


Antonio

Gómez García, egresado de Ingeniería
Industrial, fue nombrado Director General de
Grupo Carso. Anteriormente se desempeñaba
como Director General de Carso Infraestructura y
Construcción y de Grupo Condumex.


José Manuel Berruecos, Sistemas Computarizados

e Informática, fue nombrado director general de
EMC México. El egresado cuenta con más de 25
años en la industria de TI desempeñando diferentes
cargos directivos en Cisco, Sun Microsystems México,
Informix Software y Hewlett Packard.

Departamento de Salud


La Dra. Mireya Vilar Compte integra el Sistema

Nacional de Investigadores, al que fue admitida
con el Nivel 1, en la pasada evaluación. Por su parte,
el Dr. César Ángel Hernández Guerrero continúa en el
SNI con el nivel 1, que le fue renovado.


Por el trabajo: “Polimorfismos del promotor de la
enzima catalasa se asocia a una mayor área de gra
sa visceral e hipertensión en individuos mexicanos
con obesidad”, presentado en el XIV Congreso de
la Federación Latinoamericana de Terapia
Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo
(FELANPE), en Buenos Aires, obtuvo el Dr. César
Hernández Guerrero el tercer lugar en la categoría
de trabajos libres. (29/10)


En su

carácter de Presidenta del Patronato
de Alimento para Todos IAP (APT), la Mtra. Ana
Bertha Pérez Lizaur, directora del Departamento, en
cabezó la celebración de los 20 años de la Institución.
La Mtra. Pérez Lizaur es creadora del Modelo de
Nutrición de APT, banco de alimentos que procesa 45
toneladas diarias para beneficio mensual de 35,000
personas en situación vulnerable.

Vicerrectoría Académica


Por

su trayectoria profesional fue invitado a for
mar parte de la Academia Mexicana de la
Comunicación (AMDC), en calidad de Académico
de Número, el Mtro. Luis Núñez Gornés, director de
Cooperación Académica. La toma de posesión tuvo
lugar en la VII Asamblea General Ordinaria celebrada
en la Fonoteca Nacional. La AMDC es un cuerpo co
legiado independiente y plural cuyo objeto social es el
impulso, la promoción de la investigación y el estudio

Ponencia (por invitación): “El discreto encanto de
perder el tiempo en una mesa: Coffee and Cigarettes
de J. Jarmusch”. Tercer coloquio internacional de cine
y filosofía. Historia de los afectos: Gula. Facultad de
Filosofía y Letras-UNAM. México, DF. 28/10
Asistió: Congreso mundial de CILECT 2014. Chapman
University. Los Angeles, CA. 13-16/10

• ESCOTO MORALES, Daniel Humberto, Mtro.

Asistió: Tercer Encuentro de Becarios del programa
Jóvenes Creadores 2013-2014. FONCA/CONACULTA.
Primer periodo 2013-2014. Puebla. Septiembre
Publicado en antología: Varios autores, Antología de
letras, dramaturgia, guión cinematográfico y lenguas
cinematográficas. Jóvenes Creadores Generación
2013/2014. Primer Periodo. México: FONCA/
CONACULTA, 2014.

• GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr.
(SNI)

Coordinó: Media Systems and Communication Policies
in Latin America (con Mireya Márquez Ramírez,
Eds.). London: Palgrave Macmillan, 2014. Ahí publicó:
“Introduction: Media Systems in the Age of (Anti)
Neoliberal Politics” y “The ‘Capture’ of Media Systems,
Policies, and Industries in Latin America: Concluding
Remarks” (ambos con Mireya Márquez Ramírez), pp.
1-23 y293-304; y “The ‘Captured Liberal’ Model of
Media Systems in Latin America”. Pp. 43-65.
Publicó: “The ‘Captured-Liberal’ Model: Media Systems,
Journalism and Communication Policies in Latin
America” (con Mireya Márquez Ramírez). International
Journal of Hispanic Media, vol.7 (2), 2014. 53-64.
Publicó: “Consumo informativo y culturas cívicas: el
papel de internet y las audiencias proactivas” (con
Eduardo Rodríguez-Oreggia y Carlos Machuca). El
comportamiento electoral mexicano en las elecciones
de 2012, de Gustavo Meixueiro y Alejandro Moreno
(comps.). México: ITAM/Centro de Estudios de Opinión
Pública-Cámara de Diputados, 2014.
Presentó: Media Systems and Communication Policies
in Latin America, de su autoría con Mireya Márquez
Ramírez, Eds. Universidad del Rosario. Bogotá. 13/11
Panelista invitado: El uso de la imagen y la violencia
en TV, la violencia y los medios. Radio Caracol/CNN.
Universidad del Rosario. Bogotá. 14/11
Panelista invitado: “El compromiso de los medios y
los nuevos poderes”. Foro Eurolatinoamericano de
Comunicación 2014. Fundación Gabriel García Márquez
para el Nuevo Periodismo/El Colegio de México.
México, DF. 5/12
Artículo académico: “Para entender las prácticas de
corrupción y sus contextos: La legitimidad del marco
legal”. Transparencia y Privacidad, Revista Mexicana
de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Vol.3, primer semestre, 2014. Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 36
pp. http://transparenciayprivacidad.org.mx/_catalogs/
masterpage/rtp_art_003_es.aspx

• GUTIÉRREZ RAZURA, José R., Mtro.

Ponencia: “La realidad modelada: el extraño caso del
documental animado”. 7 Coloquio de Estudiantes del
Doctorado en Artes y Diseño de la Facultad en Artes y
Diseño. Academia de San Carlos-Universidad Nacional
Autónoma de México. México, DF. 28/10
Ponencia: “Funciones metadiegéticas del sonido
cinematográfico: el caso Nuri Bilge Ceylan”. X Simposio
internacional del posgrado en artes y diseño “Imagen,
sonido y movimiento. Investigación-producción en las
artes, el diseño y la comunicación visual”. Teatro Carlos
Lazo, Facultad de Arquitectura-UNAM. México, DF. 13/11

• HERRERA ESPINOSA, Alejandro, Mtro.

Coordina: Programa de Guionismo de Telenovelas
Televisa/Ibero. Ahí impartió el curso: Fundamentos del
guionismo. Otoño 2014.

• LABARTHE CABRERA, Joaquín, Mtro.

Participación: XXXI y XXXII sesiones del Consejo
Técnico Ampliado del Examen General para
el Egreso de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación (EGEL-COMUNICA). 10/9 y 19/11

• MÁRQUEZ RAMÍREZ, Mireya, Dra. (Candidato
SNI)

Coordinó: Media Systems and Communication
Policies in Latin America (con Manuel Alejandro
Guerrero Martínez, Eds.). London: Palgrave
Macmillan, 2014. Ahí publicó: “Introduction” y
“The ‘Capture’ of Media Systems, Policies, and
Industries in Latin America: Concluding Remarks”
(ambos con Manuel Alejandro Guerrero Martínez),
pp. 1-23 y293-304; y “Post-authoritarian Politics in
a Neoliberal Era: Revising Media and Journalism
Transition in Mexico”. Pp. 272-292.
Publicó: “The ‘Captured-Liberal’ Model: Media
Systems, Journalism and Communication Policies
in Latin America” (con Manuel Alejandro Guerrero
Martínez). International Journal of Hispanic Media,
vol.7 (2), 2014. 53-64.
Publicó: “Journalism students’ motivations
and expectations of their work in comparative
perspective” (con Folker Hanusch, Claudia Mellado,
Priscilla Boshoff et al). Journalism and Mass
Communication Educator, (Online First-October 17,
2014): DOI 10.1177/1077695814554295

• MARTÍNEZ CERVANTES, Luis Miguel, Dr.

Ponencia: “El ecosistema de Internet en América”.
e-Business Week., México, DF. 8/10
Asistió: Reunión Internacional de MacLearning.
Ixtapa Zihuatanejo. (17-19/11)
Asistió (por invitación): Internet Society LAC Chapter
Workshop 2014. Sao Paulo. 29-30/11
Asistió (por invitación): INET São Paulo. Ahí
participó en la mesa redonda sobre IGF Regionales.
28/11
Ponencia: “Community Radio for Electronics
Engineering Education”. Hong Kong International
Conference on Engineering and Applied Science.
Hong Kong. 29-31/12
Ponencia: International Conference on Science,
Engineering and Technology. Bangkok. 30-31/12

• MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.

Asistió: Seminario Internacional “Copa do Mundo,
Mídia e Identidades”. Ahí presentó la ponencia: “La
Selección Mexicana de Futbol: usos del símbolo
laico de la Nación durante el Mundial de Brasil”.
Faculdade de Comunicação Social-Universidad
Estadual do Rio de Janeiro. 25-26/9
Asistió (representante institucional): LXXVIII
Asamblea General Ordinaria del CONEICC.
Universidad Anáhuac Mayab. Mérida. 2-3/10
Coorganizó: Seminario Internacional de Diseño y
Gestión de Instalaciones Deportivas y recreativas/
III Congreso Continental IAKS LAC México 2014
(con Grupo de Investigación, Recreación y Medio
Ambiente UAM Azcapotzalco). Palacio Nacional.
México, DF. 15-17/10
Participó: IV Congreso de ALESDE: Impacto
y desarrollo del deporte en los países
Latinoamericanos. Ahí presentó la ponencia:
“Modelo teórico-metodológico para la realización
de estudios comparativos en torno a los discursos
nacionalistas que se producen durante un ciclo
mundialista”. Universidad Pedagógica Nacional.
Bogotá. 22-24/10
Organizó: Foro Memorial News Divine: nunca más.
Cauce Ciudadano, AC/UIA Ciudad de México. 25/11

• MORENO SUÁREZ, Fernando, Mtro.

Jurado (por invitación): 1er Concurso de
Cortometraje. Festival de Cine Judío México. 9/9
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de la comunicación en sus diversas formas de ejercicio
profesional, cuyos resultados propongan acciones de
beneficio social para nuestro país. (4/11)


El propio

Mtro. Núñez fue nombrado Miembro
Honorario del Consejo Nacional para la
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de
la Comunicación (CONEICC) en la LXXVIII Asamblea
Ordinaria del Consejo, celebrada en Mérida, Yuc.
(2-3/10)


El

Instituto Nacional de Antropología
e Historia otorgó Mención Honorífica en el
Premio Antonio García Cubas, en la categoría
Libre de Arte o Edición Facsimilar, a la obra
“Underwood & Underwood: Una visión estereoscó
pica de México. Ciudad
de México y Alrededores.
Escenas de Provincia”. La
autora del estudio intro
ductorio es la Mtra. Teresa
Matabuena Peláez, di
rectora de la Biblioteca
Francisco Xavier Clavigero,
y la edición fue posible
gracias a la Dirección de
Publicaciones, cuya direc
tora, Mtra. Araceli Téllez

universidad iberoamericana
Trejo, tuvo a su cargo el cuidado de la producción.
(25/9)


La Asociación

de Ex Alumnos del Instituto
Tecnológico Autónomo de México y el propio
ITAM instauraron en 1999 la entrega de reconoci
mientos como una forma de reconocer la calidad
profesional de sus egresados. El Premio al Mérito
Profesional se otorga a egresados que han tenido
por lo menos 15 años de desempeño profesional
meritorio en alguno de cuatro sectores: público, pri
vado, social/organismos internacionales/sociedad civil
y académico. En este último fue reconocido el Dr.
Alejandro Eduardo Guevara Sanginés, vicerrector aca
démico de la UIA, egresado de Economía del ITAM.
http://www.itam.mx/es/acerca/carrera/carrera.php


Un equipo formado por la Dirección de Educación

Continua (DEC) y la empresa ARQme obtuvo el ter
cer lugar en la categoría de Infraestructura
con el Puente Peatonal Prefabricado, otorgado en
el marco del XXIII Premio Obras Cemex, el cual
fue desarrollado durante el Taller de Innovación en
Sistemas Prefabricados de Concreto, impartido en la
DEC y construido por la empresa. Son representantes
de la Obra: Mtro. Luis de Villafranca Andrade y Arq.
Rafael Barona Coghlan. http://www.cemexmexico.com/
PremioObra/GanadoresNacionalXXIIII.aspx

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

El Diplomado en Diseño y Construcción Sustentables
sigue ofreciendo una programación pertinente y ac
tual gracias a la incorporación de especialistas co
mo la socia fundadora de la empresa consultora
en diseño ambiental Low Carbon Architecture,
Liliana Campos, invitada para la conferencia
“Manejo de la energía” (30/9); y Ted Bardake, di
rector adjunto de Sostenibilidad en la alcaldía de
Los Angeles, California, profesor visitante del
Centro de Transporte Sustentable de la Ciudad de
México y también miembro del World Resources
Institute, quien dictó una conferencia magistral y
facilitó un taller en torno a “LEED for Neighbourhood
Development”. (11-12/11)
Por otra parte, el Diplomado en Diseño de Ciudades
y Comunidades Sustentables ofreció ocho confe
rencias magistrales, abiertas al público, sobre temas
clave de la sustentabilidad en la construcción de
ciudades. A saber: “Introducción a las ciudades sus
tentables” por el Dr. José Castillo, de México (9/9);
“Sustainable Urbanism”, a cargo del norteamericano
Douglas Farr (18/9); “Living Building Challenge”, con

Jason McLennan, también de los Estados Unidos
(7/10); ”Aspectos Sociales de la Sustentabilidad”,
gracias al Dr. Gustavo Esteva (Oaxaca) (14/10);
“Sustainable Sites Initiative”, por Danielle Pieranunzi
(5/11); para cerrar con dos latinoamericanos: el co
lombiano Lorenzo Castro, que abordó “Urbanismo
sustentable en Latinoamérica: La experiencia de
Bogotá” (18/11) y el brasileño Sérgio Póvoa Pires,
con “Urbanismo sustentable en Latinoamérica: La
experiencia de Curitiba”. (25/11)

Departamento de Arte

En la primera semana de noviembre se llevaron a
cabo las conferencias de la Dra. Griselda Pollock,
profesora de Historia del Arte de Leeds University
y reconocida autoridad en estudios de género en el
Arte. El ciclo de conferencias fue organizado en coor
dinación con el Posgrado en
Historia del Arte y el Instituto
de Investigaciones Estéticas
de la UNAM y el MUNAL. La
conferencia “Trauma y transfor
maciones estéticas en el siglo
XX”, tuvo lugar en la UNAM, y

cooperación académica
la conferencia “Feminismo y políticas de la memoria”
se ofreció en la Ibero. El taller sobre “Feminismo y
prácticas de curaduría crítica” fue conducido en el
MUNAL, dirigido a académicos y estudiantes de li
cenciatura y de posgrado de las dos universidades,
a los que se sumaron otros participantes. (3-7/11)

Ciencias Sociales y Políticas

Invitada para compartir la conferencia magistral en
el marco del III Congreso Mexicano de Antropología,
llegó la Dra. Susana Narotzky, de la Universitat
de Barcelona. Narotzky participa actualmente en
varios proyectos de investigación internacionales,
a saber: “Grassroots Economics: Meaning, Project
and Practice in the pursuit of Livelihood”, “Building
Synergy: Generations, Care and Crisis” y “Addressing
the Multiple Aspects of Sustainability: Policy
Programmes and Livelihood Projects”, para los cuales
ha recibido importantes sumas de fuentes diversas.
(23-28/9)
El seminario de posgrado “Método biográfico: teoría,
debate público y aplicaciones” fue dictado por el Dr.
Mario Zúñiga para alumnos de Antropología Social.
El Dr. Zúñiga ha investigado durante los últimos años
las prácticas de los jóvenes en las sociedades cen
troamericanas. Desde 2006 labora como profesor
e investigador en la Universidad de Costa Rica.
(29/9-3/10)
La Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública celebró el cincuentenario de su fundación, y
entre los ponentes se da cuenta de: Nelson Dionel
Cardozo, Pablo Alberto Bulcourf, Paulo Daniel
Ravecca Fonseca y Adolfo Garcé García. Los dos
primeros, Cardozo y Bulcourf, son académicos de
las Universidades de Buenos Aires y Nacional
de Quilmes, donde fungen como investigadores;
Bulcourf, además, dirige las investigaciones “El de
sarrollo de la política comparada en América Latina”
y “La historia y desarrollo de la ciencia política en el
Cono Sur” y dirige las revistas Post Data y Reflex.
Los dos últimos provinieron de la Universidad de
la República, de Uruguay; Ravecca es profesor del
Instituto de Ciencia Política y su interés abarca varias
líneas: epistemología e historia de la Ciencia Política;
teorías críticas; neomarxismo, post-colonialismo y
post-estructuralismo; economía política y relaciones
internacionales; así como Estado, políticas públicas
y desarrollo; en cuanto a Garcé, dicta clases de gra
do y posgrado, preside la Asociación Uruguaya
de Ciencia Política y aborda el poder político de
las ideas como su principal campo de investigación.
(25-31/10)

Educación

Cuatro profesores visitantes
enriquecieron la oferta acadé
mica departamental durante
el Otoño: Sra. Krista Kiuru, Dr.
Robert L. Selman, Dr. Luis Ortiz
y Dr. Orlando Albornoz. La Sra.
Kiuru, Ministra de Educación y
Comunicaciones de Finlandia,
compartió “El Estado de la
Educación Básica en Finlandia”, en formato de con
ferencia (11/9); de Harvard University llegó el
Dr. Selman, reconocido por sus estudios sobre el de
sarrollo social de los jóvenes en diversos contextos
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culturales y sobre riesgos psicológicos, educativos y
de salud, la promoción del desempeño académico,
la reflexión ética, abordados durante su conferencia
“Hacia una teoría de la participación social informa
da de los jóvenes: Diferencias entre grupos” (29/9);
por su parte, el Dr. Ortiz, de la Universidad de
Almería, habló de “Inteligencias múltiples y aten
ción a la discapacidad intelectual”, en apoyo al
Programa de Inclusión dada su experticia en el ám
bito de la intervención social en migraciones, de
sarrollo y grupos vulnerables (4/11); por último, el
profesor jubilado de la Universidad Central de
Venezuela, Dr. Orlando Albornoz, condujo el se
minario “La producción de conocimientos en la aca
demia: Teoría y Práctica” y dictó la conferencia “Lo
público y lo privado en la universidad de América
latina y el Caribe: ¿Aliados o rivales?” El también in
vestigador emérito del Observatorio Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, ONCTI, con
siderado uno de los investigadores más consecuen
tes de la vida venezolana y Premio Interamericano
de Educación Andrés Bello 1997, colaboró con el
Departamento y con el INIDE (4-6/11)

Filosofía

Proveniente de DePaul University, el Dr. William
Martin, cumplió una estancia académica durante
la cual impartió el curso Filosofía Política además
de dictar la conferencia “The endgame of French
Marxism, and a change of scene: from JewishChristian Marxism to Buddhist-Badiouean Maoism”.
Con esta visita se afianza la relación que las dos
universidades mantienen desde hace cinco años.
(24/9-17/10)
Por otra parte y para conducir el taller “Kant and
Hegel on judgment”, llegó el Dr. Christian Georg
Martin, de la Facultad de Filosofía-Filosofía de la
Ciencia y Estudio de las Religiones de la LudwigMaximilians Universität München y visiting
scholar en la University of Chicago. (6/10)

Historia

El Dr. Ronnie Po-Chia Hsia, Edwin Erle Sparks
Professor of History e investigador en Pennsylvania
State University, fue invitado para impartir el cur
so “El mundo d ela renovación
católica, 1540-1770”, derivado
de su experticia en la historia de
la Reforma protestante, la reno
vación católica, el antisemitismo
y el encuentro entre Europa y
Asia. Su proyecto actual aborda
China y las misiones católicas
1584-1780. Después de trabajar en la historia de la
Europa central durante más de veinte años, está es
pecialmente interesado en la historia de la religión y
la historia de los imperios y su trayectoria multicultural
le permite acometer sus investigaciones con perspec
tiva global. (10-14/11)

Ingenierías

El director de Providencia Service Corporation Chair
en la Escuela de Política Pública y Gobierno de la
University of Arizona, Dr. Brinton Milward, inició
formalmente la colaboración con la UIA mediante el
curso “Análisis de Redes Inter-organizacionales”, dicta
do el 8 de octubre.

Asistió: Congreso mundial de CILECT 2014. Chapman
University. Los Angeles, CA. 13-16/10
Asistió: 12 Festival Internacional de cine de Morelia.
Morelia, Mich. 17-25/10
Asistió: 56 Festival de cine de Tesalónica. Tesaloniki.
31/10-6/11
Asistió: 3 Festival de cine de Los Cabos. Los Cabos, B.
C. 13-1/11
Presentó y participó como editor invitado: Revista
Iberoamericana de Comunicación (RIC) # 25 y 26,
Otoño- invierno 2014, Cátedra UNESCO Comunicación
y Sociedad, temática: “Miradas al cine desde América
Latina: obras, educación e industria”. Vols. 1 y 2.
México: Departamento de Comunicación-UIA, 2014.
En el segundo volumen publicó una entrevista con el
realizador Emilio Maille sobre el documental Miradas
múltiples.

• PORTILLO SÁNCHEZ, Maricela, Dra. (SNI)

Participó: Panel “Panorama y desafíos de la
investigación de la comunicación en México” Seminario
Permanente del Doctorado en Comunicación: la
investigación comparada y el enfoque iberoamericano”.
UIA Ciudad de México. 11/11
Publicó: “Mediaciones tecno-comunicativas,
movilizaciones glogales y disputas por la visibilidad
en el espacio público. Análisis del surgimiento del
#YoSoy132”. Argumentos, Estudios críticos de la
Sociedad. Número 75, mayo-agosto 2014/27, UAMXochimilco, México. Pp. 173-190.

• RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos Manuel, Dr.
(SNI)

Ponencia: “Legislación electoral y medios en América
Latina. De la hiperregulación al liberalismo mediáticoelectoral en las democracias latinoamericanas”.
III Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Comunicación Electoral (ALICE). Universidad Santiago
de Compostela. España. 24-27/9
Ponencia (por invitación): “Mover a México. Estrategias
de actores políticos (A1), mediáticos-tecnológicos (A2),
y cívicos (A3) en la Reforma de Telecomunicaciones en
México 2014”. Simposio del Grupo de Investigación en
Comunicación y Comportamiento Electoral, Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).
Universidad Torcuato di Tela/Universidad La Matanza/
Universidad San Andrés. Buenos Aires. 11-13/11
Evaluador (por invitación): Programa de Posgrados de
Excelencia. CONACYT. 12-14/9
Conferencia magistral: “Comunicación Política
y Democratización. De lo multidisciplinar a la
transdisciplinariedad”. Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades-Universidad Autónoma de Baja
California. Tijuana. 16/8
Ponente: Mesa Redonda “Sociedad Civil en América
Latina”. Facultad de Ciencias Sociales y HumanidadesUniversidad Autónoma de Baja California. Tijuana. 17/8
Evaluó: Proyecto de Investigación 000000000242358,
l FONDO I0017. Convocatoria CB-2014-01. Fondos y
Programas CONACYT. Noviembre.

• SANTOS CAMPA, Leticia, Mtra.

Ponente: X Bienal Internacional de Radio. Conversatorio
moderado por el Mtro. Enrique Atonal. Centro Nacional
de las Artes. México, DF. 10/10

• TORRES ALMANZA, Estela Margarita, Dra.

Publicó: “Transparency, Access to Public Information,
and Journalism in Mexico”. Transparency and
Accountability. Journalism and access to public
information in Latin America and the Caribbean. A
Report of the 2013 Austin Forum on Journalism in the
Americas. Knight Center for Journalism in the American.
Pp. 50-53.
Asistió (por invitación): I Foro de Alfabetización
Mediática e Informacional en Latinoamérica y el Caribe.
Participó en el Panel: “Los MOOC y las experiencias de

enseñanza-aprendizaje en línea”. UNAM/UAB/SPR/
UNESCO. México, DF. 10-11/12
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DERECHO

• CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI)

Impartió: Curso de capacitación sobre Sistema
Jurisdiccional de protección de los Derechos
Humanos. Consejo del Poder Judicial del Estado de
Michoacán.

• CRUZ MARTÍNEZ, Mario, Dr. (SNI)

Conferencia Magistral: “La democracia de la
imaginación”. Universidad de Honduras. Nicaragua.
10/10

• PATIÑO REYES, Alberto, Dr.

Participó: XIV Coloquio del Consorcio
Latinoamericano de Libertad Religiosa “Tutela penal
de la Libertad Religiosa”. Ahí presentó la ponencia:
“Algunas consideraciones sobre el Anteproyecto
de ley de Libertad Religiosa y Laicidad de México”,
en la sesión Libertad Religiosa y Sistemas Políticos.
Academia Nacional de Derecho de Córdoba.
Argentina. 1-2/9
Participó: Congreso Internacional 2014 “Libertad
religiosa en el siglo XXI: Religión, Estado y
Sociedad”. Ahí presentó la ponencia: “República
laica y libertad religiosa en México”, en la plenaria
“Libertad religiosa y sistemas políticos”. CALIR.
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 3-5/9
Participó: 21st Annual International Law and Religion
Symposium “Varieties of Secularism, Religion, and
the Law”. Ahí intervino en la Sesión “México” y en la
plenaria “The future of Secularisms”. Brigham Young
University. Provo, UT. 5-7/10

• PÉREZ VALERA, Víctor Manuel, S. J. Dr.
(Profesor Emérito)

Conferencia: “La convivencia orientada hacia el bien
común antídoto contra la violencia”. XVI Encuentro
Estatal de Valores y Educación, Suma por la paz.
Guadalajara, Jal. 22-24/10
Conferencia: “La argumentación en el nuevo
contexto filosófico”. X Congreso de Derecho
“Mutabilidad y perspectivas del Derecho mexicano”.
UNIVA. Guadalajara, Jal. 27-29/10
Conferencia: “Cristianismo y Derechos Humanos”.
XIV Congreso Nacional de Abogados “Derechos
humanos y sus garantías. Su identificación y
propuestas de soluciones prácticas”. Barra
Mexicana, Colegio de Abogados/Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Puebla. 6-8/11
Conferencia: “El compromiso del Abogado en la
defensa de los Valores Humanos”. Facultad de
Derecho-Universidad de Colima. Colima. Noviembre

Dos profesores más apoyaron el programa de Maestría
en Ingeniería de Calidad: la Dra. Silvia Ivonne Ponce,
profesora asociada de Gestión de Operaciones en la
HEC Montréal, ámbito sobre el cual abordó el curso
de Gestión de la Innovación además de participar en
el panel “Emprendimiento social e Innovación”, en el
marco de la ceremonia de celebración del vigésimo
aniversario de la citada maestría. (20-23/11)
Igualmente, el Dr. Andrea Migone, director de
Investigación e Información del Institute of Public
Administration of Canada, acudió puntual a la
ceremonia de aniversario; durante su estancia fueron
discutidas las bases de colaboración con referencia al
estudio de la opinión ciudadana sobre los servicios
gubernamentales, línea que el IMSU incluirá próxima
mente en su cartera de servicios. (19-22/11)

Psicología

La Maestría en Orientación Psicológica invitó a la
conferencia magistral “Social Justice & Mental Health
Practitioners”, dirigida por el Dr. Frederik Paul Bemak a
psicólogos, terapeutas, orientadores psicológicos, edu
cadores, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales y
alumnos. El Dr. Bemak trabaja en la George Mason
University. (13/10)
Para dictar la conferencia “Cuando sólo tienes una ho
ra. Terapia efectiva para clientes de atención inmedi
ata”, dirigida a alumnos de la Maestría en Orientación
Psicológica, volvió el Dr. Robert Monte Bobele. El pro
fesor de Our Lady of the Lake University es espe
cialista en Single Session Therapy dentro del modelo
de las Walk-In Clinics y trabaja en las Offices of Mental
Health Practitioners en San Antonio, Tx. (2/9)
El Dr. Alphonsius Josephus Rachel van der Vijver,
proveniente de Tilburg Universiteit, durante su
estancia dictó una conferencia sobre Psicología

Participó: 5th International Forum of Design as a
Process “Advanced Design Cultures”. The Latin
Network for the Development of Design Processes.
ITESM Campus Guadalajara. Guadalajara, Jal.
18-20/9

• ROJAS MORALES, María Eugenia, Dra.

