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DEsPués DE 14 Años ininterrumpidos de  
publicar en formato impreso este boletín Cooperación 
Académica, iniciamos una nueva etapa.

En congruencia con la política ecológica de la Univer-
sidad Iberoamericana, Ciudad de México (http://www.
uia.mx/campusverde/), a partir de este número nuestra 
publicación será electrónica, lo que dará, entre otras ven-
tajas, velocidad a la divulgación internacional de nuestras 
actividades enmarcadas en el ámbito de la vinculación 
con otras entidades, así como la facilidad de incluir  
vínculos electrónicos que permitirán al lector ahondar  
en las notas de su interés.

Como no tendremos ya la limitación de espacio de un 
boletín impreso, incluiremos algunos artículos relacio-
nados con la cooperación y la internacionalización, para 
lo cual hemos solicitado a reconocidos académicos que 
tratan estos temas para que compartan con nuestros lec-
tores algunas reflexiones.

En esta ocasión contamos con la aportación de Hans  
de Wit, respetado internacionalista, quien nos ha ob-
sequiado una excelente reflexión sobre el devenir de la 
internacionalización de la educación superior.

After 14 yeArs of uninterrupted publication of 
this Academic Cooperation Newsletter in print, we begin a 
new stage.

Consistent with the environmental policy of the Univer-
sidad Iberoamericana, Mexico City (http://www.uia.mx/
campusverde/), our future publications will be electronic. 
Among other advantages, this will speed the international 
dissemination of our activities within the area of relation-
ships with other entities and will give us the opportunity to 
include electronic links that will allow the reader to delve 
into his/her subjects of interest.

As we will not have the space limitations that exist in a 
printed publication, we will include some items on coopera-
tion and internationalization. Therefore, we have invited re-
nowned scholars who deal with these issues to share some 
of their considerations with our readers.

On this occasion we have the contribution of Hans de 
Wit, distinguished internationalist, who gives us an exce-
llent analysis on the future of  internationalization of  
higher education.

EDITORIAL
luIs NúñEz goRNés

http://www.uia.mx/campusverde/
http://www.uia.mx/campusverde/
http://www.uia.mx/campusverde/
http://www.uia.mx/campusverde/
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CONVENIOS

École nationale SupÉrieure d’architecture de toulouSe

El Departamento de Arquitectura promovió la renovación de dos 
documentos con la École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Toulouse, el 26 de enero. Se trata de un Convenio de Colaboración 
en el campo de la arquitectura y otro Convenio que regula la 

movilidad de profesores y de estudiantes. El objeto es desarrollar acciones que 
permitan mantener actualizado el currículo, y generar proyectos de investigación 
y desarrollo en arquitectura. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx

concordia univerSity

Tras varios años de participar en el Consorcio CREPUQ/
ANUIES, Concordia University tomó la decisión de privilegiar 
alianzas bilaterales, por lo que invitó a la Universidad  
Iberoamericana a firmar un agreement of academic  
Cooperation, que busca promover investigaciones conjuntas, 

intercambio de profesores y movilidad estudiantil en todos los campos que las 
dos universidades ofrecen. Sus áreas económico-administrativas y de ciencias 
e informática están muy bien clasificadas y se encuentran entre las primeras 
150 del mundo, y su escuela de negocios ha sido ubicada como la cuarta-quinta 
mejor canadiense y vigésima a nivel internacional; a nivel institucional,  
Concordia se ubica entre las primeras 23 del Canadá. 

univerSità iuav di venezia

El Departamento de Arquitectura promovió la formalización de rela-
ciones con la Università IUAV di Venezia, com la cual se llegó al acuerdo 
de firmar dos instrumentos: un protocollol d’intensa y un Bilateral 

agreement for the Students and the Teaching Staff exchange. El protocolo 
pretende afianzar la colaboración en programas de intercambio de docentes y 
estudiantes no sólo para los programas europeos en boga sino para otros, gene-
rar investigación y proyectos de común interés, celebrar actividades académi-
cas e intercambiar publicaciones. El convenio de movilidad define los criterios 
para que alumnos tanto de licenciatura como de maestria puedan gozar de um 
período de intercambio. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx  / intercambio 

de profesores: claudia.ramirez@ibero.mx

 

Quehacer 
de nuestros 
Académicos
SNI, Sistema Nacional de Investigadores.

ARQuITEcTuRA
aGuilar duboSe, Carolyn, Mtra.
Participó: Taller de Anupama Kundoo.  
México, DF. 7, 8-9/3
Ponencia: “La Política del Espacio Público”. 
Intervención para Mejorar, Conferencia In-
ternacional de Espacios Públicos (Jan Gehl 
Architects+ Bloomberg Associates). Biblio-
teca Vasconcelos. México, DF. 15/4
Asistió: Simposio Internacional “Diseño sin 
Límites” Carme Pinós/ShopArchitects/Tom 
Wiscombe/Achim Menges/Thom Faulders. 
Polyforum Siqueiros. México, DF. 23-24/4

aGuilera GonzÁlez, Alejandro, Mtro.
Editó y compiló: Alberto Pérez-Gómez.  
De la Educación en Arquitectura (con Alejan-
dro Ayllón). México: UIA, 2014

eStrada dÍaz, Gabriela, Mtra.
Asistió: Colloquium Sustainable Mobility 
and Urban Design. Embajada de Holanda/
BID/SEDATU. México, DF. 27/1
Asistió (miembro activo): V Seminario 
Itinerante de la Red para el Estudio de la 
Forma Urbana. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 30/1
Asistió (miembro activo): VI Seminario 
Itinerante de la Red para el Estudio  
de la Forma Urbana. CEMCA. 24/4

GutiÉrrez brezMeS, José Luis, Mtro.
Conferencia: “Sustentable y accesible”. 
Primera Jornada Interuniversitaria “Diseño 
y accesibilidad para la discapacidad”.  
UAM-C/UIA CM. Universidad Autónoma 
Metropolitana Cuajimalpa. México, DF. 19/2
Impartió: Taller de accesibilidad sustenta-
ble. Universidad de las Américas-Puebla. 
25/2 
Impartió: Módulo ”Accesibilidad Univer-
sal”. Diplomado en “Diseño y construcción 
sustentables”. UIA Ciudad de México. 10/3 
Conferencia: “Responsabilidad social  
y sostenibilidad”. Segundo congreso en 
edificación sostenible. Foro Internacional 
de Refrigeración y Climatización FIRC 2015. 
WTC. México, DF. 26/3

ARTE
cordero reiMan, Karen, Mtra.
Sinodal: Pre-Examen de Doctorado  
de Nadia Moreno Moya, Tesis de Doctorado 

mailto:international@ibero.mx
http://http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Concordia-University.html
http://http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Concordia-University.html
http://www.concordia.ca/jmsb/about/rankings.html
http://www.concordia.ca/jmsb/about/rankings.html
https://www.concordia.ca/jmsb/about/rankings.html
mailto:international@ibero.mx
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hebrew univerSity of JeruSaleM

En 1977 comenzamos la relación con la Hebrew 
University of Jerusalem (HUJ). A lo largo de estos 
casi cuarenta años de caminar de la mano, hemos 
renovado por cuarta ocasión los vínculos formales, 

que se expresan en el agreement of academic Cooperation suscrito el 10 de 
marzo. Se trata de continuar formando parte de la misma familia universitaria, 
de abrevar del conocimiento y desarrollos alcanzados en cada institución y de 
fortalecer programas académicos. Para la Iberoamericana implica una posibi-
lidad de aprender y de compartir pues, al tratarse de la primera universidad en 
Israel, que ha dado ocho premios Nobel y que hoy por hoy es líder en diversos 
campos, sin duda tiene mucho que aportarnos. La HUJ está posicionada en el 
lugar 138 en el QS World University Ranking; fue clasificada en el número 70 por 
el sistema Shanghai. 

univerSity of northuMbria at newcaStle

Promovido por el Departamento de Estudios Empresariales 
pero con aplicación a la mayoría de los Departamentos aca-
démicos, el 20 de marzo inició la vigencia del Bilateral Stu-
dent exchange agreement que la Universidad Iberoameri-

cana firmó con la University of Northumbria at Newcastle, y que permitirá 
la movilidad en licenciatura y posgrado. Se trata de una de las más grandes 
universidades británicas que consistentemente alcanza alta puntuación en las 
evaluaciones realizadas por la Quality Assurance Agency, que ubica 16 de sus 
áreas de estudio con 22 puntos de 24 posibles, y todos sus estudios han recibido 
al menos un puntaje de 20. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx  

MiniSterio de educación del perú

El Programa de Interculturalidad y Asuntos Indíge-
nas funge como responsable del Convenio de Cola-
boración interinstitucional no. 543-2014-mineDU 
solicitado por el Ministerio de Educación del Perú, 

en apoyo a la formación de calidad que el Gobierno de ese país desea impulsar 
entre sus docentes. El seminario “”La interculturalidad en la Escuela que Quere-
mos” es el programa de tres módulos que, a partir de 2014,  
la UIA lleva a cabo con grupos de profesores peruanos.     

eScola Superior de cineMa i audioviSualS de catalunya

Un Convenio de Movilidad Estudiantil permitirá, por vez primera en la 
UIA, la movilidad de egresados. La intención es apoyar a los egresados 
con una opción de estudio en el campo de la imagen en la Escola Supe-
rior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), a la que nuestros 
egresados podrán cursar ciertas materias (excluyendo especialidad) o 
un máster completo con todas sus prácticas correspondientes. Los en-

viados por la ESCAC podrán participar en cualesquiera programas del Departa-
mento de Comunicación, promotor del convenio. Movilidad: international@ibero.mx  

en Historia del Arte titulada: “Internacio-
nalismo y latinoamericanismos: discursos 
y prácticas en tensión en el arte de América 
Latina de los años sesenta”. Instituto de 
Investigaciones Estéticas-UNAM. 26/2

cueSta hernÁndez, Luis Javier, Dr. (SNI)
Publicó: «“Esta mexicana Athenas no cede 
en magnificencia a las muestras europeas”. 
Las “grandezas” de las ciudades en el virrei-
nato de Nueva España en el siglo xvii», en 
Carlos Mata Induráin y Anna Morózova 
(eds.), Temas y formas hispánicas: arte, 
cultura y sociedad. Pamplona: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
2015. pp. 53-69
Presentó: Testigos del pasado. 30 años de 
Acervos Históricos, de Isabel Martínez Ateca 
y María Eugenia Ponce Alcocer, Coords. 
Ibero México. 8/4

rodrÍGuez bolufÉ, Olga María, Dra. (SNI)
Sinodal: Pre-Examen de Doctorado de 
Nadia Moreno Moya, Tesis de Doctorado en 
Historia del Arte titulada: “Internaciona-
lismo y latinoamericanismos: discursos y 
prácticas en tensión en el arte de América 
Latina de los años sesenta”. Instituto de 
Investigaciones Estéticas-UNAM 26/2
Comentó: “Intelectuales y científicos en  
el exilio; su expresión en Cuadernos Ameri-
canos”, de la Dra. Indra Labardini Fragoso. 
Seminario «Interacción de los exilios en 
México e Iberoamérica”. Centro de Investi-
gaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC)-UNAM, México, DF. 25/3

cIENcIAs  
RElIgIosAs
balderaS veGa, Gonzalo, Mtro. 
Conferencia. “Los evangelios y el Evangelio 
de Jesucristo de José Saramago”. Comuni-
dad Judía Askenazi. México, DF. 9/2

de velaSco rivero, Pedro J., Dr. S. J.
Publicó: “Da Igreja, luz do mundo, ao mun-
do, alegría e esperança da Igreja. A virada 
antropológica do Concílio Vaticano II”, en 
O Concílio Vaticano II: Batalha perdida ou 
esperança renovada?, Agenor Brighenti, 
Francisco Merlos (orgs). São Paulo: Pauli-
nas, 2015. pp 87-107.
Impartió: Módulo en Diplomado Interdisci-
plinar en Bioética. Dirección de Educación  
a Distancia. UIA Ciudad de México. 7, 14 
y 28/2 y 18/3 

mailto:international@ibero.mx
mailto:international@ibero.mx
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Ge4 aSSociation

La Global Exchanges: Education for Engineers and Entrepreneurs Net-
work, mejor conocida como Ge4 Association, cuenta entre sus filas 

con la Universidad Iberoamericana a partir de abril. Así lo indica 
el Cooperation agreement firmado, y que permitirá experiencias 
de movilidad a estudiantes de licenciatura y posgrado así como de 

profesores y miembros del staff de los Departamentos de: Ingenierías, 
Ingeniería y Ciencias Químicas, Física y Matemáticas, y Estudios Empre-

sariales. Las posibilidades de movilidad incluyen: study abroad, estancias de 
investigación, internados en industria y programas de verano para alumnos; 
y para profesores y staff conferencias, dictado de cursos,estudios avanzados e 
investigación. Esta red, establecida en 1996, cuenta ya con más de cien institu-
ciones a nivel global, y está presente en prácticamente todos los continentes. Las 
condiciones de movilidad pueden ser consultadas en la Subdirección de Movili-
dad Estudiantil. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx  

tribunal Superior de JuSticia del diStrito federal/conSeJo 

de la Judicatura del diStrito federal/centro de JuSticia  

alternativa

Casa Meneses, entidad ubicada en la comunidad de  
Santa Fe y regentada por la Dirección de Formación y 
Acción Social, promovió la firma de un Convenio de 
Colaboración con el Tribunal Superior de Justicia/Con-

sejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, y el Centro de Justicia Alternativa, 
el 19 de febrero. El objetivo es difundir, sensibilizar y formar mediadores para 
la solución de conflictos en los ámbitos de interacción social así como instalar 
un módulo de mediación en Casa Meneses.

bezalel acadeMy of artS and deSiGn

La movilidad de alumnos de licenciatura y posgrado en los Depar-
tamentos de Arquitectura, Arte y Diseño ha sido formalizada con  
la Bezalel Academy of Arts and Design, mediante un exchange  
agreement firmado el 14 de abril. Las dos instituciones tenían va-

rios años con esta práctica, en formato libre, que a partir de ahora ha sido regu-
larizada. La centenaria institución es sinónimo del arte, innovación y excelencia 
académica en Israel. Intercambio de alumnos: international@ibero.mx  

centro de inveStiGación y docencia econóMicaS, a. c.

Un memorando de entendimiento renueva los vínculos entre la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México y el Centro de Investigación y Docencia  
Económicas, A. C. (CIDE), relación que data de los noventa. El objetivo es claro: 
llevar a cabo acciones conjuntas para potenciar la docencia de programas 
académicos de licenciatura y posgrado, desarrollar proyectos de investigación, 
producción académica, movilidad de profesores y estudiantes y realizar accio-
nes de vinculación internacional en áreas de interés mutuo. En adición, fue 
promovido también un Convenio específico de movilidad estudiantil, para 
potenciar el intercambio de alumnos de licenciatura y posgrado de las siguien-
tes carreras: Ciencia Política y Administración Pública, Economía, Relaciones 

leGorreta zepeda, José de Jesús, Dr. 
Publicó: Cambio e identidad de la Iglesia en 
América Latina. Itinerario de la eclesiología 
de comunión de Medellín a Aparecida. México: 
UIA, 2014. 
Publicó: “A reforma da Igreja nos documen-
tos das assembleias gerais do Episcopado 
Latino-americano”. Revista Eclesiástica 
Brasileira, Número: 295 (Jul./ Set 2014b), 
pp. 653-666.
Dictaminó: Artículo “La Delegación Apostó-
lica y los orígenes del conflicto religioso en 
México (1921-1924)”, para el 55º Congreso 
Internacional de Americanistas, a celebrarse 
del 12 al 17 de julio de 2015. 
Participó: Mesa Religión: identidad y prácti-
cas políticas. III Coloquio Estudiantil sobre 
Identidades en América Latina. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. 6/4 
Participó: Coloquio Internacional “Vaticano 
ii: un acontecimiento histórico y un desafío 
para el tiempo presente. El evangelio frente 
a las culturas”. París. 13-25/4 

MÉndez Montoya, Ángel Francisco,  
Dr. O.P.
Publicó: “La vida religiosa en México y la 
desestabilización de la hegemonía de la vio-
lencia”. Revista Christus: Primavera 2015. 
Organizó: Triduo Teológico CET-CIRM.  
México, DF. 3-5/3
Profesor visitante: Candler School of 
Theology. Ahí dictó la conferencia: “Food, 
Theology and the Eucharist” y sostuvo 
reunions con alumnos y profesores. Emory 
University. Atlanta. 22-28/3 https://www.
facebook.com/pages/The-Aquinas-Center-
of-Theology/471563699649530 

Mendoza Álvarez, Carlos, Dr. O.P. (SNI)
Asistió: Colloque International Vatican II: 
Un événement historique et un défis pour 
le temps présent. Ahí redactó, como vice-
presidente del Documento de la Comisión 
3 “La rencontre de l’Evangile et de l’Église 
avec le monde et les cultures». Fédération 
Internationale des Universités Catholiques. 
París. 13-15/4

SÁnchez carloS, Miguel Ángel, Dr. 
Asistió: 2015 Annual Meeting of the Society 
of Christian Ethics. Chicago. 7-11/1

mailto:international@ibero.mx
mailto:international@ibero.mx
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Internacionales, Derecho, Historia, así como de la Maestría en Políticas Públicas. 
Ambos instrumentos tienen vigencia de 5 años, a partir del 14 de abril. Intercam-

bio de alumnos: international@ibero.mx

inStituto electoral del diStrito federal

En torno al proceso de elecciones 2015, el Instituto Electoral del Distrito 
Federal, IEDF, solicitó a la Universidad el proyecto de monitoreo del 
comportamiento informativo en radio y televisión en el Distrito Federal, 
realizado por el Departamento de Comunicación. Para garantizar la eje-
cución del mismo, fue necesario firmar un Convenio de apoyo y Colabo-
ración el 16 de abril, con vigencia hasta el 7 de junio de este año. 

univerSidad JuÁrez autónoMa de tabaSco

El 17 de abril, en la ciudad de Villahermosa, Tab., el rector, Mtro. David Fernán-
dez Dávalos, S. J., firmó una Carta de intención con la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco, en ceremonia atestiguada por la comunidad académica de la 
UJAT, a la que el Mtro. Fernández dirigió la conferencia “Filosofía de la realidad 
histórica”, con la que formalmente fue inaugurada la relación interinstitu-
cional. En los próximos tres años se busca identificar y accionar las mejores 
fórmulas de vinculación universitaria en torno a un programa de Maestría en 
Filosofía Aplicada, que la UJAT incluye en su oferta académica. 

aSeSorÍa adMiniStrativa Santa fe, S. a. de c. v.

La Coordinación de Prácticas Profesionales gestionó un Convenio de Colabora-
ción en materia de prácticas profesionales, en apoyo a los alumnos de las di-
versas licenciaturas que la Universidad ofrece. A lo largo de los próximos cinco 
años, los alumnos podrán realizar una estancia profesional en el Hotel Camino 
Real Santa Fe, de conformidad con los criterios establecidos con Asesoría Admi-
nistrativa Santa Fe, S. A. de C. V., razón social del hotel.

Southern california inStitute of architecture, 

Sci-arc

El Departamento de Arquitectura y el Southern California Institute 
of Architecture (SCI-Arc) han renovado el agreement que posibilita el intercam-
bio de estudiantes para los próximos tres años. El SCI-Arc está posicionada en el 
número uno según refiere el sitio graduatearchitecture.com/. Se trata de la ins-
titución líder en diseño sustentable y una de las mejores en diseño por compu-
tadora. Está acreditada por el NAAB, organismo norteamericano que valida los 
títulos para ejercer como arquitecto en los Estados Unidos. Intercambio de alumnos: 

international@ibero.mx 

conSeJo nacional para la cultura y laS arteS

El Departamento de Física y Matemáticas renovó el Convenio 
de Colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con objeto de 
continuar ofreciendo conjuntamente el Ciclo de Conferencias “Vive con las 

cIENcIAs socIAlEs  
Y PolÍTIcAs
aGudo SanchÍz, Alejandro, Dr. (SNI)
Publicó: Una Etnografía de la administra-
ción de la pobreza. México: UIA, 2015.

bueno caStellanoS, Carmen, Dra. (SNI)
Participó: Congreso Internacional “Techno-
logies and The Transformation of Econo-
mies”. Ahí presentó la ponencia: “Reconfi-
guring Innovation Practices”. Society for 
Economic Anthropology. Lexington, KY. 
9-11/4

caStro neira, Yerko, Dr. (SNI)
Publicó: “El gobierno de los indios. Antropo-
logía de la formación del estado en Oaxaca, 
México”, en Íconos. Revista de Ciencias 
Sociales, Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales-Sede Académica de Ecuador. 
Núm. 52, Quito, mayo 2015, pp. 59-77. 
Colaboró: When Rains Become Floods. 
A child soldier´s story, de Lurgio Gavilán 
Sánchez (con Yerko Castro Neira). Estados 
Unidos: Duke University Press. ISBN 978-
0-8223-5842-8. Publicación en inglés de 
Lurgio Gavilán. Memorias de un soldado 
desconocido (con la colaboración de Yerko 
Castro). México: UIA/Instituto de Estudios 
Peruanos, 2014.
Publicó: “Anthropology of violence. 
Between studies of social suffering 
and an Anthropology of Peace”. Esta-
dos Unidos. Abril. 15 pp. https://www.
dukeupress.edu/Assets/PubMate-
rials/978-0-8223-5842-8_601.pdf 
Conferencia: “Crítica del derecho y de la 
política: elementos para una reflexión más 
allá de las urgencias y las contingencias”. 
Diplomado Internacional sobre Justicia 
Transicional: Experiencias en Iberoamérica. 
Centro de Derechos Humanos Prodh/Ibero 
México/Universidad del Claustro de Sor 
Juana. México, DF. Enero.
Conferencia: “El gobierno de los indios. 
Antropología de la formación del estado  
en Oaxaca, México”. Seminario Permanente 
sobre el Pensamiento Antropológico.  
El Colegio de Michoacán. Zamora. Febrero. 

de loS rÍoS lozano, Patricia Eugenia, Dra.
Ponencia: “The United States of America:  
A Nation among Nations. The challenges  
of the 21st Century”. Taller de Autores 
“¿Qué son los Estados Unidos?” Revista 
Temas/RIAL. La Habana. 2-4/4

mailto:international@ibero.mx
http://www.graduatearchitecture.com/
mailto:international@ibero.mx
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Matemáticas” en las instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos. El nuevo conve-
nio prevé 36 conferencias, distribuidas equitativamente en ese periodo, según 
se establece en el documento firmado el 16 de enero. El Dr. Edmundo Palacios 
Pastrana es el responsable operativo del Ciclo. 