Participó: “The Active by Design Summit”. Londres.
18/9

• SANZ ABBUD, María del Mar, Mtra.

Asistió: XXV Encuentro Nacional de Escuelas
de Diseño Gráfico “Piso 25-Espacio de Diseño
Transdisciplinario”. ENCUADRE. CETyS Universidad.
Mexicali. 9-11/10

ECONOMÍA

• ÁVALOS BRACHO, Marcos Santiago, Dr.

Conferencia: “Técnicas para detectar agentes
económicos que incurren en anti-competitivas”.

El Departamento organizó un curso intensivo para
alumnos y docentes con el tema “Introduction to
Play Therapy & Treatment of Child Trauma”, para
el cual fue invitado Joseph D. Wehrman, profesor
asociado del programa de Counseling and Human
Services y decano interino del College of Education
de la University of Colorado. (12-19/10)

Departamento de Salud

El Académico de Estancia Media, Dr. Héctor
Balcázar, Regional Dean and Professor Health
Promotion and Behavioral
Sciences de The University
of Texas Health Science
Center at Houston-School
of Public Health-El Paso
Regional Campus, continuó
apoyando al Departamento
de Salud con la impartición de
Temas selectos de Nutrición y Salud, en la Maestría
en Nutriología Aplicada durante el otoño. El Dr.
Balcázar funge como embajador de la Salud en la
Comunidad, calidad en la que dictó una conferencia
para Promotores de Salud, titulada: “Retos en México
con las Enfermedades Crónico-Degenerativas como
Obesidad y Diabetes. El porqué de la formulación de
Nuevas Estrategias de Salud y Nutrición en un contex
to ecológico-comunitario”.

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.

DISEÑO

• BERMÚDEZ BARREIRO, Fernando, Mtro.

transcultural a los docentes y alumnos del
Doctorado en Investigación Psicológica. Sus más
de 350 publicaciones incluyen principalmente el
sesgo y la equivalencia, la aculturación psicológica
y el multiculturalismo, las similitudes y las diferen
cias cognoscitivas, estilos de respuesta, las traduc
ciones y adaptaciones. Actualmente es presidente
de la Asociación Europea de Evaluación Psicológica.
(6-9/9)

}}
Apenas comenzado el cuatrimestre, el Departamento

de Economía abrió su Seminario Permanente de
Investigación, espacio académico en el que intervienen
académicos e invitados para analizar los temas de la
agenda nacional e internacional. Entre los varios temas
analizados puede citarse: “Posibles efectos macroeconó
micos de un incremento en el salario mínimo” (2/9), “La
informalidad en los micronegocios” (9/9), “Reducción
de la pobreza a nivel local en México y Chile: el papel
del crecimiento de la industria manufacturera de alimen
tos” (7/10), “Evasión fiscal en México: un experimento”
(16/10) y “La inclusión de las mujeres y las diferencias
regionales en el acceso financiero”. (21/10)

}}
Entre

septiembre y diciembre la coordinación de la
Maestría en Ingeniería con Especialidad en Administración
de la Construcción llevó a cabo diversas actividades, pe
ro destaca el Congreso Internacional de Ingeniería Civil

Lean Construction, al que acudieron miembros fundado
res del Lean Construction Institute, el director gene
ral de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción y directores de empresas especializadas
en infraestructura y desarrollo de proyectos de ingenie
ría tipo industrial. Quizá por lo reciente de las reformas
emprendidas por el gobierno de la República, hubo un
fuerte acento en la reforma energética, que se presume
detonará importantes beneficios al país. El congreso fue
marco para celebrar los aniversarios 35 de la Maestría y
61 de la licenciatura en Ingeniería Civil. (2-4/9)

}}
De los colegios a las universidades. Los jesuitas en el

ámbito de la Educación Superior; La restauración de la
Compañía de Jesús en la América hispanolusitana. Una
antología de las fuentes documentales; Antijesuitismo
y filojesuitismo. Dos identidades ante la restauración;
Las misiones antes y después de la restauración de

cooperación académica
la Compañía de Jesús. Continuidades y cambios; La
Compañía de Jesús en América Latina después de la res
tauración. Los símbolos restaurados; y Del Ars Historica
a la Monumenta Historica: la historia restaurada, fueron
los seis libros emergidos de del proyecto 1814-2014.
Construcción de una identidad: la Compañía de Jesús
ante su restauración, liderado por
la Dra. Perla Chinchilla Pawling,
del Departamento de Historia.
Los libros fueron presentados a
lo largo de seis mesas de trabajo,
una para cada título, en las que
participaron muchos de los auto
res venidos de Europa y América.
Sabina Pavone
De España llegaron: Javier Gómez
Díez (Universidad Francisco de Vitoria) y Alexandre
Coello de la Rosa (Universitat Pompeu Fabra); Italia
estuvo representada por: Sabina Pavone (Università
Macerata), Fabrizio Melai (Fondazione Michele
Pellegrino), Niccolò Guasti (Università degli Studi
di Foggia) y Alberto Cevolini (Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia); los franceses: Aliocha
Maldavsky (Université de Paris), Jean Noel Sánchez
(Université de Strasbourg) y Michaela Catto (École
des Hautes Études en Sciences Sociales) com
partieron ideas con los argentinos: Roberto Di Stefano,
Nicolás Perrone, María Elena Imolesi e Ignacio Telesca
(Universidad de Buenos Aires-Conicet) y Guillermo
Wilde (Universidad Nacional de San Martín); Víctor
Rondón (Universidad de Chile) y Emanuele Colombo
(DePaul University) sumaron esfuerzos con los mexi
canos Martha Eugenia Ugarte, de la UNAM, titular de
una de las conferencias magistrales, Elisa Cárdenas
(Universidad de Guadalajara) y Dante Alcántara
(Universidad Autónoma de Querétaro). El coloquio
transitó más como reunión de amigos, de compañeros
que a lo largo de poco más de dos años y desde latitudes
variadas se unieron en torno a un mismo propósito co
mún: reflexionar sobre este hecho histórico. El Antiguo
Colegio de San Ildefonso acogió uno de los días de
trabajo, como no podía esperarse de otro modo ya que
fue espacio formativo de la Compañía. (3-5/9)

}}
Fruto

de la reciente vinculación formal del
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas con
BASF, The Chemical Company, la conferencia
“Process Technology and Solids Engineering” fue compar
tida por el Prof. Dr. Frank Kleine Jäger, Senior Research
Manager, proveniente de su parque químico ubicado en
Ludwigshafen, Alemania. (4/9)

}}
Un nuevo ciclo de Invitación a la Investigación llegó

en el Otoño 2014. En esta ocasión, el Departamento
de Física y Matemáticas incluyó al Dr. José Ángel Reyes
Retana (Instituto de Física-UNAM), con la “Simulación
de nuevos materiales, una herramienta poderosa para el
laboratorio de nanotecnología”. (8/9)

}}
A diez

años de la creación de la licenciatura en
Mercadotecnia, los Departamentos de Estudios
Empresariales y de Comunicación organizaron un par
de mesas redondas para desvelar los secretos de “La
industria de la lucha libre mexicana: tendencias en co
municación y mercadotecnia deportiva”. Investigadores,
cineastas, periodistas y conductores televisivos, lucha
dores y empresarios abordaron los diversos ángulos de
este espectáculo deportivo que aglutina las masas. Tanius
Karam (UACM), Michael Ramos-Araizaga (La Lucha-El
Documental Definitivo), Alejandro Montes Ambriz (AAA)
y Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén (TVC), sor
prendieron con los datos reveladores del crecimiento y
pujanza de esta “industria” deportiva. (9/9)
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}}
El “Proyecto

de Norma Mexicana para Alimentos
Halal” fue presentado en la UIA gracias al apoyo que la
Cámara Empresarial Mexicana Libanesa otorgó al
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas. La Dra.
Yaisa Marrugo Jiménez fue la responsable de compartir
el estado actual de dicho proyecto. (17/9)

}}
Un

seminario-taller sobre la obra de Paul Ricoeur
tuvo presencia en tres universidades: la Autónoma
del Estado de México, la Veracruzana y la Ibero.
El Dr. Tomás Domingo Moratalla, profesor de Filosofía
Moral en la Universidad Complutense de Madrid y
Correspondant en Fonds Ricoeur, condujo el seminario
e impartió tres conferencias magis
trales, una en cada universidad. El
encuentro en nuestra universidad
fue precedido de dos mesas de tra
bajo en las cuales participaron profe
sores de Filosofía, Ciencias Religiosas
y Letras, punto de convergencia en
los estudios ricoeurianos. (24/9)

}}
Los retos para, el sentido de, y los tesoros en las biblio

tecas universitarias fueron los titulares de las mesas de
trabajo de las Jornadas Académicas 2014 organizadas
por la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, cuyo impacto
trascendió el campus gracias a las participaciones de las
Mtras. Margarita Lugo Hubp y Silvia Ballesteros Estrada
así como del Dr. Daniel de Lira Luna, de la UNAM.
(25/9)

}}
Al término de la conferencia “El futuro de la movilidad

en las ciudades y la propuesta de BMW”, impartida por
Eugenio Grandio, fue inaugurada la estación de carga
eléctrica, donde se realizarán pruebas del auto i3, prototi
po eléctrico de la firma alemana. La presencia de Grandio
y la estación de carga responden al declarado interés del
Departamento de Ingenierías por coadyuvar a mejorar las
condiciones de vida de la sociedad, territorio en el cual
tienen un socio inmejorable: BMW Group México. Hay
que mencionar que los centros de recarga de autos eléc
tricos (EVlink) son auspiciados por Schneider Electric
y BMW, y pueden cargar dos vehículos eléctricos de cual
quier marca simultáneamente. (30/9)

}}
El II Congreso Internacional de Teoría y Crítica Literaria

organizado por el Departamento de Letras congregó un
buen número de entusiastas interesados en analizar
“Diversas propuestas de teoría literaria, literatura finisecu
lar y del siglo XXI”. La escritura de mujeres y la de mujeres
femenina, la metaficción en la novela gráfica, narrativa di
gital, literatura para jóvenes, la narrativa televisiva, su inter
discursividad y relaciones semióticas, la opalescencia en
personajes literarios y personas, necroescritura y su efecto
en la sociedad, erotización de la violencia en el tránsito
milenario fueron sólo bocadillos apetitosos para un pú
blico avezado al diálogo y encuentro de conocimiento.
El congreso fue posible por la responsable y entusiasta
implicación de académicos, investigadores y alumnos del
Departamento, que acogieron la gama interminable de
temas que ingresaron al programa.(2-3/10)

}}
Ingenierías

es un Departamento siempre deseoso de
traer al campus los desarrollos vanguardistas y el conocimien
to que en otras latitudes se genera. Entre las varias actividades
emprendidas en el Otoño, podemos citar el curso “Análisis
de Redes Inter-organizacionales”, facilitado por el Dr. H.
Brinton Milward, director de Providence Service Corporation
Chair en la University of Arizona (7/10); el 1er Congreso
de Innovación Tecnológica que hizo posible la presencia de
ejecutivos de firmas reconocidas como Apple, Telefónica,
Google, Virgin, Microsoft, Spotify y CodeandoMéxico
(7-8/10); el posgrado de Ingeniería de Calidad invitó al Ing.

Estudiantes de Posgrado. Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra. República Dominicana. 15/9
Participó: “Si Uber debe o no regularse y bajo qué
principios” (con Paula Sofía y Ana Muñoz, Camilo Arias
y Guillermo Lozano). Comisión Legislativa encargada de
asuntos regulatorios. México, DF. 25/11

• COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI)

Coordinó: Pobreza y desigualdad: un enfoque
multidisciplinario. México: UIA, 2014; lo presentó: UIA
Ciudad de México. 17/10
Asistió: “¿Cómo puede México crear riqueza y
desarrollo a partir de la Reforma Energética?” Seminario
Techint. México, DF. 20/10

• LUNA RUIZ, Gabriela Andrea, Dra.

Ponencia: “Introducción a la Economía de la Salud y
Farmacoeconomía”. Tercer Seminario ISPOR México
“Situación actual y futura de la Evaluación Económica
de Tecnologías en Salud en México”. México, DF. 8-10/10

• PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI)

Participó (Coordinadora de área): Agenda para la 1ª
Reunión de Lanzamiento y Coordinación del Proyecto
CANAMID. Guatemala. 16-17/10

• RODRÍGUEZ ARANA ZUMAYA, Alejandro Dr. (SNI)

Asistió: “¿Cómo puede México crear riqueza y
desarrollo a partir de la Reforma Energética?” Seminario
Techint. México, DF. 20/10

• SOLOAGA, Isidro, Dr. (SNI)

Publicó: “iop: Estimating ex-ante inequality of
opportunity” (con Florian Wendelspiess Chávez Juárez).
The Stata Journal, 2014. 14 pp.
Asistió: Eighth Annual Meeting of the Impact Evaluation
Network (IEN). Latin American and Caribbean
Economic Association (LACEA). Washington. 11-12/9
Ponencia: “Hacia una necesaria innovación en la
política social”. 6º Congreso Anual Universidad del Valle
de Puebla “La Innovación y emprendedurismo como
motores del desarrollo”. Puebla. 28/11
Publicó: “iop: Estimating ex-ante inequality of
opportunity” (con Florian Wendelspiess Chávez Juárez).
The Stata Journal, 2014. 14 pp.

• TERUEL BELISMELIS, Graciela Ma., Dra. (SNI)

Ponencia: “Uso de información para creación de
programas sociales orientados a resultados”. 2º
Seminario para las entidades federativas 2014.
Implementación de un sistema de monitoreo,
evaluación y uso de la medición de la pobreza para la
toma de decisiones. CONEVAL. México, DF. 23-24/10

EDUCACIÓN

• CASANUEVA REGUART, María Cristina, Dra.
(SNI1)

Publicó: “Mexico’s Universal Telecommunications
Service Policies and Regulatory Environment in an
International Perspective, 1990-2010”, Journal of
Information Policy 3 (2013): 267-303.

ESTUDIOS EMPRESARIALES

• CAMPOS HUERTA, María de la Luz, Mtra.
• MENDOZA BARRÓN, María Caridad, Mtra.
• MONTALVO GÓMEZ, Roberto, Mtro.
• SALDAÑA HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.
• SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.

Publicaron: MORSI. Modelo de Responsabilidad
Social Integral (con Cristina Huerta Sobrino y Lucía
Yfarraguerri Villarreal). México: UIA/IMEF/PWC, 2014.

• HUERTA SOBRINO, Cristina, Mtra.

Publicó: “La Globalización económica y su impacto en
el mercado laboral en México” (con Carlos Lugo Galera
y Lucía Yfarraguerri Villarreal). Daena: International
Journal of Good Conscience. 9(2)69-89. Agosto 2014.
Publicó: MORSI. Modelo de Responsabilidad Social
Integral (con María de la Luz Campos Huerta, Roberto
Montalvo Gómez, Roberto Sánchez De la Vara, Graciela

Saldaña Hernández, Lucía Yfarraguerri Villarreal
y María Caridad Mendoza Barrón). México: UIA/
IMEF/PWC, 2014. Responsable del Capítulo 3
“Normatividad y estándares de RSE”.

• YFARRAGUERRI VILLARREAL, Lucía, Dra.

Publicó: “Necesidad de Indicadores de Medición
de la Responsabilidad Social en las Universidades”
y “Responsabilidad Social Universitaria: un reto de
las Instituciones de Educación Superior”. Daena:
International Journal of Good Conscience. 9(1)142157 y 158-187. Marzo 2014.
Publicó: “La Globalización económica y su impacto
en el mercado laboral en México” (con Carlos
Lugo Galera y Cristina Huerta Sobrino). Daena:
International Journal of Good Conscience. 9(2)6989. Agosto 2014.
Publicó: Importancia de la Responsabilidad Social
Universitaria. Caso de una Universidad Privada en
la Ciudad de México. Saarbrucken: Publicia, 2014.
Publicó: MORSI. Modelo de Responsabilidad Social
Integral (con María de la Luz Campos Huerta,
Roberto Montalvo Gómez, Roberto Sánchez De la
Vara, Graciela Saldaña Hernández, Lucía Yfarraguerri
Villarreal y María Caridad Mendoza Barrón). México:
UIA/IMEF/PWC, 2014.

ESTUDIOS INTERNACIONALES

• BARRÓN SOTO, Ma. Cristina E., Dra.

Participó: XIII Congreso Nacional de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África “Asia
y África: incertidumbre, retos y grandes esperanzas
en el siglo XXI”. ALADAA/Universidad de Colima.
Colima. 29-31/10
Participó: Seminario Internacional “Relaciones
México-Filipinas”. Guadalajara, Jal. Dic. 2014

• GONZÁLEZ VILLANUEVA, Luis, Mtro.

Defendió: Proyecto de tesis doctoral ante jurado
“Espacios de paz durante la primera globalización.
La guerra justa y la construcción de la Nueva
España: la guerra chichimeca”. Universidad de
Granada. Doctorado financiado por la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Posgrado. 27/10

• LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI)

Participó: XXVIII Congreso de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales “Repensando
la globalización: la política exterior de México en
el nuevo milenio”. AMEI/GET/UJAT. Villahermosa,
Tab. 9-11/10

• VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (SNI)

Publicó: “The use of the Spanish language as a
cultural diplomacy strategy for Mexico´s soft power
in the United States”. Place Branding and Public
Diplomacy, (12 November 2014) | doi:10.1057/
pb.2014.33

• ZAMUDIO GONZÁLEZ, Laura, Dra. (SNI)

Compiló: La Ibero & Las Ciencias Sociales (con
Antonio Eng y Helena Varela). México: UIA, 2014.
Participó: XXVIII Congreso de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales “Repensando
la globalización: la política exterior de México en
el nuevo milenio”. AMEI/GET/UJAT. Villahermosa,
Tab. 9-11/10
Evaluadora: Mesa “Desarrollo Global Incluyente:
Agenda Post 2015”. Primer Encuentro Universitario
de Política Exterior. Secretaría de Relaciones
Exteriores/Instituto Matías Romero de Estudios
Diplomáticos. México, DF. 19/11

FILOSOFÍA

• ÁLVAREZ, Ángel, Dr.

Conferencia: “¿Ética práctica o ética aplicada? La
formación de un campo transversal”. Coloquio Ética
aplicada, problemas culturales de la ética. Ibero/
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Raúl Armenta, de Autoliv, para hablar del “Sistema de pro
ducción de Autoliv y la manufactura esbelta” (31/10); el
Día de Ingeniería Industrial, realizado con ponentes de gran
importancia a nivel nacional entre los que destacan algunos
CEOs, concluyó con un panel de emprendedores exitosos
egresados de la carrera. La jornada fue abierta con una con
ferencia magistral del Ing. Gabriel López, Presidente de Ford
Motor Company de México (4/11). En todas estas activi
dades es reconocible la participación estudiantil.

}}
En la

línea de la nota previa cabe mencionar el 41º
Espacio Biomédico, pensado no sólo para visitar el
Instituto Nacional de Rehabilitación o la Clínica
Cerebro, sino para familiarizarse con ayudas técnicas y
dispositivos diseñados para mejorar las condiciones de
vida de los pacientes así como para conocer cómo pe
queñas historias humanas nos adentran en la cotidiani
dad de quienes necesitan la creatividad, la inteligencia y
la voluntad de los ingenieros biomédicos. Por ello, no es
difícil pensar que en un mismo espacio estuvieran quie
nes manejan una cápsula endoscópica, un estetoscopio
virtual o prótesis, al tiempo que un taller de análisis de
movimiento o un curso de endourología tenían lugar.
(6-8/10)

}}
De

la Universidad Católica del Maule llegó el
Dr. Ricardo Greene, acogido por Comunicación, en
apoyo al programa de Doctorado, para impartir la con
ferencia “Usar la cámara como herramienta de inves
tigación: desafíos y posibilidades” (9/9); el mismo
programa recibió al Dr. Carlos Scolari, profesor titular en la
Universitat Pompeu Fabra, quien dictó el curso corto
“Transmedialidad” (3/10); posteriormente tuvo lugar el
taller “Más allá del teoricismo y la descripción: hacia una
investigación empírica de la comunicación rigurosa y fun
damentada”, para el que se contó con el Dr. José Carlos
Lozano, de Texas A&M University (13/10).

}}
El encuentro interreligioso “Religiones y culturas en diá

logo La paz es el futuro” permitió a exponentes de diver
sas iglesias coincidir en el campus para reflexionar juntos
a convocatoria de la Comunidad de Sant’Egidio. La
Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso
y Comunión abrió el encuentro con la presencia de
Mons. Leopoldo González González, obispo de Tapachula;
al que siguieron, en ese orden, los representantes de
la Comunidad Bet-El de México, la Arquidiócesis
de México y Centroamérica del Patriarcado de
Constantinopla, la Iglesia Ortodoxa en América,
la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica Apostólica
Ortodoxa Antioquena, la Iglesia Maronita y el
Centro Cultural Turco. El diálogo estuvo precedido por
la transmisión del video “El espíritu de Asís”. (10/9)

}}
IBBY

México/A y el Departamento de Letras hi
cieron posible la conferencia “Realismo mágico en la
literatura infantil latinoamericana”, a cargo del maestro y
escritor Fanuel Hanán Díaz, quien desde una perspectiva
teórica y crítica hizo un repaso de cómo esta corriente
literaria adopta formas diferentes en la literatura infantil
y juvenil. Hanán Díaz trabajó en el Banco del Libro de
Venezuela, ha dictado charlas y talleres en diversos países
y universidades, ha sido jurado de la Bienal de Ilustración
de Bratislava y del prestigioso premio Hans Christian
Andersen. Actualmente dirige la línea infantil del Grupo
Editorial Norma. (10/9)

}}
La Excma. Embajadora de Israel en México, Dra.

Rodica Radián-Gordon, compartió importantes reflexio
nes con los estudiantes de nuestra universidad con la te
mática “Posibles cambios en el futuro del Medio Oriente”.
Durante su alocución, que despertó un enorme interés,
abordó los antecedentes y contexto actual del conflicto

universidad iberoamericana
en Medio Oriente, Israel y los Palestinos después de la
operación “margen protector”. La participación de la Dra.
Radián-Gordon se extendió una hora más de lo proyecta
do por el cúmulo de preguntas y comentarios del alum
nado. (11/9)

}}
Interesado

en abrir la discusión al interior de la co
munidad en torno a dos importantes reformas guber
namentales, el Departamento de Economía organizó
las mesas “Análisis de prospectiva de las reformas en
Telecomunicaciones y Energética”. En la primera me
sa concurrieron la Mtra. Irene Levy, de Observatel, el
Dr. Víctor Pavón Villamayor, de Oxford Competition
Economics, y el Mtro. Mony de Swaan, exPresidente de
la Cofetel; por otra parte, los Dres. Gerardo Esquivel, del
Colmex, Georgina Kessel, exSubsecretaria de Energía y
Juan Rosellón, del CIDE, cumplieron el encargo de dis
cutir sobre los alcances de la reforma energética. (23/9)

}}
Al amparo

del convenio que el Departamento de
Estudios Empresariales tiene activo con el Instituto de
Estudios Bursátiles, de Madrid, fue recibido Javier
Montoya Guerrero con la conferencia “Mercados financie
ros”. La conferencia formó parte del programa diseñado
por las partes, y que propicia un mejor involucramiento
de la comunidad estudiantil en los cursos internacionales
de cada verano.(1/10)

}}
La memoria del 2 de octubre está viva en la historia de

México, y para revisar los nuevos escenarios a partir del
hecho histórico se asoció el Departamento de Filosofía
con la Dirección de Servicios para la Formación Integral
en un coloquio orientado a generar reflexiones filosóficas
y culturales, donde las conferencias de apertura y cierre
estuvieron a cargo de la escritora Elena Poniatowska, y
del rector, Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. Agentes
ligados al Memorial del 68, al Museo Tlatelolco y al
Centro Cultural Tlatelolco aceptaron dar voz a los que
entonces fueron víctimas así como a crear conciencia en
los jóvenes de hoy ante las injusticias. Muchas preguntas
sobre el presente, el pasado y el futuro de la universidad
y del país interpelan a pensar el 2 de octubre no sólo co
mo un acontecimiento histórico, sino como un aconteci
miento que se vincula e ilumina el pensamiento respecto
de nuestra actualidad. (2/10)

}}
Las ciudades son producto vivo de su misma historia,
que sólo es posible interpretar conociendo los distintos
procesos sociales, culturales, políticos y espaciales que
llevaron a su desarrollo. En tales procesos aparecen los
actores que modifican el rumbo, por lo que es imposible
concebir el modelo de ciudad dejando de lado la socie
dad que la ocupa. Esta reflexión que recupera la tesis
de Arendt (1958), fue la que animó al Departamento
de Arquitectura para concebir el Foro ENTRE/, durante el
cual se abordó el tema con charlas y ponencias donde
arquitectos, académicos, artistas, políticos y especialistas
propusieron soluciones y acercamientos al problema.
Talleres teóricos y prácticos abrieron cada jornada, y luego
se pasó a los diálogos en materia de diseño, apropiación,
impacto urbano y gestión. Es probable que la respuesta a
la pregunta “¿Ciudad de quién?”, tema de la convocatoria,
nazca de una percepción personal, pero en cada uno está
equilibrar sus partes. (2-5/10)

}}
El proyecto

de investigación “Teoría mimética y
construcción social”, del Departamento de Ciencias
Religiosas, encabezó el VI Coloquio Internacional “La
interdividualidad colectiva: sobre las paradojas de la invisibilización social del otro”. Especialistas de cinco uni
versidades y con perspectivas multi e interdisciplinarias
se acercaron al problema. João Cezar de Castro Rocha
y José Luis Jobim (Universidade do Estado do Rio

cooperación académica
de Janeiro/Universidade Federal
Fluminense), Victoria Saramago
(Stanford University), Pedro Meira
Monteiro (Princeton University) y
Silvana Rabinovich (UNAM), sostu
vieron diálogos fecundos con acadé
micos de nuestra Universidad como
Emiliano Zolla, Roger Magazine, Carlos
José Luis Jobim
Mendoza Álvarez, OP, con quienes se
prevé la conformación de una red internacional de tra
bajo que aborde las diversas aristas que dieron marco al
coloquio. Durante su estancia, de Castro Rocha dictó el
curso corto “Teoría mimética y América Latina: la violen
cia y sus orígenes”. (6-10/10)

}}
A partir de una convocatoria de los futuros profesio

nales en el arte, los museos, la gestión cultural, la pre
servación, la difusión, la investigación, el peritaje y otras
vertientes, el Departamento de Arte, a través de su
Sociedad de Alumnos, logró lo que parecía difícil: hacer
coincidir personalidades connotadas en el campus. Así,
fue altamente motivacional escuchar de viva voz las au
torizadas opiniones de Miriam Kaiser, Fernando Cordero,
Eliza Mizrahi, Santiago Espinosa de los Monteros,
Emiliano Gironella, Santiago Rebolledo, Louise Noelle,
Vania Rojas, Daniel Coca, Mariano Rocha, Vivian
Gorinstein, Pilar Alfonso, Sara Fernández, Cecilia Aguilar,
y otros. (7-10/10)

}}
Dirigido a profesionales e interesados del mundo web

deseosos de convertirse en expertos de e-commerce y
generar impacto en la nueva sociedad digital, se desarrolló
el taller “Desarrollo de plataformas de E-Commerce”, para
el que se contó con la experticia del director de Shopify
México y Latinoamérica, Eduardo Castañeda. el
De. En un ambiente relajado, Castañeda, invitado por
el Departamento de Comunicación, introdujo su progra
ma de Partners (más de 100,000 tiendas virtuales en
el mundo, muchas líderes en su industria) y mostró en
vivo las herramientas y recursos que permiten sumarse al
éxito mundial del comercio electrónico. (7/10)

}}
El urbanismo ofrece muchas oportunidades para enfren

tar el cambio climático por medio de medidas de mitigación
y adaptación, dijo el Dr. Miguel Arzate Pérez, especialista en
la investigación de modelos de evaluación aplicados a la
arquitectura sustentable. Así lo comentó en la conferencia
“Asumiendo nuevos paradigmas de desarrollo urbano an
te el reto del cambio climático”, que formó parte del Ciclo
“Retos y oportunidades de la urbanización”, organizado por
la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano. Arzate
compartió créditos con el Mtro. Orlando Iglesias Barrón, y
en conjunto abordaron la revisión de conceptos generales
acerca del cambio climático y las herramientas para asumir
lo. Ambos son Climate Leaders en The Climate Reality
Project. La segunda conferencia fue “La resiliencia en sis
temas socio-ecológicos y su aplicación en sistemas metro
politanos”, impartida por el Dr. Rafael Calderón Contreras,
profesor e investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana, quien analizó los principales componen
tes del concepto de resiliencia y su utilidad para el diseño
e implementación de políticas públicas de adaptación al
cambio. (8 y 19/10)

}}
El reconocido

investigador Dr. Alejandro Garciadiego
Dantan, del Departamento de Matemáticas-UNAM, ofreció
un ciclo de conferencias de divulgación en enfoque abierto
para todo público. Dantan propuso un método matemático
mediante el desarrollo de textos, y la principal base será
aplicar experiencias cotidianas dejando a un lado la sim
bología y proposiciones que no han sido demostradas.
El ciclo buscó motivar a la comunidad a reconocer la im
portancia de las matemáticas, los aspectos que influyen
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en que su aprendizaje sea deficiente y en apreciar las
bondades que acercamientos creativos pueden apoyar a
las generaciones nuevas. (20/10, 24/11 y 8/12)

}}
El Dr. Christoph Rosenmüller, profesor de Historia en

la Middle Tennesee State University, dictó la confe
rencia “Corrompidos por ambición… e infames por su
sangre: Justicia y corrupción en el Imperio Español en
los siglos XVII y XVIII”. El becario Fullbright, en goce de
estancia de investigación en El Colegio de México, fue
acogido por el Departamento de Historia a través de su lí
nea de Investigación Mundos Hispánico y Lusitano. 8/10

}}
Los periodistas Enrique Naveda, coordinador general de

Plaza Pública (Guatemala) y Alejandra Sánchez Insunza,
de Dromómanos (México) coincidieron en el campus
durante la conferencia “El narcotráfico en Centroamérica
y el juicio por genocidio contra Ríos Montt: miradas des
de el periodismo”, convocada por los Departamentos de
Comunicación y de Estudios Internacionales. (8/10)

}}
La

UIA ha creado una Procuraduría de Derechos
Universitarios, cuyo objetivo será asegurar y promo
ver el respeto a los derechos humanos entre todos los
miembros de su comunidad. La presentación se hizo
durante la Mesa de reflexión sobre los retos de las de
fensorías de derechos universitarios, donde participa
ron entre otros, representantes de las defensorías de la
UNAM, Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, del Instituto
Politécnico Nacional, Lic. Claudia Rodríguez, y de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
Dra. María de Lourdes Morales. La principal función de
la nueva Procuraduría será asegurar el cumplimiento de
la legislación universitaria y fungir como defensora en ca
sos particulares en los que a algún alumno, docente o
empleado de la universidad se le hubieran vulnerado sus
derechos. (13/10)

}}
La cereza

del pastel de la Semana de Literatura or
ganizada por la Sociedad de Alumnos de Letras, fue la
conferencia “Canon City. Un desmontaje del canon au
toritario propuesto por el crítico literario Harold Bloom”,
impartida por el Dr. Josu Landa. El conferencista, poeta y
filósofo, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM y autor de libros como Poética (FCE, 2002) y
Canon City (Afínita, 2010), entre otros.(13-15/10)

}}
Minor

Mora Salas, del COLMEX, y Alejandro Mota,
del CECYTES, comentaron la conferencia “El Técnico
Superior Universitario: experiencia, retos y posibilida
des”, resultados de la investigación sobre el Tecnológico
Universitario del Valle de Chalco: una mirada desde sus
estudiantes, que el INIDE acompañó a través de investi
gadores propios. (15/10)

}}
Los amigos de la Universidad de Tel Aviv México

coordinaron esfuerzos con el Programa de Cultura
Judaica y trajeron al Dr. Yossi Rosenwaks, director de la
Facultad de Ingenierías: Centro de Investigación sobre
Energía Renovable, de la Universidad de Tel Aviv, pa
ra dictar la conferencia “Energía renovable, ¿sueño o fic
ción?: el caso de Israel”. Asistieron alumnos y profesores
de Ingenierías. (20/10)

}}
El director

fundador del diario El País, Juan Luis
Cebrián Echarri, sostuvo un diálogo con la comunidad
universitaria al término de su con
ferencia “El papel de los Medios
de comunicación y la Democracia
en un mundo globalizado”. La
participación de Cebrián tuvo
lugar con ocasión de la firma de
convenios con el grupo PRISA y
gracias a las gestiones acometidas

UNAM. México, DF. 1/9
Ponencia: “Ficción teórica y ética del mal menor en
la obra de Cristina Rivera Garza”. Coloquio Filosofía
y literatura: crítica de la cultura. Ibero/Universidad
Autónoma Metropolitana Cuajimalpa. México, DF. 3/11

• ÁLVAREZ ORTEGA, Fernando, Dr.

Ponencia: “La libertad como virtud”. Coloquio Filosofía
y literatura: crítica de la cultura. Ibero/Universidad
Autónoma Metropolitana Cuajimalpa. México, DF. 4/11

• CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr. (SNI)

Ponencia: “Literatura posmoderna: Contingencia y
crisis de la identidad narrativa”. Coloquio Filosofía
y literatura: crítica de la cultura. Ibero/Universidad
Autónoma Metropolitana Cuajimalpa. México, DF. 4/11

• GUERRERO MARTÍNEZ, Luis. Dr. (SNI)

Participó: Congreso Internacional de Ética y Ética
Aplicada: La filosofía Moral Frente a los Desafíos de
la Interculturalidad. Universidad Anáhuac del Norte.
México, DF. 7/10

• LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI)

Ponencia: “Los compromisos éticos de la resistencia
política”. Coloquio Ética aplicada, problemas culturales
de la ética”. UIA/UNAM. México, DF. 1/9
Ponencia: “La crítica de la política en la obra de J.M.
Coetzee”. Coloquio Filosofía y literatura: crítica de la
cultura. Ibero/Universidad Autónoma Metropolitana
Cuajimalpa. México, DF. 4/11

• MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Dr.

Ponencia: “La violencia afectiva en la copa dorada de
Henry James”. Coloquio Filosofía y literatura: crítica de
la cultura. Ibero/Universidad Autónoma Metropolitana
Cuajimalpa. México, DF. 4/11

• RUIZ RODRÍGUEZ, Virgilio, Dr. (SNI)

Impartió: Curso “Ética judicial”. Maestría en derecho
civil y derecho penal judicial. Supremo tribunal de
justicia de Chihuahua. 5-6/9 y 20/9

FÍSICA Y MATEMÁTICAS

• ARIAS MONTAÑO, Lorena, Dra.
• YBARRA GARCÍA, Anilú (estudiante)

Asistieron: 305 International Astronomical Union
Symposium “Polarimetry: From the Sun to Stars an
Stellar Enviromenments”. Punta Leona, Costa Rica.
30/11-5/12

• ARRIETA OSTOS, Anabel, Dra. (SNI)

Organizó: 2a Reunión de Astropolarimetría en el país.
Instituto de Astronomía-UNAM. México, DF. 26-28/11
Participó: 305 International Astronomical Union
Symposium “Polarimetry: From the Sun to Stars an
Stellar Enviromenments”. Ahí dictó la ponencia: “Study
of polarization in proto-planetary nebula”. Punta Leona,
Costa Rica. 30/11-5/12

• BRUN BATTISTINI, Dominique, Mtra.

Cartel: “Entropía producida por un campo gravitacional
en un fluido simple fuera del equilibrio: un enfoque
basado en la termodinámica irreversible relativista
lineal” (con A. Sandoval, UIA y A.L. García-Perciante,
UAM-C); y ponencia: “Descripción cinética del
problema de la inestabilidad genérica en fluidos
relativistas” (con A. L. García-Perciante, UAM-C, y A.
Sandoval y J. H. Mondragón-Suárez, UIA). LVII Congreso
Nacional de Física. Mazatlán, Sin. 5-10/10

• CARRILLO MORENO, Salvador, Dr. (SNI)

Publicó: “Measurement of the properties of a
Higgs boson in the four-lepton final state” (con la
colaboración de CMS del LHC del CERN). Phys. Rev.
D89 (2014) 9, 092007.
Ponencia/Ponencia/Cartel/Trabajo: “Study of new
chaotic flows on a family of 3-dimensional systems with
quadratic nonlinearities”. Congreso Internacional de
Ingeniería Física. Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco. México, DF. 24-28/11
Organizó: Concurso Anual de Veranos Científicos en

el Extranjero 2015. Sociedad Mexicana de Física.
Departamento de Física/Universidad de Guanajuato.
León, Gto.11-13/12
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Publicó: “Synthesis of highly dispersed platinum
particles on carbon nanotubes by an in-situ vaporphase method” (con C. Mercado-Zuniga, J.R. VargasGarcia, M.A. Hernandez-Perez, M.Z. Figueroa-Torres,
and L.M. Torres-Guerra). Journal of Alloys and
Compounds. 615, S538 (2014).
Participó: International Congress on Applications
of Nanotechnology ICANano 2014. Ahí presentó
las ponencias: “CVD growth of MoO3 Thin Films:
Synthesis and Characterization” (con A. CarmonaOrbezo, E. Ramírez-Meneses, M.A. HernándezPérez) y “Silicon doped single walled carbon
nanotubes: Synthesis and characterization” (con S.
Tarragó-Vélez, L. Pulickal Rajukumar, E. Cruz-Silva,
N. Perea López, A. L. Elías, M. Terrones). IPN.
México, DF. 29/9-2/10
Ponencia: “Síntesis de Grafeno”(con M. Mónica
Ballesteros Villarreal). 7º congreso Internacional
de Ingeniería Física. Universidad Autónoma
Metropolitana, Azcapotzalco. México, DF. 26/11

por FICSAC, patronato económico de la Universidad y de
la Vicerrectoría Académica. (23/10)

Participó: XI Congreso Iberoamericano de la
Asociación Nacional de Energía Solar. Intervino
en la sesión “Curvas de secado de nopal”. ANES.
Querétaro, Qro. 8-10/10

}}
La

• CERVANTES SODI, Felipe, Dr. (SNI)

• FINCK PASTRANA, Adolfo, Mtro.

• MONDRAGÓN SUÁREZ, José Humberto, Dr.

Cartel: “La curvatura como fuerza termodinámica:
uso de derivadas covariantes en la construcción de
flujos vectoriales asociados a campos clásicos” (con
A. Sandoval, UIA y A.L. García-Perciante, UAM-C); y
ponencia: “Descripción cinética del problema de la
inestabilidad genérica en fluidos relativistas” (con
A. L. García-Perciante, UAM-C, y D. Brun-Battistini y
A. SAndoval, UIA). LVII Congreso Nacional de Física.
Mazatlán, Sin. 5-10/10

• OROPEZA BARRERA, Cristina, Dra.

Participó: Concurso Veranos Científicos en el
Extranjero 2015 (Laboratorios Experimentales).
Ahí impartió un taller de rayos cósmicos y fungió
como jurado en la etapa de entrevistas. DPyC SMF/
Universidad de Guanajuato. 11-13/12

• SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI)

Participó: LVII Congreso Nacional de Física. Ahí
presentó carteles: “Fluctuaciones en fluidos
relativistas disipativos en relatividad general:
el caso de métricas estáticas con simetría
esférica” (con Roberto Sussman Livovsky,
ICN-UNAM); “Fundamentos cinéticos de la
magnetohidrodinámica de Kaluza” (con A.R.
Sagaceta-Mejía y A.L. García-Perciante, UAM-C);
“La curvatura como fuerza termodinámica: uso de
derivadas covariantes en la construcción de flujos
vectoriales asociados a campos clásicos” (con J.H.
Mondragón-Suárez, UIA y A.L. García-Perciante,
UAM-C); “Entropía producida por un campo
gravitacional en un fluido simple fuera del equilibrio:
un enfoque basado en la termodinámica irreversible
relativista lineal” (con D. Brun-Battistini, UIA y A.L.
García-Perciante, UAM-C); y “El problema inverso
en el fenómeno de comptonización de la CMB y
su relación con la descripción difusiva del efecto
Sunyaev-Zeldovich” (con S. Leboreiro Velez y R.
González-Vázquez, A.,UIA, y A.L. García-Perciante,
UAM-C). Y presentó la ponencia: “Descripción
cinética del problema de la inestabilidad genérica
en fluidos relativistas” (con A. L. García-Perciante,
UAM-C, y D. Brun-Battistini y J. H. MondragónSuárez, UIA). Mazatlán, Sin. 5-10/10
Participó: 67th Annual Division of Fluid Dynamics

}}
Con la consigna de identificar “Retos para la reflexión
de la Ciencia Política en México” se desarrolló la cele
bración de los 50 años de la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública. El programa concebido
por el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y la
Sociedad de Alumnos de esa carrera, despertó a lo largo
de tres días el interés en las opiniones y comentarios de
los invitados a debatir en las mesas de trabajo, ideadas
en torno a siete grandes prioridades: cómo se enseña la
Ciencia Política en nuestro país, retos para la teoría y filo
sofía política contemporánea, desarrollo e historia de tal
ciencia en América Latina, políticas públicas y desarrollo
social, los desafíos para América Latina y los retos para la
democracia en México: todos de gran actualidad y de pro
funda importancia. Politólogos, analistas, intelectuales, es
tudiosos e investigadores alternaron con académicos de
la Iberoamericana. Un ciclo de cine tuvo “La política como
actor”, y promovió el análisis de casos mediante cineforo,
conducido por el coordinador del Posgrado. (27-29/10)

Asociación Latinoamericana de Estudios
de Asia y África (aladaa), la UNAM y su Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la
Facultad de Economía, la Japan Foundation y el
Departamento de Estudios Internacionales, entre otras
organizaciones, conmemoraron el aniversario 400 de in
tercambios México-Japón. Por tal motivo y en el marco
del XIII Congreso Nacional aladaa,
extendieron el programa previsto
por la Universidad de Colima a la
Universidad Iberoamericana, donde
se desarrolló el simposio “Retos y
esperanzas de Japón en el siglo XXI,
a 400 años de la Misión Hasekura”.
Para ello, se contó con el Dr. Yukitaka
Yayol Kawamura
Inoue, de Senshu University, y la
Dra. Yayol Kawamura, de la Universidad de Oviedo; el
primero habló de “Japón y Asia en el Diario de Chimalpain”,
mientras que la segunda compartió “Reflexiones sobre las
obras de laca Namban conservadas en España y su rela
ción con los virreinatos americanos”. El simposio fue abier
to por la Dra. Ma. Cristina Barrón Soto, del Departamento
sede. (29/10)

}}
Con

la Universidad Autónoma MetropolitanaCuajimalpa, el Departamento de Filosofía ha organi
zado actividades varias; en esta ocasión se unieron en
el coloquio “Filosofía y literatura: crítica de la sociedad”,
efectuado un día en cada sede con esquemas simila
res: una conferencia magistral de apertura de jornada
seguida de dos mesas de trabajo. El Dr. Davis Miklos
Landesmann, escritor y editor del CIDE, abrió la sesión
en la Ibero con “Narrarse (en) la historia”. (3-4/11)

}}
La UIA

fue sede del Tercer Simposio Internacional
sobre Cultura Infantil y Juvenil: Diversas lecturas del arte, cuyo objetivo fue ofrecer un espacio para la reflexión
académica en torno a diversas manifestaciones del arte
contemporáneo dirigido al público
infantil o juvenil: narrativa ilustra
da, libro álbum, poesía, novela
gráfica, teatro, cine, cómic, etc.
Dentro de las actividades progra
madas, a Coral Bracho, reconoci
da poeta mexicana que ha escrito
textos para niñas y niños con ab
Coral Bracho
soluta vocación y compromiso por
lo que se la considera poeta fundamental, se le rindió
un homenaje conceptualizado como Encuentro en el
Jardín del Mar. (3-5/11) El vicerrector de Euskera en la

universidad iberoamericana
Universidad del País Vasco, Dr. Xabier Etxaniz, realizó
una “Lectura artística e historia: Arte, historia y literatura
infantil”, en tanto que los demás conferencistas magistra
les fueron: Dr. José Manuel de Amo, de la Universidad
de Almería, con “Metaficción y novela gráfica”; Dra.
Celia Vázquez, de la Universidad de Vigo, recuperó
el refrán “Dime con quién andas y te diré quién eres:
el personaje femenino en uno de los cómics nortea
mericanos más populares de la historia”. Los ecos del
simposio continuaron con la presencia del Dr. Pedro C.
Cerrillo, director del Centro de Estudios de Promoción de
la Lectura y Literatura Infantil, CEPLI, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, quien dictó la conferencia ma
gistral “Investigar en literatura infantil y juvenil: líneas de
trabajo y semblanzas” (27/11) y del laureado y multi-tra
ducido escritor Bernardo Atxaga, uno de los autores más
importantes del País Vasco, con su conferencia “Alfabeto
de Literatura infantil”, presencia agradecible al Instituto
Vasco Etxepare. (4/12)Programa completo: http://ter
cersimposiointernacional.blogspot.mx/

}}
La Sociedad

de Alumnos de Ingeniería Física, de la
mano de la Asociación de Egresados y la Coordinación de
Ingeniería Física prepararon una serie de pláticas y mesas
de discusión en el marco de las Jornadas Académicas de
Ingeniería Física 2014. El título animador fue “Ingeniería,
Investigación e Innovación: Integrando el conocimiento”.
Hubo temas de actualidad como los “Retos del sector
de hidrocarburos en México y la oportunidad del Shale
Gas”, de ingeniería aplicada a ciencias de la salud con
“Física Médica y radiobiología cerebral”. Además se in
cluyó temas ligados a la creatividad, tecnología y el em
prendimiento en ingeniería, sin faltar “Supercómputo, un
laboratorio para los astrónomos”. Los expositores, en su
mayoría egresados de Ingeniería Física ya posicionados en
diversos ámbitos, fueron: Dr. Alejandro Esquivel Salazar
(Instituto de Ciencias Nucleares-UNAM), Mtro. Andrés
Castillo (Schlumberger Business Consulting),
Mtra. Miroslava Melendes Nieto (Ikaros Solar), Dra.
Paola Ballesteros Zebadúa (Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía) y un par de docentes de
nuestra universidad. También se compartió dos ejemplos
de éxito con ideas innovadoras de emprendedores que
aún son estudiantes. (5-6/11)

}}
“Reconstruyendo

el canon: Shakespeare y otros clá
sicos en la dramaturgia y la escena latinoamericana”,
fue el referente del V Coloquio Internacional de Teatro
Latinoamericano celebrado en la UIA, gracias a los
buenos oficios del Departamento de Letras. Como en
ocasiones anteriores, integraron el panel de promoto
ras-organizadoras: la University of Texas-El Paso, el
Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, la
Asociación Mexicana de Investigación Teatral, la
Universidad Veracruzana, la University of Kansas
y su editorial LATR Books, y Virginia Tech. De todas ellas
llegaron especialistas a un coloquio que ha trascendido
las fronteras y despertado el interés de quienes buscan
un espacio para compartir seriamente el fruto de sus re
flexiones e investigaciones. (5-7/11)

}}
El Departamento

de Economía a través del proyecto
Sobre México, invita al Taller sobre Medición de la Pobreza
Multidimensional en México. Organizado en conjunto con
el Coneval, el taller requiere conocimiento de bases de
datos, encuestas nacionales y manejo de STATA. El taller
formó parte del programa “Transparencia en la medición
de la pobreza en México”, organizado por Coneval para el
mismo día, en el Museo de las Revoluciones Mexicanas.
Sobre México, iniciativa del Departamento, es una plata
forma única sobre el análisis económico en México cuyo
objetivo es poner en diálogo a investigadores, políticos, es

cooperación académica
tudiantes, periodistas y todas las personas interesadas en
temas de economía. http://www.sobremexico.mx (6/11)

}}
Para

ahondar en los “Conceptos generales de
Competencia”, el Departamento de Economía turnó
una invitación al Mtro. David Lamb de Valdés, de la
Comisión Federal de Competencia, quien se presen
tó en el campus para compartir con los alumnos la Ley
en esa materia. (11/11)

}}
El

fundador del Centro de Innovación y
Paradigmas, Lic. Ramón Muñoz Gutiérrez, acudió al
llamado de la Sociedad de Alumnos de Filosofía, intere
sados en conocer el tema “Innovación a la mexicana. De
la filosofía a la política y más allá”. (11/11)

}}
La realidad que vive México también está presente en

la Universidad, que se hace eco de los diferentes pro
blemas, de las causas que los originan, de la variedad
de escenarios que puntualmente afloran en el mosaico
de la geografía nacional y que busca afanosamente en
contrar soluciones de fondo para las generaciones actual
y futuras. Por ello, el Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo de la Educación abrió un foro denominado
“Escuelas Normales Rurales. Presente y Futuro”, en el
que intervinieron actores directos de las Normales de San
Marcos, Zacatecas, y de Tamazulapan, Oaxaca. Estuvieron,
además, dos investigadoras que han trabajado el proble
ma: Alicia Civera, del Cinvestav, y Rosa María Torres,
de la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco
(11/11). En este sentido, desde el Departamento de
Educación, se acometió la responsabilidad de convocar
a representantes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) Secciones 9
(Distrito Federal), 22 (Oaxaca) y 19 (Michoacán) para
conocer la voz de los normalistas rurales en torno a la
Reforma Educativa, durante el conversatorio “El proyecto
educativo de la CNTE. La alteridad en la política educati
va”. (26/11)

}}
El experto

de la ONU en materia de pobreza, y
Director General del Institute of Applied Manpower
Research así como miembro de la Planning Commission
del Gobierno de la India, Santosh K. Mehrotra, presi
dió el Coloquio Internacional de Estrategias para atender la pobreza extrema, posible gracias al patrocinio
de FUNDinnova y la Fundación Ibero Meneses.
(12/11)

}}
El Dr. Abram de Swaan, académico de la Universiteit

van Amsterdam, fungió como profesor invitado
del Seminario Permanente sobre Gobernabilidad e
Instituciones Políticas en América Latina, que coordina
el Dr. Darío Salinas Figueredo, del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas y que fuera organizada con
juntamente con el Museo Memoria y Tolerancia, se
de de la sesión especial
titulada “Regímenes ge
nocidas y los asesinatos
en masa. Teoría, reflexio
nes e implicancias para
América Latina”. (13/11)

}}
El Departamento de Psicología se adhirió a los esfuer

zos por concientizar a la población en el Día Mundial del
Prematuro con una conferencia magistral y una mesa de
discusión, actividades mediante las cuales especialistas
compartieron opiniones sobre el impacto psicológico del
nacimiento prematuro en la familia y la intervención mul
tidisciplinaria con el niño prematuro y su familia. (14/11)

}}
De la mano de expertos, el INIDE decidió continuar

con la reflexión que adelanta respecto de la producción
de conocimiento en las universidades, y en esta oportu
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nidad centrados en el papel del posgrado. La actividad,
dirigida a estudiantes, docentes, investigadores y público
interesado, contó con: Dr. Alejandro Canales (UNAM),
Dra. Alma Maldonado (CINVESTAV) y Dra. Mariana
Sánchez, de la Ibero. (20/11)

}}
Con

el Instituto Mexicano de Psicoterapia de
Arte, el Departamento de Psicología concibió el 1er
Encuentro de Psicoterapia de Arte: aplicaciones clínicas
en poblaciones diversas. Se buscó conocer los diversos
estados del arte en poblaciones de niños, adolescentes,
adultos, adultos mayores y familias, así como identifi
car las posibilidades de intervención en crisis, traumas
y grupos. Al final, se realizó una puesta en común de
involucramiento con Arte en grupos vulnerables localiza
dos no sólo en la Universidad sino en otras instituciones.
(21/11)

}}
La Maestría

en Ingeniería de Calidad conmemoró
sus primeros 20 años de contribuciones a una com
petitividad humanista en México, y lo hizo mediante un
programa cabal: un curso de Gestión de la Innovación,
una mesa redonda con Egresados, un panel sobre em
prendimiento social e innovación, y la entrega de reco
nocimientos tanto a miembros de la Maestría como a la
organización acreedora del Premio IMSU 2014. (21/11)

}}
Bioconnect,

la iniciativa más importante del país,
herramienta perfecta de vinculación entre la acade
mia, las empresas y el gobierno, llevó a cabo el Sexto
Encuentro Internacional de Ciencias de la Vida, en
el ITESM campus
Ciudad de México.
La idea básica fue per
mitir la identificación de
proyectos de alto valor
susceptibles de atraer inversión, reconocimiento de las
capacidades de la industria, tendencias y oportunidad
en nichos específicos de alto crecimiento para detonar
oportunidad de interacción y alianzas en áreas estra
tégicas del sector salud. El encuentro recibió el auspi
cio del Conacyt, la Ibero, ProMéxico, la Embajada
Británica en México y el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, además de la institución sede.
www.bio-connect.info (24-25/11)

}}
El grupo de trabajo interdisciplinario 26-S, conforma

do a raíz de la matanza de estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, y con el apoyo de la Maestría y Doctorado
en Comunicación, organizó el foro global “Ayotzinapa:
México y la herida del mundo”, propuesto como un
espacio ciudadano de diálogo y reflexión mediante
mesas de trabajo. Este ejercicio, libre, se escenificó en
la explanada central del campus para propiciar la par
ticipación de la comunidad universitaria, solidarizada y
comprometida a encontrar vías de expresión y solución
a este conflicto que ha cimbrado las raíces de la pa
tria. La explanada se convirtió en el sitio de encuentro
natural para expresarse y reflexionar en torno a México
y la realidad nacional así como para escudriñar dónde
está cada ciudadano. A las llamadas “acciones globales
por Ayotzinapa”, emergidas de una comunidad que no
puede permanecer impasible ante una tragedia tal, se
sumó ibero90.9 radio con el programa especial “Los
queremos vivos”, donde actores relevantes cercanos
al hecho demandaron menos declaraciones y más
resultados. Está claro: la comunidad universitario está
consciente de la necesidad de construir un mundo más
justo y más humano, como preconiza nuestro Ideario.
(Octubre-diciembre)

}}
Para

reflexionar sobre “Seguridad nacional, polí
tica exterior y cultura”, el Departamento de Estudios

Meeting. American Physical Society. Ahí presentó la
ponencia: “Relativistic fluids: fundamentals and recent
developments”. San Francisco, CA. 23-25/11

HISTORIA

• CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI)

Coordinó: De los colegios a las universidades. Los
jesuitas en el ámbito de la educación superior (con
Paolo Bianchini y Antonella Romano). México: PUJ
Bogotá/UIA/Universidad del Pacífico, 2014.
Coordinó: Del Ars Historica a la Monumenta Historica:
la historia restaurada (con Alfonso Mendiola y
Martín M. Morales). México: PUJ Bogotá/UIA, 2014.
Ahí publica la “Introducción” conjuntamente con los
coordinadores, y “Del Ars a la Monumenta: entre
ciencia y amplificación”, Pp. 15-19 y 157-187.
Coordinó y participó: Coloquio “1814-2014.
Construcción de una identidad: la Compañía de Jesús
ante su restauración”. Ahí presentó la ponencia “El
sermón y la historia: el martirio y la identidad jesuita
‘restaurada’”. UIA Ciudad de México. 3-5/9

• CORREA ETCHEGARAY, Leonor, Mtra.