Moda holdinG ServicioS planta, 

S. a. de c. v.

La Coordinación de Prácticas Profesionales 
promovió el Convenio de Colaboración con Moda Holding Servicios Planta, S. 
A. de C. V., en apoyo a estudiantes de Comunicación, Diseño, Estudios Empre-
sariales y Psicología, entre otras de las posibles áreas que se verán beneficiadas 
con plazas de prácticas.

MaGazine neMhauSer, Roger, Dr. (SNI)
Publicó: El pueblo es como una rueda: hacia 
un replanteamiento de los cargos, la familia 
y la etnicidad en el altiplano de México (The 
Village is Like a Wheel). México: UIA, 2015. 

MartÍnez MartÍnez, Óscar Alfonso, Dr. 
(SNI)
Ponencia: “Análisis y construcción del bien-
estar social en México. Una aproximación 
por medio de indicadores sintéticos”. XV 
Seminario Nacional de política social  
en México “Configuración Actual del Régi-
men de Bienestar Mexicano: un Balance”. 
PUED-UNAM/Red Mexicana de Investiga-
ción en Política Social. 23/3
Ponencia: “Efectos de la inclusión del capi-
tal social, uso de la tecnología y acceso a la 
cultura en la medición del bienestar. Una 
aproximación con indicadores sintéticos”. 
2º Congreso Nacional Anual de Economía 
Sobre México. Ibero Ciudad de México. 16/4

robichauX haydel, David Luke, Dr. (SNI)
Ponencia: “Baja fecundidad con alto creci-
miento poblacional: lecciones de transición 
demográfica en México” (con Jacques Re-
nard, Centre Mousnier-Université de Paris 
4/École française de Rome). Seminario In-
ternacional Fecundidade e Família/Fecun-
didad y Familia. Universidades do Minho. 
Guimarães, Portugal. 5-6/2

torreS nafarrate, Javier, Dr. (SNI)
Miembro del Comité de Tutores: Examen de 
Jenny Segoviano, para obtener el grado 
de Doctor en Sociología en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapot-
zalco. México, DF. 11/3

torreS ruiz, René, Dr. (SNI)
Ponente: Mesa redonda “¿Protestamos  
o votamos? La política de la calle frente  
a la democracia representativa”. Ciclo  
de mesas redondas “Temas actuales de  
la sociedad mexicana”. Instituto de Investi-
gaciones Sociales-UNAM. México, DF. 12/3 
Ponencia: “Sistema Político Mexicano”. 
Maestría en Ciencia Política. Centro de  
Estudios Superiores Navales (Cesnav).  
México, DF. Primavera.

ulloa pizarro, Citlalin, Dra.
Dictaminó: “Criterios de equidad en el mar-
co del análisis de políticas públicas: equida-
des y contradicciones inevitables.  
El caso de la política social en México” para 
la Revista Mexicana de Sociología del Insti-
tuto de Investigaciones Sociales-UNAM. 4/2
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BECAS Y APOYOS 
EXTERNOS

Gracias a los apoyos concedidos por los siguientes  
organismos, la Universidad Iberoamericana  
Ciudad de México ha podido fortalecer programas 
y proyectos académicos:

conSeJo nacional de ciencia y tecnoloGÍa, conacyt

La convocatoria de 2º año de estancias posdoctorales 
vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del posgrado 
nacional 2014 (4), mediante el Convenio de Asignación 
de Recursos 290917-UIA aprobó extender por un año más 
y otorgó recursos para las estancias de: Diego Sheinbaum 

Lerner, adscrito a la Maestría en Comunicación; Lucero González Suárez, en el 
Doctorado en Filosofía; Nélida Padilla Gámez, que continuará colaborando en 
el Doctorado en Investigación Psicológica; y Gabriela Ordaz Villegas, adscrita al 
Doctorado en Educación Interinstitucional. 

Igualmente, el 3 de septiembre de 2014, el Comité Técnico y de Administración 
del Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico, en su Quinta Sesión  
Ordinaria de 2014 aprobó el Acuerdo 14/V/2014 en el que se autoriza la  
asignación presupuestaria correspondiente a Ingrid Fabiola Sada Correa, que 
gracias al programa de estancias posdoctorales para el Fortalecimiento del 
posgrado nacional, colabora en el Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, 
de octubre 2014 a septiembre 2015.

El Conacyt, a través de su programa de estímulos a la innovación, convoca-
toria 2015, aprobó seis proyectos en donde participan investigadores de la uni-
versidad. En la modalidad pRoinnoVa, dirigida a proyectos en red orientados 
a la innovación siempre y cuando se presenten en vinculación con al menos dos 
instituciones de Educación Superior o dos Centros de Investigación, se otorgó  
recursos a: “Desarrollo de nuevas aplicaciones de lámina acrílica mediante el 
uso de técnicas de arquitectura molecular”, solicitado por Plastiglas de México, 
S. A. de C. V., en el cual colabora el Dr. Martín Rivera Toledo; “Desarrollo de prue-
ba de un mecanismo innovador para potabilización de agua”, bajo la responsa-
bilidad del Dr. Iván Rafael Quevedo Partida, autorizado para REMA Solutions,  
S. A. de C. V.; la M. C. Lorena Pedraza Segura está implicada en el proyecto  
“Obtención de Surfactantes a través de Procesos Biotecnológicos Sustentables 
con aplicación potencial en la Industria Petroquímica», adjudicado a Polioles,  
S. A. de C. V.; el Dr. Francisco Alberto Ruiz Treviño conduce, desde la UIA, el pro-
yecto “Síntesis de aditivos dispersantes mediante extrusión reactiva y reacción 
en disolución”, autorizado para Rheomod de México, S. A. P. I. de C. V.; TREMET, 

varela Guinot, Helena, Dra. Panelista: 
Los malestares de la democracia: institu-
ciones y esfera pública”. Jornada “Socie-
dad, cultura y política. En torno a la obra 
de Víctor Pérez-Díaz”. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales/Ministerio de 
la Presidencia. Madrid. 20/2

zollÁ MÁrQuez, Emiliano, Dr.
Acudió: XXVIII Reunión de la Red Mexicana 
de Instituciones Formadoras de Antropó- 
logos (RED-MIFA). Chihuahua, Chih.19-20/3

comuNIcAcIóN
cabaÑaS oSorio, Jesús Alberto, Dr. 
Presentó: La mujer nocturna del cine mexi-
cano: Representación y narrativas corpo-
rales, 1931-1954, de su autoría. Cineteca 
Nacional, 26/1; Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, 17/2

culp Morando, Edwin, Dr.
Ponencia: “Imaginarios de lo oriental:  
territorialidades del cine uruguayo recien-
te”. II Jornadas de Literatura Uruguaya 
“Transterritorialidad e intertextualidad”. 
FCE/IBERO/INBA/CONACULTA/Capilla  
Alfonsina/Embajada de la República Orien-
tal del Uruguay. Ibero México. 25-27/3

eScoto MoraleS, Daniel Humberto, Mtro. 
Publicó: “El escorpión, la máscara  
y la jaula. Tres incursiones de mexicanos  
al territorio del sonido en los años setenta”. 
Memoria del XXXVI Coloquio Internacional 
de Historia del Arte. Instituto de Investiga-
ciones Estéticas-UNAM, 2015.

Guerrero MartÍnez, Manuel Alejandro, 
Dr. (SNI)
Publicó: “El modelo ‘liberal  
capturado’ de sistemas mediáticos, perio-
dismo y comunicación en América Latina” 
(con Mireya Márquez Ramírez). Temas  
de Comunicación, 29 (Julio-diciembre 2014): 
135-170. 

MÁrQuez raMÍrez, Mireya, Dra. (Candi-
dato SNI)
Publicó: “El modelo ‘liberal  
capturado’ de sistemas mediáticos, perio-
dismo y comunicación en América Latina” 
(con Manuel Alejandro Guerrero Martínez). 
Temas de Comunicación, 29 (Julio-diciembre 
2014): 135-170. 
Comentó: “Seminario: Medios y Violencia 
en las Regiones de México”. Universidad 
Veracruzana. Veracruz. 23/1
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S. A. de C. V. procesa el “Desarrollo de recubrimiento alquidálico base agua 
libre de VOC’s para tráfico y corrosión”, con la ayuda del Dr. Jorge G. Ibáñez  
Cornejo, quien junto con el M. C. Arturo Fregoso Infante trabaja también en la 
realización del proyecto: “Plastificante DOTP (Doctylterephthalate) libre de  
ftalatos a partir de PET de desecho”, adjudicado a Grupo Químico Industrial  
de Toluca, S. A, de C. V 

El Conacyt aprobó la repatriación parcial de la Dra. Ninfa María Fuentes 
Sosa, para integrarse al Departamento de Estudios Internacionales, según afir-
man los resultados del primer corte de la Convocatoria 2015 de Repatriacio-
nes y Retenciones. La Dra. Fuentes Sosa finalizó sus estudios doctorales en 
la London School of Economics and Political Science y realizará el proyecto: 
“Análisis de la profundidad de los acuerdos de integración comercial de México 
con sus socios globales y regionales. Un análisis comparativo con respecto a sus 
principales competidores regionales (1980-2016)”.

the MarGaret McnaMara MeMorial fund

Tres alumnas de posgrado han sido beneficiadas con Becas para mu-
jeres de países en vías de Desarrollo, convocatoria auspiciada por The 
margaret mcnamara memorial Fund, que desde 1981 concede becas 
educativas a mujeres comprometidas en trabajar en el empoderamiento 
de mujeres y niños, y que requieran ayuda financiera. Las becarias UIA 

son: Petronila Pérez Díaz (Desarrollo Humano), Jacque-
line Jeanette Coeto Jiménez (Estudios de Arte) y Nancy 
Mariana Pérez De la Torre (Antropología Social), todas a 
nivel maestría. 

prof. Juan JoSÉ SantiaGo del valle

La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero recibió el 19 de febrero, un archivo 
integrado por audiocasetes, documentos, fotografías, libros y láminas sobre  
estudios Guadalupanos. Fue el 19 de febrero cuando el prof. Juan José  
Santiago Del Valle, en su carácter de comodante, firmó el respectivo Contrato 
de Comodato que por 20 años fue acordado entre las partes.

china hanban

“The Chinese Corner”, o el Rincón 
Chino, es una iniciativa global introdu-
cida por el Confucio institute Head-
quarters (Hanban), para estimular el 

conocimiento de la lengua, cultura, historia, geografía y literatura china en 
el mundo: en una palabra, para apreciar la milenaria y hoy pujante cultura 
china. La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero recibió la invitación para alojar 
el Rincón Chino, situado en un lugar específico dentro del recinto bibliotecario, 
ofrecimiento que vino acompañado de una donación de textos y de un fondo de 
mantenimiento. Hanban es la Oficina Nacional de China para la Enseñanza  
del Chino como Lengua Extranjera.

Petronila Pérez Díaz

Organizó y moderó: Seminario y Taller de 
Periodismo para la prevención de la violen-
cia: El periodista como agente de cambio  
en la construcción social de la paz. Progra-
ma de Convivencia Ciudadana/USAID/
Ibero México/Instituto de Justicia Procesal 
Penal. México, DF. 20/2
Presentó: Media Systems and Communica-
tion Policies in Latin America, de su autoría 
con Manuel Alejandro Guerrero Martínez, 
Eds. Ibero México. 28/4

MartÍnez cervanteS, Luis Miguel, Dr.
Presentó: Yosomos, de David Grinberg Pre-
ciado. Ibero México. 15/1

MartÍnez lópez, José Samuel, Mtro.
Asistió (representante institucional):  
LXXIX Asamblea Ordinaria del CONEICC. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Monterrey. 5-6/3 
Asistió: (representante institucional):  
1ª Reunión 2015 de la Comisión de Capaci-
tación, Docencia e Investigación del Siste-
ma Nacional del Deporte (SINADE). Puebla 
de los Ángeles. 10-11/3

Moreno SuÁrez, Fernando, Mtro.
Presentó: “Las horas contigo” (largometra-
je) de Catalina Aguilar Mastretta. Ibero CM. 
28/1
Asistió: 65th International Film Festival 
Berlin - Berlinale 2015. Berlín. 5-15/2
Asistió: 17th Thessaloniki Documentary 
Festival. Tesalónica. 15-21/3

palacioS franco, Julia E., Dra.
Presentó: Percepciones de México a través  
de una colección de tarjetas postales, de  
Teresa Matabuena Peláez, Hena Martínez  
de Escobar Cobela, Marisela Rodríguez 
Lobato y María Cristina Sánchez De la Vara. 
Ibero México. 4/3

roMeu aldaya, Vivian Leticia, Dra. (SNI)
Presentó: “El discurso estético como discurso 
del arte”. VIII Congreso Nacional  
e Internacional de Estudios del Discurso  
“La sociedad, la comunicación y sus discur-
sos. Miradas interdisciplinares”. Asociación 
Latinoamericana de Estudios del Discurso/
Universidad Nacional de Colombia-IECO. 
Bogotá. 12-13/3

DEREcho
arriola cantero, Juan Federico, Dr. (SNI)
Publicó: Teoría General del Estado. México: 
Trillas, 2015.
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fundación Sertull, a. c.

La Fundación Sertull, a. C., ha concedido un apoyo para 
“UN, DOS, TRES por nuestra salud: Programa de promoción 
de hábitos saludables (promotoras de salud)”, que busca 
beneficiar directamente a 22 personas con la implemen- 

tación de un programa de promotoría en salud para prevenir la obesidad infan-
til. El Departamento de Salud promovió la correspondiente carta-compromiso. 
http://www.sertull.org.mx/

 
En México, el Roberto Rocca education program 
ofrece becas para carreras profesionales a estudian-
tes de nivel Licenciatura y Maestría en Ingeniería. 

Las becas de nivel licenciatura se entregan a partir del 
sexto semestre y las de Maestría a partir del tercero. La 
Universidad Iberoamericana es una de las 17 institucio-
nes participantes, y están considerados sus programas de 

Mecatrónica y Producción, Industrial, Mecánica Electricista y Química. Por tal 
motivo, Fundación Ternium, a. C. y Tubos de acero de méxico, S. a. (TAMSA) 
otorgaron recursos al Departamento de Ingenierías, como apoyo para las becas 
del Roberto Rocca education program, correspondientes al segundo semestre 
de 2014; TAMSA, además, ha girado el apoyo para el primer semestre de 2015. 
México es uno de los países beneficiados con las becas.

fundación Metlife MÉXico, a. c.

El proyecto “Escuela y Comunidad”, que lleva a 
cabo el Instituto de Investigaciones para el Desa- 
rrollo de la Educación, recibió una donación en 
efectivo, de la Fundación metLife méxico, a. C.

Publicó: Hacia una nueva Doctrina Penal. 
Su relación con la criminología y la victimo-
logía (con Marisela Morales Ibáñez). México: 
Trillas, 2014

caballero ochoa, José Luis, Dr. (SNI)
Presentó: ´Temas selectos de derecho inter-
nacional privado y de derechos humanos. 
Estudios en homenaje a Sonia Rodríguez 
Jiménez, de Juan Vega Gómez (Coord.). Ibero 
México. 25/2

cruz MartÍnez, Mario, Dr. (SNI)
Conferencia Magistral: “Derechos de los 
jóvenes y su contribución a las democracias 
latinoamericanas”. Universidad de Costa 
Rica. San José. 24/3 

eraÑa SÁnchez, Miguel, Dr. (SNI)
Presentó: Temas selectos de derecho inter-
nacional privado y de derechos humanos. 
Estudios en homenaje a Sonia Rodríguez 
Jiménez, de Juan Vega Gómez (Coord.). UIA 
Ciudad de México. 25/2
Presentó: Protección del Derecho a decidir  
y contratar libremente: su impacto en la  
sociedad, de Pedro Javier Reséndez Boca- 
negra. Ibero México. 20/4

Molina caÑizo, Elena Dra.
Presentó: Hacia una nueva Doctrina Penal. 
Su relación con la criminología y la victimo-
logía, de Juan Federico Arriola Cantero y 
Marisela Morales Ibáñez. Ibero México. 19/2

roJaS aMandi, Víctor, Dr. (SNI)
Publicó: Derecho de los Tratados. México: 
Tirant lo Blanch, 2014.
Presentó: Temas selectos de derecho interna-
cional privado y de derechos humanos.  
Estudios en homenaje a Sonia Rodríguez 
Jiménez, de Juan Vega Gómez (Coord.). 
Ibero México. 25/2

Santa rita taMÉS, Gilberto, Dr.  
(Candidato SNI)
Presentó: Hacia una nueva Doctrina Penal. 
Su relación con la criminología y la victimo-
logía, de Juan Federico Arriola Cantero y 
Marisela Morales Ibáñez. Ibero México. 19/2

DIsEño
aGuilar rendón, Nora Karina, Mtra.
Participó: IV Coloquio de la Asociación Mexi- 
cana de Estudios en Estética, A.C. Ahí cursó: 
“El dibujo de visualización como estrategia 
en las artes visuales contemporáneas”. 
UAM-Iztapalapa. México, DF. 9-11/3

http://www.sertull.org.mx/
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REDES Y  
CÁTEDRAS

cÁtedra de Gobierno de ti

En la programación del primer cuatrimestre de la Cátedra de Gobierno de TI, 
con residencia en la Maestría en Administración del Servicio de Tecnología de 
Información (MASTI), se sigue promoviendo la cultura de buen gobierno elec-
trónico. Prueba de ello son las siguientes actividades: 2º Foro Internacional 
de Gobierno Electrónico y Políticas Públicas, realizado conjuntamente con: 
Universidad autónoma de Tlaxcala, instituto nacional de administración 
pública, Universidad autónoma del estado de méxico y la academia inter-
nacional de Ciencias político-administrativa y estudios de Futuro a.C. y la 
Comisión Nacional de Desarrollo Empresarial de la Coparmex; entre los temas 
abordados destacan: gobierno de resultados, la administración pública en la de-
mocracia avanzada, innovación en el gobierno, y obviamente el gobierno elec-
trónico y su realidad en México (27/1); dos diálogos académicos: uno de segu-
ridad de la Información, y otro de ITIL con la participación de la Asociación de 
Egresados de la MASTI, abundaron en las principales tendencias de TI para 2015 
y su relación con ITIL (24/3); el taller “Marcos de Procesos de Gestión de Servi-
cios de TI” fue conducido por la Dra. Teresa Lucio, académica de la maestría y 
expresidenta del Foro de administración del Servicio de Tecnología de infor-
mación (iTSmF), capítulo Ciudad de méxico (7 y 14/2); tuvo lugar, al amparo de 
la Cátedra, la segunda capacitación de líderes de clubes de la División X donde 
está inscrito el Club Ibero-Toastmasters (21/2), y que fue exclusivo para quienes 
cuentan con la certificación ITIL; se promovió un curso de Certificación de Practi-
tioner Service Management ITIL v3, facilitado por el actual presidente del iTSmF, 
Mtro. Omar Sánchez, egresado de la maestría de TI (21/2-14/3); con TenStep se 
realizó un par de conferencias y un panel explicativo de “La Estrategia y el Arte 
de la Ejecución”. Conjuntamente con la Asociación de Egresados de TI, el SmF y 
aLapSi se programó la conferencia-panel: “Privacidad y Seguridad de Datos 
de personas en las empresas”, con la finalidad de prepararse para cumplir con 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales (8/4). En adición, dos talleres 
impulsaron sinergias con los profesores: uno con apoyo de microsoft para dar a 
conocer la plataforma Azure/Machine Learning y su correspondiente capacita-
ción (10/2), y otro de Dirección de Proyectos, gracias al instructor Julio Matus. 

Las materias de Proyectos 9 y 10 de la Licenciatura en Arqui-
tectura, bajo la tutela de los Arquitectos Juan Pablo Serrano 
Orozco, coordinador de la Cátedra Holcim de Sustentabilidad y 
Accesibilidad, y Andrés Flores, colaborador de la Cátedra, toma-
ron como temática “Land mark, densidad e intensidad en el 

crecimiento interior de la Ciudad de México”. El escenario ubicado en la Aveni-
da Chapultepec fue perfecto para analizar cómo el incremento y densificación 

Ponencia: “Diseño como pensamiento  
visual y formal. Origen del concepto disegno 
y su enfoque como herramienta para la 
investigación” (con José Luis Hernández). 
4º Foro COMAPROD “El Diseño a Debate”. 
UAM-Cuajimalpa. 18-20/3 

berMúdez barreiro, Fernando, Mtro. 
Ponencia (por invitación): ”Deconstruyendo 
la identidad nacional a través del textil  
y la moda en el cine y la telenovela”.  
WFashion. México, DF. 23/4

durÁn Quezada, Georgina, Mtra.
Sanz abbud, María del Mar, Mtra.
Asistieron: XXIV Asamblea General Ordi-
naria ENCUADRE-Asociación Mexicana de 
Escuelas de Diseño Gráfico. H. Veracruz, 
Ver. 26-28/2

lavÍn Soto, Lydia, Mtra.
Publicó: “Fashion Design and Fashion Coo-
peratives. A Case Study of the Lydia Lavin 
Brand” (con Montserrat Messeguer Lavín). 
Fashion Design for Living de Alison Gwilt. 
London: Routledge, 2014. 
Presentó: Colección “Flor de iguana”, de su 
autoría con Montserrat Messeguer. Merce-
des Benz Fashion Week México. México, 
DF. 13-17/4

EcoNomÍA
cotler ÁvaloS, Pablo, Dr. (SNI)
Participó (por invitación): Integración del 
Comité Académico. “Conamic el Foro de las 
Finanzas Populares 2015”. México, DF. 10/2
Participó: Grupo de trabajo empleo  
y opciones productivas. Taller de Reflexión 
sobre el modelo de impulso para la genera-
ción de proyectos productivos. SEDESOL. 
México, DF. 29/4

pederzini villarreal, Carla, Dra. (SNI)
Asesoría (ad Honorem): Proyecto de Ley 
General de Población. Junio-octubre 2014, 
y conclusión en 2015. SEGOB/CONAPO. 
México, DF. 23/1

rodrÍGuez arana zuMaya, Alejandro, 
Dr. (SNI)
Participó: 2º Congreso Nacional Anual de 
Economía SobreMéxico. Ibero Ciudad  
de México. 16/4

roSaleS arredondo, Irving, Dr.
Publicó: “Learn, sweet or steal:  a theory of 
development and the activity of children”. 
Documento de Trabajo, Departamento de 
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de una textura de ciudad hace que la Cátedra tenga el sentido social y urbano 
que nos pertenece para las nuevas generaciones. Los proyectos que por ahora se 
desarrollan son de carácter mixto y se enfocan en el uso eficiente de la norma-
tiva, proponiendo un contexto socialmente responsable así como la fabricación 
de una ciudad con gran potencial de vivencias y de consecuencias positivas 
al desarrollo físico y urbano. Se alcanza una visión de mediano plazo para la 
Ciudad de México, la cual se basa en el potencial de cada edificio de generar los 
recursos y captar los medios, así como el anhelo de ciudad que todos queremos. 
El ambiente político y económico que se vive hace que el alumno se sienta tan 
responsable como los mismos gobernantes en cuanto al desarrollo de estrate-
gias que posibiliten que la arquitectura sea un manifiesto ante el uso que se re-
clame en el punto de la ciudad misma. La Cátedra es una herramienta de expe-
rimentación y de expresión para este último año de la carrera, para desarrollar 
responsable y legítimamente un manifiesto que se llevará durante toda la vida. 

bioMiMicry

ZQ Journal es una revista digital abierta sobre Biomimesis, que recibe la 
participación de algunos miembros de la comunidad ibero: Arq. Raúl de 
Villafranca, Arq. Carolyn Aguilar y Biol. Delfín Montañana Palacios, como 
editores. ZQ Journal ya ofrece el número 4 traducido y recién publicó su 
número 12; la revista tiene impacto internacional en España, Ecuador 
y Guatemala independientemente de la circulación digital en México. 
http://zqjournal.org/

Se colabora con The Biomimicry institute y Biomimicry 3.8 en el diseño de 
la propuesta académica del SXSWECO, la actividad de mayor trascendencia en 
ámbitos de diseño ecológico a desarrollarse en octubre en Austin, Texas, bajo la 
llamada “Nature, Innovation + The Future of Design”. Igualmente se está tra-
bajando en el rediseño del material didáctico para el taller de Biomimesis que 
tendrá lugar en Veracruz este 8 de julio. 

Economía, No. 6. http://www.forbes.com.
mx/trabajo-infantil-en-mexico-problema-
de-desarrollo-no-de-leyes/ 

SoloaGa, Isidro, Dr. (SNI)
Publicó: “iop: Estimating ex-ante  
inequality of opportunity” (con Florian 
Wendelspiess Chávez Juárez). The Stata 
Journal, Vol. 14, number 4, 2014. pp. 830-846.
Participó: Ciclo de conferencias “Pobreza, 
Desigualdad y Desarrollo Social 2015”.  
SEDESOL. México, DF. 30/1
Participó: Panel “Evidencia e investiga-
ción”. Seminario “Prosperidad compartida 
en México”. Banco Mundial. 17/3
Participó: 2º Congreso Nacional Anual de 
Economía Sobre México. Ibero,  
Ciudad de México. 16/4

teruel beliSMeliS, Graciela Ma., Dra. (SNI)
Comentó: Índice de Desarrollo Humano para 
las entidades federativas. PNUD. México 
2015. Ibero México. 7/4

velÁzQuez GuadarraMa, César  
Alfonso, Dr.
Participó (por invitación de GIFT): Reunión 
de Expertos “Iniciativa Global para la 
Transparencia Fiscal”. Global Initiative for 
Fiscal Transparency. 28/1
Participó: Consulta pública para el cambio 
de año base del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC). Mesa redonda.  
INEGI. México, DF. 10/2
Participó: Selección de becarios del progra-
ma Convocatoria Regular 2015-2016. Beca 
Fulbright-García Robles-panel de Econo-
mía. México, DF. 20/3
Participó: “Experiencias Internacionales”, 
panelista del Tercer Panel de Análisis en el 
Foro Internacional sobre Presupuesto Base 
Cero. LXII Legislatura de la Cámara de  
Diputados/Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas. Cámara de Diputados. México, 
DF. 25/3

EDucAcIóN
alvarado GarcÍa José Francisco, Dr.
Impartió: Curso “La gestión escolar”. Maes-
tría en Educación Especial con Enfoque 
Inclusivo. Instituto de Educación Superior 
del Magisterio. Villahermosa, Tab.  
Diciembre 2014-Enero 2015. 
Dictaminó: Tesis de Maestría “Alumnos 
con problemas de aprendizaje en lecto 
escritura: intervención desde un modelo de 
enseñanza en autodeterminación”, para el 
Premio Nacional Silvia Macotela. Abril.

http://http://zqjournal.org/
http://http://zqjournal.org/
http://zqjournal.org/
http://sxsweco.com/
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Al amparo de la Cátedra Blanca, los arquitectos Francisco Serrano, Susana 
García y Benjamín Romano fueron invitados a dar una charla en la Escuela 
de Arquitectura de la Universität Liechtenstein el 12 de marzo; aceptaron 
gustosos no sólo porque tenemos un convenio de colaboración entre las 
dos universidades sino también porque ahí muchos de nuestros egresados 
han podido estudiar posgrados en arquitectura. La recepción fue magní-
fica y acogedora, pero lo que verdaderamente impresionó fue el listón tan 

alto que nuestros ex-alumnos han logrado situar en 
ese país. Los profesores ibero fueron recibidos por 
las autoridades académicas y varios de nuestros  
ex-alumnos. Conversaron con Stefano Mencheli y 

Rodrigo Alba, quienes actualmente trabajan en Zurich; vieron también a Inés 
Martín del Campo, a Raúl Rivera, a Santiago Caridad Sánchez y a Christophe 
Suberville Beraud, entre otros. Como siempre, los deberes impusieron iniciar 
con la charla, en la que el público quedó impresionado con la calidad arquitec-
tónica que hay en México, así como de los proyectos que pudieron presentar 
los tres profesores. Enfocaron la charla en tres apartados: “Arquitectura Mexi-
cana”, obra de “Serrano Arquitectos” y “Estructuración Arquitectónica”, junto 
con una semblanza del trabajo hecho en el taller LBR&a. Debido a que la sesión 
de preguntas y respuestas fue extensa, el moderador tuvo que acortarla para 
dar paso a la premiación de trabajos escolares, donde atestiguaron que dos de 
los cinco alumnos premiados eran Daniel González y Luis Jaimes, exiberos, en 
reconocimiento a su excelencia académica durante el desarrollo de la Cátedra 
Blanca. En el cóctel posterior hubo comentarios de arquitectos suizos que via-
jaron expresamente a Liechtenstein para escuchar a los acádemicos visitantes; 
se trata de profesionales que han recibido en sus talleres a algunos de nues-
tros egresados, y consideran a la enseñanza de la arquitectura mexicana como 
una de las mejores del mundo. Antes de dejar Liechtenstein, visitaron el nuevo 
edificio del Parlamento, guiados por el Sr. Josef Hilti, Secretario, quien estaba 
al tanto de la plática y del extra-
ordinario nombre que tienen la 
Universidad Iberoamericana, 
nuestros alumnos y en general 
la arquitectura mexicana.  

cÁtedra o’GorMan

La convocatoria de la beca de investigación para jóvenes en Teoría 
de la Historia, lanzada en octubre de 2014, recibió 8 proyectos de 
investigación. El pasado 20 de febrero se dieron a conocer los re-
sultados y el ganador de la misma fue el Mtro. Ilbel Ramírez Gómez, 

caSanueva reGuart, María Cristina, 
Dra. (SNI)
Publicó: “Institutions, Telecommunications 
Reform, and Universal Service Policy in 
Mexico (1990–2014)”. International Journal 
of Communication. Vol. 9 (2015), 2092-2118.
Ponencia: “Telecommunications Reform 
in Mexico: Competition, Market Efficiency, 
Infrastructure Development and Digital 
Inclusion” (con Erick Bacilio-Avila). 19th 
Western Hemispheric Trade Conference. 
Texas A&M International University/Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas. Laredo, 
TX. 15-17/4

loredo enrÍQuez Javier, Dr. 
Presentó: Evaluación de la Función Direc-
tiva con Base en Estándares, de Elizabeth 
Carrillo Vargas, Margarita Araiza y Ramiro 
Magaña. Chihuahua, Chih. 12/2
Presentó: Examinar la Evaluación de la  
Docencia, de Patricia Moreno y Wietse  
de Vries. Feria del Libro del Palacio de  
Minería. México, DF. 19/2 
Integró: Jurado del Premio Pablo Latapí  
Sarre, convocado por el Instituto de Inves-
tigaciones sobre la Universidad y la Educa-
ción (IISUE) de la UNAM. México, DF. Abril.

ruiz MuÑoz, María Mercedes, Dra. (SNI)
Publicó: Derecho a la Educación: Política  
y defensa de la Escuela Pública. México:  
UIA, 2015.
Ponencia: “El retorno del cosmopolitismo 
y las políticas educativas”. 5° Encuentro 
Internacional de Giros Teóricos: Los Puntos 
Ciegos de la Teoría. Centro de Estudios 
Avanzados y Centro de Investigaciones 
María Saleme de Burnichón. Facultad de 
Filosofía y Humanidades-Universidad  
Nacional de Córdoba. Argentina. 24/2
Presentó: Derecho a la Educación: Política y 
defensa de la Escuela Pública, de su autoría. 
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad 
de Buenos Aires. Argentina. 26/2
Ponencia: “Alargar la mirada a lo educativo 
desde la lógica de intelección de Laclau”. 
Apropiación e impacto de la obra de Laclau 
en la Investigación. Homenaje Póstumo. 
UNAM-DIE-Programa de Análisis del Dis-
curso e Investigación. México, DF. 13/4
Evaluó: Programa de Becas de Posgrado  
CIESAS-CONACYT de estudiantes de pue- 
blos originarios para integrarse a un  
programa de posgrado en México y/o  
en el extranjero. México, DF. Marzo-abril.

http://http://www.uni.li/tabid/266/id/44602.67/default.aspx
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quien concursó con el proyecto: “Historizar la Historia. Una reflexión teórico
historiográfica para afrontar la problemática del discurso histórico en la actua-
lidad”. El Mtro. Ramírez es egresado de la Facultad de Historia de la Universidad 
michoacana de San nicolás de Hidalgo.  

proGraMa prende

En continuación con la propuesta de semestres temáticos, para 
Primavera 2015 inició el programa Prende de profesionalización en 
Periodismo Judicial y Policial, con el apoyo de los Departamentos de 
Comunicación y Derecho en conjunción con el instituto de Justicia 
procesal penal y el programa presunción de inocencia. El ciclo de 
conferencias para periodistas, comunicadores y público en gene-
ral, atrajo a verdaderos especialistas, tal como se ilustra a continua- 
ción: “Aproximación general del Sistema Acusatorio-Adversarial” 
y “Audiencia de juicio oral”, gracias al Despacho Tanús, Salazar y 

Bucher; “Las etapas de la investigación” y “Sentencia y medios de impugnación” 
fueron temas tratados por representantes del instituto nacional de Ciencias 
penales; un abogado del Bufete mateos-López desglosó las “Funciones del juez 
de control”, en tanto que dos académicos de la Ibero se encargaron de presen-
tar “Ejecución de Sentencia” y “Reglas de acusación vs. Reglas de imputación”. 
El programa fue completado con la intervención de una especialista externa 
que expuso “Medios alternativos de solución de conflicto penal”. Al final del 
periodo, los becarios incorporaron a su bagaje las múltiples y complejas ver-
tientes del sistema de justicia mexicano. 

Los periodistas becados también participaron en un laboratorio de perio-
dismo judicial y algunos talleres de producción sonora y digital. La generación 
Primavera 2015 de Becarios Prende estuvo integrada por nueve periodistas de 
siete entidades del país: Andalucía Knoll (ViCe media, Distrito Federal); Inés 
García Ramos (Semanario Zeta, Tijuana, Baja California); José Luis Sánchez Durón 
(Zócalo, Saltillo, Coahuila); Sergio Ulises Ferrer Martínez (periodista freelance, 
Xalpatláhuac, Guerrero); Juan Eduardo Mateos Flores (imagen, Veracruz); Itzel 
Lorena Reyes Torres (eje Central, Distrito Federal); Carlos Quintero Juan (El Sol 
de Cuernavaca, Morelos); Ángel Francisco García Rodríguez (Expreso/La Razón, 
Tampico, Tamaulipas) y María Guadalupe Yáñez Pérez (agencia notimex,  
Distrito Federal).

rieca df

La Red de Instituciones Educativas contra las Adicciones del Distrito 
Federal, RIECA DF, celebró su tercer simposio “La prevención de las 
adicciones en las comunidades estudiantiles”, que tuvo lugar el 23 
de marzo en el Tecnológico de monterrey campus Ciudad de  
méxico. Precedido de una conferencia magistral, el programa 
abordó, en mesas de trabajo, cuatro temas: alcohol, tabaco, sustan-

cias psicoactivas emergentes y conductas de riesgo, y prevención de adiccio-
nes. En estos simposios participan académicos, investigadores y especialistas 
de los temas que se trata. La Ibero es integrante de RIECA DF, junto a otras 28 
instituciones. 

EsTuDIos  
EmPREsARIAlEs
MoraleS Marcucci, Juan Carlos, Mtro.
Conferencia: “Cómo incursionar en el mer-
cado chino”. Universidad de las Américas-
Puebla. Puebla de los Ángeles. 19/3

EsTuDIos  
INTERNAcIoNAlEs 
fernÁndez SaldaÑa, Erick Dagoberto, 
Mtro.
Participó: Taller Fronteras de la Sociología 
Cultural. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede México 
23-24/3

urbano reyeS, Javier, Dr. 
Presentó: Desplazamiento interno inducido 
por la violencia: una experiencia global, una 
realidad mexicana, de Laura Rubio Díaz-
Leal. UIA Ciudad de México. 19/2

villanueva rivaS, César, Dr. (SNI)
Participó: International Studies Association 
57th Annual Convention New Orleans 2015. 
Ahí expuso la ponencia: “National Images 
and the International System: A Study 
of Endogenous and Exogenous Variables 
in the Case of Mexico”, Panel FC70: Sub 
Regional Powers In Transition: The Case of 
Mexico; e intervino en la mesa de debate 
WB53: Public Diplomacy Around The World. 
New Orleans, LA. 16-21/2
Conferencia: “Is Mexico a Failed State?” 
Programa de Desarrollo Internacional. 
Linnėuniversitetet. Växjö. 8/4 
Conferencia: “Is Mexico a Soft Power 
Nation?” Programa de Emprendedurismo. 
Linköpings Universitet.  Linköping. 9/4 
Dictó: Seminario de Investigación “Mexico, 
development and national image? Progra-
ma de Políticas Públicas. Göteborgs Univer-
sitet. Göteborg. 14/4 
Presentó Investigación: Seminario: “The 
Image of Mexico in the World 2015”. Pro-
grama de Imagen y Seguridad. Københavns 
Universitet.  København. 17/4
Conferencia magistral: “The Clash of Civili-
zations and Cultural Diplomacy” y ponen-
cia: “Neo-imperialism and Culture”. Public 
Diplomacy Program (CDP). Annenberg 
School for Communication and Journalism 
University of Southern California.  
Los Angeles, CA. 28/4-1/5 
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El Programa de Académicos Visitantes apoya las 
actividades de posgrado, mediante la inserción 
de profesores de instituciones y centros de  
investigación nacionales y extranjeros. Los aca-
démicos desarrollan un programa de trabajo que 
integra docencia e investigación y se busca  
que durante su visita generen proyectos con-
juntos. De enero a abril recibimos los siguientes 
académicos:

arQuitectura

En el marco del Diplomado en Diseño y Construcción Sustentables Primavera 
2015, fueron ofrecidas cuatro conferencias magistrales abiertas al público 
sobre temas clave de la sustentabilidad en la construcción: “The Power of One”, 
dictada por Claude Ouimet, de interface Canada and Latin america (17/2); 
“Principles of Regenerative Development”, con el asiduo visitante Ben Haggard, 
de Regenesis Group (17/3); ”Generación de energía en el marco de la construc-
ción sustentable”, a cargo del Dr. David Morillón, de la Unam (9/4); y “Soste-
nibilidad: una visión de los sistemas pasivos de climatización”, ofrecida por el 
Mtro. Jorge Ramírez (28/4). Por cierto, este arquitecto colombiano, dirige el des-
pacho arquitectura & Bioclimática, donde aplica el diseño ambiental, la arqui-
tectura sostenible, la bioclimática y la energética en proyectos arquitectónicos 
y urbanos de instituciones públicas y privadas de Latinoamérica. El diplomado, 
que recibe el soporte de Holcim, tiene por objetivos, entre otros: el análisis de 
sitio y manejo del paisaje y el agua, el manejo de la energía, el diseño inspirado 
en la naturaleza y la aplicación de estrategias para la construcción sustentable.

cienciaS SocialeS y polÍticaS

Desde Suiza llegó la Dra. Silvia Mancini, profesora de Historia com-
parada de las Religiones y directora del Instituto de Religiones, 
Culturas, Modernidad en la Facultad de Teología y Ciencias de la 
Religión en la Université de Lausanne. Fue invitada al Posgrado en 
Antropología Social para impartir un curso corto sobre: “El pensa-
miento crítico de la Historia comparada de las Religiones ante las 
‘Ciencias de las Religiones’ contemporáneas”. La Dra. Mancini ha 
realizado investigaciones sobre distintos fenómenos religiosos en 

AcADémIcos 
VIsITANTEs

Silvia Mancini 

zaMudio GonzÁlez, Laura, Dra. (SNI)
Presentó: Teoría General del Estado, de Juan 
Federico Arriola Cantero. UIA Ciudad  
de México. 22/1
Asistió (por invitación): “México en el 
Mundo. Diagnóstico y Perspectivas de las 
Relaciones Internacionales”. Senado de la 
República/Secretaría de Relaciones Exterio-
res. México, DF. 16/2 
Asistió (por invitación): “Los organismos 
Internacionales  como sujetos y actores de 
las Relaciones Internacionales”. XIII Semana 
de Relaciones Internacionales. Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán-División de 
Ciencias Socioeconómicas. México, DF. 3/3

fIlosofÍA
Álvarez SolÍS, Ángel Octavio, Dr.
Publicó: La república de la melancolía.  
Política y subjetividad en el Barroco. Buenos 
Aires: La Cebra, 2015.
Publicó capítulo: “Testimonio” en Sangeeta 
Ray & Henry Schwarz (Editors), The Enci-
clopedy of Iberian Poscolonialities, London: 
Sage, 2015. 
Publicó capítulo: “Historicidad y ética  
de la narración en Agnes Heller” en Ángel 
Prior Olmos y Ángel Rivero (Ed.). Filosofía, 
Historia y Política en Ágnes Heller y Hannah 
Arendt. Murcia: Editum, 2015.
Publicó artículo: “Ética de lo impersonal  
y gestión de la vida en Roberto Esposito”. 
Metafísica y Persona, núm. 12, julio-diciem-
bre 2014, Universidad de Málaga.
Publicó: “On a Newly Arisen Infrapolitic 
Tone in Theory”. Transmodernity. Journal 
of Peripheral Cultural Production of the 
Luso-Hispanic World, Volume 1, Issue 2, 
Spring 2015. https://escholarship.org/uc/
item/5xs195v8#page-4 
Conferencia: “El problema de la vida en  
el pensamiento impolítico italiano. El caso 
de Roberto Esposito”. Coloquio Hacia una 
racionalidad ética y la reproducción de la 
vida. Escuela Superior de Economía-IPN/
Departamento de Filosofía Ibero. México, 
DF. 14/4

barrioS lara, José Luis, Dr. (SNI)
Conferencia magistral: “Sueño y utopía: 
las formas espectrales de la catástrofe”. 
Festival Hablapalabra-México. Noveno Foro 
Teórico Internacional sobre la Oralidad: 
entre Sueños y Utopías. Departamento de 
Letras-Ibero/Revista LIJ. Ibero México. 17/3 
Curaduría: Exposición “El derrumbe del 
monumento”. MUAC-UNAM. Noviembre 
2014-Abril 2015.
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Italia, México, Nicaragua y Cuba, como los notables casos del Padre Pío y Alberto 
Gonnella en el Sur de Italia y la Santa Muerte en México. Es autora de numerosos 
artículos publicados en Italia, Francia, Suiza, Cuba y Bélgica. (6-10/4)

coMunicación

“Impacto de las representaciones sociales de la violencia producidas por los 
medios de comunicación entre los niños” y “Bases conceptuales de la comu-
nicación virtual” son los títulos de dos cursos organizados por el Doctorado en 
Comunicación. Para los mismos se invitó a los Dres. Beatriz Elena Inzunza Acedo 
y Gabriel Pérez Salazar, instructores en el mismo orden. La Dra. Inzunza refiere 
las audiencias, estudios culturales, recepción y representaciones sociales entre 
sus áreas de investigación y colabora con la Universidad de monterrey, donde 
es profesora; por su parte, el Dr. Pérez, investigador de la Universidad autóno-
ma de Coahuila, aborda en sus trabajos temas como: brecha digital, sociedad 
de la información, software libre, cibercultura y memes en internet, análisis y 
teoría de redes sociales, etc. (25-27/2)

El doctor en Filosofía y catedrático de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, 
Dr. José Antonio Sánchez Martínez, condujo el seminario “Ética y representa-
ción. La alteridad en el teatro y cine contemporáneos”. El Dr. Sánchez, de la 
Universidad de Castilla-La mancha, es investigador y autor de libros y textos 
sobre estética y práctica artística contemporánea en el ámbito de la literatu-
ra, las artes escénicas y el cine; miembro fundador de artea (www.arte-a.org). 
Entre sus libros figuran: Brecht y el expresionismo (1992), Dramaturgias de la 
imagen (1994 y 1999), La escena moderna (1999), Cuerpos sobre blanco (2003), 
Prácticas de lo real (2007, 2012 y 2014 - versión inglesa) y Ética y representa-
ción (2015). Fundó y dirige el archivo Virtual de artes escénicas (www.artes-
cenicas.org); es director de Cairon. Revista de Estudios de danza (2007-2011) y 
miembro del Consejo Editorial de diversas revistas internacionales y series de 
libros de artes escénicas. (6-10/4)

econoMÍa

Un curso corto y un seminario fueron conducidos por el Dr. 
Steven Michael Glazerman, Senior Fellow de mathematica policy 
Research, de los Estados Unidos. “Using Student Test Scores to 
Evaluate Teachers’ Impact” fue el título del curso, en tanto el 
seminario se llamó “Transfer Incentives for High-Performing 
Teachers: Impacts from a Multisite Randomized Experiment”. 
Glazerman es un destacado investigador en evaluación de pro- 
fesores con experticia en métodos para medir el impacto de  
programas sociales. Tanto el curso que impartió como el semi-
nario fueron de gran interés y de calidad y posibilitaron el esta-
blecimiento de relaciones. (5-6/2)

Varios especialistas coincidieron en el Segundo Congreso de Economía y 
de Políticas Públicas Sobre México, celebrado en el campus. Participaron in-
vestigadores y estudiosos de la economía mexicana, entre los que destacan: 
Dr. Javier Cano Urbina, profesor en The Florida State University, ponente del 
trabajo “The Role of the Informal Sector in the Early Careers of Less Educated 
Workers”, tema de su más reciente publicación; Andrés Felipe Giraldo Palomino, 
doctorando de Southern methodist University, presentó su tercer paper  

Steven Michael 
Glazerman 

caStro Merrifield, Francisco, Dr. (SNI)
Impartió: Curso sobre Filosofía y literatura. 
De Paul University. Chicago. 12-27/1 

eSpinoSa Moyeda, Mariana, Mtra.
Coordina: Diplomado Entre las fronteras 
de la Filosofía y la Psicología. DF-DEC-Ibero 
México. A partir del 16/4

GalÁn vÉlez, Francisco Vicente, Dr. (SNI)
Presentó: Problemas contemporáneos de filo-
sofía, de Patricia Díez Herrera y Jesús Jasso 
Méndez, Coords. Ibero México. 25/2

GonzÁlez SuÁrez, Lucero, Dra.
Publicó: “Presentación de la Sección Espe-
cial. La experiencia místico-religiosa:  
perspectivas de Oriente y Occidente” y 
“Amor-ágape y negación en san Juan de la 
Cruz”. Revista de Filosofía (Universidad Ibe-
roamericana) 137: 99-102 y 155-171, 2014.