Coordinó: Las misiones antes y después de la
restauración de la Compañía de Jesús. Continuidades
y cambios (con Emanuele Colombo y Guillermo
Wilde). México: PUJ Bogotá/UIA, 2014. Ahí escribió la
introducción con los propios co-coordinadores. Pp. 17-31.
Participó: Coloquio “1814-2014. Construcción de una
identidad: la Compañía de Jesús ante su restauración”.
Ahí moderó la mesa: “Las misiones antes y después de
la restauración de la Compañía de Jesús. Continuidades
y cambios”. UIA Ciudad de México. 3-5/9

• MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.

Coordinó: Del Ars Historica a la Monumenta Historica:
la historia restaurada (con Perla Chinchilla y Martín M.
Morales). México: PUJ Bogotá/UIA, 2014. Ahí publica la
“Introducción” conjuntamente con los coordinadores,
y “Michel de Certeau, una forma de historia religiosa”.
Pp. 15-19 y 189-211.
Participó: Coloquio “1814-2014. Construcción de una
identidad: la Compañía de Jesús ante su restauración”.
Ahí presentó la ponencia “El duelo de los orígenes:
Michel de Certeau’”. UIA Ciudad de México. 3-5/9

• PÉREZ ROSALES, Laura, Dra.

Participó: XVII Congreso Internacional de la Asociación
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos “Entre
espacios: la historia latinoamericana en el contexto
global”. Ahí presentó la ponencia: “La estrategia de la
vida política de un arzobispado mexicano. El caso del
Sr. Luis Ma. Martínez en los años treinta del siglo XX”.
AHILA/Freie Universität Berlin. Berlín. 9-13/9

• TORALES PACHECO, María Cristina, Dra. (SNI)

Participó: XVII Congreso Internacional de la Asociación
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos “Entre
espacios: la historia latinoamericana en el contexto
global”. Ahí coordinó el simposio: “Procesos de
transferes: repensar la integración científica entre las
Filipinas, América y Europa ca. 1480-1850” (con Ludolf
Pelizaeus) y presentó la ponencia “Transferencia de
conocimientos en la monarquía hispánica: el caso de
los empresarios Gabriel de Yturbe y Martín Rafael de
Michelena”. AHILA/Freie Universität Berlin. Berlín. 9-13/9

INGENIERÍAS

• ACEVEDO TIRADO, Adriana, Mtra.

Ponencia: “Marco para Análisis y Toma de Decisiones
Estratégicas en Cadenas Sociales” (con Odette
Lobato Calleros y Mariana Ruiz Morales). Congreso
Internacional de Logística (CiLOG). Universidad
Anáhuac del Norte. México, DF. 16-17/10

• HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eduardo Gamaliel, Dr.
(SNI)

Participó: XVI Congreso Latinoamericano de Control

Automático (CLCA 2014). Ahí presentó ponencias:
“Motion Coordination of Groups of Car-like robots” y
“Formation Control of Multiple Robots Avoiding Local
Minima”. Cancún. 14-17/10
Participó: 5th International Symposium on Multibody
Systems and Mechatronics (MUSME 2014). Ahí
presentó ponencia: “Decentralized Supervisory
Control of an AMS based on the ISA Standards”.
Huatulco. 21-24/10

• LETECHIPIA MORENO, Jorge Ernesto, Dr.

VÁSQUEZ, Ana María, Ing.
Participaron: VI Congreso Latinoamericano de
Ingeniería Biomédica CLAIB. Ahí presentaron la
ponencia: “Metodología para la Evaluación de
la Espuma de Poliuretano, Utilizada en Asientos
Conformados para la Prevención de Úlceras por
Presión”. Paraná, Argentina. 29-31/10

• LOBATO CALLEROS, Odette, Dra. (SNI)

Ponencia: “Marco para Análisis y Toma de Decisiones
Estratégicas en Cadenas Sociales” (con Adriana
Acevedo Tirado y Mariana Ruiz Morales). Congreso
Internacional de Logística (CiLOG). Universidad
Anáhuac del Norte. México, DF. 16-17/10
Conferencia Magistral: “La REMINEO desde la
perspectiva de sus miembros, ganadora del premio
IMSU 2014”. XII Congreso Internacional en Análisis
Organizacional. Universidad del Caribe/Universidad
de Quintana Roo. Cancún. 4/11

• RIVERA ALBARRÁN, Jorge, Mtro.

Asistió: VIII Congreso de Sistemas Tecnológicos e
Informática. Cancún. 5-10/11

• RUIZ MORALES, Mariana, Dra.

Ponencia: “Marco para Análisis y Toma de Decisiones
Estratégicas en Cadenas Sociales” (con Adriana
Acevedo Tirado y Odette Lobato Calleros). Congreso
Internacional de Logística (CiLOG). Universidad
Anáhuac del Norte. México, DF. 16-17/10

• SOLARES SOTO, Pedro Fernando, Mtro.

Asistió: 6º Jornada Nacional de Innovación y
Competitividad: Los desafíos de la Convergencia
Tecnológica. Guadalajara, Jal. 4-5/9
Asistió: 49º Congreso Internacional de Recursos
Humanos. Asociación Mexicana de Dirección de
Recursos Humanos (AMEDIRH). México, DF. 10-11/9
Asistió: Expo Pymes: Empresas Creativas. México,
DF. 29-31/09
Asistió: Datacenter Dynamics: Converged. Centro
Banamex Ciudad de México. 1-2/10
Conferencia: “Tecnología Educativa y Educación en
México”. Instituto Tecnológico Latinoamericano. Tula
de Allende. 11/10
Asistió: 1º Congreso Internacional de Sistemas
Embebidos y Mecatrónica. Asociación Mexicana
de Software Embebido/Asociación Nacional de
Mecatrónica/IEEE. Querétaro. 30-31/10
Participó: Panel “Desarrollo académico y Profesional
de Arquitectura Empresarial: Retos y Aprendizajes”.
The Open Group México. México, DF. 6/11
Asistió: XII Encuentro Iberoamericano Protección
de Datos Personales. Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos. México, DF.
12-13/11
Asistió: IBM Tech Night “Movilidad, Cloud, Analítica,
Big Data & Cómputo Cognitivo”. México, DF. 19/11
Participó: Panel Mitos y Realidades de la Dirección de
Proyectos. 1er Congreso de Dirección de Proyectos:
PMDay. ITESM Campus Hidalgo. Pachuca. 21/11
Asistió: XXXVIII Reunión Nacional del CIAPEM.
Estados y Municipios por un México Digital. Pachuca.
25-27/11

• TEXCALPA VILLARRUEL, Uriel, Mtro.

Participó: ACI Fall 2014 Convention. Washington, DC.
22-31/10
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Internacionales invitó al Emb. Alfonso de María y
Campos Castelló, director general del Instituto
Matías Romero. (26/11)

}}
El

Departamento de Arquitectura se mantiene
a la vanguardia y fiel a las temáticas en boga, por lo
que su comunidad estudiantil participa de temas que
alimentan el currículo y lo vuelven más dialogante
con el exterior. En el último cuatrimestre un amplio
espectro de actividades rindieron buenas cuentas
para los interesados en ampliar y certificar sus cono
cimientos: con Revitaliza Consultores ofreció el
V curso LEED® Green Associate, coordinado por la
Mtra. Patricia Fort (19/9-8/11); del Centro Mario
Molina, con el cual promovió recientemente un con
venio, llegó su coordinador, el Mtro. Guillermo Velasco
Rodríguez, para participar en el ciclo de conferencias
“Retos y Oportunidades de la Urbanización”, y pre
sentó “Resiliencia urbana y perfil metropolitano” a los
alumnos de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo
Urbano (3/9), que también escucharon al Biol. Antonio
Ibarra, de la SeDeMa y al Mtro. Moisés Gamus, audi
tor ambiental, en el “Programa de Auditoría Ambiental
Sustentable” (12/11); la revista doctoral de la Escuela
de Diseño de Harvard University, New Geographies
6: Grounding Metabolism, fue presentada por el Mtro.
Daniel Daou (16/10); la principal cara española del
estudio Foster+Partners, Ricardo Mateu, ligado al
afamado arquitecto Norman Foster, sustentó una con
ferencia sobre “Arquitectura y globalización” (10/11);
el egresado de la UIA y especialista en racionalidad de
energía, Moisés Krongold, compartió sus conocimientos
respecto de la “Eficiencia energética en las edificacio
nes” (13/10); finalmente, y con Proyecto San Isidro:
educación permanente, S.C. realizó el VI Taller de
Construcción Sustentable con Cob y Pajareque, en el
Rancho “El Pardo” (6/12).

}}
Avanzan

dos programas del Programa de Cultura
Judaica, establecido como referente promotor del
Idish. Por cuarto año consecutivo, imparte el curso de
Literatura idish en idish, y desde hace dos años hace
lo propio con el curso Literatura idish en español, mis
mo que ofrece en la sede central de la Comunidad
Ashkenazi de México. Si bien el primero mantiene
un número constante de alumnos, el segundo incre
mentó su matrícula.

}}
Sigue con interesantes propuestas de divulgación el

Centro Astronómico Clavius, que en el otoño recibió al
Dr. Héctor Hernández Toledo (IA-UNAM), con “Historia
de la formación estelar en galaxias” (10/9). Otros te
mas abordados por miembros de la comunidad de pro
fesores del Departamento de Física y Matemáticas: El
observatorio astronómico ALMA, modelos cosmológicos
alternos, de bosones y fermiones-la ciencia gigante de lo
diminuto, los aceleradores de partículas del Universo, la
ciencia de la ficción. Si bien Clavius anima a la comuni
dad a acercarse a la Astronomía, la diversidad de temas
sugiere la competencia del claustro profesoral que ha
posicionado a Ingeniería Física de la Ibero como una de
las mejores de México. Las sesiones incluyeron también
una visita guiada al Observatorio de Tacubaya, con
sejos para practicar la astrofotografía, la transmisión del
“cometizaje” de la sonda espacial Rosseta en el Cometa
67P y una observación astronómica en la Hacienda
Venta de Cruz. Más en: http://clavius.astro.org.mx

}}
El Departamento

de Psicología presentó el libro
Violencia en la escuela. De las violencias sufridas a las
violencias cometidas, coordinado por André Sirota y
María José García, de la Universidad Veracruzana,

universidad iberoamericana
invitada esta última para comentar su texto que tam
bién recibió el aporte del Mtro. Juan Machín (29/9); el
lanzamiento de ¿Cómo vamos con la Diabetes? Estado
de la Política Pública, publicación conjunta IDEA/ESM/
UNAM/IBERO/LILLY fue realizado en nuestro cam
pus por iniciativa del Departamento de Salud (30/9);
MORSI: Modelo de Responsabilidad Social Integral,
coedición IMEF/UIA/PWC, y en el que participó un
equipo de académicos del Departamento de Estudios
Empresariales coordinado por la Mtra. María de la
Luz Campos, fue traído al campus por Carlos Acedo
Valenzuela (1/10); Estructura tridilosa para grandes
claros, aportación de Antonio Heberto Castillo, fue pre
sentada en el Departamento de Arquitectura, por su
autor (5/11); Tzompaxtle. La fuga de un guerrillero,
del periodista John Gibler, presente por invitación, pu
do ser conocido en el Departamento de Comunicación
(13/11); el Departamento de Derecho recibió a
Armando Alfonzo Jiménez y Carlos Martín Gutiérrez
González, autores de Educación y ética ciudadana.
Algunas aproximaciones, en el acto de presentación del
mismo (13/11); el poeta, traductor y narrador Rafael
José Díaz presentó de su autoría Las transmisiones, hí
brido textual entre relato y escritura poética, y La crepi
tación. Poesía reunida (1991-2006), de la que leyó una
muestra, en preparación al posterior coloquio donde co
mentó las intervenciones que lleva a cabo junto a otros
escritores de las Islas Canarias, ejercicio promovido por
el Departamento de Letras (24/11); el Dr. Enrique
Alcántara Granados vino a presentar el fruto de sus in
vestigaciones: El estigma “indio”. Estructura y semántica
de la exclusión del indígena en México, construido en
el referente de la teoría de sistemas sociales de Niklas
Luhmann y acogido por el Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas (25/11); la Biblioteca Francisco
Xavier Clavigero honró la tradición y presentó Memorias
sin olvido. El México de María Justina Sarabia (2/12)
Adicional a los libros, el Departamento de Salud presen
tó la aplicación informática midietasmae, herramienta
útil para mejorar la adherencia al plan de alimentación
del Sistema Mexicano de Alientos Equivalentes. Debido
a que es un sistema diseñado para profesionales de
la salud y sus pacientes, es importante registrarse co
mo nutriólogo en www.midietasmae.com.mx para
recibir el código de activación; se trata de una inicia
tiva conjunta de la Asociación Civil Fomento de
Nutrición y Salud/Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán/Software
Exágono/IBERO(6/11); en tanto el Departamento
de Educación contó con el documentalista mexicano
Juan Carlos Rulfo, coautor del documental “De panza
zo”, fuerte denuncia que detona reflexión acerca de las
políticas educativas en México (7/10); en este aparta
do, el Departamento de Comunicación a través de su
Programa Iberoamericano de Derecho a la Información,
compartió el proyecto “Geografía del dolor”, documental
transmedia conformado por una exposición fotográfica,
material interactivo y libro, y construido como “Un ho
menaje a su memoria, un homenaje a que el tiempo
no borre el rostro y que el olvido jamás llegue…” (www.
geografiadeldolor.com) (14/10)

}}
El director de la revista Critique, Dr. Philippe Roger,

fue invitado por el Departmento de Historia a través de
su línea Historia del Tiempo Presente, para dictar la con
ferencia “Roland Barthes, lisard, lector, crítico”. Con apoyo
de la Alianza Francesa se pudo contar con el también
director de investigación en el Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS/Paris-Sorbonne,
Centre d’étude de la langue et de la littérature françaises
des XVIIe et XVIIIe siècles). (11/12)

cooperación académica
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cooperación académica se renueva,

los invitamos a esperar la versión electrónica con que abriremos 2015
en congruencia con el respeto al Medio Ambiente y la racionalidad de recursos
a tono con Ibero Campus Verde.
MOVILIDAD ACADÉMICA
El Mtro. Martin Scheer, subdirector de Movilidad Es
tudiantil, participó en la 26th Annual EAIE Conference
“Stepping into a new era”, que tuvo lugar en Praga,
República Checa, del 15 al 19 de septiembre. La feria
de la EAIE siempre incluye un importante programa
académico, que ayuda a los responsables de educación
internacional a mantener actualizados sus conocimientos
así como a intercambiar experiencias con homólogos de
todo el mundo.
Posteriormente, el propio Mtro. Scheer y el director de
Cooperación Académica, Mtro. Luis Núñez Gornés, di
rector de Cooperación Académica, acudieron a la XXII
Conferencia anual AMPEI, dedicada a continuar las re
flexiones en torno a “Evaluación, indicadores y rankings”,
y que fue acogida por la Universidad Autónoma de
Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, del 28 al 31 de Octubre.
El Mtro. Núñez coincidió con contrapartes nacionales,
interesados y especialistas en los temas, y presentó el
segundo informe PATLANI/ANUIES.

£
Your next steep, es la llamada que prepara a la comu
nidad para recibir a representantes de instituciones aca
démicas externas. El 28 de octubre tuvo lugar la II Feria
Internacional Estudiantil con más de 60 instituciones par
ticipantes. El sitio web de la feria es: http://www.ibero-ex

change.org/en/index.php/home/intlfair-2014. La tercera
edición será el 27 de octubre de 2015.

£
Alumnos del programa de Ingeniería Biomédica conti
núan realizando el periodo de internado en instituciones
de desarrollo e investigación, para capitalizar su forma
ción con equipos de investigadores de alto nivel. Mariano Abraham Mendoza Cervantes y Virginia Bueyes Roiz
se incorporaron en la segunda mitad del año al Insti
tuto Nacional de Rehabilitación donde trabajarán
en el Laboratorio de Ingeniería de Rehabilitación y en el
Laboratorio de Análisis de Movimiento, respectivamente,
bajo la tutela del Ing. Aldo Alessi Montero y la M. en C.
Ivett Quiñones Urióstegui. A partir de enero 2015, otro
alumno realizará su proyecto: Alan Luis Beltrán Alonso,
será tutorado por el Dr. Lorenzo Leija Salas, en el Labora
torio de la Sección Bioelectrónica del CINVESTAV.

£
La Subdirección de Movilidad Estudiantil cuenta con un
nuevo subdominio: http://internacional.ibero.mx/en/. La
página ofrece información de posibilidades de estancias
en el extranjero y en México. Elementos claves son la
comunidad internacional y el conocido fórum. También
incluye ofertas de la oficina de hospedaje. El sitio aguarda
sus comentarios y sugerencias: se invita a seguir constru
yéndolo juntos.

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO UNIVERSITARIO
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.
Programa de Asuntos
Migratorios (PRAMI)

El Programa de Asuntos Migratorios promueve una
mejor comprensión de las causas y consecuencias
de la migración, contribuyendo a la formación de pro
fesionales 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 Comité Internacional de la Cruz Roja colabo
ró con el PRAMI en el Segundo Concurso Apoyemos
a los que Apoyan a Personas Migrantes, que tuvo
dos categorías: ingeniería y comunicación, con apoyo
de los Departamentos respectivos.
En octubre, en la Casa de la Cultura de Tlalpan,
se montó la exposición Detrás de las máscaras, re

sultado plástico y gráfico de un taller de expresión no
verbal con migrantes que se hospedan en el albergue
Casa Tochán.
La 3° Caravana Soy Migrante tuvo lugar en diciem
bre. Esta iniciativa es liderada por la organización es
tudiantil Soy Migrante, y contempló la visita a los
albergues de Saltillo, San Luis Potosí y Tequisquiapan.
Además de sensibilizar la comunidad estudiantil, se
busca recaudar información para redactar un informe
sobre su situación y crear redes de colaboración con
organizaciones estudiantiles de cada lugar visitado.

Incidencia

El PRAMI sigue trabajando con el Centro de Dere
chos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en el
caso del migrante hondureño garífuna Ángel Amílcar,
defensor de derechos humanos. En septiembre se

• URRUSTI ALONSO, José Luis, M. en C.

Participó: Sexto Encuentro Internacional de Ciencias
de la Vida Bioconnect 2014. Ahí participó en el panel
“Protección de la Propiedad Industrial en el Área de
Ciencias de Salud”. ITESM campus Ciudad de México.
25/11

• VILLEGAS QUEZADA, Carlos, Dr.

Publicó: “Using Skin Melanin Layer for Facial Pore
Identification in RGB Digital Images” (con Joan Climent).
International Journal of Emerging Technology and
Advanced Enginnering (2014) vol. 4, No. 8, pp. 335-342.
Publicó: “Facial Pores in Melanin Layer and Genetic
Algorithms for Human Face Characterization” (con Joan
Climent). Frontiers in Pathology and Genetics (2014)
vol. 2, pp. 12-21. ISSN Print: 2330-1805, ISSN On Line:
2330-1813.
Publicó: Capítulo Invitado. “Metodologías de evaluación
para habilidades complejas” (con Rebeca De los
Santos). Cultura de evaluación y desafíos para el
desarrollo de las instituciones educativas, de Isaías
Álvarez y Ma. De la Luz Romay (coord.). México:
Editorial Limusa, 2014, capítulo 8.
Publicó: “Las matemáticas y el dominio afectivo”
(con Ma. Eugenia Canut). Multidisciplina. FES-UNAMAcatlán. No. 16, sep-dic, pp. 139-164.

INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS

• ARIAS BÁEZ, José Eduardo, M. en C.

Organizó: Conferencia “Proyecto de Norma Mexicana
Para Alimentos HALAL: estado actual”, impartida por la
Doctora Yaisa Marrugo Jiménez. México, DF. 17/9
Participó (por invitación): Pabellón de oferta académica
del Food Technology Summit & Expo. Centro Banamex.
México, DF, 1- 2/10

• DE LA ROSA, Mayela, M. en C.

Organizó: Práctica de Ingeniería genética de ADN de
microrganismos y amplificación con gel electroforesis
“Determinación de la vida de anaquel del tepache”.
Colegio Peterson. México, DF. 6/11

• DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.

Impartió: Taller de docencia de las ciencias por
indagación. Colegios miembros del Grupo de Ciencias.
Oficina de Admisiones IBERO. 4/9

• FLORES TLACUÁHUAC, Antonio, Dr. (SNI)

Publicó: “Analyzing the Effects of Comfort Relaxation on
Energy Demand Flexibility of Buildings: A Multiobjective
Optimization Approach” (con Pilar Morales y Víctor
Zavala). Energy and Buildings. 2014.
Publicó: “Multiobjective Dynamic Optimization of
the Cell-Cast Process for Poly(methyl methacrylate)”
(con Martín Rivera-Toledo y Ehecatl Antonio Del
Río-Chanona). Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 53 (37), pp
14351–14365. DOI: 10.1021/ie5014162
Impartió (por invitación): “Dynamic Simulation and
Optimal Control of Fractional Order Dynamic Systems”.
Seminario del Departamento de Energía UAMAzcapotzalco. México, DF. 5/9
Participó (por invitación): Jurado Calificador en el
Concurso por Oposición Abierto para ocupar plazas
de nueva creación de Profesor de Tiempo Completo
2014. Facultad de Ingeniería química/área de Ingeniería
Química. Benemérita Universidad Autonóma de Puebla.
24 y 27/10
Impartió (por invitación): Seminarios. Departamento
de Ingeniería Química. University of Waterloo. Canadá.
24-28/11

• IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI)

Publicó: La Espiritualidad de Grandes Científicos.
Traducción de: 50 Nobel Laureates and other Great
Scientists who believe in God. e-book. Tihomir Dimitrov.
http://nobelists.net. Traducido y adaptado por: Jorge G.
Ibáñez Cornejo, Pilar Erdozain Ortiz y Georgina Ibáñez
Velasco. México: UIA, 2014. e-book gratuito. http://www.

uia.mx/web/files/publicaciones/la_dimension_
espiritual.pdf
Publicó: “Downscaling the chemical oxygen demand
test” (con Patricia Carbajal-Palacios, Patricia
Balderas-Hernandez, Gabriela Roa-Morales).
Environmental Technology 35 (11) 1345-1349, 2014
(Published online: 09 Jan 2014): http://dx.doi.org/10.
1080/09593330.2013.868501
Publicó: “Polypyrrole microcontainer structures
and doughnuts designed by electrochemical
oxidation: An electrochemical and scanning electron
microscopy (SEM) study” (con U. Páramo-García,
A. Avalos-Perez, J. Guzman, N.P. Díaz-Zavala, J.A.
Melo-Banda, N.V. Gallardo-Rivas, J. Reyes-Gómez, D.
Pozas-Zepeda, Jand N. Batina). e-Polymers 2014, 14
(1), 75–84. DOI 10.1515/epoly-2013-0001
Publicó: “Advanced Electrochemical Oxidation
of Methyl Parathion at Boron-Doped Diamond
Electrodes” (con Eulalio Campos-González,
Bernardo A. Frontana-Uribe, Ruben VasquezMedrano, Samuel Macías-Bravo). J. Mex. Chem. Soc.
2014, 58(3), 315-321. ISSN 1870-249X
Asistió: LIV Convención Nacional del Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos, A. C. “La
ingeniería Química ante los retos de la Reforma
Energética”. IMIQ/Universidad Autónoma de San
Luis Potosí. 22/10
Dirigió: “Estudio electroquímico de la Ag (III),
mecanismos de formación y posible uso en la
degradación de contaminantes orgánicos”, de Ileana
del Rocío Zamora García. Doctorado en Ciencias
Químicas. Universidad de Guanajuato. 3/12
Presentó: “Panorama General de la Industria
Química”. Asociación Nacional de la Industria
Química (ANIQ). México, DF. 4/11
Impartió: módulo I en Taller de Inducción a la
Industria Química. Asociación Nacional de la
Industria Química, A.C. 4-5/11
Asistió: Homenaje Póstumo a Luis Ernesto
Miramontes Cárdenas, Químico Mexicano inventor
de la píldora anticonceptiva, exdirector del
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas.
Senado de la República. México, DF. 12/11
Presentó: Experiencias educativas en la enseñanza
de las ciencias experimentales a niños y jóvenes
con discapacidad visual, de Reynaga-Peña CG,
Hernández-Valencia, I., Sánchez y Aguilera, E.,
López-Suero C., Ibargüengoitia, M. y JG IbáñezCornejo. Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Educación. Buenos Aires.
12-14/11
Presentó: Elaboración de experimentos de
química en microescala para educación inclusiva,
de Elizabeth García Pintor, Jorge G. Ibáñexz y
Guillermina Rojas Fernández. VI Convención
Internacional/XI Convención Nacional de la
Academia Mexicana de Profesores de Ciencias
Naturales. San Cristóbal de las Casas. 13-16/11
Impartió: Taller Experimental de Química Verde.
ITESM Campus Ciudad de México. 13/12

• LÓPEZ SUERO, Carolina, Dra.

Impartió: Taller de docencia de las ciencias por
indagación. Colegios miembros del Grupo de
Ciencias. Oficina de Admisiones IBERO. 4/9
Participó(por invitación de la Organization for the
Peaceful use of Chemical Weapons como Delegada
de México): “Education for Peace: New Pathways for
Securing Disarmament”. La Haya. 22-23/9
Participó (por invitación como expositora
internacional): Feria “Química Verde”. Autoridad
Nacional de Honduras (ANH) ante la OPAQ
“Química Verde en México y el CMQVM”.
Tegucigalpa. 6-8/11
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presentó en la UIA el informe “Migrantes en prisión.
La incriminación de migrantes en México, otro desti
no trágico”, que dibuja un panorama general sobre
los migrantes presos en México, cuyos casos pueden
ser comparables a los de Ángel. En octubre, tras cinco
años de encarcelamiento, la Procuraduría General de
la República reconoció la inocencia de Amílcar y fue
liberado. Ángel vino a la Ibero para contar su testimo
nio en noviembre. Sin embargo, aún quedan varios
procesos en su caso para exigir la justicia integral: la
reparación del daño y las garantías de no repetición.
En noviembre, el PRAMI recibió a la Caravana de
madres centroamericanas en busca de sus hijos
desaparecidos en México. Dicha Caravana anual
busca denunciar el fenómeno de los migrantes desa
parecidos en México, recaudar información sobre los
casos que se tienen y formular estrategias para lograr
encontrar a los desaparecidos.

Investigación
Concluyó la investigación teórica y de campo dirigi
da por el Observatorio de Movilidad Humana
para el proyecto financiado por FICSAC, sobre la ela
boración de un Manual de Buenas Prácticas en la
Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad en
Tránsito Migratorio por México.
En coordinación con el CREFAL, sigue adelante la in
vestigación sobre el impacto cultural de la migración
en Michoacán, en la que participan varios investiga
dores de México y Estados Unidos con la pretensión
de tener un mapa de la migración michoacana como
fenómeno sintomático de otros que se manifiestan
en dicho Estado y que, a su vez, son una muestra
comparable de las diferentes situaciones que esta
mos enfrentando actualmente en el país.
Se tiene finalizado el Mapa interactivo de movilidad
México-Centroamérica, herramienta de orientación
y advertencia para las personas migrantes que bus
can llegar a los Estados Unidos; además, concentra
muy diversos datos estadísticos sobre migración en
la región.

Vinculación
En octubre se efectuó una reunión con los progra
mas de migración de las otras universidades del SUJ
para coordinar trabajos de vinculación, reforzados
durante la reunión anual de la Red Jesuita para
Migrantes, en noviembre, a la que se sumaron el
Servicio Jesuita a Migrantes y las otras organiza
ciones que conforman la Red, como el Centro Pro
y FM4 Paso Libre.

Gestoría
Dirigida a personas que trabajan en organizaciones
de atención a migrantes, en octubre se brindó ca
pacitación, en colaboración del colectivo Migrantes
LGBT, sobre temas de diversidad de identidad de
género y orientación sexual en tránsito migratorio.
Fue instalado en diciembre un salón de cómputo en
el bachillerato de la comunidad de Tenango, Oaxaca,
réplica del salón que ya funciona para preescolar y
primaria. Este proyecto ha logrado que toda la comu
nidad tenga acceso gratuito a equipos e Internet para

universidad iberoamericana
impulsar la educación y comunicación de las familias
de migrantes de la zona.
Los voluntarios de la Universidad de Sevilla que
colaboran en el PRAMI trabajaron estos meses en los
albergues de Tijuana, Salamanca y San Luis Potosí.
Para más información: http://prami.ibero.mx
Contactos:
@PRAMI_IBERO

PRAMI UIA

prami@ibero.mx

Programa
de Medio Ambiente (PMA)

80 nuevas estaciones de reciclaje fueron instaladas
como parte del sistema de manejo ambiental Ibero
Campus Verde, que pretende incrementar la separa
ción de residuos reciclables como PET, latas de alumi
nio y papel que se generan en la universidad (29/9).
Asimismo, se colocaron cuatro estaciones adicionales
en las que la comunidad universitaria podrá separar
envases de vidrio y TetraPak, residuos electrónicos
pequeños como teléfonos celulares, cargadores y pi
las. Los residuos son donados a la Fundación San
Ignacio de Loyola, para financiar obras sociales de
la Compañía de Jesús. En coadyuvancia a la forma
ción ambiental, hubo charlas y talleres sobre el sis
tema de manejo ambiental Ibero Campus Verde, y
sobre consumo sustentable.
El Reciclatrón 2014, jornada de acopio de residuos
eléctricos y electrónicos, por primera vez se organizó
en colaboración con la Secretaría de Medio Am
biente del Distrito Federal (20-21/11). Participó
también la comunidad de Santa Fe y zonas aledañas,
y el material será procesado por la empresa especia
lizada Recupera.
El PMA colabora con la asociación estudiantil Caldero,
para impulsar las iniciativas de movilidad sustentable
que conforman la plataforma Ibero Conexión Urbana. Ya se lleva a cabo reuniones con académicos del
departamento de Ingeniería Electrónica, en búsqueda
de una aplicación móvil que facilite el uso del auto
compartido.
Dos nuevos números del boletín digital Fractus ofre
cen los perfiles de estudiantes, profesores y exalum
nos que trabajan temas relacionados con la sustenta
bilidad. Los contenidos incluyen reseñas sobre traba
jos de investigación ambiental de los departamentos
de Arquitectura e Ingeniería y Ciencias Químicas, así
como artículos de opinión de egresados y columnas
especializadas en colaboración con el Centro Mexi
cano de Derecho Ambiental.
Para complementar los cursos de formación que se
imparte a la comunidad universitaria, el equipo de
colaboradoras participó en el curso de entrenamiento
para facilitadores del simposio “Despertando al soña
dor”, convocado por la organización internacional Pa
chamama Alliance y cuyo objeto es formar promo
tores que detonen cambios positivos en la sociedad
por medio de la sensibilización y la reflexión sobre
temas ambientales y de justicia social.

cooperación académica
Por otro lado, el PMA convocó a tres nuevas sesiones
del Seminario Permanente de Reflexión sobre Sustentabilidad y Universidad, donde se discutió acerca
de ecofeminismo, decrecimiento, la vida y obra de
Ignacio Ellacuría, S. J., y ecoeficiencia; todos enmar
cados en la reflexión acerca de la sustentabilidad y
su pertinencia en las funciones sustantivas de la uni
versidad.
Están publicados los resultados del proyecto “Defini
ción de indicadores de evaluación de la sustentabili
dad en universidades latinoamericanas (RISU)”, en el
que participó la Ibero Ciudad de México, así como 66
universidades de la región. Dicho proyecto fue im
pulsado por la Alianza de Redes Iberoamerica
nas de Universidades por la Sustentabilidad y
el Ambiente, la Universidad Autónoma de Ma
drid y el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, con el propósito de analizar las
acciones que dichas universidades llevan a cabo en
el ámbito de la sustentabilidad y, de forma más es
pecífica, en la incorporación de aspectos ambientales
o socioambientales en sus políticas y programas. Re
sultados: http://www.pnuma.org/educamb/documentos/
alianza/2014-01-24_Resumenes_del_ponencias_en_el_
FORO_Latinoamericano.pdf
@IberoAmbiente

Ibero Ambiente

Coordinación
de Responsabilidad Social
Institucional (CORSI)

Busca implementar proyectos que permitan fortale
cer el vínculo con las comunidades cercanas y las
obras sociales de la Compañía de Jesús a través de la
promoción del desarrollo humano sustentable desde
una perspectiva local.

Actividades desarrolladas con otras Obras
sociales de la Compañía de Jesús
El Proyecto de fortalecimiento de capacidades a los
Cuidadores de la Madre Tierra en la Misión de
Bachajón: la Universidad de Sevilla en conjun
to con alumnos de la asociación estudiantil Junax
Cotantic y la CORSI colaboraron con los Cuidadores
en la construcción de un canal de saneamiento de
agua en una comunidad Tseltal, como parte de su
capacitación en técnicas de manejo integral de los
recursos hídricos.
Con el Departamento de Comunicación y con la
Universidad Loyola Pacífico, y gracias a un Com
munity Grant de la Internet Society, se desarrolla
un proyecto de infraestructura de Internet en la zona
rural de Cacahuatepec, Guerrero. Este proyecto pro
moverá el acceso libre a la Internet, el desarrollo de
nuevas competencias en esta zona subdesarrollada,
el fomento de la paz, la organización social y la reduc
ción de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

Actividades desarrolladas
en Casa Ernesto Meneses (CEM)-Santa Fe
En el marco del Programa “Reconstrucción del Teji
do Social y Seguridad Ciudadana en los Barrios de
Santa Fe”, la Coordinación de Psicología organizó dos
mesas de trabajo sobre la necesidad de un aborda
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je multidisciplinario en el tratamiento de la violencia
doméstica y sexual; participaron: el Instituto Lati
noamericano de Estudios de la Familia A.C., el
Centro de Atención a la Violencia Doméstica,
profesores de la Maestría en Orientación Psicológica y
el Centro de Desarrollo Comunitario.
La Coordinación de Salud entregó a la Fundación
Sertull el primer informe de avances del programa
“Su Corazón su Vida” y se reunió con el Dr. Héctor
Balcázar, Académico Distinguido del Departamento
de Salud y creador del Programa, quien realizó una
visita de seguimiento. Adicionalmente presentó el
proyecto integral de control de la obesidad del niño y
su familia con un enfoque de manejo de la ansiedad
y de emociones.
La Coordinación de Economía Solidaria promovió 4
sesiones de intercambio de cartera, con las Delega
ciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa, Emplo
yer y AMEDIRH, y culminó el programa de entrena
miento profesional para jóvenes que lleva a cabo con
la fundación INFANTIA; también recibió capacitación
del Servicio de Administración Tributaria para
que sus programas de orientación sean desarrollados
con apoyo de alumnos de servicio social de Estudios
Empresariales en un módulo in situ.
Las Coordinaciones de Mejoramiento Barrial y de Jurídico organizaron con la Maestría de Proyectos para
el Desarrollo Urbano y la UAM Cuajimalpa la mesa
informativa en torno a la 3ª etapa de la construcción
del Tren interurbano México-Toluca sobre la Avenida
Vasco de Quiroga. Concurrieron los diputados locales:
Eduardo Santillán (PRD) y Laura Ballesteros (PAN),
la presidenta de la Asociación de Colonos de
Santa Fe y representantes de varias organizaciones
vecinales así como representantes de Proyecto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
A.C., organización no gubernamental que defiende
y promueve los derechos económicos, sociales y cul
turales de las personas para hacer una alianza estra
tégica para la defensa de los vecinos del Pueblo de
Santa Fe.
La Coordinación de Educación estableció una prime
ra relación de trabajo con el Centro de Educación
Extraescolar de la SEP, institución que ofrece edu
cación primaria y secundaria a personas de 15 años
en adelante, en sistema semi-escolarizado y llevó a
cabo el Taller Miradas al Teatro Mexicano del S. XX
con el Departamento de Letras.

Programa
de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas (PIAI)

Colabora en la formación humana y social de la co
munidad universitaria en sus distintos ámbitos de ac
ción, 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

Presentó: Experiencias educativas en la enseñanza
de las ciencias experimentales a niños y jóvenes con
discapacidad visual, de Reynaga-Peña CG, HernándezValencia, I., Sánchez y Aguilera, E., López-Suero C.,
Ibargüengoitia, M. y JG Ibáñez-Cornejo. Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Educación. Buenos Aires. 12-14/11
Impartió: Taller Experimental de Química Verde. ITESM
Campus Ciudad de México. 13/12

• MACÍAS BRAVO, Samuel. Biól.

Publicó: “Advanced Electrochemical Oxidation of Methyl
Parathion at Boron-Doped Diamond Electrodes” (con
Eulalio Campos-González, Bernardo A. Frontana-Uribe,
Ruben Vasquez-Medrano, Jorge G. Ibáñez). J. Mex.
Chem. Soc. 2014, 58(3), 315-321. ISSN 1870-249X
Participó: 1st Biotechnology World Symposium/9o
Encuentro Nacional de Biotecnología. Ahí presentó:
“Characterization of Lignocellulosic Biomass Using
Five Simple Steps” (con Héctor Toribio- Cuaya, Lorena
Pedraza-Segura, Ixel González-García, Rubén VásquezMedrano y Ernesto Favela-Torres). Tlaxcala. 13-16/10

• MORENO TERRAZAS, Rubén Darío, Dr.

Organizó: Práctica de Ingeniería genética de ADN de
microrganismos y amplificación con gel electroforesis
“Determinación de la vida de anaquel del tepache”.
Colegio Peterson. México, DF. 6/11
Presentó: “Programa Bocados de nuestra historia: El
sabor del patrimonio VII”. Programa 4, Del cacao a los
chocolates: las bebidas obtenidas del cacao. TV UNAM.
17/10

• PEDRAZA SEGURA, Lorena Leticia, M. C.

Publicó: “Prebiotic Activity of Xylooligosaccharides from
Corncob” (con Silvana Arreola, Rebeca Romo, Mirely
Guevara). Journal of Chemical, Biological and Physical
Sciences. 10/2014
Publicó: “Characterization of Lignocellulosic Biomass
Using Five Simple Steps” (con (con Héctor ToribioCuaya, Lorena Pedraza-Segura, Samuel Macías-Bravo,
Ixel González-García, Rubén Vásquez-Medrano and
Ernesto Favela-Torres). Journal of Chemical, Biological
and Physical Sciences. 10/2014
Participó: 1st Biotechnology World Symposium/9o
Encuentro Nacional de Biotecnología. Ahí
presentó:“Prebiotic Activity of Xylooligosaccharides
from Corncob” (con Silvana Arreola, Rebeca Romo,
Mirely Guevara); “Characterization of Lignocellulosic
Biomass Using Five Simple Steps” (con Héctor ToribioCuaya, Samuel Macías-Bravo, Ixel González-García,
Rubén Vásquez-Medrano y Ernesto Favela-Torres).
Tlaxcala. 13-16/10

• PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI)

Asistió (por invitación): Simposio sobre vida activa
y saludable. Serie Científica Latinoamericana 2014.
Buenos Aires. 10-12/9
Jurado: Examen de Ingreso a Doctorado César
Alberto Roldán Cruz, Anteproyecto: “Estabilización de
emulsiones con el uso de Hidrofobinas”. Universidad
Autónoma Metropolitana. México, DF. 16/10

• QUEVEDO PARTIDA, Iván, Dr.

Participó: Reunión de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Química. ANFEQUI. Ciudad
Juárez. 26-27/11
Impartió: Curso “Nanomateriales: implicaciones
Ambientales y la Salud”. Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero. Tampico. 28-29/11
Participó (por invitación): XXXV Semana de la Química
“Implicaciones Ambientales de Nanomateriales”.
Facultad de Química. Universidad Autónoma de
Yucatán. 2-3/12
Co-organizó: Seminario “The Quartz Crystal
Microbalance with Dissipation Monitoring (QCM-D): A
tool for Monitoring Interfacial Interactions in Real-Time”.
UAM-Cuajimalpa. México, DF. 4/12

• RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra. (SNI)

Cartel: Symposium Nanomaterials for Applications in
Solar Energy Conversion”. International Congress on
Applications of Nanotechnology, ICANano. Instituto
Politécnico Nacional. México, DF. 30/9-2/10

• RIVERA TOLEDO, Martín, Dr.

Publicó: “Multiobjective Dynamic Optimization of
the Cell-Cast Process for Poly(methyl methacrylate)”
(con Antonio Flores Tlacuáhuac y Ehecatl Antonio Del
Río-Chanona). Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 53 (37), pp
14351–14365. DOI: 10.1021/ie5014162
Sinodal: Examen recepcional de Rosario Lizbeth
Velázquez Lee. Ingeniería Química. Facultad de
Química. UNAM. 2/9

• VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén César, Dr. (SNI)

Publicó: “Advanced Electrochemical Oxidation
of Methyl Parathion at Boron-Doped Diamond
Electrodes” (con Eulalio Campos-González, Bernardo
A. Frontana-Uribe, J.G. Ibáñez, Samuel MacíasBravo). J. Mex. Chem. Soc. 2014, 58(3), 315-321. ISSN
1870-249X
Publicó: “Characterization of Lignocellulosic Biomass
Using Five Simple Steps” (con Héctor Toribio-Cuaya,
Lorena Pedraza-Segura, Samuel Macías-Bravo, Ixel
González-García, y Ernesto Favela-Torres). Journal of
Chemical, Biological and Physical Sciences. 10/2014.
Participó: 1st Biotechnology World Symposium/9o
Encuentro Nacional de Biotecnología. Ahí presentó:
“Characterization of Lignocellulosic Biomass Using
Five Simple Steps” (con Héctor Toribio- Cuaya, Lorena
Pedraza-Segura, Samuel Macías-Bravo, Ixel GonzálezGarcía y Ernesto Favela-Torres). Tlaxcala. 13-16/10

LETRAS

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

Participó: Congreso Internacional de la Asociación
Mexicana de Investigación Teatral “Artes escénicas y
Universidad en el siglo XXI”. Ahí dictó la conferencia
magistral “El tránsito del teatro como arte y como
disciplina en la universidad”. Centro Cultural
Universitario “Casa de las Diligencias”-UAEM/AMIT.
Toluca. 15-18/10.
Participó: V Coloquio Internacional de Teatro
Latinoamericano “Reconstruyendo el canon:
Shakespeare y otros clásicos en la dramaturgia y la
escena latinoamericana”. Ahí moderó la Mesa 4 y
presentó la ponencia “La metateatralización de La
Dama boba de Lope por Elena Garro”. UIA/UTEP/
CITRU/AMIT. UIA Ciudad de México. 5-7/11

• CANUDAS OREZZA UGALDE, Luis Felipe, Mtro.
Ponencia: “La intertextualidad en la obra de Craig
Thompson”. Simposio Internacional sobre cultura
infantil y juvenil. UIA Ciudad de México. 3-6/11

• CONTRERAS ISLAS, Isabel, Dra.

Ponencia: “De la oralidad a la cibercultura. Un
acercamiento a tres formas de expresión humana”.
Simposio Internacional sobre cultura infantil y juvenil.
UIA Ciudad de México. 3-6/11

• DELIGIANNAKIS, Panagiotis, Dr.

Presentó: ¿Culturas shakespearianas? Teoría
mimética y América Latina, de João Cezar de Castro
Rocha. UIA Ciudad de México. 8/10
Ponencia: “La verdad matemáticas y el camino a la
locura”. Simposio Internacional sobre cultura infantil
y juvenil. UIA Ciudad de México. 3-6/11

• GUERRERO GUADARRAMA, Laura Marta, Dra.
(SNI)

Organizó: Simposio Internacional sobre cultura
infantil y juvenil. Ahí dictó la Conferencia magistral:
“De fantasías e intermedialidades”. UIA Ciudad de
México. 3-6/11

• PADILLA SUÁREZ, Ignacio, Dr.

Participó: Simposio Internacional sobre cultura
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mexicana y la responsabilidad de generar acciones
que ayuden a combatirlas.

Colaboraciones realizadas
Instituto Indígena Ñoñho, IIÑ

Red de Pueblos y Territorios del Sistema
Universitario Jesuita

Eugenia Legorreta, de PIAI, impartió un curso de
Inglés a los estudiantes de licenciatura del IIÑ, de
octubre a diciembre.

Desde enero del 2014, el PIAI ha impulsado la cons
trucción de una red de colaboración entre universida
des del SUJ y diversas instituciones, organizaciones y
comunidades indígenas para desarrollar y potenciar
procesos colectivos, interinstitucionales e intercultura
les en comunidades y universidades.

Para el logro de este objetivo
se han realizado las siguientes
actividades de trabajo
Seminario de Pueblos y Territorios (septiembrediciembre) con la participación de la Universidad
Loyola del Pacífico (ULP), COMUNARR-Tarahu
mara, las Iberoamericanas Torreón y Ciudad de
México. El objetivo fue dotar a los participantes de
herramientas teórico-conceptuales para el análisis de
los procesos de desposesión en territorios indígenas
y campesinos, así como con elementos que permitan
la integración de una matriz común de aproximación
a los procesos de resistencia y autonomía que se de
sarrollan en nuestro país.
Avanzó la sistematización de actividades y trabajos
de investigación relacionados con pueblos y territorio,
que tanto investigadores como estudiantes llevan a
cabo en el ITESO, COMUNARR-Tarahumara, la
ULP, las Iberoamericanas Puebla y Ciudad de
México. (Octubre 2014-febrero 2015).
Se emitió una convocatoria a los miembros de la Red
de Pueblos y Territorios para el desarrollo de proyec
tos que contribuyan al fortalecimiento y consolida
ción de la misma. Se cuenta con cuatro proyectos
semilla que han recibido financiamiento y se llevan a
cabo en la ULP, el Instituto Superior Intercultu
ral Ayuuk, COMUNARR-Tarahumara. (Octubre
2014-febrero 2015).

Colaboraciones en el Instituto Superior
Intercultural Ayuuk, ISIA (www.isia.edu.mx)
Profesores de UIA CM continúan apoyando la docen
cia en el ISIA. Además de los académicos reportados
en el número anterior, durante el Otoño participaron:
Raúl Romero Lara, del Departamento de Educación
(Tecnologías para la Educación-EI, 3º); Alma Rivera,
de Biblioteca (Diseño de Material Didáctico-EI, 4º);
Juan Carlos Ramírez Robledo, de la DSFI (Desarrollo
Sustentable-EI, 3º); Joan Feltes, INIDE (Didáctica de
la Lengua Indígena-EI, 2º); Ana Cecilia Septién, Edu
cación (Estado Actual de la Educación en México-EI,
5º) y Mauricio García Machuca, Prepa Ibero (Labora
torio de Video-COMP 6º).
Perla Delia Amayo Amador, estudiante de la Licen
ciatura en Educación Intercultural en el ISIA y que
durante el Otoño estuvo de intercambio en la Ibero,
participó como ponente en el XI Foro de Derechos
Humanos del SUJ realizado en la Ibero Puebla.
Amayo cursó cuatro materias en el Departamento de
Educación e Inglés básico. (10-11/11)

Colaboraciones realizadas
en la Sierra Tarahumara
La Dirección de Educación Continua avaló, a su tér
mino, los Diplomados en Educación e Interculturali
dad (con dos grupos, uno en Bawinokachi y otro en
Creel) y el de Gestión Social con 19 participantes
en Creel.

Otras actividades

Por solicitud del Ministerio de Educación del
Perú y del Programa Nacional de Becas se realizó el
Diplomado: “La Interculturalidad en la Escuela que
Queremos”, impartido a 271 profesores peruanos
que se desempeñan en zonas rurales o indígenas
de todas las regiones del Perú. El Diplomado, de
90 horas presenciales en el campus de la Ibero, fue
coordinado por la Dra. María Luisa Crispín Bernardo
(DSFI) y el diseño instruccional estuvo a cargo de
las Mtras. Adriana Jiménez (DSFI), Georgina García
(PSSU) y Melissa Esquivel. 40 profesores colabora
ron en la docencia, la mitad especialistas en edu
cación y la otra mitad, compañeros indígenas con
amplia experiencia en procesos educativos intercul
turales. En la organización del diplomado participa
ron el PIAI y la Dirección de Educación Continua.
(17-29/11)
La Feria “Manos Abiertas”, correspondiente al Otoño,
recibió 25 grupos de artesanos indígenas provenien
tes de diversos estados de la República; 15 grupos
colaboran con la Coordinación de Servicio Social y
10 cooperativas trabajan con el CIIESS. (3-7/11) En
el marco de dicha feria, se ofreció la conferencia “La
Economía Social y Solidaria”, dictada por Francisco
Saucedo, del propio CIIESS.

Programa
de Derechos Humanos (PDH)
Espacio académico interdisciplinario y plural que
desde 1998 y mediante la educación, la investiga
ción, la difusión y la promoción del debate busca
incidir en la consolidación de una cultura de dere
chos humanos.

Proyectos y actividades
Fue inaugurado el Diplomado Educación para la Paz
y Derechos Humanos (19/9), que recibió el apor
te del Mtro. Raymundo Martínez Fernández, res
ponsable del módulo “Derechos humanos, bases
conceptuales e históricas”; en colaboración con la
Dirección de Comunicación Institucional se realizó la
Mesa de Análisis del caso Ayotzinapa (9/10); el Lic.
Eliot Elizalde González está integrado al equipo que
prepara el Informe de Resultados del Observatorio
Rostros de la Discriminación 2011-2013, esfuerzo
en coordinación con las Instituciones conforman
tes del Comité del Premio Nacional Rostros de la
Discriminación; La Cabaretiza, A. C., encabeza la
denuncia de publicidad ofensiva contra las mujeres,

cooperación académica
espacio en el que también está presente el PDH; se
llevó a cabo la presentación del Diplomado Interna
cional sobre Justicia Transicional, co-convocado por:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agus
tín Pro-Juárez, A.C. y la Universidad Claustro
de Sor Juana (28/11).
Se trabaja con INSYDE, A.C., en torno a un Diplo
mado de Seguridad Pública y Derechos Humanos
que se lanzará en conjunto en 2015; una de las re
uniones preparatorias tuvo lugar el 15/12; en tanto,
con el INFONATIV se diseña un Diplomado sobre
Derechos Humanos y Derecho a la Vivienda para
sus funcionarias/os.

Vinculación

Radio IMER y W Radio han sido buenos socios a
la hora de divulgar la opinión del personal del PDH.
En co-organización con el Programa Identidad y Fortaleza y La Cabaretiza, A.C., personal del PDH
dictó la conferencia “Ojo con lo que ves”, sobre vio
lencia contra las mujeres. (6/11)
En el marco del Seminario del Departamento de De
recho, planeado para conmemorar el 40 Aniversario
de la Universidad Autónoma Metropolitana,
el PDH contribuyó con dos conferencias, una de las
cuales llevó por título: “Violencia contra las mujeres:
un asunto de derechos humanos”. (14/11)
Sigue el PDH inmerso en los trabajos de actualiza
ción del Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal, convocado por la Secretaría Eje
cutiva. Es el Mtro. Raymundo Martínez Fernández
quien lleva esta cartera, de ahí su presencia constan
te en el Consejo Técnico del Comité de Seguimien
to y Evaluación y en la VIII Asamblea Extraordinaria.

Sensibilización a la comunidad
Se realizó la presentación y el lanzamiento de la
Campaña Optemos por no discriminar: Por una
vida libre de violencia contra las mujeres. Además
de la campaña interna en línea y de sensibilización
al estudiantado, ibero90.9radio fue un estupendo
vehículo para promocionarla. Ver: www.ibero.mx/
nodiscriminar. (29/10)
Como usualmente tiene lugar, personal del PDH co
adyuva a la socialización de temáticas propias en
la UIA durante el curso regular. Durante el otoño,
impartió el tema “Introducción a los Derechos Hu
manos” a dos grupos del Programa de Reflexión
Universitaria.