Mendiola MeJÍa, Carlos, Dr.
Presentó: Problemas contemporáneos  
de filosofía, de Patricia Díez Herrera y Jesús 
Jasso Méndez, Coords. Ibero México. 25/2

pardo olaGuez, José Antonio, Dr.
Conferencia: “Modelos, aserción empí- 
rica”. Coloquio Hacia una racionalidad  
ética y la reproducción de la vida. Escuela 
Superior de Economía-IPN/Departamento 
de Filosofía Ibero. México, DF. 15/4

ruiz rodrÍGuez, Virgilio, Dr. (SNI)
Comentó: Crítica a la exégesis resolutoria  
de los jueces civiles; Reconceptualización de 
la definición de la función jurisdiccional civil. 
Escuela Judicial del Estado de México. 25/2
Conferencia Magistral: “Fundamento  
y Alcance de los Derechos Humanos”.  
22° aniversario de la Instauración de esta 
Defensoría de Habitantes. Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México. 13/2 

fÍsIcA Y  
mATEmÁTIcAs
brun battiStini, Dominique, Dra.
Conferencia: “La representación gráfica: 
Buenas y malas prácticas”. Ciclo “Vive con 
las Matemáticas”. CONACULTA/IBERO. 
Biblioteca Vasconcelos. México, DF. 13/3 

carrillo Moreno, Salvador, Dr. (SNI)
Asistió: CMS Data Analysis School at 
the LHC Physics Center 2015 (CMSDAS@
LPC2015). Fermilab. Batavia, IL. 12-16/1

http://www.arte-a.org
http://www.artescenicas.org
http://www.artescenicas.org
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doctoral titulado: “Causality Relations between International Trade and 
Growth within NAFTA”, trabajo en coautoría con Jesús Cañas; de la University 
of California, Davis llegó el candidato a doctor en Economía, Óscar Alejandro 
Méndez Medina, quien inscribió el tema “Trade Shocks and Mexican Local Labor 
Markets in the Great Recession”; el profesor-investigador del Colegio de la Fron-
tera norte, Dr. Jorge Eduardo Mendoza Cota, disertó acerca de “La flexibilidad 
y el desempleo en México” además de moderar una de las sesiones; el trabajo 
“Debit Cards, Cash Transfers, and Savings: Evidence from Mexico” fue expuesto 
por el doctorando Sean Kendrick Higgins, de Tulane University y Visiting 
Scholar en University of California, Berkeley; en tanto, de la Universidad 
autónoma de nuevo León (UANL) vino el Dr. Vitaliy Kalashnikov, profesor e 
investigador con la ponencia “Modelling the Energy Reform in Mexico: Static 
and Dynamic Subvention Models”; para moderar una de las mesas se recibió al 
Dr. Willy W. Cortez, investigador proveniente de la Universidad de Guadalajara 
y miembro del Comité Editorial de la revista Sobre México, Temas de Economía, 
calidad con la que también concurrió el Dr. Ernesto Aguayo Téllez, Subdirector 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UanL. (16/4) 

educación

De la Universidad autónoma de madrid llegó el Dr. José Julio Real García, 
invitado para conducir el taller “La utilización didáctica del video digital” y 
compartir sus conocimientos sobre tecnología educativa durante la conferen-
cia “Herramientas online y sus aplicaciones didácticas”, actividades pensadas 
para alumnos de licenciatura y posgrado. El Dr. Real colabora en el Departa-
mento de Didáctica y Teoría de la Educación en la universidad madrileña.  
(9-13/3)

eStudioS internacionaleS

El Dr. Jocken Kleinschmidt, académico de la Universidad eaFiT, de Medellín, 
Colombia, participó en el 2º Foro Visión y Solución Global organizado bajo la 
llamada: “Evaluación del Estado Nación”, por la Sociedad de Alumnos de Re-
laciones Internacionales. Como parte de su visita condujo el Seminario “Geo-
grafía Política y Teoría de la Sociedad Mundial. Una mirada a la especialidad 
política desde la Teoría de Niklas Luhmann”. (22-24/4)

fÍSica y MateMÁticaS

El reconocido investigador en áreas de la Física, Dr. Omar López Cruz, del insti-
tuto nacional de astrofísica, óptica y electrónica, INAOE, fungió como sino-
dal del proyecto realizado por el alumno Ricardo González Vázquez, estudiante 
de la Licenciatura en Ingeniería Física: ”Establecimiento y análisis de la ecua- 
ción de dispersión correspondiente a la inestabilidad de Jeans en sistemas disi-
pativos con grados de libertad internos”. La experiencia y buena disposición 
del Dr. López sin duda enriquecen el proyecto y las presentaciones del mismo, 
previstas en las sesiones de avance de proyectos en las materias ASEII y III del 
programa de licenciatura. (27/2)

El Centro Astronómico Clavius y la asociación pro Comunidades mayas en 
Yucatán, i. a. p., a través del Sr. Felipe Antonio Chan Chi, su director, trabajan 
en el diseño de un curso de Astronomía posicional y Arqueo astronomía así 

cervanteS Sodi, Felipe, Dr. (SNI)
Publicó: “A Spray Pyrolysis method to Grow 
Carbon nanotube on carbon fibers, Steel 
and Ceramic Briks” (con Juan José Vilatela, 
María E. Rabanal, Máximo García-Ruiz, José 
A. Jiménez,  Gerd Reiband, Mauricio Terro-
nes). Journal  of Nanoscience and Nanotch-
noloch 15, 2858 (2015). DOI: http://dx.doi.
org/10.1166/jnn.2015.9601
Coorganizó: “Taller introductorio al  
código computacional Quantum Espresso”. 
Ibero CM. 22-24/4 (Principal organizador, 
PostDoc CONACYT, Dr. José Ángel Reyes  
Retana, Posgrado en Ciencias de la Ingenie-
ría, Ibero). http://qe-ibero.com/

fernÁndez anaya, Guillermo, Dr. (SNI)
Publicó: “Perturbation method applied to a 
basic diode circuit” (con H. Vázquez-Leal, Y. 
Khan, U. Filobello-Nino, V.M. Jiménez- 
Fernández, A. Herrera-May, A. Díaz-Sán-
chez, A. Marín-Hernández and J. Huerta-
Chua). Revista Mexicana de Física Vol. 61,  
No. 1 (2015)  69-73.

oropeza barrera, Cristina, Dra.
Asistió: CMS Data Analysis School at 
the LHC Physics Center 2015 (CMSDAS@
LPC2015). Fermilab. Batavia, IL. 12-16/1

palacioS paStrana, Edmundo, Dr.
Presentó: Infinito, paradojas y principios.  
Escritos históricos en torno a los fundamen-
tos de las matemáticas, de Alejandro Garcia-
diego Dantan. Ibero México. 25/3

Sandoval villalbazo, Alfredo, Dr. (SNI)
Conferencia: “La teoría de la relatividad: 
ideas métodos y aplicaciones”. CONACULTA/
IBERO. Biblioteca Vasconcelos. México, DF. 
23/4 

hIsToRIA
lópez MenÉndez, Marisol
Publicó: “La monja enferma y la virgen 
rota: la dimensión sociopolítica de dos  
milagros en la Ciudad de México, 1916-
1923”. Historia y Grafía, Universidad  
Iberoamericana, año 21, núm. 42, enero-
junio 2014, pp. 97-125.

Medina brener, Larisa
Publicó: “Prendas de emoción y política: 
tradición y modernidad en la revista  
femenina “El Hogar” en la década de 1920”. 
Historia y Grafía, Universidad Iberoame-
ricana, año 21, núm. 42, enero-junio 2014, 
pp. 65-96.
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como en la observación del  movimiento de algunos astros en relación al Sol, 
tratando de simular algunas de las actividades astronómicas que los mayas 
realizaban en sus ciudades con la ayuda de la posición y orientación de los edi-
ficios. En ese marco se dio la visita del Sr. Chan Chi, quien dictó la conferencia 
“Observación astronómica contemporánea según el conocimiento de los pue-
blos originarios”. Ya se estudia la posibilidad de colaborar en una publicación 
sobre los trabajos del Sr. Chan en la zona arqueológica de Dzibilchaltun.

hiStoria

Dentro de la línea de investigación Signaturas de la memoria, espacio de expe-
riencia e historia de las emociones: Estudios sobre la historia del tiempo presente, 
que coordina la Dra. Jane-Dale Lloyd, vinieron:

-El coordinador de Ciencias Sociales y Humanas, profesor e investigador del 
Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC), Dr. Luis Javier Mos-
coso Sarabia, dictó el curso intensivo “Historia y Filosofía de las Emociones”, 
dispuesto en cinco sesiones donde abordó la cultura visual y material de la 
experiencia y las pasiones de la modernidad luego de desentrañar qué son las 
emociones y su vínculo con las experiencias; también expuso la conferencia 
magistral “La economía moral de la ambición romántica”. El Dr. Moscoso dirige 
el grupo interdisciplinar Red-CREP, Estudios de Ciencia y Cultura. Culturas, 
representaciones y espacios públicos y es uno de los investigadores principales 
del grupo HIST-EX, Historia y Filosofía de la experiencia, estudios emocionales, 
en los cuales trabaja con los centros españoles e internacionales de un amplio 
número de instituciones. Su último libro (Historia cultural del dolor, Taurus, 
2011, Cultural History of Pain, Palgrave, 2012), que ha merecido una gran 
aceptación en el mundo de la historiografía nacional e internacional, trata la 
epistemología histórica de la experiencia del daño  y los sucesivos modos re-
tóricos que han permitido, a través de los siglos, la comprensión cultural del 
sufrimiento humano. (19-23/1)

-Carolina Platt, cineasta mexicana, participó en la muestra de cine “Memoria 
y Verdad 2015”, con su largometraje documental “La hora de la siesta”, proyecto 
realizado con apoyos múltiples del Tribeca Film Institute/IMCINE/Fondeadora. 
Por otro lado, desarrolla dos proyectos: el cortometraje de animación “La niña 
árbol” y el documental “Los detectives del desierto”. La muestra, organizada por 
el Departamento de Historia, contó con la participación de: Unam (Centro de 
Investigaciones para América Latina y el Caribe/Centro Universitario Tlate-
lolco/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares) y Goethe-institut 
mexiko (2-7/3)

Desde Holanda, de la Rijksuniversiteit Groningen, llegó el Dr. 
Richard Gisjbert Peters, responsable del curso intensivo “Propuestas 
para una Historia del tiempo presente”. El profesor asociado de his-
toria y filosofía, refiere como sus áreas de especialidad las siguientes: 
historia moderna, filosofía de la historia, retórica, debate y Learning 
histories, leergeschiedenis. El doctor Peters ha escrito varios libros 
entre los que destacan: History as Thought and Action. The Philoso-
phies of Croce, Gentile, De Ruggiero and Collingwood, The Actuality 
of Gentile’s Philosophy of History. Collingwood and British Idealism 
Studies. (6-10/4)

Richard Gisjbert 
Peters 

Mendiola MeJÍa, Alfonso, Dr.
Conferencia magistral: “El fetichismo de 
artificio”. Coloquio Inconsciente y pathos 
en la cultura moderna: perspectivas desde 
Freud, correspondiente a la fase conclusiva 
del Seminario de Investigación inter- 
institucional “Psicoanálisis freudiano:  
ciencia, cultura y sistema”, albergado por  
la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia Sur (UABCS) durante 2013-14. UABCS-
Departamento Académico de Humanida-
des/UNAM-Instituto de Investigaciones 
Históricas. La Paz, BCS. 7/4
Conferencia: “Erótica y duelo”. Congreso 
Nacional: La erótica del dolor. Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.  
San Luis Potosí. 15/4

nava Murcia, Ricardo, Dr.
Ponencia: “Supresión y represión. Diferen-
cias tópicas freudianas en el problema del 
concepto de archivo”. Coloquio:  
Inconsciente y pathos en la cultura moderna: 
perspectivas desde Freud, correspondiente a 
la fase conclusiva del Seminario de Inves-
tigación interinstitucional “Psicoanálisis 
freudiano: ciencia, cultura y sistema”, 
albergado por la Universidad Autónoma  
de Baja California Sur (UABCS) durante 
2013-14. UABCS-Departamento Académico 
de Humanidades/UNAM-Instituto de Inves-
tigaciones Históricas. La Paz, BCS. 6-7/4
Ponencia: “La erótica del dolor en Jacques 
Derrida”. Congreso Nacional: La erótica del 
dolor. Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí,-Facultad de Psicología.  
San Luis Potosí. 14-16/4
Conferencia magistral: “Bultmann y  
Heidegger. Protestantismo y cultura mo-
derna”. UNAM-Instituto de Investigaciones 
Históricas. México, DF. 24/4

toraleS pacheco, María Cristina, Dra. 
(SNI)
Editó: Las ciudades en las fases transitorias 
del mundo hispánico a los Estados nación: 
América y Europa (siglos xvi-xx) (con Ludolf 
Pelizaeus y José Miguel Delgado). Madrid: 
Iberoamericana/Vervuert, Bonilla. Artigas/
Universidad de Jaén, 2014, ISBN 978-84-
8489-0. Ahí publicó: “Multiculturalidad  
e Ilustración en la Ciudad de México en los 
albores de la Independencia”, pp. 169-184.
Publicó: “El archivo de comerciantes: una 
ventana al mundo hispánico del siglo XVIII” 
en Ma. Eugenia Ponce Alcocer, Isabel Mar-
tínez Ateca (Coords). Testigos del pasado. 
30 años del Área de Acervos Históricos. 
México: Universidad Iberoamericana,  
2014, pp. 77-98.
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inGenierÍa y cienciaS QuÍMicaS

La Lic. Leticia Guida y la Dra. Gabriela Laura Gallardo, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos aires y del instituto nacio-
nal de Tecnología industrial, de Argentina, cumplieron una agenda de trabajo 
ligada al proyecto de cooperación bilateral FOAR “Microencapsulado y emulsiones 
dobles con aceite rico en omega 3”, del que presentaron los avances. Las docen-
tes-investigadoras visitaron los laboratorios tanto de la UIA como de la UNAM 
además de participar en el simposio “Alimentos tradicionales mexicanos: de lo 
antropológico a lo molecular”, organizado por la Ibero. (9-20/2)

El investigador de la University of Washington, el Dr. Derek Sutherland, 
colaboró en el Congreso Internacional de Sustentabilidad 2015 con la ponencia 
“Energía de Fusión Nuclear como forma para solucionar los problemas de ener-
gía”, campo en el que es un reconocido especialista, pues ha estado involucrado 
en múltiples proyectos. (18/3)

departaMento de letraS

Por segundo año consecutivo, el Departamento de Letras 
promovió las Jornadas de Literatura Uruguaya en torno a la 
“Transterritorialidad e intertextualidad”, celebradas en esta 
edición con el apoyo del Fondo de Cultura económica, la  
Capilla alfonsina, el inBa, el ConaCULTa y la embajada de la 
República oriental del Uruguay. La conferencia inaugural fue 
dictada por Eduardo Espina, quien disertó acerca de la “Escri-
tura, poesía de la dificultad y ciberlectura en tiempos de desa-
tención. Hacia una poética neobarroca de la interpretación”. 
Espina, que actualmente enseña en la Texas a&m University, 
fue el primer escritor uruguayo invitado al prestigiado Inter-

national Writing Program de Iowa University además de ser premiado con una 
Beca Guggenheim en 2011. (25-27/3)

Arnau Pons, a nivel internacional, destaca especialmente 
por su trabajo hermenéutico sobre la poesía de Paul Celan e 
Ingeborg Bachmann, de ahí la invitación a dictar el seminario 
“La poesía de Paul Celan: retos éticos e implicaciones herme-
néuticas”, para el posgrado en Letras Modernas. En el semi-
nario, Pons subrayó que la poesía de Celan adquiere hoy una 
significación particular y una acuciante vigencia. Al leerla, 
asistimos a un examen implacable y exigente de la naturaleza 
misma del acto poético gracias a la disociación entre un yo (el 
sujeto histórico, fuera de la poesía) y el tú (el sujeto lírico, den-
tro de la poesía), lo cual permite un diálogo contradictorio en 

el seno de la lengua con que tuvo lugar el acontecimiento. En el marco de su es-
tancia en la Ibero, presentó su libro Celan, lector de Freud (Herder México). Des-
de el año 2001, Pons ha colaborado estrechamente con el filólogo francés Jean 
Bollack, y actualmente prepara la traducción al catalán de las Obras completas 
de Celan, libro a libro y con anotaciones. El último volumen de este proyecto 
lo constituye la traducción del ciclo Atemkristall con comentarios inéditos de 
Jean Bollack y suyos. Próximamente aparecerá en Estados Unidos una semblanza 
sobre Celan en el volumen colectivo Thinking Jewish Modernity (Princeton  
University Press). (3-17/4)

Eduardo Espina 

Arnau Pons 

Publicó: “El Colegio Máximo de San Pedro 
y San Pablo, génesis de identidades: de la 
Nueva España al México nacional” en Ga-
briel Gil Valenzuela (Coord. Gral.) y Leticia 
López (Coord. Inv. y Edit.) CENCROPAM 50 
años de Conservación y registro del patrimo-
nio artístico mueble: inicios, retos y desafíos. 
México: CONACULTA/INBA/CENCROPAM, 
2014, pp. 27-53.
Publicó: “La Virgen de los Dolores en la igle-
sia del Colegio Máximo de San Pedro  
y San Pablo: una aproximación desde las 
palabras de un escribano real” en: Cinco  
siglos de documentos notariales en la histo-
ria de México. Época virreinal. México: Cole-
gio de Notarios del Distrito Federal/Quinta 
Chilla Ediciones, 2015. 
Participó: Comité de selección de estu-
diantes para la Beca Fulbright-García 
Robles. Comisión México-Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo y Cultural 
(COMEXUS). México, DF. 20/2
Conferencia: “La Real Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País, historia y prospecti-
va en México”. Sesión extraordinaria de la 
Sociedad Bascongada de Amigos del País  
en México. Colegio de San Ignacio, Vizcaí-
nas. México, DF. 17/3
Conferencia magistral: “El Colegio de  
Vizcaínas, puntal de las redes trans- 
oceánicas de los vascos en la monarquía 
hispánica”. Primer Congreso Internacional 
La presencia vasca en México, siglos XVI-XXI. 
Colegio de San Ignacio, Vizcaínas. México, 
DF. 23/4

INgENIERÍAs
del Moral dÁvila, Manuel, Mtro.
Participó: Mesa redonda “El apasionante 
quehacer logístico: visión de 3 ganadores 
del Premio Nacional de Logística”.  
1er Evento #SoyLogístico Universitario. 
México, DF. 4/3
Conferencia: “Tendencias en transporte  
de carga dedicado y 3PL”. Congreso de  
Logistics Summit. México, DF. 18/3
Conferencia: “Los retos del canal en la ca-
dena de suministro del sector retail”. Evento 
para Empresarios Regionales vinculados 
al Comité Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (COMCE). Querétaro 
de Santiago y México, DF. 21/4

letechipia Moreno, Jorge Ernesto, Dr. 
Conferencia: “Diseño e Ingeniería Biomé-
dica”. Primera Jornada Interuniversitaria 
“Diseño y accesibilidad para la discapaci-
dad”. UAM-C/UIA CM. Ibero México. 19/2
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pSicoloGÍa

Para participar en la planeación, distribución y organización 
del 7º Congreso Internacional de la AMOPP “Justicia social y 
Psicología Criminal”, fue recibida la M. Ed. Verónica Boeta Ma-
dera, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad 
marista de Mérida. (5-6/2)

De la Université Laval, de Quebec, llegó la Dra. Mónica 
Orendáin Tremear, invitada para dictar un curso intensivo en 
la Maestría en Orientación Psicológica, titulado: Orientación 
psicológica a personas con enfermedades crónicas y termi-
nales, campo en donde es especialista debido a su formación 
tanto en la universidad de procedencia como en el Instituto 

Mexicano de Terapia Cognitivo-Conductual en la ciudad de México. Actualmente, 
la Dra. Orendáin trabaja en una clínica de rehabilitación física en Vancouver, 
en casos de dolor crónico y síndrome de estrés postraumático. (9-14/3)

La directora de la School for Design a Society del patch adams mD/ 
Gesundheit institute, Mtra. Melanie Meltzer, es bien reconocida en el campo 
del  Clowning con fines humanitarios, área que abordó en la conferencia ma-
gistral “Re-Centering Care as the Core” y en el taller “Humanitarian Clowning: 
Toward Care”. Meltzer estudió administración de fundaciones sin fines de lucro 
y filosofía en el Evergreen State College en Washington, y se identifica como 
una promotora del cambio social. (9-10/3)

departaMento de Salud

Esperanza Vázquez, Promotora de Salud Certificada, graduada en El Paso, TX, 
regresó a la Ibero, para impartir el taller de capacitación “Su Corazón, su Vida”, 
dirigido a Promotores de Salud. Este programa que el Departamento de Salud 
ofrece en coordinación con  Alimento Para Todos, I.A.P. es una iniciativa que 
ayuda a reducir riesgos de enfermedades cardíacas con sólo hacer cambios 
saludables en el estilo de vida. (26-30/1)

Por invitación del Departamento de Salud y en apoyo al XXVII Congreso Na-
cional de la Federación Mexicana de Diabetes, celebrado en Acapulco, fue posi-
ble la visita de los Dres. Rafael Pérez-Escamilla y Paula Diaque Ballesteros. Pérez 
Escamilla es profesor de Epidemiología y Salud Pública en el Department of 
Chronic Disease Epidemiology; así como director de la Office of Public Health 
Practice y de Global Health Concentration, en Yale School of public Health; 
preside también la international Society for Research in Human milk and 
Lactation (ISRHML). Diaque Ballesteros, del Joslin Diabetes Center, es nutrió-
loga y educadora de la iniciativa en Diabetes para los Latinos. Ambos inter-
vinieron en el seminario-taller auspiciado por la UIA: “Estrategia Comunitaria 
para el control de la Diabetes”; el primero, con el tema “Impact of a Community 
Health Workers_Led Structured Program on Blood Glucose Control Among 
Latinos with Type 2 Diabetes: The DIALBEST Trial”; la segunda con la ponencia: 
“Como concientizar a los pacientes sobre las complicaciones de la diabetes y su 
prevención”. (26-28/3)

Continúa el Dr. Héctor Balcázar como Académico de Estancia Media, gracias 
al apoyo financiero de FICSAC, el patronato económico de la Universidad. Bal-
cázar es Regional Dean y profesor en The University of Texas/Health Science 
Center at Houston/School of public Health el paso Regional Campus. Tam- 

Melanie Meltzer 

lópez rodrÍGuez, Víctor Antonio, Mtro.
Coordina: Diplomado en Formación en  
Ingenierías. Para TECHINT. Ibero México.

MartÍnez alarcón, Jorge Andrés, 
M. en C., 
Ponencia: “Desarrollo de un sistema para 
controlar una aplicación de comunica-
ción aumentada y alternativa basada en 
Android por medio del seguimiento de la 
mirada del usuario” (con Luis Daniel Soto 
Estrada y José Antonio Morfín Rojas). XII 
Congreso Internacional sobre Innovación 
y Desarrollo Tecnológico (CIINDET 2015) 
Energizando con inteligencia”. Cuernavaca. 
27/3

MunGuÍa Salazar, Rómulo, Mtro. 
Imparte: Diplomado en Lean Construction. 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. México, DF.

SolareS Soto, Pedro Fernando, Mtro.
Publicó: “Gobierno Digital: dificultades y 
facilidades para su implementación “(con 
Flor Rodríguez). Ciencias de la Tecnología 
de Información Handbook T-I, de María 
Ramos Escamilla y Pedro Fernando Solares-
Soto, Eds. ECORFAN-México. http://www.
ecorfan.org/handbooks/Ciencias-TI-T_I/
IBERO%20Handbook_MR_1.pdf 
Publicó: “Gobierno y riesgos de TI”. Gobierno 
de tecnología de información, Tópicos Selec-
tos de Ingeniería (M. Ramos, P. Solares, E. 
Romero, eds.). ECORFAN-Bolivia.  
Sucre, 2014. 39-54.
Coordinó: Congreso Internacional de 
Gobierno Electrónico y Políticas Públicas. 
Ibero México. 27/1
Asistió: SAP Forum. Centro Bancomer  
Ciudad de México. 4-5/2
Coordinó: Congreso Nacional de Software. 
Ibero México. 12/2
Asistió: IT Forum: Tendencias de Seguridad 
y Tecnología. México, DF. 19/2
Asistió: “México en la Nube”. IBM. WTC 
Ciudad de México. 25/2
Conferencia: “Tecnología de Información”. 
Instituto Tecnológico Latinoamericano. 
Tula de Allende. 28/2 
Asistió: 10ª Conferencia de IT Service  
Management “El Rol del CIO en la  
Economía Digital”. México, DF. 11/3
Asistió: Tec Fest. Ciudad de México. 18/4
Asistió: Expo Tecnología. WTC Ciudad  
de México. 21-23/4
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bién participó en el XXVII Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Dia-
betes, en el mismo seminario-taller auspiciado por la Ibero, con la presentación 
del Programa Holístico con Promotores “Su corazón su vida”. 

dirección de inveStiGación

La directora del Americas Program del Carter Center y también profesora en 
el Departamento de  Ciencias Políticas en Georgia State University, Dra. Jennifer 
McCoy, trabaja un proyecto conjunto con el director de Investigación, Dr. Thomas 
F. Legler sobre “La crisis en Venezuela y mediación internacional. Caso compa-
rativo de la crisis venezolana en 2002-2004 y la crisis de 2014 hasta la fecha”. 
En ese contexto, vino a la Ibero y dictó la conferencia “Conflict, Democracy and 
Revolution in Post-Chávez Venezuela”. La Dra. McCoy es reconocida especialista 
en democratización, promoción y defensa colectiva de la democracia y proce-
sos políticos en Latinoamérica. 6/3.

Previamente, y en colaboración con el Programa de Asuntos Migratorios, la 
Dirección de Investigación recibió a la Mtra. Claudia Stephany León Ang, experta 
en migración, movilidad y desarrollo, quien presentó su tesis de investigación 
“Migración y seguridad a través del pensamiento descolonial: el tránsito de mi-
grantes centroamericanos por México”. La Mtra. León Ang proviene de la School 
of Oriental and African Studies de la University of London. (26-27/2)

Asistió: CONISOFT 2015: Congreso Interna-
cional de Investigación e Innovación  
en Ingeniería de Software 2015.  
San Luís Potosí. 27-29/4
Coordinó: Curso de Certificación de ITIL 
Service Intermedio. Ibero México.11,18 y 25/4

INgENIERÍA Y  
cIENcIAs QuÍmIcAs
doria Serrano, Ma. del Carmen, Mtra.
Impartió: Taller “Química Orgánica Verde” 
para universidad (con Carolina López Suero). 
IBERO/Universidad de Panamá. Ciudad de 
Panamá. 23-27/2
Impartió: Taller “Química en Microescala” 
para preparatoria (con Carolina López  
Suero). IBERO/Universidad de Panamá. 
Ciudad de Panamá. 23-27/2
Ponencia: “Química Sustentable: Hacia 
dónde va la Química” (con Carlina López 
Suero y Carolina López Suero). IBERO/Con-
sejo Consultivo de Ciencias de la Presiden-
cia de la República/Academia Mexicana de 
Ciencias. CONACYT. México, DF. 30/1

GarcÍa pintor, Elizabeth, Mtra.
Presentó: Experiencia, tacto y contacto. 
Química experimental para personas con 
discapacidad visual. Museo del Telégrafo. 
México, DF. 29/4

ibÁÑez corneJo, Jorge G., Dr. (SNI)
Ponencia: “Química Sustentable: Hacia 
dónde va la Química” (con María del  
Carmen Doria Serrano y Carolina López 
Suero). IBERO/Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia de la República/
Academia Mexicana de Ciencias. CONACYT. 
México, DF. 30/1
Impartió: Taller “Química en Microescala 
para Preparatoria” (con Margarita Del Valle 
Méndez). IBERO/Alumnos del Instituto 
Olinca. Ibero Ciudad de México. 6/3
Impartió: Taller “Química en Microescala 
para Secundaria” (con Margarita Del Valle 
Méndez). IBERO/Alumnos del Colegio Nuevo 
Continente. Ibero Ciudad de México. 10/3
Conferencia: “Procesos Electroquímicos 
Simultáneos”. IBERO/Polo Universitario  
de Tecnología Avanzada (PUNTA)/Facul-
tad de Química-UNAM Unidad Monterrey. 
Monterrey. 11/3 
Presentó: Experiencia, tacto y contacto. 
Química experimental para personas con 
discapacidad visual. Museo del Telégrafo. 
México, DF. 29/4
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DISTINCIONES Y 
RECONOCIMIENTOS

univerSidad iberoaMericana

Tras pasar un riguroso procedimiento, el Registro nacional de instituciones 
y empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECYT, del Consejo nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), acreditó que la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México presentó información suficiente y fehaciente que permite 
identificar funciones de investigación. Por ello, renueva la Constancia de  
inscripción no. 594, por tres años más. Entre los beneficios que acompaña el 
dictamen favorable, está la recepción de fondos gubernamentales para proyec-
tos de investigación, formación de recursos humanos, Sistema Nacional de 
Investigadores y fortalecimiento de la calidad en el posgrado. (20/3)

departaMento de arQuitectura 

Lilia Gabriela Zelonka Montes de Oca, alumna, obtuvo el premio Ceneval al  
Desempeño de excelencia eGeL 2014.

El exalumno Alfonso Pedrero Rodríguez se llevó el 1er lugar en la tercera edi-
ción del concurso de fotografía “Construyendo una imagen”, convocado por 
aBi|ia inteligencia inmobiliaria. El tema de la foto ganadora fue “interiorismo”, 
con la cual se impuso a otras 633 placas registradas en la red social Instagram. 
(17/3) 

El exalumno y profesor del Diplomado en Diseño de Ciudades y Comunida-
des Sostenibles, Arq. Roberto Malvido, obtuvo el premio nacional de Vivienda 
2014, en la categoría de Sustentabilidad y Desarrollo Tecnológico, con el 
proyecto “Pedregal de Cantaluna”. Malvido colabora en la constructora Casas 
Paquimé. El premio es convocado por la Comisión nacional de Vivienda y los 
organismos nacionales de vivienda: INFONAVIT, FOVISSSTE, Sociedad Hipo-

lópez Suero, Carolina, Dra.
Ponencia: “Química Sustentable: Hacia 
dónde va la Química” (con María del Car-
men Doria Serrano y Jorge Ibáñez Cornejo). 
IBERO/Consejo Consultivo de Ciencias de 
la Presidencia de la República/Academia 
Mexicana de Ciencias. CONACYT.  
México, DF. 30/1

lETRAs
alcÁntara pohlS, Juan, Dr.
Ponencia: “La teoría de la inteligencia poé-
tica de Ricardo Paseyro”. II Jornadas  
de Literatura Uruguaya “Transterrito- 
rialidad e intertextualidad”.  
FCE/IBERO/INBA/CONACULTA/Capilla  
Alfonsina/Embajada de la República  
Oriental del Uruguay. Ibero México. 25-27/3

canudaS orezza uGalde, Luis Felipe, 
Mtro.
Moderó: Mesa 5. II Jornadas de Literatura 
Uruguaya “Transterritorialidad e intertex-
tualidad”. FCE/IBERO/INBA/CONACULTA/
Capilla Alfonsina/Embajada de la República 
Oriental del Uruguay Ibero México. 25-27/3

deliGiannaKiS, Panagiotis, Dr. 
Ponencia: “El cuento deísta en la figura  
de Nathan el sabio de Lessing”. Noveno foro 
teórico internacional sobre la oralidad: 
entre Sueños y Utopías. Festival Hablapala-
bra-México/Letras-Ibero México/
Revista LIJ/amena/NAO/El juglar. 
Ibero México. 17/3
Coorganizó: II Jornadas de Literatura  
Uruguaya “Transterritorialidad e intertex-
tualidad” (con Iván Méndez González  
y Elena Escalante Ruiz). Ahí presentó la  
ponencia: “La literatura uruguaya nacio-
nal/americana y los ‘territorios literarios 
en devenir’: una propuesta de Norah Giral-
di”. FCE/IBERO/INBA/CONACULTA/Capilla 
Alfonsina/Embajada de la República Orien-
tal del Uruguay. Ibero México. 25-27/3

Guerrero GuadarraMa, Marta Laura, 
Dra. (SNI)
Coordinó: Noveno foro teórico interna- 
cional sobre la oralidad: entre Sueños  
y Utopías. Ahí moderó la tercera mesa  
de trabajo. Festival Hablapalabra-México/
Letras-Ibero México/Revista LIJ/amena/
NAO/El juglar. Ibero México. 17/3

http://www.elfinanciero.com.mx/universidades/exalumno-de-la-ibero-gana-concurso-de-foto-arquitectonica.html
https://www.youtube.com/watch?v=2FhJUXGJzMA
http://www.conavi.gob.mx/images/documentos/premio_nacional_de_vivienda_2014/convocatoria1.12.2014.pdf
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tecaria Nacional y FONHAPO, con el propósito de otorgar un reconocimiento 
nacional al esfuerzo de los diversos agentes y actores que participan en los 
procesos de diseño, producción y oferta habitacional. 

departaMento de arte

Sara Gabriela Baz Sánchez fue nombrada nueva Directora del museo nacional 
del Virreinato, en Tepotzotlán. Baz Sánchez ha pasado buena parte de su vida 
en el campus, como estudiante primero (Licenciatura en Historia del Arte y  
Maestría en Estudios de Arte 42001), hasta la actualidad como profesora de “su” 
Departamento. (Marzo)

La Bienal de arte de Venecia 2015 tuvo como curadora del pabellón de  
méxico a Karla Jasso, egresada de la Maestría en Estudios de Arte. 

departaMento de cienciaS SocialeS y polÍticaS

El Dr. Yerko Castro Neira recibió, en marzo, el nombramiento para formar parte 
de la Comisión de estímulos del personal académico del CieSaS, para los 
años 2015-2016.

La Dra. Citlalin Ulloa Pizarro fue invitada como dictaminadora de la revista 
Revista Mexicana de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad nacional autónoma de méxico. Por ello, dictaminó ya un artículo 
en el primer cuatrimestre del año.

El gobierno de la República Francesa otorgó la orden de la Legión 
de Honor a seis funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), como un reconocimiento a su destacada contribución al 
fortalecimiento de los lazos entre las dos naciones. Entre los condeco-
rados, en grado de oficial de la orden, destaca Julio César Guerrero 
Martín, egresado de la licenciatura en Ciencia Política y Administra-
ción Pública. La Legión de Honor fue creada el 19 de mayo de 1802 por 
Napoleón Bonaparte y forma parte de uno de los pilares de la tradi-
ción republicana francesa. Se trata de la más importante distinción 

que concede el gobierno de Francia a hombres y mujeres por sus méritos en el 
ámbito civil o militar. La embajadora de Francia en México, Maryse Bossière, 
impuso la condecoración en ceremonia realizada celebrada en la residencia de 
Francia en la ciudad de México. (15/4)   

Elio Masferrer Kan, Maestría en Antropología Social, fue designado investi-
gador nacional nivel iii, una de las posiciones más altas del Sistema nacional 
de investigadores. Es profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia, presidente de la Sociedad Latinoamericana para estudios de 

Julio César  
Guerrero Martín 

MÉndez GonzÁlez, Iván, Mtro.
Coorganizó: II Jornadas de Literatura Uru-
guaya “Transterritorialidad e intertextuali-
dad” (con Panagiotis Deligiannakis y Elena 
Escalante Ruiz). Ahí presentó la ponencia: 
“Un tajo preciso y breve: el conocimiento 
de la incertidumbre en Paul Celan y Rafael 
Courtoisie”. FCE/IBERO/INBA/CONACULTA 
/Capilla Alfonsina/Embajada de  
la República Oriental del Uruguay. 
Ibero México. 25-27/3
Presentó: Celan, lector de Freud, de Arnau 
Pons. Ibero México. 15/4

padilla SuÁrez, Ignacio, Dr.
Editó: AlterTexto, Nueva Época. Vol. 5. 
enero-junio, 2014. Ahí publicó: “Ciudad 
Santa”. 58-62 y “Defenestración de los 
padres”. 73-75.
Ponencia: “La retórica de José Mujica”.  
II Jornadas de Literatura Uruguaya “Trans-
territorialidad e intertextualidad”. FCE/
IBERO/INBA/CONACULTA/Capilla Alfonsi-
na/Embajada de la República Oriental del 
Uruguay. Ibero México. 25-27/3

prado GarduÑo, Gloria María, Dra. (SNI)
Presentó: Celan, lector de Freud, de Arnau 
Pons. Ibero México. 15/4
Presentó: Digestivos cervantinos, de Ignacio 
Padilla. Ibero México. 23/4

roMero, Magdalena
Publicó: “La máquina virgen y el caver-
nícola cornudo. Análsis deleuziano de la 
sexualidad y el erotismo en once cuentos de 
Juan José Arreola”. AlterTexto, Nueva Época. 
Vol. 5. enero-junio, 2014. 16-28.

PsIcologÍA
cruz del caStillo, Cinthia, Dra. (SNI)
Participó: XLII Congreso Nacional  
de Psicología 2015 “Psicología transcul- 
tural: perspectivas para su enseñanza 
ejercicio e investigación”. Ahí presentó la 
ponencia invitada: “Construcción de la es-
cala de tradicionalismo-liberalismo hacia la 
sexualidad y las interacciones en pareja”. 
Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología. Tijuana, B.C. 
20-24/4 

doMÍnGuez eSpinoSa, Alejandra  
del Carmen, Dra. (SNI)
Participó: XLII Congreso Nacional  
de Psicología 2015 “Psicología transcul-
tural: perspectivas para su enseñanza 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5926-200
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5926-200
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las Religiones y miembro de la Red nacional de investigadores sobre Reli-
gión, Sociedad y política. Fue Investigador Asociado del Instituto Indigenista 
Interamericano (1979-1984). 

departaMento de coMunicación

“Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)”, de 
Alejandro González Iñárritu, exalumno de la licenciatura, 
se ha convertido en la obra emblemática del conocido 
Midas de la industria cinematográfica al conquistar tres 
premios oscar durante la 87ª entrega de la academia: 
mejor director, mejor guion original y mejor película. 
Birdman cosechó, además, otros premios para González 
Iñárritu: mejor guion en los Globos de oro; premio inde-
pendent Spirit a la mejor película, premio de la Crítica 
Cinematográfica al mejor guion original, premio  

Gotham del cine independiente a la mejor película. El cineasta mexicano de 
moda, tiene una filmografía que incluye cinco largometrajes: “Amores perros” 
(mejor película de habla no inglesa, premios Bafta 2001), “Babel” (mejor direc-
tor, Festival de Cannes 2006; mejor película-Drama, premios Globo de oro 
2006), “Biutiful” (nominaciones varias en diversos festivales y premios).  

Marcela Turati, exalumna y ex becaria Prende, reci-
bió el Reconocimiento a la excelencia periodística que 
otorga la Fundación Gabriel García márquez para el 
nuevo periodismo 2014. La periodista mexicana, co-
laboradora de la revista Proceso, fue reconocida por su 
“independencia, integridad y compromiso con los idea-
les de servicio público del periodismo”, según informó la 
Fundación. La ceremonia de entrega ocurrió durante el 
festival del Premio Gabriel García Márquez, en Medellín, 
Colombia. (1/10/14)   

La Universidad Iberoamericana reconoció, en ceremonia especial, a sus 
alumnos que obtuvieron el premio Ceneval a la excelencia en el examen eGeL 
durante el año enero-junio 2014. Los alumnos de Comunicación fueron:  
Damiana Acuña Terminel, Juan Francisco Alcántara Terrazas, Michelle Cristine 
Circuit Vergara, Laia Colomer Márquez, Leticia Alejandra Floresmeyer Llausas, 
María Isabel Frías Corona, Paola Garza Córdoba, María Gabriela Hubard Gómez, 
Jessica Montserrat Landaverde Hernández, Andrea Martínez de la Vega Maldona-
do, Amira Miriam Mondragón Olvera, Ana Lucía Riojas Martínez, Lucía Romo De la 
Fuente y María Fernanda Ruiz Carrillo.

Por el guion radiofónico del programa especial “mi 
vida con mafalda”, Georgia Alcaide Moreno, estudiante 
de la Licenciatura y colaboradora de Ibero 90.9, ganó el 
premio etecom méxico, estímulo Telefónica a la Comu-
nicación, en la categoría de radio. Este premio reconoce 
los mejores trabajos universitarios del país relacio-
nados con el periodismo y la comunicación social y es 
otorgado por la reconocida empresa de telecomunicacio-
nes. La entrega del galardón se realizó en enero y repre-
senta la tercera ocasión consecutiva en que lo recibe una 
producción de Ibero90.9FM. Emitido originalmente en 

ejercicio e investigación”. Ahí presentó la 
ponencia invitada: “Desarrollo de la psi-
cología transcultural en México. Alcances 
y limitaciones”. Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología. 
Tijuana, B.C. 20-24/4 

MancillaS bazÁn, Celia, Dra.
Impartió: Curso “Metodología de investi-
gación con perspectiva de género”. Escuela 
de Psicología y Terapia de la Comunicación 
Humana- Universidad Juárez del Estado de 
Durango. Victoria de Durango, Dgo. 13-14/3 

oJeda GarcÍa, Angélica. Dra. (SNI)
Participó: XLII Congreso Nacional  
de Psicología 2015 “Psicología transcultu-
ral: perspectivas para su enseñanza ejerci-
cio e investigación”. Ahí dictó la conferen-
cia invitada: “Propuesta metodológica para 
trabajar involucramiento con migrantes 
con Arteterapia” (con Gabriela Alejandra 
González Ruiz, María Brizio Arellano, Brenda 
Durán Martínez, G. Galindo Orozco y G. 
García Crispín); la conferencia: “Fortale-
ciendo la Identidad Multiculturol de  
mamás en ‘El Cilantro’ con Arteterapia” 
(con Brenda Durán Martínez, Gabriela Ale-
jandra González Ruiz, María Brizio Arellano, 
G. Galindo Orozcoy G. García Crispín); y el 
cartel: “Aprendiendo a ser comunidad a 
través de la Arteterapia” (con García, A., 
Gonzáles Ruiz, G., Durán Martínez, B., 
Galindo Orozco, G., & García Crispín, G.). 
Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología. Tijuana, B.C. 
20-24/4

paloMar lever, Joaquina, Dra. (SNI)
Participó: XLII Congreso Nacional  
de Psicología 2015 “Psicología transcultu-
ral: perspectivas para su enseñanza ejerci-
cio e investigación”. Ahí moderó el Simpo-
sio sobre Migración. Consejo Nacional para  
la Enseñanza e Investigación en Psicología. 
Tijuana, B.C. 20-24/4 

polanco hernÁndez, Graciela, Dra.
Participó: XLII Congreso Nacional de Psi- 
cología 2015 “Psicología transcultural: 
perspectivas para su enseñanza ejercicio 
e investigación”. Ahí presentó la ponencia 
invitada: “Caminando juntos en la fe y la 
solidaridad: una visión psicológica”. Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología. Tijuana, B.C. 20-24/4 

 

Marcela Turati 

González Iñárritu

http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2015
http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2015
http://www.fnpi.org/premioggm/2014/marcela-turati
http://www.mixcloud.com/ibero909fm/especiales909-mi-vida-con-mafalda/:http://www.barrio.com.mx/nota28028.html
http://www.mixcloud.com/ibero909fm/especiales909-mi-vida-con-mafalda/:http://www.barrio.com.mx/nota28028.html
http://www.mixcloud.com/ibero909fm/especiales909-mi-vida-con-mafalda/:http://www.barrio.com.mx/nota28028.html
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septiembre de 2014, en el marco del 50 aniversario del famoso personaje de 
tiras cómicas creado por Joaquín Lavado, Quino, el programa contó con la su-
pervisión y entrevistas de Alfonso Basilio; la producción de Alejandro López y 
la participación de Efraín Ramírez, Daniel Escoto, Natalie Nestel, Leticia Casarín, 
Dafne Gallardo y Rodrigo de la Parra, en la investigación. Este reconocimiento 
ha sido ganado por Radio Ibero desde 2012. Disponible en: http://www.mixcloud.com/

ibero909fm/especiales909-mi-vida-con-mafalda/:http://www.barrio.com.mx/nota28028.html 

El concurso de publicidad convocado por Ford de méxico para promover su 
modelo Fiesta 2015 fue ganado por Jerónimo Gallo Pliego, Andrea Serrano Mar-
tínez de Velasco, José Ignacio Carrera Quiroga, Rodrigo Hinojosa Dávila, Vicente 
Rincón Gallardo Ogarrio y María Correa Morales, alumnos que se impusieron 
a los representativos de otras 27 universidades del Distrito Federal. Para el 
proyecto, titulado “Mi cita perfecta”, recibieron la asesoría de los profesores: 
Gabriela Zorrilla, Enrique Palafox, Mercedes Escudero y Miguel Ángel Lara. 

departaMento de derecho

Diez alumnos de Derecho alcanzaron el premio Ceneval al Desempeño de ex-
celencia eGeL 2014, luego de obtener máximo rendimiento en el Examen Ge-
neral de Egreso de Licenciatura que a nivel nacional aplica el Centro Nacional 
de Evaluación. Se trata de: Pablo Alatorre Bayón, Sergio Eduardo Amaro Cervan-
tes, Enrique Camarena Domínguez, Diego Cortina Escalante, Braulio López Ochoa 
Mijares, Rubén Gustavo Romero Mendieta, Roxana Karin Schäfer Vega, Salvador 
Ignacio Torres Bremer, Roberto Velasco Álvarez y Eduardo Vinssac Navarro.