Centro Internacional
de Investigación en Economía Social
y Solidaria en México (CIIESS)

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 soli
daria mexicana. También presta servicios a organis
mos de representación del sector, gobiernos, legis
ladores, medios de comunicación y a la población
en general.
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Actividades
Participó Francisco Saucedo en varias actividades:
taller de grupos de apoyo solidario en el estado de
Guerrero (Acapulco, Centro de Formación Polí
tica “Juan R. Escudero”); reunión de la Comi
sión de organización interna al Consejo Consul
tivo de Fomento Cooperativo en la Secretaría
del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobier
no del Distrito Federal; en el Foro sobre Candidaturas ciudadanas en el Consejo de Organizaciones Alternativas y el Movimiento de Transforma
ción Social (MTS) conformado por organizaciones
sociales, civiles y políticas del Distrito Federal; a la
conferencia en el Club de Periodistas sobre dar a
conocer la Carta ciudadana por una consulta popular única sobre la reforma energética (firmada
por académicos, líderes de organizaciones civiles,
sociales, religiosas, actores, investigadores, escrito
res, ...), encuentro nacional sobre la consulta única
donde se decidió una campaña (por un mes) por
la consulta única.

Participación en las negociaciones
y creación del FONDESOL
El CIIESS participó en la negociación, junto con el
Consejo Mexicano de Empresas de la Econo
mía Social y Solidaria y otras organizaciones del
sector social, para la creación del Fondo de Capital
para el Desarrollo Social (FONDESOL) de la Se
cretaría de Desarrollo Social. Esta importante
actividad busca concederle la visibilidad necesaria a
las organizaciones del Sector Social de la Economía
y construir condiciones de viabilidad institucional,
política y económica, que permita fortalecer los mo
delos empresariales de la ESS para que puedan con
tribuir 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 apo
ya un total de seis proyectos (1,098 beneficiarios
directos). Los sectores de actividad son los siguien
tes: un proyecto del sector de agricultura, ganade
ría, aprovechamiento forestal, pesca y caza (9% del
presupuesto); dos proyectos del sector de industrias
manufactureras (47% de lo autorizado), y tres pro
yectos del sector de servicios financieros (44%).

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, con 31 participantes de 20 organizacio
nes. El objeto fue profundizar en la reflexión sobre
los problemas y retos que tiene la Economía Social y
Solidaria (ESS) en México. Se buscó iniciar la creación
de un espacio de encuentro para todos los actores de
la ESS nacional e internacional, para establecer pro
puestas viables de políticas públicas y legislación, así
como encontrar, entre los diferentes actores involu
crados, estrategias de fortalecimiento de los diferen
tes tipos de instituciones de la ESS. (5/12)

infantil y juvenil. Ahí dictó la Conferencia magistral:
“Elogios del ogro y la madrastra” y moderó la mesa de
escritores 1 “Desde la pluma de los creadores para los
ojos de los lectores”. UIA Ciudad de México. 3-6/11

• PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra. (SNI)

Participó: Simposio Internacional sobre cultura infantil
y juvenil. Ahí presentó la ponencia: “Las niñas terribles
y rebeldes en la narrativa fílmica animada” y moderó la
conferencia de la Dra. Celia Vázquez, de la Universidad
de Vigo. UIA Ciudad de México. 3-6/11

• RUIZ OTERO, Silvia Rosa, Dra.

Conferencia magistral: “La opalescencia, característica
de la existencia humana” (con Alberto Segrera
Miranda). Tercer Coloquio Mexicano de Investigación
en Desarrollo Humano “De la utopía a la actualización”.
IPE-Universidad Veracruzana. Xalapa. 26-27/9

PSICOLOGÍA

• CRUZ DEL CASTILLO, Cinthia, Dra. (SNI)

Participó: XV Congreso Mexicano de Psicología
Social/VII Congreso Internacional de Relaciones
Interpersonales. XV Congreso Mexicano de Psicología
Social/VII Congreso Internacional de Relaciones
Interpersonales. Ahí presentó las ponencias: “Cómo
se comportan las mujeres en las relaciones en línea”
(con Angélica Romero Palencia & Flor de María Erari
Gil Bernal), “Del amor a la ruptura: estilos de amor,
ansiedad y depresión en universitarios” (con Miriam
Wendolyn Barajas Márquez), “Identidad de género y su
relación con los celos” (con Angélica Romero Palencia,
Claudia López Becerra, Flor de María Erari Gil Bernal
& Gloria Solano Solano), “Pilotaje de una intervención
cognitivo conductual multimodal para el tratamiento
del bullying en estudiantes de 10 a 11 años” (con
Nathalia Vargas Salinas), “De Kohlberg a Gillian. La
moralidad más allá de las mujeres: género, contexto
y simbolización” (con Salvador Fernández Martínez
& Bernardo Turnbull Plaza), “Nomofobia: estudio
exploratorio en universitarios mexicanos” (con Flor de
María Erari Gil Bernal & Angélica Romero Palencia).
Asociación Mexicana de Psicología Social/Universidad
Autónoma de Yucatán. Mérida, Yuc. 9-12/9

• DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del Carmen,
Dra. (SNI)

Participó: XV Congreso Mexicano de Psicología
Social/VII Congreso Internacional de Relaciones
Interpersonales. Ahí coordinó el simposio “Manejo de
impresiones” y presentó las ponencias: “Efectos de
la cultura en la necesidad de aprobación social” (con
Adán E. Aranda Reynoso, Tonatiuh García Campos, Luis
Felipe García y Barragán & Janet G. García Alcaraz) y
“Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Estilos
de Enfrentamiento a los Problemas” (con Norma Ivonne
González Aranda López Fuentes, Isabel Reyes Lagunes,
José Luis Valdés Medina & Sergio González Escobar),
“Locus de control, regulación emocional e inteligencia
emocional: su influencia en la satisfacción con la vida”
(con Samanta García Muñoz, Lara Carina Schrey Alba &
Ana Paula Maurer Martínez), “Manejo de la impresión
y asertividad: variables en la interacción social” (con
Mirta Margarita Flores Galaz, Lourdes Cortés Ayala
y Ricardo Raúl Estrada Pérez), “Deseabilidad social
como característica de personalidad a partir de su
relación con el autocontrol y la religiosidad” (con
Carla Lorena Orozco Parra, Santiago Aguilera, Mirta
Margarita Flores Galaz, Gabriela Navarro Contreras
y Tonatiuh García Campos), “Deseabilidad social,
exageración y autoestima. Comparación entre cuatro
diferentes estados de la República Mexicana” (con Zaira
Deyanira Ruiz Paniagua, Gabriela Navarro Contreras,
Santiago Aguilera y Mirta Margarita Flores Galaz), “La
influencia de la inteligencia emocional y los factores de
personalidad (NEO-FFI) en el manejo de impresión”

(con Lara Carina Schrey Alba, Samanta García
Muñoz & Ana Paula Maurer Martínez) y “¿Afecta
la rigidez o soltura cultural en la manera en que
nos presentamos ante los demás?” (con Armando
Ruiz Badillo, Lucero Campos Serrano, María
Fernanda Morales & Regina Cejudo), “Perfiles de
deseabilidad social. El bueno, el malo y los feos”
(con Verónica Cruz de la Garza, Mirta Margarita
Flores Galaz, Norma Ivonne González Arratia López
Fuentes & Isabel Reyes Lagunes), “Religiosidad
y satisfacción con la vida entre estudiantes
mexicanos, holandeses e italianos” (con Radossveta
Dimitrova), “Autoeficacia y control percibido como
indicadores en la construcción del control personal”
(con Berenice Bedolla Ramírez), “¿Realmente la
identificación con los valores religiosos influyen en
cómo nos mostramos ante los demás?” (con Marina
Contreras Moreno), “Validación de la escala de
autonomía para la población mexicana” (con Miguel
Ángel Méndez-García). Asociación Mexicana de
Psicología Social/Universidad Autónoma de Yucatán.
Mérida, Yuc. 9-12/9

• GALICIA CASTILLO, Óscar Ricardo. Dr.

Conferencia magistral: “Las Emociones desde las
Neurociencias”. Evento Nacional de formación de
estrategias de intervención psicoeducativa para
la responsabilidad social universitaria. Instituto
de Ciencias de la Salud. Psicología. Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo. Pachuca. 26/9
Ponente: Foro de discusión: Diálogo con el espejo.
La belleza, ¿Una obligación? Museo del Objeto del
Objeto/Departamento de Psicología-UIA. México,
DF. 9/10
Participó: Panel de discusión: Integración del
diagnóstico psicológico en Psicología penitenciaria.
Centro Universitario Atlacomulco. Universidad
Autónoma del Estado de México. Toluca. 27/10
Módulo: “Neurociencia Cognitiva”. Curso “The Path
of Mind: from molecules to behavior”. International
Brain Research Organization/Facultad de Psicología
UNAM. México, DF. 26/11

• MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.

Publicó: “Un acercamiento fenomenológico a la
ética del psicólogo” (con Martínez P. y Zalapa, E. E.).
Uaricha, Revista de Psicología, 11 (26), Septiembre–
Diciembre de 2014. Facultad de Psicología de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
México, pp. 97-11.
Publicó: “Las estrategias de comunicación didáctica
en los docentes y su vinculación con el ausentismo
escolar” (con Gutiérrez, M. & Olivares, J.). En
González, P, Yedra, L R., Zárate, L. O., Rivera, E. A.,
& Mendoza, G., De la utopía a la actualización del
desarrollo humano. Aportaciones recientes. Xalapa:
Universidad Veracruzana, 2014, pp. 155-161.
Publicó: “Violencia de género, derechos y
responsabilidad social: de la psicología a la política
victimal” (con Rodríguez, S.). En A. Tena, H. Varela
& L. Zamudio (Comps.), La Ibero & las ciencias
sociales (pp. 74-84). México: UIA, 2013, pp. 74-84.
Conferencia: “Lineamientos para un programa de
intervención integral para migrantes: Un enfoque
humanista”. Tópicos selectos de investigación
en diferentes escuelas de Psicología. Facultad de
Estudios Superiores de Iztacala-UNAM. México,
DF. 14/9
Conferencia: “Las estrategias de comunicación
didáctica en los docentes y su vinculación con el
ausentismo escolar” (con Gutiérrez Martha y Olivares
Juana). Tercer Coloquio Mexicano de Investigación en
Desarrollo Humano: De la utopía a la actualización.
Universidad Veracruzana, Xalapa. 26/9
Participó: XV Congreso Mexicano de Psicología
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LA UIA EN LA RED JESUÍTICA DE EDUCACIÓN
“No es el mercado (…) la razón por la que creamos ofertas diversas de estudio, o por la que
investigamos o nos vinculamos con otros actores, entre ellos la empresa. Lo tomamos en cuenta, sí, pero lo que realmente nos anima para ello es identificar el camino que conduzca al desarrollo equitativo, al reparto de los bienes, a la generación de actitudes abiertas a las necesidades
de los más pobres y a la justicia. [La razón es] para hacerle un lugar a la esperanza.”
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).

La UIA
P u eb l a
acogió la
X Jornada
Nacional de
Investigadores en
Edu
cación y Valores
para la Transformación
de la Realidad (REDUVAL),
y para participar hasta allá se desplazó la Dra. Hilda
Patiño Domínguez, de la Dirección de Servicios para
la Formación Integral. 25-26/9
El Departamento de Psicología y su contraparte
de la UIA Puebla co-organizaron el 6º Congreso
Internacional de la Asociación Mexicana de
Orientación Psicológica y Piscoterapia dedicado a
los “Retos ante el envejecimiento”; en esta actividad
se asoció el Seminario Universitario Interdisciplinario
sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), y la sede fue
la UIA Puebla. De nuestro plantel colaboraron: Dr.
Antonio Tena Suck, en su carácter de miembro del
Comité Organizador y Científico del citado Congreso;
y el Dr. Óscar Ricardo Galicia Castillo, quien fungió
como juez de la muestra de carteles. En el claustro de
especialistas figuró la Dra. Graciela Zarebsky, directora
de la Licenciatura en Gerontología en la Universidad
Maimónides, de Argentina, cuya presencia fue posible
gracias al Programa de Académicos Visitantes de la
UIA Ciudad de México. 2-4/10
La UIA Puebla envió a su Procuradora de los
Derechos Universitarios, Lic. Erika Hernández Acosta,
a participar en la Mesa de Reflexión sobre los retos de
las defensorías de derechos universitarios organizada
por la Procuraduría homónima en la UIA Ciudad de
México. 13/10
El XI Foro del Sistema Universitario Jesuita sobre
Derechos Humanos se planeó enfocado para re
flexionar acerca de los “Derechos humanos y acce
so a la justicia: la dignidad de las personas frente a
las formas del poder en México”. El Dr. José Antonio
Ibáñez Aguirre, coordinador del Programa en la UIA
CM, intervino en el panel “Universidad y derechos hu
manos: un desafío complejo”. Este foro reside en la
urgencia del SUJ por incidir en la sociedad, a través de
la participación pública, sobre todo en lo concerniente
al respeto y protección de los derechos humanos, la
justicia social y la sustentabilidad ambiental. La edición

de este año recuperó el contexto de violencia, impu
nidad, violaciones sistemáticas a los derechos huma
nos y criminalización que México presenta en forma
cotidiana, por lo que el interés central fue dar voz a
las múltiples condiciones reales y contrastarlas con los
compromisos nacionales frente a espacios globales,
buscando reivindicar la dignidad de las personas. El
foro tuvo por sede la UIA Puebla. http://www.ibero
puebla.mx/forodh/programa.asp 15-17/10
El Dr. José María Vigil fue el invitado para desvelar
las “Transformaciones y nuevos paradigmas de la
religión”, temática abordada por la Cátedra Eusebio
Francisco Kino, S.J. en el otoño. Vigil señala que las
transformaciones mundiales son signo de un cambio
que transformará nuestro modo de conocer y pensar
la religión. El modelo de esta cátedra permite que las
instituciones miembros del SUJ puedan seguir por vi
deoconferencia su desarrollo. 21-23/10
La UIA Ciudad de México recibió a directores gene
rales académicos, responsables de prácticas profe
sionales y servicio social, y encargados de evalua
ción educativa durante el Encuentro Académico del
Sistema Universitario Jesuita. La reflexión magistral
provino de la Dra. Benilde García Cabrero, de la
UNAM. Concurrieron: Claudia Landázuri Aldape y
Zaide Seáñez Martínez (UIA Torreón); Carmen
Tiburcio García y Luz del Carmen Montes Pacheco
(UIA Puebla); Ma. del Carmen Castañeda Pineda
y Ligia Estela Gómez Murillo (UIA León); Ma. del
Carmen Pérez Talamantes (UIA Tijuana); Marisol
Mota Cornejo y Gisel Hernández Chávez (ITESO). El
Encuentro reunió a varios académicos UIA CM, como:
Mtra. Loredana Tavano Colaizzi, del Departamento
de Salud, en la mesa redonda “La evaluación de los
aprendizajes en las prácticas profesionales y servicio
social”, que fue moderada por el Dr. Juan Eduardo
García Hernández, entonces coordinador del
Programa de Servicio Social; la profesora de Diseño,
Dra. Ma. Eugenia Rojas Morales, reflexionó sobre la
evaluación del Aprendizaje (ASE III), sesión modera
da por la Dra. Patricia Espinosa Gómez, directora de
la División de Ciencia, Arte y Tecnología; el director
del Departamento de Educación, Dr. Javier Loredo
Enríquez, sintetizó el panel de maestros; y en el pa
nel de alumnos estuvo Agustín Aguilar, de COPSA. El
Encuentro culminó con las reflexiones finales del Dr.
Alejandro Guevara Sanginés, vicerrector académico,
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y el programa pudo ser seguido a través de la liga:
rtsp://video.ibero.mx/broadcast/suj.mp4. 6-7/11
El curso: “Metodología de Proyectos”, fue imparti
do por el Dr. Luis Miguel Martínez Cervantes, del
Departamento de Comunicación, a académicos de
la Universidad Loyola del Pacífico, en Acapulco.
7-10/11
En el programa del Seminario de Ética y violencia,
ofrecido por el Departamento de Filosofía y Ciencias
Sociales del ITESO, participó el Dr. Pedro De Velasco
Rivero, S.J., profesor de Ciencias Religiosas. 14/11
El 9º Coloquio de Investigación en Desarrollo Humano
y 3º Interinstitucional IBERO-ITESO, al cual se unió la
Universidad Veracruzana, contó con la participación
de la Dra. Celia Mancillas Bazán, con la conferencia
magistral “Enfoque centrado en la persona e investi
gación cualitativa. Reflexiones a partir de un estudio
con migrantes mexicanos”, y del Mtro. Sergio Molano
Romero, organizador. 26/11 y 3/12
Por invitación de la Universidad Ayuuk, la
Mtra. Graciela Saldaña Hernández, de Estudios
Empresariales, impartió un curso de Mediación y ma
nejo de conflictos. Octubre-noviembre.
La revista Análisis Plural, del ITESO, incluye en su
edición correspondiente al primer semestre de 2014,
páginas 105-117, el artículo “Conformación, condicio
nes y perspectivas del Instituto Nacional Electoral en
México”, escrito por el Dr. René Torres Ruiz, académico
e investigador del Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas.
El Mtro. José Luis Gutiérrez
Brezmes impartió el curso a
distancia: “Diseño accesible a
personas con discapacidad”,
para la Maestría en Diseño y
Construcción Ecológicos de la
Facultad de Arquitectura de la
Universidad Rafael Landívar. 1/9
El Coloquio “1814-2014. Construcción de una identi
dad: la Compañía de Jesús ante su restauración” fue
digno colofón a poco más de dos años de trabajos
intensos por parte del comité institucional responsa
ble de organizar una serie de actividades para con
memorar la gesta jesuítica y acompañar de forma
didáctica a la comunidad universitaria en este bicen
tenario. Seis textos, fruto de los trabajos coordinados
con múltiples investigadores, especialistas e institucio
nes de varios países, fueron presentados durante el
coloquio, cuyo programa se construyó en torno a los
diferentes temas abordados en esos libros. Entre los
investigadores de universidades AUSJAL se contó con
la presencia de: Jorge Enrique Salcedo Martínez, S.J.,
de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá,
con las ponencias: “Algunas fuentes para el estudio
de la Compañía de Jesús en Colombia durante el si
glo XIX” y “La recepción de la leyenda antijesuita y
projesuita en la ; Nueva Granada: 1842-1850”; de
la Universidade do Vale do Rio dos Sinos llegó
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Luiz Fernando Medeiros Rodriguez, S.J., con “Algunas
fuentes documentales acerca de la llegada y misión
de los primeros jesuitas de la Compañía Restaurada
en el sur de Brasil”; y de la Universidad Católica
del Uruguay vino Susana Monreal para exponer
“’Catolicismo y jesuitismo son una misma cosa’: cam
pañas antijesuíticas en Montevideo (1890 y 1917)”.
3-5/9
En la colección de textos homónima del coloquio refe
rido, participan los sellos editoriales de la JaverianaBogotá y la UIA Ciudad de México en los seis títulos,
en tanto que la Universidad del Pacífico se asocia
en el volumen De los colegios a las universidades: los
jesuitas en el ámbito de la educación superior. Todos
fueron publicados en 2014. Y en la colección, ade
más de los expositores ya citados, colaboraron: José
del Rey Fajardo, S. J., de la Universidad Católica
Andrés Bello, David Chamorro Espinosa, S. J., de la
Comisión de Historia de la Compañía de Jesús en
el Ecuador y Jesús M. Sariego, S. J., Provincial de la
Compañía de Jesús en Centroamérica.
Este año tocó la organización de la Cátedra Michel
de Certeau al Departamento de Historia. Dos con
ferencias y una presentación de libro configuraron
el programa en torno a la temática “Epistemología,
erótica y duelo”. Después de la presentación de la
edición 2014, la Dra. Diana Napoli, de la École des
Hautes Études en Sciences Sociales, de París, dictó
la conferencia “Una ‘inquietante privación de las imá
genes’: la escritura”, durante la cual escudriñó, desde
varios ángulos, la fantasía con que el hombre acom
paña su historia y la escribe para dejar constancia de
su existencia. Posteriormente; el Dr. Fabián Sanabria,
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
presentó “Una epistemología del errar en la obra
de Michel de Certeau”. El texto Michel de Certeau:
Epistemología, erótica y duelo fue presentado por su
autor, Dr. Alfonso Mendiola Mejía, profesor de tiempo
completo de la UIA Ciudad de México. Como se sabe,
la cátedra es fruto del trabajo conjunto del Instituto
Pensar de la Pontificia Universidad JaverianaBogotá y nuestro Departamento de Historia. 18/9
Las doctoras Jimena De Gortari Ludlow y Célida
Isabel Gómez Gámez, de Arquitectura, participaron en
las Jornadas de Diseño de la Universidad Rafael
Landívar, en Guatemala, con el taller “Ciudad y es
tructura urbana” y las ponencias “La dimensión huma
na en el entorno construido” y “La dimensión humana
de los espacios públicos”. Adicionalmente, la Dra. De
Gortari interactuó con el tema “¿Cómo se oye la arqui
tectura?” en tanto la Dra. Gómez abordó los “Espacios
públicos e inclusión social” en el Coloquio de Diseño
organizado por la Facultad de Arquitectura de la her
mana universidad jesuita guatemalteca. 22-25/9
La política económica y social como ejes integra
dores de una política de desarrollo, la política social
en América Latina, el papel de la política social en el
crecimiento, desigualdad y pobreza, casos exitosos
de combate efectivo a la pobreza y la desigualdad,

Social/VII Congreso Internacional de Relaciones
Interpersonales. Ahí presentó la conferencia: “El
rol parental en adolescentes en conflicto con la ley:
una mirada sistémica” (con Toiber Marla, Turnbull,
Bernardo, Ramos, Ignacio & Montero, Xolyanetzin)
y el cartel “Hacia un horizonte de excelencia éticoprofesional del psicólogo” (con Patricia Lorena
Martínez) Asociación Mexicana de Psicología Social/
Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yuc. 9-12/9
La ponencia fue publicada en: Aportaciones actuales
de la Psicología Social, Volumen II. México: Asociación
Mexicana de Psicología Social/Universidad Autónoma
de Yucatán, 2014. pp. 945-951.

• MOLANO ROMERO, Sergio, Mtro.

Publicó: “Sentido de vida en adolescentes a partir de
una intervención en Desarrollo Humano” (con Marco
Antonio Fuentes Miranda). Aportaciones Actuales de la
Psicología Social. Vol III, de Sofía Rivera, Rolando Díaz
Loving, Isabel Reyes, Mirta M. Flores (Eds.) México:
AMEPSO, 2014. Pp. 441-448.
Participó: XV Congreso Mexicano de Psicología Social
y VII Congreso Internacional de Relaciones Personales.
AMEPSO/Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida.
9-12/9
Participó: III Coloquio Mexicano de Investigación
en Desarrollo Humano. Ahí presentó las ponencias:
“Sentido de vida y autoexploración a partir de una
intervención en una preparatoria particular en el Estado
de México” (con Marco Antonio Fuentes Miranda),
“Autoconocimiento y asertividad en madres de familia:
una alternativa a las relaciones agresivas en la escuela”
(con Gabriela Moctezuma Franco) y “Diferencias en
Orientación Personal: del primer al último semestre de
la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad
Iberoamericana, Cd. de México”. Instituto de Psicología
y Educación-Universidad Veracruzana. Xalapa. 26/9
Las ponencias fueron publicadas en: De la utopía a la
actualización del Desarrollo Humano. Aportaciones
recientes, de Ma. del Pilar González, Luis Rey Yedra,
Laura Oliva Zárate, Elsa Angélica Rivera, Graciela
Patricia Mendoza (Comps.) Xalapa: IETEC Arana
Editores/Instituto de Psicología y Educación-Universidad
Veracruzana, 2014. Pp. 115-122, 185-192 y 243-250,
respectivamente.

• POLANCO HERNÁNDEZ, Graciela, Dra.

Participó: XV Congreso Mexicano de Psicología
Social/VII Congreso Internacional de Relaciones
Interpersonales. XV Congreso Mexicano de Psicología
Social/VII Congreso Internacional de Relaciones
Interpersonales. Ahí presentó las ponencias: “El
‘apoyo’ en el ciclo vital de la familia para mujeres en
condiciones de exclusión social y pobreza urbana” (con
María Suárez Fernández), “Factores psicosociales que
intervienen en la migración mexicana adolescente”
(con Nayeli Jiménez Caracoza). Asociación Mexicana
de Psicología Social/Universidad Autónoma de Yucatán.
Mérida, Yuc. 9-12/9

• POLO VELÁZQUEZ, Alma, Mtra.

Presentó: Violencia en la escuela. De las vilencias
sufridas a las violencias cometidas, de Andrés Sirota y
María José García (Coords.) UIA Ciudad de México. 29/9
Ponencia: “El papel educativo de las organizaciones
sociales en contextos migratorios”. Simposio
“Educación y socialización en contextos migrantes”. III
Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología:
Sociedades y culturas en transformación: nuevos
debates y viejos derroteros en la antropología. México,
DF. 25/9

• SÁNCHEZ CORRAL FERNÁNDEZ, Elsa, Dra.

Participó: 5ª Conferência Internacional de Psicologia
Comunitária “Psicologia Comunitária no mundo atual:
desafios, limites e fazeres”. Ahí presentó la ponencia
“Análsiis ded actitudes, percepciones y conductas sobre

la intervención clínica bajo el modelo de justicia
social en los profesionales de la salud mental”.
Universidade Federal do Ceará/UNIFOR. Fortaleza,
Brasil. 3-6/9/

• TENA SUCK, Édgar Antonio. Dr.

Asistió: IX Congreso Iberoamericano de
Psicología/2ºCongreso de la Ordem dos
Psicólogos Portugueses. Ahí presentó la ponencia:
“Competencias para atender la vulnerabilidad
Psicosocial en jóvenes universitarios”. Centro
Cultural Belem. Lisboa. 9-13/9
Asistió (como Presidente del CNEIP): Reunión del
Comité directivo. 19/9; asamblea regional. 6/12;
Comisión Técnica Consultiva de Psicología-Dirección
General de Profesiones de la SEP: 3/10; 1/12. Todas
en México, DF.
Asistió: Reunión del Comité Directivo del CNEIP.
Universidad de Guanajuato Campus León. León,
Gto. 27/9
Participó (miembro evaluador del Comité
Científico): XXII Congreso Mexicano de Psicología “El
papel del psicólogo en una sociedad violenta: Retos
y aportaciones”. Sociedad Mexicana de Psicología/
Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología,
A.C. Boca del Río. 15-17/10
Participó: VIII Jornadas del CEP “Psicopatologías
contemporáneas y sus abordajes”. Asociación
Psicoanalítica Mexicana, A.C. México, D.F. 24-25/10
Asistió: XCV Asamblea General. Consejo Nacional
para la Enseñanza e Investigación en Psicología.
CNEIP/Universidad Juárez del Estado de Durango.
Durango. 29-31/10

• TURNBULL PLAZA, Bernardo, Dr.