En la convocatoria 2014 del Sistema nacional de investigadores, del  
ConaCYT, el Dr. Gilberto Santa Rita Tamés, regularizó su estatus con el nivel  
de Candidato en el área de Estudios Sociales. 

Tomó protesta como presidente del ilustre y nacional Colegio de abogados 
de méxico, a.C. para el periodo 2014-2016, Alfonso Pérez Cuéllar Martínez, egre-
sado de la licenciatura. Se trata de la agrupación de profesionistas más antigua 
de América, fundada en 1760, de la que han sido Presidentes de manera suce-
siva tres egresados de Derecho de la Iberoamericana: Oscar Cruz Barney, Rafael 
Ramírez Moreno Santamarina y ahora Pérez Cuéllar. (20/6)

departaMento de diSeÑo

polo velÁzQuez, Alma, Mtra.
Participó: XLII Congreso Nacional de Psico-
logía 2015 “Psicología transcultural: pers- 
pectivas para su enseñanza ejercicio e 
investigación”. Ahí presentó la ponencia 
invitada: “La otra cara de la gran manzana. 
El ‘otro’ papel educativo de las organiza-
ciones sociales”. Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología. 
Tijuana, B.C. 20-24/4 

tena SucK, Édgar Antonio. Dr. 
Impartió: Seminario de Investigación 
Doctoral IV. Doctorado en Administración. 
Universidad de Celaya. Celaya, Gto. 22/1
Asistió (como Presidente del CNEIP): 
Reunión del Comité Directivo. México, DF. 
21/3; y XCVI Asamblea General del CNEIP. 
Tijuana, B.C. 24/4
Participó: XLL Congreso Nacional 
de Psicología 2015 “Psicología transcul-
tural: perspectivas para su enseñanza 
ejercicio e investigación”. Integró el panel 
“Retos actuales en la formación y práctica 
de la psicología”. Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología. 
Tijuana, B.C. 22-24/4 

sAluD 

eScalante izeta, Éricka Ileana, Dra.
Participó: XXVII Congreso Nacional de Dia- 
betes. Ahí colaboró en el Taller para perso-
nal de salud: Educador en Diabetes y dictó 
la conferencia: “Factores psicosociales 
y culturales del paciente con diabetes”. 
Federación Mexicana de Diabetes. Acapulco. 
26-28/3

parra carriedo, Alicia, Dra.
Publicó: “Enfermedades cardiovascula-
res y nutrición” (con Sergio Hernández-
Jiménez). Nutriología Médica, de Kaufer-
Horwitz M., Pérez-Lizaur AB y Arroyo P. 
México: FUNSALUD/Ed. Médico Panameri-
cana, 2015. 4ª edición. Pp. 593-620.
Curso: Life Long Learning Programme: 
Módulos “Nutrition in Metabolic Syndro-
me”, “Nutrition in Obesity”, “Nutrition in 
Diabetes and Lipidemias”, “Nutrition  
in Liver and Pancreatic Diseases”,  
“Approach to Parenteral Nutrition”, “Nu- 
trition in Gastrointestinal Diseases”, “Nutri- 
tional Support in Perioperative Period”  
& “Nutrition in Cancer”. Virtual University 
in Clinical Nutrition. 22-25/1 
Ponencia: “Manejo Nutricional del Niño 
y del Adolescente con Diabetes Mellitus”. 
3er Congreso de Nutrición Clínica Pediátrica 

Francisco Guerra Méndez, recién egresado de la Licenciatura en Diseño Indus-
trial participó en el Salone internazionale del mobile milano 2015 celebrada 
en esa ciudad italiana. La silla Silhouette, de su creación, fue seleccionada de 

Silla Silhouette 

http://www.mixcloud.com/ibero909fm/especiales909-mi-vida-con-mafalda/
http://www.mixcloud.com/ibero909fm/especiales909-mi-vida-con-mafalda/
http://www.barrio.com.mx/nota28028.html
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entre los diseños de 720 estudiantes de todo el mundo; fue uno de los cuatro 
mexicanos participantes. El concepto de Silhouette es el de una silla de cafe-
tería para Italia. “Quería que la gente pudiera ver, desde el lado opuesto de la 
acera, a una persona sentada, aparentemente, en una silla de dos patas, lo que 
le generaría atención hacia la cafetería y hacia el mueble”, señaló el diseñador. 
(14-19/4)

Alejandro Espejel, estudiante de la Licenciatura en Diseño Industrial obtuvo 
el premio a! Diseño 2014, mención plata por el diseño de mobiliario infantil 
con el desarrollo de su “silla caballito”. Abril. 

De los 10 primeros lugares del concurso sobre diseño de los nuevos vasos 
del mole Doña maría, 9 son alumnos de la Licenciatura en Diseño Gráfico. El 
proyecto une la trayectoria del tradicional mole Doña María, con toda una cul-
tura gráfica nacional de riqueza inigualable, tanto artesanal como de fuertes 
raíces en la cultura popular. Los primeros lugares correspondieron a las alum-
nas Cecilia Granados Ruiz y Mónica Villanueva Ríos (primer lugar) y José Andrés 
Macías Valadez Peralta (tercer lugar). El concurso fue convocado con motivo 
del 70º aniversario de dicho producto, y se invitó a las escuelas de Diseño Grá- 
fico y Comunicación Visual del Distrito Federal. 

El quehacer artístico de la pintora Remedios Varo (1908-1963) es motivo de 
análisis en el documental “Remedios Varo. Misterio y revelación”, del director 
Tufic Makhlouf Ald, egresado de Diseño Industrial. Makhlouf, ganador por este 
filme del premio a mejor Documental Sobre arte enrique Grau en el 31 Fes-
tival de Cine de Bogotá, retoma la trascendente labor de Remedios Varo, que 
seguramente complacerá a los cinéfilos y a los admiradores de la artista. 

Aline Chicurel Rafael, Karla Paola Pastrana Flores y Alice Vivian Anton, alumnas 
de Diseño Gráfico, recibieron el premio Ceneval, periodo julio-diciembre 2014.

departaMento de econoMÍa

El premio Ceneval 2014 (julio-diciembre) fue otorgado a Rodrigo Fernández 
Pérez, por su desempeño de calidad académica.

Francisco Javier Niembro Cibrián, Economía, fue nombrado embajador  
extraordinario y plenipotenciario de México en el estado de Qatar. Cuenta 
con una Maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de  
México y estudios de Posgrado en Banca de Inversión en New York University. 
Se desempeñó como Director General de Cooperación y Relaciones Económicas 
Bilaterales en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el  
Desarrollo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. (8/12) 

departaMento de educación

Andrea Alejandra López Cárdenas y Laura Elizabeth Solís Watson, estudiantes de 
Pedagogía, recibieron el premio Ceneval al Desempeño de excelencia en el 
examen General de egreso de Licenciatura.

Desde 2010, la Dra. María Mercedes Ruiz Muñoz, académica de tiempo y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, integra el Consejo 
editorial de la Revista Interamericana de Educación de Adultos, que es publi-
cada por el Centro de Cooperación Regional para la educación de adultos en 
américa Latina y el Caribe (CREFAL). 

Dos egresados del Doctorado Interinstitucional en Educación, obtuvieron 
mención honorífica en el premio pablo Latapí Sarre en su edición 2014 por 

“Actualización en el Manejo Integral de la 
Diabetes Infantil”. Hospital de Especialida-
des Pediátricas. Tuxtla Gutiérrez. 6-7/3 
Presentó: Nutrición inteligente para una 
nutrición consciente, de María Teresa Rull. 
Ibero México. 30/4

pÉrez lizaur, Ana Bertha, Mtra.
Publicó: Nutriología Médica (con Kaufer- 
Horwitz M. y Arroyo P.). México: 
FUNSALUD/Ed. Médico Panamericana, 
2015. 4ª edición ISBN 9786079356415. Ahí 
ofrece: “Alteraciones gastrointestinales y 
nutrición” (con Santiago Gallo-Reynoso 
y Carolina Pérez-Ferrer). Pp. 621-650; “Pro-
ceso de cuidado nutricio para el individuo 
sano y el individuo enfermo”, pp. 755-808.
Publicó: “Improving Heart Healthy Life- 
styles Among Participants in a Salud Para 
Su Corazón Promotores Model: The Mexican 
Pilot Study, 2009–2012” (con Balcázar H, 
Fernández- Gaxiola AC, Peyron RA, Ayala 
C.). Prev Chronic Dis 2015; 12:140292. DOI: 
http://  dx.doi.org/10.5888/pcd12.140292
Profesora-congresista: XVII Congreso 
Interamericano de Pediatría. Asociación 
Médica del Hospital Infantil Privado. World 
Trade Center. México, DF. 21-23/1
Ponencia: “Sobrepeso y obesidad: Un foco 
de Alerta para las ENT”, 2º Encuentro Esta-
tal de Nutriólogos en Sinaloa. IMSS/Univer-
sidad del Valle del Fuerte. Los Mochis. 27/1
Participó: Semana Académica de la Es-
cuela de Nutrición: “Rol de la leche en la 
alimentación del preescolar y escolar”. 
Universidad Xochicalco, Campus Tijuana. 
Tijuana, B.C. 5/2. Conferencia: “La Escuela 
en la alimentación del Escolar”. Octavo 
Congreso Internacional de Innovación 
Educativa 2015. Asociación Iberoamericana 
de Innovación Educativa, AC/Organización 
ORT México, IAP. México, DF. 3-4/3
Ponente: Seminario “Estrategia Comuni-
taria para el Control de la Diabetes”. XXVII 
Congreso Nacional de la Federación Mexi-
cana de Diabetes, A.C. Acapulco. 26-28/3 

Suverza fernÁndez, Araceli, Mtra.
Conferencia: “Diagnóstico y Manejo 
Integral de la Diabetes Gestacional”. 3er 
Congreso de Nutrición Clínica Pediátrica. 
Hospital de Especialidades Pediátricas. 
Tuxtla Gutiérrez. 6/3 

tavano colaizzi, Loredana, Mtra.
Presentó: Nutriología médica, 4ª edición, 
de Kaufer-Horwitz, Pérez-Lizaur y Arroyo. 
INCMNSZ. México, DF. 5/3 

http://www.a.com.mx/2015/Premio14/PREMIO2014.pdf
http://www.market-think.com.mx/noticias/mole-dona-maria-premia-el-talento-de-jovenes-universitarios-mexicanos-en-su-70-aniversario/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/23/la-obra-de-remedios-varo-bajo-la-lente-del-cine-en-el-documental-misterio-y-revelacion-7195.html
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/5358-569
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/5358-569
http://www.iisue.unam.mx/iisue/documento_pdf.php?doc=PLS2014_resultadoswebiisue.pdf&tipo=actividades
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sus trabajos de tesis doctoral. Se trata de Stefano Claudio Sartorello y Eduardo 
García Vázquez. El trabajo “Conflicto, colaboración y co-teorización en un pro-
ceso intercultural de diseño curricular en Chiapas”, del Dr. Sartorello, fue tuto-
rado por la Dra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, en tanto García recibió aseso-
ría del Dr. Marco Antonio Delgado. El premio es una iniciativa del instituto de 
investigaciones sobre la Universidad y la educación, de la Unam. (22/4) 

departaMento de eStudioS eMpreSarialeS

De un promedio de 80,000 sustentantes por periodo, a nivel nacional, sólo el 1% 
(uno por cien) obtiene notable desempeño como para recibir el premio Ceneval 
al Desempeño de excelencia en el examen General de egreso de Licenciatura. 
En ese porcentaje hay un buen número de alumnos de las carreras que integran 
el Departamento de Estudios Empresariales, como se muestra enseguida. De 
Administración de los Negocios Internacionales: Alejandro Faes Petersen, Leslie 
Carolina Noguerón Álvarez, Carolina Hernández Roa y Emilio José López Romo; de 
Contaduría y Gestión Empresarial: Víctor Manuel Galindo Del Toro; de Adminis-
tración de la Hospitalidad es el contingente más grande con: Mónica Cervantes 
Buch, Daniel De la Rosa Córdova, Ivonne Jeannette Gama Porras, Regina Larrea 
Mijares, Daphne Murow Roux, Sofía Pardo Vargas, Romina Poumian González, Al-
berto Guillermo Rivera Torres, Lillián Toro Ríos y Valles, Ghila Birman Gru, Sophia 
Lamela Padilla, Alba Paola Moreno Avataneo y Katia Ortiz Ordorica; de Adminis-
tración de Empresas: Ricardo Wong Osuna, Manuel De Arrigunaga Quijano, Al-
fonso García Angulo, María José Ramírez Arizmendi, Hugo Mauro Román Aguilar, 
Ronel Sashida Duffour, Paulina Trejo Calzada y Arturo Alejandro Zapata Ramos; 
y de Mercadotecnia: María González Birlaín, Andrea Hurtado Andrade, Victoria 
Palencia Sandoval y Alejandro Peralta Balzaretti. Felicidades a todos ellos. 

Enrique Zorrilla Fullaondo, egresado de Administración de Empresas, fue 
nombrado presidente y Director General de Scotiabank méxico, donde fungía 
como Vicepresidente Senior de Banca Comercial a cargo de Banca Corporativa 
y Comercial, Servicios Compartidos, TI y Transacciones Bancarias Globales. 
Anteriormente se desempeñó como Director General de Banamex (2006-2011). 
(24/10)

La medalla al mérito 2014, otorgada por la asociación mexicana de Distri-
buidores de automotores (AMDA), fue recibida por Ernesto López Reyes, Admi-
nistración de Empresas, en reconocimiento a su trayectoria de 77 años como 
distribuidor de General Motors y por su desempeño como presidente de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de General Motors México y de la Dele-

gación AMDA de Michoacán.
Valentín Diez Morodo, Administración de Empresas, Presidente de 

la Asamblea de Asociados de Universidad Iberoamericana AC (UIAC) 
y presidente del Consejo empresarial mexicano de Comercio ex-
terior, inversión y Tecnología, fue galardonado en España con el 
premio “enrique V. iglesias al Desarrollo del espacio empresarial 
iberoamericano”, instituido por el Consejo empresarial de américa 
Latina. Asimismo The Hispanic Society of america le otorgó la me-
dalla Sorolla 2014, por su contribución a las artes y a la cultura his-

pánica, el pasado 16 de octubre en Nueva York. El egresado es artífice del éxito 
internacional del grupo Modelo, fabricante de la marca Corona, presente en más 
de 180 países. Es consejero de 32 empresas así como de organismos públicos y 
privados de diferentes países. Es vicepresidente del consejo de administración 

Valentín Diez 
Morodo 

INsTITuTo DE  
INVEsTIgAcIoNEs 
PARA El DEsARRollo 
DE lA EDucAcIóN
JuÁrez bolaÑoS, Diego, Dr. (SNI)
Participó: Comité Científico del 2º Congreso 
Latinoamericano de Medición y Evaluación 
Educacional (COLMEE). México, DF. 12-14/3
Organizó y participó: Tercera reunión de  
la Red de Investigación de Educación Rural. 
Ibero México. 2/3 

piecK Gochicoa, Enrique, Dr. (SNI)
Visitó: Institute for Lifelong Learning. Ahí 
consultó el Centro de Documentación y se 
entrevistó con colegas (Mafhu Singh) que 
realizan investigación en el área de educa-
ción y trabajo. Hamburg. 7-10/4 
Visitó: Centro Internacional para la Edu-
cación Técnica, Vocacional y de Formación 
para el Trabajo (UNEVOC); ahí consultó el 
Centro de Documentación e impartió una 
plática al personal sobre las actividades de 
investigación que se desarrollan en la línea 
de ‘Educación, Trabajo y Pobreza. Bonn. 
13-16/4
Visitó: Instituto de Graduados de Ginebra; 
consultó el Centro de Documentación y 
se entrevistó a colegas en el ramo (Michel 
Carton, director de Norrag).  
Genève. 20-23/4

rodrÍGuez Solera, Carlos Rafael, Dr. (SNI)
Dictaminó: artículo para la Revista de 
Investigación Educativa de la Universidad 
Veracruzana. 18/2 
Conferencia: “Trabajo infantil y acceso a la 
educación. Retos para la política educativa”. 
VII Congreso Nacional de Educación, Admi-
nistración y Política Educativa. Universidad 
de las Américas Puebla. Cholula. 13/3 
Dictaminó: Libro a ser publicado por el Cen-
tro de Estudios Espinosa Yglesias. 18/3 

Silva laya, Yengny Marisol, Dra. (SNI)
Dictaminó: proyecto para la Convocatoria 
del Programa para el Desarrollo Científico  
y Tecnológico de CONACYT. México, DF. 13/3 
Asistió: Reunión del Consejo Técnico  
Especializado de Fomento de la Cultura  
de la Evaluación Educativa. Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación. 
México, DF. 23-24/4 
Presentó: Informe de resultados “Estudio 
exploratorio de la formación de competen-
cias en el Colegio de Bachilleres (COLBACH)”. 
Museo Interactivo de Economía.  
México, DF. 30/4 

http://cealiberico.com/el-ceal-iberico-otorga-el-premio-enrique-v-iglesias-valentin-diez-morodo/
http://cealiberico.com/el-ceal-iberico-otorga-el-premio-enrique-v-iglesias-valentin-diez-morodo/
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de Kimberly Clark de México y del grupo Aeroméxico. Además forma parte de 
los consejos de las filiales mexicanas de Telefónica, Zara (grupo Inditex) y  
Bodegas Vega Sicilia. preside el instituto mexicano para la Competitividad 
y el Comité Bilateral méxico-españa y es miembro fundador y primer presi-
dente del Consejo empresarial Hispano mexicano (CEHIME). Diciembre. 

Carlos Hank González, Administración de Empresas, fue nombrado presi-
dente del Consejo de administración del Grupo Financiero Banorte. Fue 
Director del Banco Interacciones desde el año 2002 hasta octubre de 2014. Es 
también director general de Grupo Hermes y vicepresidente de Gruma. Su rati-
ficación tuvo lugar el 26 de abril.

departaMento de eStudioS internacionaleS 

Los alumnos Jorge Alejandro Ramírez Frías y Paulina Lucio Maymon fueron 
distinguidos con el premio al Desempeño de excelencia eGeL 2014, periodos 
enero-junio y julio-diciembre, respectivamente.

Alejandra García Williams fue nombrada Cónsul General de méxico en Sa-
cramento, California. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Univer-
sidad Iberoamericana, cuenta con estudios de postgrado por Oxford University 
y en Finanzas y Política. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1993. Se ha 
desempeñado como responsable de la política interna, derechos humanos y 
asuntos jurídicos y Delegada de México ante la OCDE en la Embajada de México 
en Francia; Cónsul Encargada y posteriormente Cónsul Adscrita en el Consu-
lado General de México en San Francisco. Desde 2009 se desempeñaba como 
Cónsul Titular en el Consulado de México en Santa Ana. (8/12)

departaMento de filoSofÍa

El pleno del Consejo de la Judicatura del estado de méxico, en su sesión ordi-
naria celebrada el once de febrero de dos mil trece, acordó otorgar la presea “a 
la profesionalización Judicial”, al Dr. Virgilio Ruiz Rodríguez, “por haber servido 
al Poder Judicial del Estado, con reconocida eficiencia, capacidad y probidad en 
la noble labor de la formación y actualización de servidores públicos judiciales, 
cumpliendo con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profe-
sionalismo e independencia, en beneficio de la sociedad mexiquense”. Marzo.

departaMento de fÍSica y MateMÁticaS

David Bronzwaig Kravzov y Yusef Mark Jacobs Kuri, alumnos de la licenciatura en 
Ingeniería Física, obtuvieron el 3er lugar en el Certamen emprendedores Uni-
versitarios 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 empren-
dimiento, El premio fue recibido en el marco de la Expo-PyMES, en la Ciudad 
de México, en noviembre de 2014. El mismo proyecto se hizo acreedor al tercer 
puesto en el premio innovación Sustentable Walmart + ibero 2015. 

El Consejo de acreditación de la enseñanza de la ingeniería a.C. (CACEI) 
acreditó a La Licenciatura en Ingeniería Física, a partir del 23 de enero de 2015 y 
hasta el 22 de enero de 2020, por cumplir con los estándares de calidad educa- 
tiva establecidos por el CACEI.

DIREccIóN gENERAl 
DEl mEDIo 
uNIVERsITARIo
aGuirre doGua, Maribel, Mtra.
MartÍnez fernÁndez, Raymundo, Mtro. 
Publicaron: Monitoreo, evaluación y política 
pública de derechos humanos en México. 
Análisis crítico y propuesta. México: UIA, 2015.

ibÁÑez aGuirre, José Antonio, Dr.
Coordinó: Monitoreo, evaluación y política 
pública de derechos humanos en México. 
Análisis crítico y propuesta. México: UIA, 2015.

paret-rouX, Sophie Lea, Mtra. 
Asistió: XIII Reunión Plenaria de la UNIRED. 
Universidad del Mayab. Mérida, Yuc. 19-20/3

raMoS Mora, Dulce María, Mtra.
Dictaminó: La Investigación en Educación 
Ambiental para la Sustentabilidad en México 
(2002-2012), de la Colección de los Estados 
del Conocimiento 2002-2012, publicado 
por el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa, A.C.
Coordina: Diplomado Educación  
ambiental para la sustentabilidad. 
PMA-DEC-Ibero México. A partir del 27/2
Participó: Seminario de Pedagogía Ambien-
tal. UGto/Academia Nacional de Educación 
Ambiental/MEA-Universidad de Guadala- 
jara. Universidad de Guanajuato. 
Guanajuato, Gto. 20/3

reyna eSteveS, Pablo, Ing.
Participó: Mesa inaugural. Foro “El poder 
judicial ante los derechos de la Tribu  
Yaqui”. Instituto de Investigaciones  
Jurídicas-UNAM. México, DF. 3/3

SÁnchez, María Fernanda, Mtra.
Participó: Seminario de Pedagogía Ambien-
tal. UGto/Academia Nacional de Educación 
Ambiental/MEA-Universidad de Guadala- 
jara. Universidad de Guanajuato.  
Guanajuato, Gto. 20/3

DIREcIóN gENERAl 
DE VINculAcIóN 
uNIVERsITARIA
caudillo zaMbrano, Lourdes, Dra.
Asistió: Forum Nacional Universitario  
y Simposio Expectativas de la Evaluación 
en la Educación Superior. Centro de Con-
venciones. Puebla. 24/4

http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPrensa&seccion=piInicio_estrategas&sitio=detalle_comunicado.php&id_noticia=2491&foto_principal=1#
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPrensa&seccion=piInicio_estrategas&sitio=detalle_comunicado.php&id_noticia=2491&foto_principal=1#
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departaMento de hiStoria

Por la calidad de sus contenidos, la revista Historia y Grafía, que desde 21 años 
edita el Departamento, ha reingresado al Índice de Revistas mexicanas de 
investigación Científica y Tecnológica del ConaCYT, dentro del área de Hu-
manidades y Ciencias de la Conducta. La revista, de periodicidad semestral, 
anima la reflexión del historiador particularmente en los ámbitos de teoría de 
la historia e historiografía. La revista puede ser consultada en los sitios: Scien- 
tific Electronic Library Online (www.scielo.org), Red de Revistas Científicas  
de América Latina y el Caribe, España y Portugal (www.redalyc.org) y página de 
publicaciones en línea de la UIA (www.ibero-publicacones.com/historia/).

Cándida Fernández de Calderón, exalumna de la Licenciatura 
en Historia y actual directora de Fomento Cultural Banamex, fue 
reconocida con la Condecoración Gran Cruz de la orden de  
alfonso X el Sabio, otorgada por el Gobierno español, por su 
labor en favor de la cultura iberoamericana y de los vínculos cul-
turales con España y los diversos países de la América Hispano-
Lusitana. Es significativa la entrega de la Gran Cruz a Cándida 
Fernández, pues es una de las pocas ocasiones en las que se ha 
reconocido una trayectoria de esta índole a mujeres mexicanas. 

Alfonso X el Sabio es una orden civil española que desde 1902 concede la Gran 
Cruz, a través del Consejo de Ministros, a aquellas personas españolas o ex-
tranjeras que hayan contribuido en grado extraordinario al desarrollo de la 
educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación, siempre que sea 
patente el nivel excepcional de sus méritos. (14/4). 

departaMento de inGenierÍa y cienciaS QuÍMicaS

Pablo Maza Ayala, egresado de la licenciatura en Ingeniería Química, y Magda-
lena Amézquita Ernult, alumna de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química, 
obtuvieron el segundo y tercer lugar en el premio innovación Sustentable 
Walmart + ibero 2015 con sus proyectos “Microalgas Funcionales” y “Altas Tec-
nologías para el Desarrollo Humano”, respectivamente. 

departaMento de inGenierÍaS

Diego Alanís Bang, Gonzalo Gómez Mont Landerreche, Víctor Orozco Guerrero, 
Gerardo Rocha Aguilar y Jorge David Saldaña Martínez, de Ingeniería Industrial, 
y Aarón Bamba Stern, de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, recibieron en la cere-
monia especial que la universidad organizó el premio al Desempeño de exce-
lencia eGeL 2014 otorgado por el Ceneval.

departaMento de pSicoloGÍa

La Dra. Norma Ivonne González-Arratia López-Fuentes, exa-
lumna del Doctorado en Investigación Psicológica, recibió el 
premio estatal de Ciencia y Tecnología 2014, en el área de 
Ciencias Sociales y Humanidades, concedido por el Gobierno 
del estado de méxico. 

El premio al Desempeño de excelencia eGeL 2014, otorgado 
por el Ceneval a los sustentantes del examen General de 

Cándida Fernández 

Dra. Norma Ivonne 
González-Arratia 
López-Fuentes

Guerrero zepeda, Norma Patricia, Mtra. 
Asistió: Asamblea General Regional de la 
Organización Universitaria Interamericana 
(OUI). Monterrey, NL. 17/2

MelGoza valencia, Ana Celina, Lic.
Participó: Expo/Feria de Universidades 
Mexicanas “Sí México”. University of Texas 
at El Paso. El Paso, TX. Marzo. 

Meza aGuilar, Jorge, Mtro.
Asistió: Congreso CASE América Latina 
2015. Universidad Anáhuac Mayab.  
Mérida, Yuc. 4-6/3

núÑez GornÉS, Luis, Mtro. 
Asistió: III Reunión de la Región México, 
de la Unión de Universidades de América 
Latina (UDUAL). Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Mazatlán. 22-23/1

VIcERREcToRÍA  
AcADémIcA
alfaro telpalo, Guillermo, Mtro.  
Asistió: 7th Annual Conference on Higher  
Education Pedagogy. Virginia Tech. Black-
burg, VA. 4-6/2

barrera GalÁn, María Guadalupe
cruz roJaS, Elisa, Lic. 
parra MartÍnez, Norma
MartÍnez arauJo, José Arturo, Lic.
Asistieron: 7ª Conferencia Regional sobre 
Catalogación y 5º Seminario sobre Servi-
cios de Información. Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí. San Luis Potosí, SLP. 
17-20/3

bÉJar lópez peniche, Ma. Ofelia, Mtra.
Publicó: “El profesor y la innovación  
educativa”. Didac 65 (2014): 4-10

beruMen rocha, Manuel, Arq.
Publicó: “Los Diez Libros de Arquitectura,  
de Vitruvio” (con Hena Martínez de Escobar), 
en Testigos del Pasado, 30 años del Área de 
Acervos Históricos, de Isabel Martínez Ateca 
y Ma. Eugenia Ponce, Coords. México: Uni-
versidad Iberoamericana, 2014. pp. 41-60.
Ponencia: “Los ingenieros civiles en Polanco”. 
VIII Seminario do.co,mo.mo_México “Los 
otros actores del Movimiento Moderno: 
arquitectos, ingenieros, constructores  
y contratistas poco conocidos y casi  
nunca divulgados”. UIA/DOCOMOMO.  
Ibero Ciudad de México. 17/4

http://www.scielo.org
http://www.redalyc.org
http://www.ibero-publicacones.com/historia/
http://fomentoculturalbanamex.org/noticias/gran-cruz-alfonso-x-sabio/
http://fomentoculturalbanamex.org/noticias/gran-cruz-alfonso-x-sabio/
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPrensa&seccion=piInicio_estrategas&sitio=detalle_comunicado.php&id_noticia=2491&foto_principal=1#
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPrensa&seccion=piInicio_estrategas&sitio=detalle_comunicado.php&id_noticia=2491&foto_principal=1#
http://www.oem.com.mx/elsoldeTOLUCA/notas/n3689206.htm
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egreso de Licenciatura que obtienen las puntuación mayor, sigue probando 
por qué la Licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana está 
clasificada como una de las dos mejores a nivel nacional. Quienes lograron este 
reconocimiento son: Carla Susana Cevallos Mathus, Regina Fernández Fernández, 
Mariel González de la Parra González, Mary Carmen Hernández Moreno, Cristina 
Karola Rangel Postler, Diana Stefany Sánchez Sánchez, Mauricio Álvarez Monjarás, 
Paulina Hemmer Rebolledo, Claudia Hernández Moreno, Sofía Lomelí González, 
Alberto Raúl Martínez Fragoso y Carla Alejandra Ramírez Nava.

Concluyó en 2014 la responsabilidad del Dr. Antonio Tena Suck, director del 
Departamento, como integrante del Comité editorial de The Professional 
Counselor, al que perteneció desde el primero de mayo de 2012. Se trata de la 
publicación oficial en línea, periódica y arbitrada del national Board for Certi-
fied Counselors, inc. and affiliates (NBCC), dedicada a ofrecer semestralmen-
te artículos y resultados de investigación relevante, comentarios y temas sobre 
el counseling y áreas relacionadas. 

Martha Riva Palacio Obón, egresada de la licenciatura, recibió el premio His-
panoamericano de poesía para niños 2014, otorgado por el Consejo nacional 
para la Cultura y las artes, por su obra “Lunática”, la cual fue seleccionada de 
entre 300 propuestas provenientes de 20 países. Este reconocimiento se suma a 
una serie de distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera como el XViii 
premio de Literatura Juvenil Gran angular (2013) por “Lepidopterofobia” y 
el XVi premio de Literatura infantil Barco de Vapor (2011) por “Las sirenas 
sueñan con trilobites”.  

departaMento de Salud

El Centro nacional de evaluación de la educación, Ceneval, aplica cada pe-
riodo el examen General de egreso de Licenciatura, conocido como EGEL. En 
2014, alumnos de Nutrición recibieron el premio al Desempeño de excelencia. 
Se trata de: Alejandra Rocío Sánchez Pacheco, Martha Arroyo Orvañanos, Gabriela 
Ávila Khoury, Rodrigo Antonio Canseco Olvera, Nayelli García Vázquez, Yael 
Estrella Goldman Back, Montserrat Medellín Chávez, Sthefany Marlene Méndez 
Montes, María Fernanda Salas Tapia, Guadalupe de los Ángeles Salinas Cornejo, 
Sylvia Sclavo Melo y Diego Damián Zendejas Vela.

vicerrectorÍa acadÉMica

La subdirectora de Posgrado, Dra. Mariana Sánchez Saldaña, fue nombrada por 
el Comité Directivo de COMEPO, coordinadora de la sección correspondiente a 
la Zona metropolitana, y miembro del equipo nacional del Proyecto Diagnóstico 
del posgrado en méxico, realizado por el Consejo mexicano de estudios de 
posgrado con el auspicio del Conacyt. (16-17/1)

celiS touSSaint, Claudia, Mtra.
Asistió: Seminario IGLU de Alta Direc-
ción: Currículo y pedagogía en Educación 
Superior: Orientaciones para la innovación. 
IGLU-OUI. Universidad del Rosario. 
Bogotá. 16-17/2

delGado freSÁn, Araceli, Dra.
Ponente (por invitación): Diplomado  
de Competencias Educativas, Telesesión  
No. 4 “El pensamiento crítico”. Modelo 
ESAE-ILCE que se ofrece a varios países  
de América Latina y el Caribe. 27/4

echandi ruiz, Ma. del Pilar, Lic.
herrera SolÍS, María Concepción, Mtra.
MartÍnez roSaS, José Alfredo, Lic.
Publicaron: “Las competencias informa-
cionales en la Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero”. Didac 65 (2014), 61-65.

echeverrÍa GonzÁlez, Laura, Mtra. 
Asistió: 3er Simposio de la Red de Institucio-
nes Educativas contra las Adicciones  
del Distrito Federal (RIECA DF) “Modelos de 
prevención de adicciones aplicados en  
comunidades estudiantiles”. Tecnológico  
de Monterrey. México, DF. 23/3

harari betancourt, Víctor Manuel, Mtro.
Participó: XI Encuentro de Bibliotecas  
y Editores de Bases de Datos. Cancún. 9-13/3
Participó y coorganizó: Reunión de Asocia-
dos del Proyecto Internacional “Primeros 
Libros de las Américas”. Ibero México. 3-4/3

 lara pulido, José Alberto, Dr.
Asistió: Taller de validación del diagnóstico 
de la situación actual de las estadísticas 
ambientales en América Latina y el Caribe. 
Componente 1 del Proyecto.  
BID/INEGI. Bogotá. 29-30/1

lópez ruiz, José Francisco, Dr. 
Asistió: Asamblea General anual ordinaria 
de la Asociación Universitaria Iberoameri-
cana de Postgrado. Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. Aguascalientes,  
Ags. 19-20/3

MartÍnez ateca, Isabel, Mtra.
Coordinó: Testigos del pasado. 30 años  
de Acervos Históricos (con Ma. Eugenia  
Ponce Alcocer). México: UIA, 2014. 

http://tpcjournal.nbcc.org/
http://tpcjournal.nbcc.org/
http://aristeguinoticias.com/2010/lomasdestacado/martha-riva-palacio-obon-premio-hispanoamericano-de-poesia-para-ninos-2014/
http://aristeguinoticias.com/2010/lomasdestacado/martha-riva-palacio-obon-premio-hispanoamericano-de-poesia-para-ninos-2014/
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colABoRAcIóN INVITADA

hANs DE wIT*

Internacionalización 
de la educación  
superior, ¿hacia 
dónde queremos ir?

El acuerdo común entre los líderes universitarios, minis-
tros de educación y el sector privado, es que la educación 
superior debe ser internacional en su orientación. El 
creciente papel del conocimiento en la sociedad global 
actual exige que nuestros graduados y académicos sean 
educados para ser ciudadanos y profesionales globales. 
Términos como “internacionalización en casa”, “interna-
cionalización del currículo” e “internacionalización inte-
gral” ilustran la intención de transitar, en el debate de la 
internacionalización, de la experiencia en el extranjero a 
la experiencia en casa, de la movilidad a los impactos del 
plan de estudios y aprendizaje, de productos cuantitati-
vos a resultados cualitativos. Encuentra su expresión en el 
aumento del uso del término “ciudadanía global” como  
el beneficio clave de la internacionalización, por ejemplo, 
en los resultados de la cuarta encuesta mundial sobre 
Internacionalización de la Educación Superior de la Aso-
ciación Internacional de Universidades. En tal estudio, el 
“aumento de la conciencia internacional de los estudian-
tes y el compromiso con los problemas mundiales” fue 
mencionado por el 32% como el beneficio más importante 
de la internacionalización, seguido de “mejora de la cali-
dad de la enseñanza y el aprendizaje” (18%). Además, el 

Internationalization 
of higher education, 
in which direction do 
we want to go?

There is common agreement among university leaders, 
ministers of education and the private sector that higher 
education must be international in its orientation. The 
increasing role of knowledge in the current global society 
demands that our graduates and academics are educated 
to be global citizens and professionals. Terms as ‘inter- 

* Hans de Wit es a partir del 1 de septiembre 2015 Profesor y Director del 
Centro Internacional de Educación Superior en el Boston College, EE.UU. 
Actualmente es Director del Centro para la Educación Superior de Interna-
cionalización en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, Italia, y 
profesor de internacionalización de la educación superior en Amsterdam, 
en la Universidad de Ciencias Aplicadas de los Países Bajos. También es 
investigador asociado en la Universidad Metropolitana Nelson Mandela, 
de Port Elizabeth, Sudáfrica. j.w.m.de.wit@hva.nl / dewitj@bc.edu.

*Hans de Wit is as of September 1, 2015 Professor and Director of the 
Center for International Higher Education at Boston College, USA. Cu-
rrently he is Director of the Centre for Higher Education Internationaliza-
tion at Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan, Italy, and professor 
of internationalization of higher education at Amsterdam University of 
Applied Sciences in The Netherlands. He is also research associate at the 
Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, South Africa. 
Email: j.w.m.de.wit@hva.nl/dewitj@bc.edu.

mailto:j.w.m.de.wit@hva.nl/dewitj@bc.edu
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31% de los encuestados respondió que el riesgo más sig-
nificativo asociado con la internacionalización es que las 
oportunidades institucionales estarán disponibles sólo 
para los estudiantes con recursos financieros. Eso es de 
hecho un resultado positivo, pero podría ser más una  
declaración políticamente correcta que una realidad, ya 
que los mismos encuestados mencionan como sus priori-
dades percibidas para internacionalización, en primera 
opción, “oportunidades de movilidad hacia afuera” (29%), 
y sólo a una distancia lejana “contenido internacional 
del currículo”. Aparentemente, hay todavía un largo 
camino por recorrer de la experiencia en el extranjero a 
la experiencia en casa. Las políticas nacionales e institu-
cionales para la internacionalización todavía se centran 
principalmente en el aumento del número de estudiantes 
internacionales entrantes y movilidad de corto plazo de 
los propios estudiantes, mientras que la educación trans-
fronteriza es más alta en la agenda que la internacionali-
zación del currículo y sus impactos.

Internacionalización: un concepto estratégico 
relativamente joven 
La internacionalización como concepto y estrategia en la 
educación superior es un fenómeno relativamente nuevo 
y sólo ha pasado al primer plano al final del siglo xx y 
comienzo del siglo xxi. Sus raíces se encuentran en varias 
manifestaciones de aumento de las orientaciones interna- 
cionales durante los siglos anteriores, en particular en el 
período posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta 
el final de la Guerra Fría. Las referencias históricas a la 
universidad como una institución esencialmente interna-
cional ignoran el hecho de que la mayoría de las universi-
dades se originaron en los siglos xxviii y xix con una clara 
función y orientación nacional.

El siglo xx, en particular el período entre las dos guerras 
mundiales, registró un aumento de la cooperación y el 
intercambio en la educación superior internacional, con 
fuerte acento en la estimulación de la paz y el entendi-
miento mutuo en el marco de la Sociedad de Naciones. 
Dicha tendencia recibió un nuevo impulso después de la 
Segunda Guerra Mundial, en primer lugar en los Estados 
Unidos, sobre todo a través del Programa Fulbright, dado 
que Europa todavía se estaba recuperando de la devas-
tación de dos guerras y concentraba sus esfuerzos en su 
reconstrucción en tanto que el mundo en desarrollo esta-
ba ocupado principalmente en desprenderse de sus lazos 
coloniales e imperiales. La Guerra Fría fue la razón princi-
pal de la internacionalización de la educación superior en 
ese período. Se explica en el dominio de la seguridad na-
cional y la política exterior como fuerzas impulsoras que 
estimularon los estudios del área y programas de idiomas 

nationalization at home’, internationalization of the 
curriculum’ and comprehensive internationalization’ 
illustrate the shifting intention in the internationali-
zation debate from abroad to at home, from mobility to 
curriculum and learning outcomes, from quantitative 
outputs to qualitative outcomes. It finds its expressing in 
the increased use of ‘global citizenship’ as the key benefit 
of internationalization, for instance in the results of the 
fourth Global Survey on Internationalization of Higher 
Education of the International Association of Universi-
ties. In this survey, ‘students’ increased international 
awareness and engagement with global issues’ was men-
tioned by 32% as the most important benefit of interna-
tionalization, followed by ‘improved quality of teaching 
and learning’ (18%). In addition, 31% of the respondents 
answered that the most significant risk associated with 
internationalization is that institutional opportunities 
will be available only to students with financial resour-
ces. That is indeed a positive result, but it might be more 
a politically correct statement than a reality, as the same 
respondents mention as their perceived priorities for in-
ternationalization first ‘outgoing mobility opportunities’ 
(29%), and only at a far distance ‘international content of 
the curriculum.’ There is apparently still a long way to go 
from abroad to at home. National and institutional poli-
cies for internationalization still predominantly focus on 
increasing the number of incoming international stu-
dents and outgoing short term mobility of students, while 
also cross border delivery of education is higher on the 
agenda than internationalization of the curriculum and 
learning outcomes.

Internationalization: a relatively young  
strategic concept
Internationalization as a concept and strategy in higher 
education is a relatively new phenomenon and has only 
come to the forefront at the end of the 20th century/
beginning of the 21st century. Its roots lie in several ma-
nifestations of increased international orientations 
from the previous centuries, in particular in the period 
following the Second World War until the end of the Cold 
War. Historical references to the university as an essen-
tially international institution ignore the fact that most 
universities originated in the 18th and 19th centuries with 
a clear national orientation and function. 

The twentieth century, in particular the period  
between the two World Wars saw an increase in interna-
tional cooperation and exchange in higher education, with 
a strong focus on stimulating peace and mutual unders-
tanding under the umbrella of the League of Nations. This 
trend received further impetus after the Second World 
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extranjeros en los Estados Unidos, y representaron una 
mayor atención a la asistencia técnica y construcción de 
capacidades en los países en desarrollo de Europa y  
de otras partes del mundo industrializado.

En la segunda mitad de la década de 1990, se puede 
notar un cambio gradual de política a razones económicas 
para la internacionalización. La generación de ingresos a 
través del reclutamiento de estudiantes internacionales, 
la competencia global por los estudiantes talentosos y 
estudiosos de la economía del conocimiento, el aumento 
de las competencias globales profesionales y la em-
pleabilidad de los graduados, la demanda nacional para 
la educación superior a través de la movilidad de grado 
y la prestación transfronteriza de la educación, así como 
el desarrollo de capacidades mediante la educación su-
perior, son algunas de las manifestaciones clave de la 
internacionalización de la educación superior en la últi-
ma década. La aparición de conglomerados de educación 
superior con fines de lucro, tanto a nivel nacional como 
mundial, el desarrollo de franquicias, programas de  
articulación, sucursales de campus y bloques educativos, 
son la forma en que se expresa este desarrollo. Más re-
cientemente también se manifiesta por una mayor aten-
ción a la educación a distancia, aprendizaje combinado y 
los Massive Online Open Courseware (MOOCs).

la movilidad como factor clave  
de la internacionalización 
En el desarrollo de la internacionalización, cuatro puntos 
emergen: un enfoque demasiado cuantitativo, un enfo-
que casi exclusivo en la movilidad por la movilidad mis-
ma, la falta de resultados y la evaluación del impacto y 
noción de la internacionalización como un objetivo en sí 
mismo y no como un medio para mejorar el propósito, las 
funciones y la prestación de la educación superior.