Participó: XV Congreso Mexicano de Psicología
Social/VII Congreso Internacional de Relaciones
Interpersonales. XV Congreso Mexicano de
Psicología Social/VII Congreso Internacional de
Relaciones Interpersonales. Ahí presentó las
ponencias: “De Kohlberg a Gillian. La moralidad
más allá de las mujeres: género, contexto y
simbolización” (con Salvador Fernández Martínez
& Cinthia Cruz del Castillo) y “El rol parental en
adolescentes en conflicto con la ley: una mirada
sistémica” (con Toiber Marla, Mancillas, Celia,
Ramos, Ignacio & Montero, Xolyanetzin). Asociación
Mexicana de Psicología Social/Universidad
Autónoma de Yucatán. Mérida, Yuc. 9-12/9

SALUD

• ESCALANTE IZETA, Éricka Ileana, Dra.

Publicó: “Eating Habits and Physical Activity in
School children: A Comparison Before and After
Summer Vacations” (con Plazas M, Zardaín VG
& Lizaur, AB). J Obes Weight Loss Ther 4: 223.
doi:10.4172/2165-7904.1000223

• MONROY RUIZ, José Saturnino, Dr.

Cartel: “La dieta suplementada con licopeno
disminuye el riesgo cardiovascular en ratas
espontáneamente hipertensas” (con Santos P.;
Aparicio R; Sevilla MA; Carrón R; Montero MJ,, todos
de la Universidad de Salamanca). 35 Congreso
Nacional. Sociedad Española de Farmacología.
Universidad Complutense de Madrid. 24-25/9

• PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.

Publicó: “Comparison of four Different Methods
for the Determination of Body Composition against
Air Displacement Plethysmography” (con M. Díaz y
Gladys Bilbao). Presentado como cartel en Food &
Nutrition Conference & Expo. Academy of Nutrition
& Dietetics. Atlanta. 17/10
Publicó: “Comparación de cuatro métodos
diferentes para la determinación de la
composición corporal frente a la pletismografía
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y economía política: modelo de desarrollo y crisis ge
neralizada fueron los temas centrales abordados en
el Seminario Itinerante “Cátedra Xabier Gorostiaga
sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina,
celebrado en la UIA Ciudad de México. El semina
rio es una iniciativa de la Red de Homólogos sobre
Desigualdad y Pobreza, y durante el cual hubo espa
cio para conocer algunos proyectos acometidos por
la red: Observatorio Latinoamericano sobre Pobreza
AUSJAL y medición de la pobreza en América Latina. El
seminario fue la puesta de largo de la Cátedra Xabier
Gorostiaga, que honra la figura de uno de los grandes
visionarios reformadores de AUSJAL. Concurrieron re
presentantes de las instituciones de la Red: Miguel
Reyes, Miguel Calderón Chelius y Juan Manuel
Martínez Louvier (UIA Puebla), David Martínez e
Iván Patiño (UIA León), Eduardo Valencia y Mariana
Naranjo (PUCE), Mauricio de Maria y Campos, Isidro
Soloaga, Javier Urbano y José Antonio Farías (UIA
CM), Óscar Navarrete (Alberto Hurtado), Esteban
Nina (Javeriana-Bogotá), Wilson Romero (Rafael
Landívar), y Rina Mazuera (Católica del Táchira).
23-24/9
Previo a dicho Seminario, la Dra. Rina Mazuera, de
cana de Investigación y Posgrado de la Universidad
Católica del Táchira, cumplió una intensa agenda
de trabajo en la UIA, en torno básicamente al P17:
Internacionalización de los Posgrados, proyecto lide
rado por ella y que se procesa al interior de la Red de
Homólogos de Cooperación Académica y Relaciones
Interinstitucionales con el apoyo de los responsables
de Posgrado. 22/9
Cabe citar que la Cátedra Xabier Gorostiaga, S.J. sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina con
vocó al primer Concurso Latinoamericano de Ensayo
“Alternativas y experiencias exitosas para la superación
de la pobreza y la desigualdad, Xabier Gorostiaga”.
Fueron el Dr. Óscar Alfonso Martínez Martínez, in
vestigador de Ciencias Sociales y Políticas y el Mtro.
Alfredo Sánchez Carballo, exalumno de la Maestría
en Sociología, quienes obtuvieron el primer lugar gra
cias a su trabajo titulado: “Escapar del laberinto de la
pobreza urbana. Capital social: experiencia desde lo
local”. El premio fue recibido por los autores en la UIA
Ciudad de México. 24/9
Varias conferencias y talleres sobre diferentes temá
ticas del Diseño, que van desde moda, diseño estra
tégico e innovación, tipografía y emprendedurismo,
fueron presentados por académicos de la UIA en la
Rafael Landívar. Los profesores invitados, Jorge
Meza, Luz Rangel, Georgina Durán y Fernando
Bermúdez también realizaron diversas actividades
de colaboración con la universidad sede durante es
tas jornadas. La Mtra. Durán mantuvo contacto con
el Mtro. Hugo Leonardo Escobar, con la finalidad de
coordinar las actividades del siguiente semestre de la
Maestría en Diseño Estratégico e Innovación, que am
bas instituciones ofrecen. Reuniones múltiples fueron
realizadas por Juan Pablo Szarata, Director de Diseño
Industrial, y Fernando Bermúdez, con la finalidad de

universidad iberoamericana
implementar la licenciatura en Diseño de Moda en
la URL. Las sesiones conjuntas permitieron compar
tir experiencias del nuevo programa en Diseño de
Indumentaria y Moda de la Ibero. 22-25/9
La Universidad Centroamericana de Nicaragua,
fue sede del V Encuentro de la Red de Homólogos
de Responsabilidad Social Universitaria, en el que
participaron
35 represen
tantes, entre
homólogos y
académicos,
de las uni
versidades
asociadas. El
Encuentro se
estructuró en
conferencias
magistrales, la presentación del avance de los subpro
yectos de la Red y mesas de trabajo, lo que facilitó
el intercambio y los acuerdos. Los coordinadores de
los dos subproyectos que se ejecutan actualmente,
informaron sobre el proceso de ajuste, integración y
aplicación del Sistema de Autoevaluación de la RSU
en AUSJAL en su segundo levantamiento, y compar
tieron los avances con relación a la recopilación, siste
matización y lectura del Manual de Buenas Prácticas
docentes y de gestión académica de RSU. Se acordó
la definición de uno nuevo vinculado al diseño de un
Programa Formativo de carácter modular y semipre
sencial, destinado a docentes y directivos de RSU,
que se espera ofrecer en marzo de 2016. Por la UIA
asistieron los Mtros. Lorena Jeanne Álvarez Moreno y
Juan Carlos Ramírez Robledo. Fuente: http://www.ausjal.
org/ausjal-al-dia-77.html 23-25/9

La tercera edición de la Reunión Hemisférica de
Decanos de Facultades de Arquitectura se celebró
en la Ciudad de Antigua, y fue organizado por las
Universidades de Nuevo México, Isthmus de Panamá;
y Rafael Landívar, que fue la anfitriona. Los decanos
trataron temas de interés específicos para el desarrollo
de programas de arquitectura más sólidos, identifica
ron problemas y plantearon soluciones, con especial
énfasis en oportunidades para establecer canales de
colaboración personal e institucional. Acudieron más
de 60 participantes, provenientes de diferentes uni
versidades de Norte, Centro y Sudamérica, entre los
que se contó a la Mtra. Carolyn Aguilar Dubose, direc
tora del Departamento de Arquitectura. 8-10/10
Por cuarto año consecutivo la Universidad Centro
americana “José Simeón Cañas” (UCA) desarro
lló el IV Congreso de Ingeniería y Arquitectura, CONIA
2014, en las instalaciones de la UCA en Antiguo
Cuscatlán, El Salvador. “Innovación al Servicio del
Desarrollo Sostenible”, tema del congreso, centró la
reflexión en propuestas innovadoras desde todas las
áreas de ingeniería y arquitectura que promueven la
introducción de nuevos o mejores productos, servi
cios, procesos, fuentes de abastecimiento, cambios
en la organización industrial, en el diseño arquitec
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tónico y la planificación y gestión del territorio, que
acerquen al ideal de desarrollo sustentable. La coordi
nadora del Programa de Medio Ambiente, Mtra. Dulce
María Ramos Mora, fue invitada como conferencista
con “La construcción de la sustentabilidad desde la
universidad”, en la que presentó el sistema de manejo
ambiental Ibero Campus Verde. 9-10/10
De la Universidad Antonio Ruiz de Montoya nos
visitó el Dr. Joseph Dager Alva, jefe de la Oficina de
Gestión de Beca 18 y profesor en Humanidades y
Ciencia Política. Durante su estancia sostuvo entrevis
tas con los directores de los Departamentos de Arte
e Historia así como de la Biblioteca “Francisco Xavier
Clavigero”. Al final de su jornada dictó la conferencia
“Historiografía del S. XIX en Perú”, acogida por las tres
áreas y dirigida a alumnos de Historiografía. 13/10
Por petición de la Dirección de Gestión Humana de
la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, dos
directivos cumplieron dos intensos días de trabajo en
la UIA CM. Se trata de Heidi Uesseler Franco y Juan
Ernesto Vargas Uribe, directora y asesor, respectiva
mente. La Dirección General Administrativa fue la se
de casi total de la agenda, pues los visitantes recorrie
ron prácticamente las direcciones que la conforman:
Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones y Servicios,
Planta Física e Informática y Telecomunicaciones. En
adición, los responsables del Programa de Medio
Ambiente, de la Dirección de Análisis e Información
Académica y de la Biblioteca también compartieron
con los javerianos el enfoque que gestionan. Los
asuntos medulares solicitados buscaban conocer la
forma en que nuestra universidad los aborda: gestión
organizacional y de proceso, servicios, campus verde,
sistema de gestión documental. 13-14/10
También de la Javeriana nos visitó el Dr. Juan
Antonio Cuéllar Sáenz, quien desarrolló un encuentro
de trabajo en el Departamento de Arte con la Dra.
Olga María Rodríguez Bolufé, coordinadora de la
Maestría en Estudios de Arte. El objetivo es conjuntar
esfuerzos para ampliar la oferta de cursos que pue
dan ser procesados para las respectivas comunidades
estudiantiles. Así, el currículo de la maestría fue un
elemento sobre el cual se dialogó y otro tema rele
vante fue la relación de temas de investigación que
trabajan los alumnos UIA. Un tercer elemento fue la
puesta en común de la valoración de inquietudes ex
presadas por los alumnos de la licenciatura en Artes
Visuales de la Javeriana, que en los últimos veranos
han venido a tomar cursos, experiencias que podrían
ser sistematizadas para enriquecer y particularizar la
oferta académica común. 15/10
Por tercera ocasión, la Universidad Rafael
Landívar solicitó el apoyo de la Mtra. Ma.
Cristina Huerta Sobrino, profesora de tiempo en el
Departamento de Estudios Empresariales, como do
cente invitada en la Maestría en Gestión y Desarrollo
Estratégico del Talento Humano. La Mtra. Huerta,
adicionalmente, dictó la ponencia “Competencias del
nuevo gestor de Recursos Humanos” para miembros
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de la Asociación Guatemalteca de Profesionales de
Gestión Humana. 20-24/10
En colaboración con la Mtra. Martha Pérez de Chen,
directora de Posgrados de la Universidad Rafael
Landívar, el Dr. Alberto Soto Cortés, coordinador de la
Licenciatura en Historia del Arte, el Dr. Francisco López
Ruiz, director de Posgrado, ambos de la Ibero CM, así
como seis colegas de la Facultad de Arquitectura de
la universidad jesuita guatemalteca, ocho estudiantes
Ibero y 70 estudiantes de la URL, realizaron las siguien
tes actividades: Congreso Internacional “Arquitectura,
Patrimonio Cultura e Identidades”, curso “Diseño,
ejecución y evaluación de Proyectos de Patrimonio
Cultural”, para alumnos de la Maestría en Gestión de la
Cultura y el Patrimonio, impartido por el Dr. Soto con la
asistencia del Dr. López Ruiz; conferencia y taller de ac
tualización docente para 12 profesores de Arquitectura
y Diseño, en torno a “El Método de Proyectos y la for
mación humanista en universidades jesuitas”, a cargo
del Dr. López Ruiz y Carolina Díaz Berthet, alumna
UIA; seminario “Valoración de la Antigua Guatemala
como Patrimonio Mundial”, conmemorativo a 35 años
de la Declaratoria de la UNESCO, y que fue inaugurado
por el rector de la URL en la ciudad de Antigua; visitas
guiadas al Centro Histórico de la capital guatemalte
ca y a Antigua, así como a los espacios expositivos:
Museo Ixchel del Traje Indígena, Museo Popol Vuh y
Universidad Francisco Marroquín, donde pudo apre
ciarse el Códice Quauhquechollan. 21-24/10
El Instituto Tecnológico y de Estudios Supe
riores de Occidente fue sede del primer Encuentro
de la Red sobre Derecho a la Comunicación y
Democracia. La agenda se estructuró en dos par
tes: un seminario abierto sobre Derecho a la
Comunicación y Democracia sobre fundamentos
jurídicos del derecho a la comunicación en América
Latina y el contexto del ejercicio del derecho a la co
municación en los países de la región; y luego, los
homólogos de las 11 universidades participantes se
reunieron para definir la misión, visión de la Red y se
propuso un plan de trabajo en torno a tres proyec
tos: 1) Programa de formación para el desarrollo de
competencias de investigación en el área de comuni
cación; 2) Investigación acerca del estado del arte de
la formación sobre el derecho a la comunicación y la
democracia en las propias universidades de AUSJAL;
y 3) Investigación sobre el modelo capturado de me
dios. La coordinación de la Red fue asumida por la
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en
la persona de José Luis Benítez, apoyado por Andrés
Cañizález, de la Universidad Católica Andrés Bello de
Venezuela. La Dra. Mireya Márquez, coordinadora del
Programa Prende, representó a la UIA CM, y ahí com
partió “Autonomía, Perfiles y Culturas Profesionales de
periodistas mexicanos: resultados preliminares de la
Encuesta Nacional Worlds of Journalism-Mexico” y se
aprobó su colaboración activa tanto en el programa
de formación como en una investigación sobre el mo
delo capturado de medios. Más información: http://www.
ausjal.org/id-2-78.html 22-24/10

por desplazamiento de aire” (con M. Díaz-Gutiérrez).
Revista Mexicana de Endocrinología, Metabolismo &
Nutrición, 2014; 70-5.
Ponencia: “Tratamiento multidisciplinario de la
obesidad”. Seminario Internacional “Prioridades
Socioeconómicas y Redes de colaboración”.
Universidad Autónoma Metropolitana. México, DF. 6/10

• PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.

Capítulo: “Fibra y su efecto en la salud basada en
evidencia” (con Gómez Reyes E.). Microbiota, nutrición
y obesidad, de Valdovinos-Diaz MA, Gómez Reyes E,
Torres Villalobos G. México: AMG/ Clave Editorial, 2013.
Pp. 170-179.
Publicó: “Clinimetric testing in Mexican elders:
associations with age, gender and place of residence”
(con Tavano-Colaizzi L, Arroyo P, Loria A, and
Pérez-Zepeda MU). Front. Med. 1:36. doi: 10.3389/
fmed.2014.00036, Octubre 17, 2014
Publicó: “Eating Habits and Physical Activity in School
children: A Comparison Before and After Summer
Vacations” (con Escalante- Izeta EG, Plazas M, Zardaín
VG). J Obes Weight Loss Ther 4: 223. doi:10.4172/21657904.1000223
Asistió: Simposio Vida Activa y Saludable, Serie
Científica Latinoamericana. Buenos Aires. 10-12/9
Asistió: VII Curso Precongreso y de Posgrado NuBe:
Nutrición Basada en Evidencia. Semana Nacional de
Gastroenterología. Cancún. 15-16/11
Ponente: Congreso Internacional Universitario de
Promoción de la Salud: alimentación y estilos de vida
para la prevención de la obesidad y la diabetes 2014.
Universidad Autónoma Metropolitana. México, DF.
26-27/11

• SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Mtra.

Conferencia: “Evaluación del estado nutricio: análisis de
caso”. Sesión clínico-nutricia. Universidad Autónoma de
Aguascalientes. 21/10
Asistió: ACEND Accreditation Workshop for Program
Directors and Faculty. Accreditation Council for
Education in Nutrition and Dietetics. Chicago.10-11/11

• TAVANO COLAIZZI, Loredana, Mtra.

Publicó: “Clinimetric testing in Mexican elders:
associations with age, gender and place of residence”
(con Arroyo P, Loria A, Perez A, and Pérez-Zepeda
MU). Front. Med. 1:36. doi: 10.3389/fmed.2014.00036,
Octubre 17, 2014
Ponente: Conferencia “La importancia de la
alimentación en el Adulto Mayor”. Día Mundial del
Alzheimer. Alzheimer México, IAP/GCM. México, DF. 21/9
Asistió: ACEND Accreditation Workshop for Program
Directors and Faculty. Accreditation Council for
Education in Nutrition and Dietetics. Chicago.10-11/11

• VILAR COMPTE, Mireya, Dra. (SNI)

Publicó: “The effects of the 2008 financial crisis on
the food security status of Mexican households” (con
Sandoval, S., Bernal, A. Vargas, A.). Public Health
Nutrition. 11/2014; DOI: 10.1017/S1368980014002493
Coordinó: Grupo de alumnos de las licenciaturas en
Economía y Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Primer
Concurso Nacional de Resolución de Casos en Salud
Pública. Septiembre.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN

• JUÁREZ BOLAÑOS, Diego, Dr.

Conferencia: “La educación turística como elemento
fundamental en el desarrollo de las regiones”.
Universidad San Gil. Yopal, Colombia. 5/9
Participó: Taller de Investigación Educativa dirigido
a Asesores de Programas de Posgrado. Universidad
Pedagógica Nacional Unidad 071. Tuxtla Gutiérrez. 7/11
Conferencia: “Casos de éxito internacionales de turismo

sustentable en comunidades”. 3er Congreso de
Turismo Sustentable. Universidad Tecnológica de
León. León, Gto. 14/11 Participó: Quinta reunión Red
de Redes. Dirección de Redes Temáticas de Conacyt.
Ixtapa, Gro. 23-24/11
Participó: Reunión de intercambio de experiencias
significativas de trabajo docente en multigrado por
parte de maestros rurales. Universidad Pedagógica
Nacional Unidad 241. San Luis Potosí. 28-29/11
Participó: Segunda Reunión de la Red de
Investigación de Educación Rural. Benemérita
Escuela Normal Veracruzana. Xalapa. 4 -5/12

• PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI)

Presentó: “Resultados de investigación del proyecto:
El técnico superior universitario: experiencias, retos
y posibilidades. El caso del Tecnológico Universitario
del Valle de Chalco”. UIA Ciudad de México. 15/10
Participó: Presentación de los Programas de
educación media superior, empleo y capacitación
para el trabajo. Casa Meneses. Evento de apoyo a
casa Meneses a partir de un trabajo grupal con las
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía. 27/11

• RODRÍGUEZ SOLERA, Carlos Rafael, Dr. (SNI)

Presentó: Resultados finales del “Estudio de Impacto
de los Graduados de la Universidad EARTH, becados
por la Real Embajada de Noruega en Guatemala,
Honduras y Nicaragua”. Universidad EARTH.
Guácimo, Costa Rica. 12/9; 15-17/10; 17-19/11
Comentó: Jornaleros agrícolas migrantes
invisibilizados, de Teresa Rojas Rangel. IX
Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología Rural (ALASRU) “Sociedades rurales
latinoamericanas, diversidades contrastes y
alternativas”. Casa de la Primera Imprenta de
América. México, DF. 8/10
Participó: Diálogo con expertos: Acciones y
programas educativos dirigidos a la población
infantil migrante (jornalera e hijos de jornaleros).
INEE. México, DF. 28/11
Ponente: Coloquio “Perspectivas de la investigación
y la atención educativa de la Población Migrante”.
Universidad Pedagógica Nacional, sede Ajusco.
México, D.F. 3/12

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

Evaluó: Proyecto “Producción de conocimiento
sobre investigación e intervención educativa. Vías
para atender a la población vulnerable en México”.
Fondo I0017 - Ciencias Básicas del CONACYT. 17/10
Participó: Instalación y primera sesión de trabajo
del Consejo Técnico Especializado de Fomento
de la Cultura de la Evaluación Educativa. Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
3-4/11
Organizó: “Mesa de análisis La universidad hoy: el
posgrado y la producción de conocimiento”. UIA
Ciudad de México. 20/11
Dictaminó: Artículo “Formación polivalente
e identidad profesional de los interventores
educativos” para la Revista de la Educación Superior
(ANUIES). 13/11

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

• ELIZALDE GONZÁLEZ, Eliot, Lic.

Conferencia: “Litigio estratégico con perspectiva
de género”. 15° Encuentro Nacional de las Áreas
jurídicas de los mecanismos estatales para el
adelanto de las Mujeres e Inmujeres”. Instituto
Nacional de las Mujeres. México, DF. 31/10

• MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Raymundo, Mtro.

Impartió: Módulo “Derechos Humanos, bases
conceptuales e históricas”. Diplomado en
Educación para la Paz y derechos humanos. UIA
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El texto Desorientação e
colaboração no cotidiano
digital, de Rejane Spitz
(org.), publicado en 2014
por Editora Rio Books, sello
editorial de la Pontificia
Universidade Católica
do Rio de Janeiro, integra
los capítulos: “De cuando lo
que acerca aleja: Internet,
relaciones humanas y me
dio ambiente natural y construido” y “Smartphones, re
des y ciudades”, trabajos conjuntos de los académicos
UIA Mtros. Carlos Delgado Castillo, de Arquitectura, y
Édgar Bermúdez, de Diseño, y que aparecen en las
páginas 85-104 y 147-157, respectivamente. Otros
aportes de profesores UIA son: “El punto medio en
tre el mundo online y offline”, escrito por María del
Mar Sanz y Edward Bermúdez Macías; “El amor en
la era tecnológica: aproximaciones historiográficas a
la construcción de sentimientos y algunas otras reali
dades por internet”, por Fernando Bermúdez y Nora
Karina Aguilar Rendón; “La soledad como experiencia
en la lectura análoga o digital”, de Nora Karina Aguilar
Rendón y María del Mar Sanz; y “Smartphones, redes
y ciudades”, con la firma de Edward Bermúdez Macías
y Carlos Luis Delgado Castillo. Esta primera edición, en
portugués y español, pronto será traducida al inglés
en una nueva edición publicada por la Iberoamericana.
https://www.youtube.com/watch?v=kpWFzD35oOw
El texto fue presentado por académicos de las dos uni
versidades en la UIA CM. 5/11
Aprovechando la visita del grupo de profesores del
programa de posgrado de la PUC-Rio integrado por
los doctores: Nilton Gamba, Rita Souza, Luiz Antonio
Coelho, Vera Damazio y Rejane Spitz, quienes dan
seguimiento a nuestros académicos inscritos en su
programa de Doctorado, se llevaron a cabo el I y II
Coloquio de Investigación Doctoral del Departamento
de Diseño, abiertos para profesores de tiempo y asig
natura. Se presentaron los avances de las tesis docto
rales de cada doctorando. 9/8 y 21/10
Con la participación de alumnos UIA de Diseño
Gráfico, Interactivo y de Técnico Superior Universitario,
y de la PUC-Rio y Parsons NY, se llevó a cabo un taller
conjunto de creación de personajes, durante todo el
semestre de Otoño. El tema central fue la muerte y las
diferentes reflexiones a su alrededor generadas por
las culturas norteamericana, brasileña y mexicana. El
Dr. Nilton Gamba, lideró el proyecto en Brasil, mien
tras en México, Jorge Meza, Eri Tamagawa y Flavio
Montesoro orientaron los grupos de trabajo. Los re
sultados del taller fueron compartidos de forma virtual
por las tres naciones y cada uno de ellos exhibió y
exhibirá en la primavera de 2015 los resultados.
En la Pontificia Universidad Católica de Rio
de Janeiro (PUC-Rio) se dieron cita homólogos
de nueve instituciones de la Red de Ambiente y
Sustentabilidad. También estuvo presente la Secretaria
Ejecutiva de AUSJAL, Susana Di Trolio. Igualmente, con

universidad iberoamericana
el propósito de for
talecer las alianzas
con otras redes
de la Compañía
de Jesús e institu
ciones amigas se
contó con la valio
sa participación del
Secretario para la Justicia Social y la Ecología
de la Compañía de Jesús, Patxi Álvarez, SJ; del
Delegado del Sector de Apostolado Social de la
Conferencia de Provinciales en América Latina
(CPAL), Roberto Jaramillo, SJ.; del Coordinador del
proyecto PAN-AMAZONICO de la CPAL, Alfredo Ferro,
SJ; y los representantes de Amazônia Viva de la World
Wildlife Fund for Nature (WWF). Durante las jorna
das de reflexión del “Seminario Internacional sobre
Ambiente, Sustentabilidad y Universidad”, el Rector de
la PUC-Rio, Josafá Carlos de Siqueira, SJ., y recono
cido experto en temas de ambiente y justicia social,
presentó una ponencia titulada “Ética y Ambiente”.
Patxi Álvarez, SJ., presentó el documento “Promoción
de la Justicia en las Universidades de la Compañía”
y compartió con los asistentes las “Perspectivas, de
safíos y compromisos de la Compañía en el campo
ecológico y ambiental”. Hubo un taller en el que se
revisaron los avances en la formulación de los proyec
tos de “Campus Sustentable” y la investigación sobre
“Acompañamiento de las Universidades de AUSJAL a
los procesos de transformación socio-ambiental en
América Latina”. Los documentos de ambos proyectos
formarán parte del plan de trabajo para los próximos
dos años. La Red acordó cambiar el nombre al pro
yecto de Campus Sustentable a “Universidades com
prometidas con sociedades sustentables (UCSS)”,
mismo que será coordinado por la Católica Andrés
Bello, con el apoyo de la Ibero Ciudad de México y
Rafael Landívar. De común acuerdo con la CPAL se
incorporaron tres iniciativas a la Red: “Sanando la
Tierra” (“Healing Earth”-Loyola University Chicago);
diseño de un Concurso de Innovación Tecnológica
Ambiental y apoyo a la Campaña “Flight for Forest”.
La Mtra. Dulce Ma. Ramos Mora, coordinadora del
programa de Medio Ambiente, representó a nuestra
universidad. 11-13/11 Más: http://www.ausjal.org/id-378.html 11-13/11

Representantes de siete universidades que partici
pan en el Programa Interuniversitario de Derechos
Humanos AUSJAL-IIDH, se reunieron en la sede del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
en San José, Costa Rica. En la reunión se evaluó el tra
bajo realizado y se planificaron las próximas acciones.
En 2015, el Programa ofrecerá una propuesta acadé
mica actualizada de los diplomados, y como parte de
la estrategia global de consolidación y ampliación del
Programa, los asistentes acordaron lanzar la 1ª edición
de la mención Seguridad y DDHH. Actualmente, el
Programa ofrece las menciones: Acceso a la Justicia;
Participación, Ciudadanía y DDHH; y Educación en
DDHH, y cuenta con 858 egresados luego de 12
años de funcionamiento ininterrumpido. Por la Ibero

cooperación académica
Ciudad de México acudieron a esta reunión el Dr. José
Antonio Ibáñez Aguirre y la Mtra. Sandra Salcedo
González, coordinador y asistente del Programa de
Derechos Humanos. Fuente: Fuente: http://www.ausjal.
org/id-4-78.html 17-19/11

Se celebró en la Universidad
Centroamericana
José
Simeón Cañas el XXV
Aniversario de los Mártires de
la UCA y el X Aniversario de
la Cátedra Latinoamericana
Ignacio Ellacuría bajo el lema
“Ignacio Ellacuría, 25 años des
pués de su martirio”. Se dieron cita representantes de
las diversas instituciones conformantes de la Cátedra:
Jon Sobrino, S.J., Rolando Alvarado, S.J. y Héctor
Samour (UCA), Juan José Senent (Universidad Loyola
de Andalucía), Fernando Fernández Font, S.J. (Ibero
Puebla) presidente de AUSJAL, entre otros. Asimismo,
aprovechando el encuentro, tuvo lugar la reunión de
los integrantes de la cátedra, que permitió establecer
el plan de trabajo para el próximo año. En ambas ac
tividades participó la Dra. Helena Varela Guinot, di
rectora de la División de Estudios Sociales de la UIA
Ciudad de México. (18-20/11)
El profesor e investigador del Departamento de
Comunicación, Dr. Carlos Manuel Rodríguez Arecha
valeta, participó como profesor invitado del curso
“Comunicación Política y Democratización en América
Latina”, ofrecido por la Maestría en Comunicación de
la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas”, en San Salvador. 18-24/11
En Nicaragua, la 6ª edición del Certamen Nacional
“María José Bravo”, in Memoriam, dedicado al
Periodismo, Comunicación y Publicidad No Sexista
para la prevención de la violencia contra las mu
jeres, entregó los premios 2014, conforme las ba
ses de la convocatoria suscrita por la Universidad
Centroamericana, con apoyo de la Cooperación
Suiza, Noruega y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Integró el jurado la Mtra.
Leticia Santos Campa, directora del Departamento
de
Comunicación
https://es-es.facebook.com/
PNUDNICARAGUA/notes

Una pasantía de investigación cumplió Andrea Meza,
alumna de Magister en Estudios de la Imagen de
la Universidad Alberto Hurtado, adscrita al
Departamento de Arte. Durante la estancia, Andrea
revisó materiales del acervo de la Biblioteca Francisco
Xavier Clavigero, buscando aportes para su tesis, que
aborda el libro Cosmographia seu descriptio totis
orbis, publicado en el año 1524 por el humanista
alemán Pedro Apiano (1495-1552). Andrea trabajó
con los Dres. Olga Rodríguez Bolufé y Alberto Soto,
quienes impulsaron la presentación de los avances de
la estudiante chilena, en el marco del seminario de la
línea de investigación “Imaginarios culturales y cultura
visual en Latinoamérica y el Caribe”. 26/10-4/11
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De la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá
llegó el Dr. Sergio Ángel Baquero para participar en
la celebración del cincuentenario de la licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública. Baquero es
docente catedrático del programa de Ciencia Política
en la Javeriana, y sus principales líneas de investiga
ción abordan la cultura política, política educativa, teo
ría política, pensamiento latinoamericano y epistemo
logía de la Ciencia Política. 25-31/10
En el marco de su participación en la reunión de la
Red Iberoamericana de Doctorados en Comunicación,
RIBERDOC, celebrada en Bogotá, el Dr. José Francisco
López Ruiz, director de Posgrado, aprovechó para dia
logar con Daniel Tolmos Saponara y Lina Beltrán
además de otras autoridades de la Pontificia
Universidad Javeriana, con quienes trató el impul
so de cotitulaciones, movilidad estudiantil, intercam
bio de profesores y vinculación social. 29-31/10
Durante el otoño, el Mtro. Edward Bermúdez y la
Mtra. Georgina Durán, mantuvieron contacto con la
Dra. Cielo Quiñones, Directora de la especialización
en Diseño y Gerencia de Producto para la Exportación
de la Javeriana, con la finalidad de detectar las po
sibles materias a ser trabajadas en colaboración entre
esta especialidad y la Maestría en Diseño Estratégico
e Innovación. El Diseño viene estableciéndose, den
tro de su actividad mayormente proyectual, como
un referente/motivador importante en la gestación
de innovación. Nueva literatura puntualiza que en el
pensamiento del diseñador (Design Thinking) existen
herramientas importantes que sistematizadas pueden
aportar beneficios sociales y empresariales, en el di
seño de estrategias y en la generación de innovación.
Las dos Universidades buscan fortalecer lazos acadé
micos, con la finalidad de propulsar, investigar y pro
fundizar en estos temas. La visita de Ricardo Barragán
González, Director del departamento de Diseño de
la Pontifica Universidad Javeriana a la UIA, fue
importante para fortalecer este vínculo que espere
mos pronto dé positivos resultados en el campo de
la innovación desde el diseño. Por el momento se
avanzó en la planeación de un curso intersemestral
Ibero-Javeriana y se concretizó la visita del profesor
Guillermo Pérez que realizará en México diversas in
vestigaciones durante su período sabático.
Concluyeron los trabajos conjuntos Ibero PueblaIbero México, destinados a homologar los programas
de Maestría en Diseño Estratégico e Innovación. El
esfuerzo en tratar de coincidir los contenidos y dise
ño curricular de ambos programas apunta a futuras
colaboraciones e intercambio de estudiantes y aca
démicos para fortalecer lo académico y la práctica.
Así mismo, el Coordinador de dicho programa en la
UIA Ciudad de México trabaja con su par de la Ibero
Torreón, a donde viajan frecuentemente nuestros pa
ra intercambiar ideas y dialogar sobre cómo introducir
una visión más rica y ecléctica al programa. Otoño.
Por invitación de la Universidad Rafael Landívar,
la Mtra. Paulina Oliveros, coordinadora de Admisión,

Ciudad de México. 17/10

• TORRES SAUCHET, Martín, Dr. S.J.

Participó: V Coloquio Internacional de Teatro
Latinoamericano “Reconstruyendo el canon:
Shakespeare y otros clásicos en la dramaturgia y la
escena latinoamericana”. Ahí presentó la ponencia “De
los cruces a las cruces: éxodo y calvario en El viaje de
los cantores de Hugo Salcedo”. UIA/UTEP/CITRU/AMIT.
UIA Ciudad de México. 5-7/11

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

• ALFARO TELPALO, Guillermo Mtro.

Impartió: Módulo en Diplomado “La Interculturalidad
en la escuela que queremos”. Maestros peruanos. PIAI/
DEC-UIA Ciudad de México. Noviembre.

• ARREZOLA SOLÓRZANO, Araceli, C.P.

Acudió: Segunda Sesión del Ciclo de Conferencias sobre
Asuntos Migratorios “Internación de extranjeros para
estudios de posgrado en México”. Coordinación de
Estudios de Posgrado-UNAM. México, DF. 9/9

• CAVIA ESTEINOU, María Salud, Mtra.

Ponencia: “Malestar psicológico en alumnos
universitarios: su importancia como fenómeno y
para las instituciones universitarias”. XIX Coloquio de
Investigaciones Doctorales. UDLA. México, DF. 11/12

• CELIS TOUSSAINT, Claudia, Mtra.

Impartió: Módulo en Diplomado “La Interculturalidad
en la escuela que queremos”. Maestros peruanos. PIAI/
DEC-UIA Ciudad de México. Otoño.

• CHÁVEZ AVIÑA, Mónica, Mtra.

Participó: Congreso Internacional de Ética y Ética
Aplicada: La filosofía Moral Frente a los Desafíos
de la Interculturalidad. Ahí presentó la ponencia:
“La compasión, camino posible contra la violencia”.
Universidad Anáhuac del Norte. México, DF. 7/10
Impartió: Curso “Bases Teóricas y Filosóficas de la
Formación basada en Competencias”. Profesores de
la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
Diciembre.

• GUERRERO ZEPEDA, Norma Patricia, Mtra.

Acudió: Reunión de Secretarios Técnicos Regionales de
la ANUIES. México, DF. 5/9
Asistió: 3er Foro Nacional de Servicio Social ANUIES
2014 “Fortaleciendo vínculos para el desarrollo
productivo de las comunidades”. Instituto Politécnico
Nacional. México, DF. 23/10
Organizó: 2.2014 Sesión Ordinaria del Consejo Regional
del Área Metropolitana (CRAM) ANUIES. UIA Ciudad
de México. 5/11

• HINOJOSA ÁVILA, María Luisa, Mtra.

Ponencia: “Modelo de tutoría de pares: oportunidad
para la acción tutorial preventiva en las universidades”.
Sexto Encuentro Nacional de Tutoría ANUIES. UNAM/
ANUIES. México, DF. 10-13/11

• JIMÉNEZ ROMERO, María Adriana, Mtra.

Impartió: Módulo en Diplomado “La Interculturalidad
en la escuela que queremos”. Maestros peruanos. PIAI/
DEC-UIA Ciudad de México. Otoño.
Ponencia: “Las carreras de técnico superior
universitario, una experiencia de diseño curricular
por competencias, bajo un enfoque de educación
humanista”. Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología e Innovación y Educación. OEI. Buenos Aires.
12-14/11

• MATABUENA PELÁEZ, Teresa, Mtra.

Coordinó: La restauración de la Compañía de Jesús
en la américa hispanolusitana. Una antología de
las fuentes documentales (con María Eugenia Ponce
Alcocer y Jorge Enrique Salcedo Martínez, S.J.) México:
PUJ Bogotá/UIA, 2014. Ahí publicó: “De la importancia
de la educación para la gloria de la República. Puebla
impetra la restitución de la Compañía de Jesús”, pp.
183-199.

Participó: Coloquio “1814-2014. Construcción
de una identidad: la Compañía de Jesús ante su
restauración”. Ahí presentó la ponencia: “De la
importancia de la educación para la gloria de
la República. Puebla impetra la restitución de la
Compañía de Jesús”. UIA Ciudad de México. 3-5/9

• MEDINA, Fantine, Mtra.
• SERNA, Roberto, Mtro.

Asistieron: 7o Congreso de Administración Escolar
ARSEE. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Villahermosa, Tab. 5-7/10

• NAVARRO ZAMORA, Andrés. Mtro.

Asistió: X Congreso Nacional de Tanatología
“Aprendiendo a cuidar en la vida y la muerte”.
Asociación Mexicana de Tanatología, A. C. Acapulco.
5-8/11

• NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.

Asistió: XXXIX Sesión Ordinaria del Consejo de
Universidades Privadas (CUPRIA) ANUIES. Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Monterrey. 11/11
Asistió: Sesión de trabajo. Asociación Mexicana de
Universidades Privadas (AMUP). México, DF. 12/11

• PATIÑO DOMÍNGUEZ, Hilda, Dra.

Asistió: XII Encuentro Nacional de Responsables
de Formación Humanista. Asociación Mexicana de
Instituciones de Educación Superior de Inspiración
Cristiana (AMIESIC). Universidad La Salle Morelia.
Morelia, Mich. 6 y 7/11
Participó: Tercer panel: Sinergia por la centralidad
de la persona, la corresponsabilidad y la integración
de los procesos y espacios educativos. Encuentro
Nacional: Educar para una nueva sociedad “Pasión
que renueva”. Universidad La Salle. México, DF.
15/11
Impartió: Módulo “Estrategias para abordar la
diversidad en el aula basado en el diálogo de
saberes”. Diplomado “La Interculturalidad en
la escuela que queremos” dirigido a docentes
peruanos. PIAI/DEC-UIA Ciudad de México.
Noviembre.

• PONCE ALCOCER, Ma. Eugenia, Dra. (SNI)

Publicó: “La prensa frente a la maquinaria y el
abstencionismo electoral: El Monitor Republicano
y El Diario del Hogar, 1877-1899”. Prensa y
Elecciones. Formas de hacer política en el México
del siglo X, de Fausta Gantús y Alicia Salmerón
(Coords.). México: Instituto Mora, 2014., pp. 103-126.
Coordinó: La restauración de la Compañía de Jesús
en la América Hispanolusitana. Una antología de
las fuentes documentales (con Teresa Matabuena y
Jorge Enrique Salcedo Martínez, S.J.). México, UIA,
2014. Ahí publicó: “Un retorno efímero: la provincia
de México”. pp. 139-180.
Coordinó: Testigos del pasado. 30 años de Acervos
Históricos (con Isabel Martinez Ateca). México: UIA,
2014. Ahí publicó: “El Popocatépetl, un proyecto
recreativo e industrial porfiriano”, pp. 141-154 y
“Dos huelgas en dos haciendas mexicanas, 1893 y
1911”, pp. 179-195.
Participó: Coloquio “1814-2014. Construcción
de una identidad: la Compañía de Jesús ante su
restauración”. Ahí presentó la ponencia: “Un retorno
efímero: la Provincia de México”. UIA Ciudad de
México. 3-5/9
Participó: XVII Congreso de la Asociación de
Historiadores Latinoamericanistas Europeos. Ahí
presentó la ponencia: “La defensa de los yaquis
ante la ofensiva del estado porfirista”. AHILA/Freie
Universität Berlin. Berlín. 10-12/9
Participó: Congreso “Los esfuerzos en el rescate y la
conservación de archivos y bibliotecas privados en
México”. Ahí presentó las ponencias: “Los acervos
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apoyó a su contraparte, la M. A. Esly Dalila Román
de Ambrocio, directora de Promoción, en diferentes
actividades: conferencia “El papel del formador edu
cativo en el proyecto de vida”, dirigida a 200 orien
tadores vocacionales y directivos de los colegios vin
culados a la URL; sesión con el equipo promotor pa
ra asesorarles y compartir actividades, experiencias y
acciones concretas que pueden resultar de utilidad
para la hermana universidad jesuita de Guatemala;
reunión con enlaces académicos, decanos de fa
cultades y personas dedicadas a la orientación
vocacional en la Universidad, a fin de transmitir la
importancia de su labor en las acciones de promo
ción así como su impacto mediante un comparativo
con la Ibero; charlas con la directora de Admisión y
Trayectoria Profesional, así como con la Mtra. Román
para intercambiar estrategias y actividades exitosas
que pueden aplicarse con la contextualización nece
saria en Guatemala. Estas acciones, programadas al
cierre del ciclo promocional de la Landívar, sin duda
fortalecieron los lazos de cooperación ya existentes.
14-17/11
Juan Cristóbal Peña Fletcher, director de la Escuela
de Periodismo de la Universidad Alberto
Hurtado, visitó el Departamento de Comunicación
donde sostuvo varias reuniones con Estela Torres
Almanza, la coordinadora del Subsistema de
Periodismo, quien incorporó a las conversaciones
a Edwin Culp, Maricela Portillo y Mireya Márquez,
coordinadores de la Maestría en Comunicación, del
Doctorado Internacional en Comunicación, y del
Programa PRENDE, respectivamente. Peña Fletcher
impartió, además, un taller organizado por la Red de
Periodistas de a Pie, con la cual se tiene vínculos en
el Programa Prende. Esta visita permitió conocer los
programas y actividades de investigación y difusión
que realizan las dos universidades en vistas de afian
zar la cooperación. 2/12
Se llevó a cabo la ceremonia de premiación del
Segundo Concurso Internacional Ibero | AUSJAL
2014 de Tesis y Estudio de Caso de Maestría. El
premio reconoce las aportaciones de excelencia en
la investigación teórica y aplicada relacionada con la
sustentabilidad —tema prioritario para AUSJAL y para
Ibero CM—. En esta segunda edición participaron 35
trabajos recepcionales desarrollados en 29 universi
dades públicas y privadas de cinco países: Argentina,
Chile, Colombia, España y México. Los trabajos ga
nadores fueron: “Hacia un sistema de movilidad ur
bana integral y sustentable en la zona metropolitana
del Valle de México”, de Luis Julián Castro García
(Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano,
UIA CM), primer lugar; y “Los espejismos de la bo
nanza aurífera: un análisis comparado sobre las te
rritorialidades en conflicto en torno a la minería del
oro en Buenaventura y Simití”, inscrito por Angélica
Rocío López Granada (Magíster en Desarrollo Rural,
Javeriana-Bogotá). 10/12
La Conferencia que los colegas de Educación
Internacional AJCU realizan cada año con invita

universidad iberoamericana
ción a homólogos
de las universidades
jesuitas, sesión de
Otoño, tuvo por sede
Loyola University
Chicago en sus dos
campus. Concurrieron participantes de 18 universi
dades de las 28 jesuitas norteamericanas; de 11 de
las 31 AUSJAL; 1 de España y 4 de Asia-Pacífico.
Quedaron claros los principios que orientan la co
laboración entre las universidades SJ: deseo natural
de encontrarse las universidades pues comparten
una misma misión y una misma visión, la comple
mentariedad es una constante, es posible el enten
dimiento cultural entre oferentes y demandantes y
se sabe que la paciencia es necesaria para obte
ner frutos; las relaciones personales ayudan a las
relaciones interinstitucionales, lo que fácilmente se
advierte cuando cualquier miembro de una comu
nidad universitaria realiza una estancia en otra insti
tución de la Compañía. Sin embargo, urge encontrar
fuentes de financiamiento para ampliar la movilidad
de estudiantes y profesores. Tales insumos sugie
ren escalar la relación enfocándose al desarrollo del
currículo, basado en la mutua comprensión de las
instituciones participantes (sus fortalezas, sus op
ciones, sus proyectos…) y buscando el desarrollo
solidario, en tópicos de incidencia social prioritarios.
Para AUSJAL, por ejemplo, cada “otro” es igual que
“uno”, y por ello ha sido relativamente fácil y rápido
encontrar la fórmula solidaria de la cooperación. La
Mtra. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, subdirec
tora de Relaciones Académicas, participó en la con
ferencia. 5-8/11
Una presentación especial durante el Coloquio de
investigación doctoral del Doctorado en Bienestar
Social fue realizada por la Dra. Mireya Vilar Compte,
investigadora del Departamento de Salud de la UIA
CM. El doctorado es una iniciativa internacional con
junta con Boston College. 20/11
Method: Journal of Lonergan Studies, publica
ción periódica del Lonergan Institute de Boston
College, publica en su edición 3.2 (2012),
páginas 75-42, el artículo del Dr. Francisco
Vicente Galán Vélez, académico investigador del
Departamento de Filosofía, titulado: “Rendering it
explicitly accountable: shedding light on Lonergan’s
“Pragmatism” through Robert Brandom’s normati
ve pragmatics”. http://bclonergan.org/publications/
method-journal-of-lonergan-studies/

Culminó la estancia de docencia e investigación
del Dr. Antonio Manrique de Luna Barrios, en el
Departamento de Estudios Internacionales. El Dr.
Manrique de Luna es profesor de Derecho Internacional
Público y de Organizaciones Inter
nacionales en la
Universidad de Deusto. La estancia fue apoyada

cooperación académica
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por una beca de movilidad
de Deusto, y durante la mis
ma participó en la Mesa
Redonda: Organizaciones
Internacionales ¿cómo estu
diarlas?, impartió cursos so
bre Derecho Internacional
a los estudiantes de la
Licenciatura en Relaciones
Internacionales y promovió la formación de una red
de investigación UIA-Deusto para atender el tema de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Agosto.

rio de un testigo: los papeles de
Manuel Luengo” y “De las histo
rias generales a las historias de
las ‘asistencias’. ‘La fábrica de la
historia’: Luis Martín. Análisis de
las introducciones para las diver
sas historias: Frías, Burnichon,
Tacchi Venturi, Rodrigues, Duhr”. La apertura del co
loquio estuvo a cargo de Marek Inglot, S.J., con la
conferencia magistral “Rusia y la restauración de la
Compañía de Jesús. Un largo invierno”, introducción
indispensable para la exposición homónima. 3-5/9

El Dr. Patxi Lanceros, de la Universidad de
Deusto, impartió la charla “Razones (geo) políticas”,
en el Departamento de Filosofía. El Dr. Lanceros ha
sido profesor visitante en la UIA varias ocasiones.
29/10

A Roma se trasladaron los doctores Perla Chinchilla
Pawling y Alfonso Mendiola Mejía, académicos
de Historia, invitados a participar en el coloquio
“In unum corpus coalescerent. La Compagnia di
Gesù dalla Soppressione (1773) alla Ricostituzione
(1814)”, organizado por la Pontificia Università
Gregoriana. La primera intervino en la mesa re
donda “La espiritualidad en el siglo XIX”, en tanto
el segundo colaboró en la sesión “Nueva y antigua
Compañía en el siglo XIX”. 6-8/11

En el Coloquio de cierre por el bicentenario de la
restauración de la Compañía de Jesús participó acti
vamente el Dr. Martín Morales, S.J., de la Pontificia
Università Gregoriana. Morales presentó: “El dia

Cerró el ciclo 2014 de “Arte, historia y pensa
miento jesuita”, ejercicio de divulgación 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. El último tra
mo del año incluyó las siguientes sesiones: el
egresado Mtro. Ernesto Lee Gómez tuvo a su
cargo el tratamiento del “Contexto histórico en
los tiempos de San Ignacio de Loyola y algu
nas reflexiones sobre el presente” (10/9); “La
universidad de la Compañía de Jesús: su iden
tidad y espiritualidad”, abordada por el rector,
Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. (24/9);
“Noche oscura y amanecer de la Compañía
de Jesús (1767-1814)” fue presentada en voz
del historiador, Mtro. Xavier Cacho Vázquez,
S.J. (8/10); otros miembros de la comunidad
también enriquecieron la propuesta del ciclo
con temas como: Dr. Alberto Soto Cortés, de
Arte, desveló la “Trascendencia de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio de Loyola en el arte”
(15/10); la “Ratio Studiorum” fue explicada por
el Mtro. Enrique Beascoechea Aranda, director
de Educación a Distancia (19/11); el filósofo
Dr. Francisco V. Galán Vélez se encargó de in
troducir a “Lonergan SJ: Las especialidades fun
cionales y el discernimiento”, campo en el que
es un especialista (26/11); y el Mtro. Emilio H.
Quesada Aldana, espíritu entusiasta de este
esfuerzo de divulgación, cerró con “Los jesui
tas y la mexicanidad (1572-siglo XXI)” (10/12).
También, y aprovechando su presencia como
profesor visitante, el Dr. Ronnie Po-Chia Hsia

presentó a “Mateo Ricci. 1552-1610. Misiones
en China” (12/11), en tanto la Mtra. María del
Carmen Aguilar Guzmán, investigadora, fue invi
tada para el tema “La SJ en Puebla: de la expul
sión al restablecimiento (1767-1834)” (3/12).
Todas las charlas conforman un repositorio vir
tual del ciclo.

La Comisión Teológica de la Compañía
de Jesús en América Latina convocó a un
Seminario de discusión sobre diversos artícu
los publicados por teólogos de América Latina,
en Cochabamba. Hasta allá viajó el director
del Departamento de Ciencias Religiosas,
Dr. Humberto José Sánchez Zariñana, S.J.
29/9-3/10

Desde el Centro Universitario Ignaciano se qui
so resaltar la relevancia de una reflexión y acer
camiento interno a la figura de Jesús frente al
desgarramiento del tejido social de México, pa
ra lo cual se contó con la invaluable presencia
del Dr. José Ignacio González Faus, S.J., durante
la conferencia “El otro, rostro de Cristo”. El teólo
go español es profesor de Teología Sistemática
en la Facultat de Teologia de Catalunya. 12/11

Con la asistencia de 20 teólogos sesionó la
Comisión Teológica de la Provincia Mexicana de
la Compañía de Jesús. En su organización y de
sarrollo colaboró el Dr. Humberto José Sánchez
Zariñana, S.J., director del Departamento de
Ciencias Religiosas. 4/12

históricos de la UIA, Ciudad de México a 30 años de su
fundación” y “Los archivos privados en la Ley General
de Archivos” (con Belem Oviedo, del Archivo Histórico
y Museo de Minería, A.C.). Asociación de Archivos y
Bibliotecas Privados. Monterrey. 29-31/10

• RAMÍREZ ROBLEDO, Juan Carlos, Mtro.

Publicó: “Resignificar la docencia a través del relato
y del trabajo colaborativo en: Investigar para
acompañar el cambio educativo y social”. El papel de
la universidad. Santander: Asociación Universitaria de
Formación del Profesorado/Universidad de Cantabria,
2014, pp. 133-141.
Asistió: XIII Congreso Internacional de Formación del
Profesorado. Santander, España. 20-22/11

• RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Ignacio, Mtro. S.J.

Participó: Coloquio “1814-2014. Construcción de una
identidad: la Compañía de Jesús ante su restauración”.
Ahí moderó la mesa: “La restauración de la Compañía
de Jesús en la América Hispanolusitana: una antología
de las fuentes documentales”. UIA Ciudad de México.
3-5/9

• SÁNCHEZ SALDAÑA, Mariana, Dra.

Dictaminó: “Programas de posgrado: convergencia de
intereses como elemento de pertinencia en la oferta”,
para la Revista de la Educación Superior. ANUIES.
México, DF. 17/9

• SEGRERA TAPIA, Alberto, Mtro.

Participó: “Encuentro de Desarrollo Humano a 50
años del Desarrollo Humano en México ¿Dónde
estamos y hacia dónde vamos?”. Instituto Nacional
de Investigación en Desarrollo Humano. Amecameca.
23-26/10
Asistió: XII Encuentro Nacional de Responsables
de Formación Humanista. Asociación Mexicana de
Instituciones de Educación Superior de Inspiración
Cristiana (AMIESIC). Universidad La Salle Morelia.
Morelia, Mich. 6 y 7/11
Conferencia: “Sentido de vida y dimensiones sustantivas
en el crecimiento integral”. Universidad Politécnica de
Sinaloa. Mazatlán. 21/11
Impartió: Talleres “Sentido e importancia de una
orientación humanista en la formación universitaria”.
Áreas de Desarrollo Humano y Recursos Humanos; e
“Integración de comunidad institucional, resolución de
conflictos e integración afectiva”. Comunidad Educativa.
Universidad Politécnica de Sinaloa. Mazatlán. 21-22/11

• TEPALE PALMA, Georgina, Mtra.

Participó: Sexto Encuentro Nacional de Tutoría ANUIES.
Ahí presentó la ponencia: “Optimización de los recursos
y servicios de apoyo en la implementación de un
programa de tutoría acorde con el modelo educativo
de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México”.
UNAM/ANUIES. México, DF. 10-13/11
Impartió: Módulo “Estrategias para abordar la
diversidad en el aula basado en el diálogo de saberes”.
Diplomado “La Interculturalidad en la escuela que
queremos”. Para Docentes Peruanos. PIAI/DEC-UIA
Ciudad de México. Noviembre.

RECTORÍA

• FERNÁNDEZ DÁVALOS, David de Jesús, Mtro.

Asistió: 3.2014 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional
de la ANUIES. México, DF. 29/9
Presidió: 2.2014 Sesión Ordinaria del Consejo Regional
del Área Metropolitana (CRAM)-ANUIES. UIA Ciudad
de México. 5/11
Asistió: 4.2014 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional
de la ANUIES. Universidad de Guanajuato. Guanajuato,
Gto. 27-28/11

• MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.

Asistió: 7ª Reunión Nacional de Vinculación ANUIES.
Centro Cultural Universitario. Universidad Autónoma
de Coahuila campus Arteaga. 22-24/10
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