La movilidad sigue siendo el foco principal de muchos 
enfoques institucionales y regionales. Esto es en parte 
debido a que la movilidad es fácil de traducir en números, 
porcentajes y metas. Se requieren objetivos medibles para 
los sistemas de clasificación de universidades (rankings), 
a nivel nacional, regional y mundial.

La internacionalización ha sido identificada a través de 
los años principalmente con la movilidad de estudiantes y 
de personal, así como, más recientemente, con la movili-
dad de los programas (franquicias, titulaciones conjuntas 
y dobles, programas colaborativos/integrados/de titula-
ción consecutiva) e instituciones (sucursales de campus), 
referida en la literatura como “Educación Transnacional”. 
No se ha considerado relevante ni los impactos ni los in-
sumos y productos de la internacionalización. 

War, first and foremost in the United States and primarily 
through the Fulbright Programme, given that Europe was 
still recovering from the devastation of two wars and con-
centrating its efforts on reconstruction and the developing 
world still mainly occupied with loosening its colonial and 
imperial ties. The Cold War was the principal rationale in 
the internationalization of higher education in that period. 
It explains the dominance of national security and foreign 
policy as driving forces that stimulated area studies and 
foreign language programmes in the United States, and 
accounted for increased attention to technical assistance 
and capacity building in developing countries in Europe 
and other parts of the industrialised world. 

In the second half of the 1990’s, one can notice a gra-
dual shift from political to economic rationales for inter-
nationalization.  Income generation through recruitment 
of international students, global competition for talented 
students and scholars for the knowledge economy, increa- 
sing global professional competencies and employability 
of graduates, national demand for higher education 
through degree mobility and cross-border delivery of edu- 
cation, as well as capacity building through higher  
education are some of the key manifestations of the in-
ternationalization of higher education in the past decade. 
The emergence of national and global for-profit higher 
education conglomerates, the development of franchise 
operations, articulation programmes, branch campuses 
and educational hubs are the way this development ex-
presses itself. More recently it also manifests itself by an 
increased focus on distance education, blended learning 
and Massive Online Open Courseware (MOOCS). 

mobility as key driver of internationalization
In the development of internationalization, four points 
emerge: an overly quantitative approach, an almost ex-
clusive focus on mobility for the sake of mobility alone, 
the lack of outcomes and impact assessment and the no-
tion of internationalization as a goal in itself rather than 
a means to enhance the purpose, functions and delivery 
of higher education.

Mobility is still the main focus of many institutional 
and regional approaches. This is in part because mobility 
is easy to translate into numbers, percentages and tar-
gets. Measurable targets are required for the rankings of 
universities, nationally, regionally and globally. 

Internationalization has over the years been identified 
mainly with the mobility of students and staff as well as 
more recently the mobility of programmes (franchises, 
joint and double degrees, articulation programmes) and 
institutions (branch campuses), also referred to in litera-
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Un enfoque más integral para la internacionalización, 
incluida la experiencia en el extranjero y en casa, se pre-
senta en el comunicado “Espacio Europeo de Educación 
Superior en el Mundo”, con el que la Comisión Europea 
(2013) se está esforzando para una internacionalización 
completa con tres pilares fundamentales: la promoción de 
la movilidad internacional de estudiantes y personal; la 
internacionalización en casa y el aprendizaje digital; y el 
fortalecimiento de la cooperación estratégica, las asocia-
ciones y la construcción de capacidades. La inclusión de 
la internacionalización en casa es un reconocimiento a la 
creciente importancia de la gran proporción de estudian-
tes y personal sin movilidad y sus necesidades de compe-
tencias interculturales e internacionales. Los ministros 
de los 47 países europeos que firmaron la Declaración de 
Bolonia (1999) acordaron en 2009 una meta de movilidad 
del 20% en 2020, pero la mayoría de los países todavía 
está por debajo del 10%. En los EE.UU., el Instituto de Edu-
cación Internacional (IIE) aboga por que las universidades 
dupliquen sus programas de estudio en el extranjero, que 
en la actualidad en todo el país también es inferior al 10%. 
En otras partes del mundo, el número de estudiantes en 
movilidad aparece incluso por debajo del 5%, y en muchos 
casos es menor al 1%.

hacia la internacionalización de todos:  
estudiantes y personal 
Si bien en las últimas décadas el foco en la internacio-
nalización ha sido principalmente en el componente 
extranjero, y hasta cierto punto sigue siendo así, en fe-
chas recientes se puede observar un mayor énfasis en la 
internacionalización en casa y más específicamente en 
la internacionalización del currículo y los resultados del 
aprendizaje. En reacción a la creciente comercialización 
de la educación superior y sus dimensiones internacio-
nales, como se expresa en el enfoque sobre la movilidad 
de los estudiantes de grado y otras formas de educación 
transnacional, ha habido un llamado a prestar mayor 
atención a la cohesión social y al papel público de la edu-
cación superior como una fuerza alternativa al creciente 
énfasis en la competencia, los mercados y el emprendi-
miento en la educación superior.

Construir estrategias nacionales e institucionales para 
la internacionalización y pretender preparar a estudian-
tes y académicos para que sean ciudadanos y profesio-
nales globales basados principalmente en la movilidad 
es una ilusión. La internacionalización de la educación 
superior tiene que abrazar los resultados del currículo y 
el aprendizaje como el foco principal y la movilidad como 
uno de los instrumentos para alcanzar sus objetivos, no 
como el único y principal objetivo. 

ture as ‘Transnational Education’. Not so much the outco-
mes as well as the input and output of internationaliza-
tion were considered relevant.

A more comprehensive approach to internationali-
zation including abroad and at home is provided in the 
Communication ‘European Higher Education in the 
World’, in which the European Commission (2013) is 
striving for a comprehensive internationalization with 
three key pillars: promoting the international mobility 
of students and staff; promoting internationalization at 
home and digital learning; and strengthening strategic 
cooperation, partnerships and capacity building. The 
inclusion of internationalization at home is a recognition 
of the increasing importance of the large proportion of 
non-mobile students and staff and their needs for inter-
cultural and international competences. The Ministers 
of the 47 European countries that signed the Bologna 
Declaration of 1999 agreed in 2009 to a mobility target of 
20% in 2020, but most countries are still below the 10%. 
In the US, the Institute of International Education (IIE) is 
advocating that universities double their study abroad, 
which currently for the whole country is also below 10%. 
In other parts of the world the number of mobile students 
is even below the 5% and in many cases even below 1%.

moving towards internationalization for all 
students and staff
While over the past decades the focus in internationali-
zation has been primarily on the abroad component, and 
to a certain extent continues to be so, more recently one 
can observe a stronger focus on internationalization at 
home and more specifically on the internationalization 
of the curriculum and learning outcomes. In reaction to 
increased commercialisation in higher education and its 
international dimensions as expressed in the focus on 
degree mobility of students and other forms of transna-
tional education, there has been a call for more attention 
to social cohesion and to the public role of higher educa-
tion as an alternative force to the growing emphasis on 
competition, markets and entrepreneurialism in higher 
education.

Building national and institutional strategies for in-
ternationalization and the related intention to prepare 
students and academics to become global citizens and 
professionals predominantly on mobility is an illusion. 
Internationalization of higher education has to embrace 
the curriculum and learning outcomes as the main focus 
and mobility as one of the instruments to reach its goals, 
not as the only and main objective. 



  36COOPERACIÓN ACADÉMICA 43

foRo  
AcADémIco

La Universidad Iberoamericana, acorde a su  
misión, principios y filosofía educativa, abre espa-
cios 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. 

•	 El	Seminario Permanente de Investigación, que cada periodo organiza el 
Departamento de Economía, analiza los problemas que están en la arena 
de la discusión usando teorías y autores; el esquema funciona así: selec-
cionado el tema, es presentado por un académico del Departamento, quien 
introduce a los ponentes, quienes pueden ser también investigadores de 
Economía o invitados externos. En Primavera integraron el programa 
temas como: “Pobreza, movilidad y clases medias. Un análisis usando 
pseudo Páneles para México 2000-2010”, que recibió los comentarios de 
Andrés Tomaselli, de RimiSp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Social (13/2), “Una visión crítica del problema de indeterminación en la 
distribución del ingreso en el sistema económico de Piero Sraffa” (27/2); 
“Pronósticos de las principales variables macroeconómicas de México 
para 2015” (6/3); el seminario “Carga de la enfermedad: metodología y 
aplicaciones”, fue conducido por el Mtro. Esteban Puentes, de Sanofi, por 
invitación del Departamento de Economía (14/4); del instituto nacional 
de estadística y Geografía, INEGI, llegó la directora del Área-Dirección de 
Marcos y Muestreo, Act. Araceli Martínez Gama, quien condujo el seminario 
“Elementos del diseño estadístico (muestreo)”(10/3).

•	 “De	la	diferencia	sexual	a	la	perspectiva	de	género”	fue	el	título	acom-
pañante del Seminario de Género organizado por el Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas, en su cincuentenario como espacio promo-
tor de reflexión y expresión. 14 profesores integrantes de diversas áreas 
y programas así como de el Colegio de méxico dejaron sentir la visión de 
los temas seleccionados desde su respectivo campo de estudio. Violencia 
contra las mujeres, el papel político, el origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado, una mirada desde la antropología, erotismo y cuerpo, 
parentesco, masculinidades, ciudadanía, arte y feminismo y autores como 
Freud, Lacan, Engels, Foucault, Beauvoir, Butler fueron puestos a conside-
ración de los asistentes al Seminario. (15/1-21/5)

Matabuena pelÁez, Teresa, Mtra.
Publicó: Percepciones de México a través 
de una colección de tarjetas postales (con 
Hena Martínez de Escobar Cobela, Marisela 
Rodríguez Lobato y María Cristina Sánchez 
De la Vara) México: UIA, 2015. Lo presentó 
en Ibero México. 4/3
Conferencia: “El uso de la fotografía en el 
Porfiriato”. University of Texas at El Paso.  
El Paso, TX. 18-19/3

MoraleS SÁnchez, Gerardo, Lic.
Asistió: Taller de Programación de Aplica-
ciones Web para Bibliotecas. Corporación 
Universitaria para el Desarrollo de Inter-
net. Puerto Vallarta. 20-23/3

navarro zaMora, Andrés. Mtro.
Compiló: Reflexiones en torno a la muerte. 
México: UIA, 2015. Lo presentó: 
Ibero México. 30/4
Participó: Sesión de trabajo de la vocalía 
Diálogo Fe-Ciencia-Cultura. Asociación 
Mexicana de Instituciones de Educación 
Superior de Inspiración Cristiana (AMIE-
SIC). Universidad La Salle. México, DF. 28/1

ponce alcocer, Ma. Eugenia, Dra. (SNI)
Coordinó y presentó: Testigos del pasado.  
30 años de Acervos Históricos (con Isabel 
Martínez Ateca). México: UIA, 2014:  
Ibero México. 8/4 Ahí publicó: “El Popoca-
tépetl, un proyecto recreativo e industrial 
porfiriano”, pp. 141-154 y “Dos huelgas en 
dos haciendas mexicanas, 1893 y 1911”, 
pp. 179-195.

QueSada MeJÍa, Rosa María, Mtra.
Cursa: Diplomado de Redacción Editorial  
y Cuidado de la Edición 2015. Centro  
Editorial Versal, S. C. México, DF.  
A partir del 10/4 

rivera aGuilera, Alma Beatriz, Dra.
Participó: XI Encuentro de Bibliotecas  
y Editores de Bases de Datos. Cancún. 
9-13/3 Organizó (con Manuel de Santiago, 
BUAP): Reunión de Asociados del Proyecto 
Internacional “Primeros Libros de las Amé-
ricas”. Ibero México. 3-4/3

SÁnchez SaldaÑa, Mariana, Dra. 
Participó: Primera Reunión Ordinaria  
2015 del Comité Directivo. COMEPO.  
Boca del Río. 16-17/1
Participó: Grupo de enfoque para el desa-
rrollo de la modalidad de Posgrados con  
la Industria dentro del PNPC del CONACYT. 
México, DF. 26/2



  37COOPERACIÓN ACADÉMICA 43

•	 Durante	el	semestre	de	primavera,	el	Programa de Cultura Judaica contó 
con la sobresaliente participación del Dr. Christopher L. Schilling, quien 
impartió dos interesantes cursos: The Psychology of Herzl and the Zionism 
of Freud y Thoughts on Judaism in the writings of German speaking Jews. 
Los cursos se impartieron en inglés, todos los miércoles. El Dr. Schilling se 
ha centrado principalmente en estudios judaicos. Hizo investigaciones de 
posgrado sobre estas temáticas en las Universidades de Londres, Cambridge, 
Hamburgo y Columbia. Actualmente trabaja como asesor de la Comisión 
de Relaciones Exteriores y Culto del Congreso de la nación, en argentina. 
(28/1-29/4)

•	 Muy	activa	anduvo	la	Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda du-
rante el periodo enero-abril, mediante conferencias, talleres y visitas. El 
objetivo buscó acercar al alumno lo más posible a la realidad profesional 
y potenciar el aprendizaje situado, filosofía pedagógica que favorece el 
Departamento de Diseño. Entre las actividades sobresalen: visita privada 
al atelier de la diseñadora Lorena Saravia (22/1); conferencia del coordina-
dor de moda, Manuel Vera, quien fuera Director de mercedes Benz Fashion 
méxico (3/2); 15 alumnas trabajaron junto a la diseñadora española Ágatha 
Ruiz de la Prada, en el montaje de su exhibición en el Centro Cultural de 
españa en méxico (1-4/2); Gisela Fortuna impartió la conferencia “Cons-
truye tu proyecto, define tu futuro” (17/3); Nico y Fred, de la marca fran-
cesa Faguo, explicaron su proceso de creación de dicha marca, que siendo 
local en breve se convirtió en fenómeno internacional (26/3); el workshop 
“¿Cómo hacer un corsé?” fue conducido por el diseñador mexicano Héctor 
Terrones. 

•	 El	Dr. Alejandro Garciadiego Dantan, del Departamento de Matemáticas de 
la Unam, y quien cumple una estancia como Profesor Distinguido en el 
Departamento de Física y Matemáticas, condujo en Primavera una serie de 
conferencias de divulgación abiertas a todo público: “Uno, dos tres… infini-
to…, y más allá”, “Humanidades y ciencias, ¿diferencias irreconciliables?”, 
“Historia del concepto de número (parte I): sus orígenes” y “parte II: núme-
ros transfinitos”. El ciclo formó parte de las actividades insertas en su plan 
de trabajo en nuestra universidad.

•	 La	perspectiva	más	relevante	en	Filosofía	es	que	volviendo	a	muchos	clá-
sicos refrescamos lo que se quiere decir de cara a conflictos sociales, por 
ejemplo:¿qué es lo que queremos cuando hablamos del Estado? ¿Quién es 
el Estado? Y la respuesta de Nietzsche es que no hay un agente definido, 
hay una serie de acciones que se definen en consonancia con su pura ex-
presión y sucede una cadena de acontecimientos que llamamos agente de 
la acción y esa es la relevancia de regresar a este clásico. Con esta premisa, 
el Departamento de Filosofía realizó el coloquio Grandes Pensadores, que 
habló sobre el pensamiento de Nietzsche y su aplicación a la vida contem-
poránea. Como invitado especial estuvo el filósofo Robert Pippin, experto 
en la tradición de la filosofía alemana, especialmente en Kant y Hegel, y 
profesor de la University of Chicago, para dictar la conferencia magistral 
“The Expresssivist Nietzsche”, aperitivo de la presentación del texto  
Nietzche, la psicología y la filosofía primera, de su autoría, considerado 
una de las mayores interpretaciones de la obra de Nietzche y que fuera 

Robert Pippin

Alejandro Garciadiego Dantan

Coordinó: Encuentro Internacional de  
Redes de Postgrado. AUIP/COMEPO/Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes. 
Aguascalientes, Ags. 18/3

REcToRÍA
fernÁndez dÁvaloS, David de Jesús, 
Mtro. 
Asistió: .2015 Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional de la ANUIES. México, DF. 
16/1; XXIII Asamblea General Extraordi-
naria de la ANUIES. México, DF. 19/1; XLVI 
Sesión Ordinaria de la Asamblea General 
de la ANUIES. México, DF. 14/4
Asistió: Primera Asamblea General Ordina-
ria 2015. Asociación Mexicana de Universi-
dades Particulares (AMUP). México, DF. 12/3
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traducido al español por nuestro director del Departamento de Filosofía, Dr. Pablo Lazo 
Briones. Enseguida, en una mesa de trabajo participó la Mtra. Jenny Levine Goldner, colabo-
radora de la Universidad autónoma metropolitana-Cuajimalpa. Pippin, además de pro-
fundizar en la relación filosofía-psicología, filosofía política, teorías de la auto-conciencia y 
el problema de la libertad, también se ha interesado por el cine contemporáneo, el arte y la 
relación de la filosofía con la literatura. (26/1)

•	 El	Diplomado de Seguridad Internacional y Operaciones de Paz, que se coordina desde el 
Departamento de Estudios Internacionales, ofreció la tercera conferencia con el tema “La 
nueva política nacional de defensa: ¿en dónde estamos?”, posible gracias al Gral. Brigadier 
DEM Guillermo Almazán Bertotto, director del Colegio de la Defensa, de la Secretaría de la 
Defensa nacional. (28/1)

•	 El	Banco de méxico presentó sus servicios de información en la Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero, a través de María Guadalupe Castro Suárez e Isaac Vivas Escobedo, conductores 
de la plática. (3/2)

•	 Sir	Terry	Matthews, fundador y Chairman de Wesley Clover international, una firma de 
administración de fondos y holding de startups en Ottawa, compartió su filosofía y expe-
riencia fundando y/o fondeando éxitos tecnológicos como Mitel Networks, Newbridge 
Networks y otros más. El Departamento de Estudios Empresariales invitó a todos quienes 
creen tener la próxima gran idea tecnológica o sueñan con ser emprendedores, en el diálo-
go con Matthews “Creando y nutriendo Startups exitosamente”. Matthews, que desde 1972 
ha alcanzado el éxito en nueve de cada diez de las cien empresas que ha fundado o fondeado, 
aseguró que México es un país con talento emprendedor. (4/2)

•	 El	proyecto	“Lexicón	de	formas	discursivas	de	la	Compañía	de	Jesús”,	de	la	línea de inves-
tigación “Construcción retórica de la realidad”, del Departamento de Historia, aprovechó la 
visita del Dr. Pierre-Antoine Fabre, de la école des Hautes études en Sciences Sociales, de 
París, para exponer a la comunidad “Los Ejercicios Espirituales como una forma discursiva”. 
(5/2)

•	 Cada	semestre	los	programas	se	enriquecen	con	los	conocimientos	de	investigadores,	
analistas, académicos y profesionales que, en corresponsabilidad, traen al campus el fruto 
de su quehacer. Arquitectura es un Departamento académico que cotidianamente inte-
gra la experiencia de sus invitados al currículo no formal de los alumnos. En este periodo 
destacan las siguientes actividades: “3 voces jóvenes”, que los Talleres Verticales del Ciclo 
de Proyectos manejó para abrir boca con Diego Ricalde e Ignacio del Río (estudio mmX), 
Agustín Moscato y Lucía Hollman (aToT arquitectos Todo Terreno) y Nicolás Vázquez (6/2); 
la conferencia “Land-formations. Tectonic-Grounds”, con José Alfredo Ramírez (9/2); el Arq. 
Jorge Gamboa De Buen, en el marco de The Real estate Show 2015 dictó una conferencia 
(16/2); con el Southern California institute of architecture (SCI-Arc) el 23 de febrero llevó 
a cabo las sesiones de tarde “SCI-Arc+Ibero”, con ponencias de Michel Rojkind (Rojkind 
arquitectos), Francisco Pardo (aT103) y Hernán Díaz Alonso, Decano de SCI-Arc (Xefirotarch) 
con el digno colofón de una mesa redonda en la que intervino, además de los ponentes, la 
directora del Departamento (23/2); la directora de la oficina de aRUp Los angeles, Erin  
McConahey, presentó la visión general de la eficiencia energética como una de las herra- 
mientas de menor costo para la reducción de gases de efecto invernadero durante su in-
tervención titulada “Saving Energy to Save the World”, patrocinada por la Secretaría de 
energía (10/3).

Terry Matthews

Erin McConahey
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•	 La	escuela montessori de la Ciudad de méxico celebró sus cincuenta años con la Jornada 
Montessori 1965-2015 “Retos del sistema Montessori hacia el siglo XXI”, en el campus de 
la Universidad. Tres conferencistas magistrales tuvieron la responsabilidad de abrir las 
mentes y espíritus de los asistentes para adentrarse en las dimensiones espirituales a que 
convoca la educación al modo Montessori. El Dr. Dietelmo Pievani, de la Università degli 
Studi di milano Bicocca, abrió la jornada con “The Strip of Life and the tree of human evo-
lution: an experience in Montessori schools”; siguió la Dra. Lindsey J. Pollock, de la Houston 
independent School District, quien habló de “Cosmological Leadership”, y cerró la confe-
rencia “La educación, una práctica humana y espiritual”, con la Mtra. Guadalupe Borbolla, del 
instituto montessori de méxico, a. C. La actividad fue promovida por el Departamento  
de Arte. (9/2) 

•	 MITADES	es	acrónimo	que	refiere	a	la	Modelización	e	Inteligencia	Territorial	Aplicadas	
al Desarrollo Sustentable, y para describir su enfoque transversal útil en la toma de de-
cisión transparente y participativa fue invitada la Dra. María de Lourdes Vázquez Rascón, 
facilitadora del seminario presencial organizado por el Instituto de Investigaciones sobre 
Desarrollo Sustentable y Equidad Social. Los comentaristas fueron académicos de diversos 
espacios: economía, ingeniería de calidad, responsabilidad social y sustentabilidad. (10/2)

•	 El	campus	albergó	el	Congreso Nacional de Software, en donde coincidieron gurús en sus 
respectivos campos: Francisco Valdés, director de Spingere, responsable de hablar sobre 
“Administración de proyectos de software cuantitativa”; Google Developers envió a Fran-
cisco Solsona, encargado de relaciones con desarrolladores en Norteamérica para la firma, 
con la charla “Google impulsando el crecimiento de startups”; netmedia, maTTica, 2mun-
dosConectados, microsoft fueron otras de las firmas presentes. Daniel Ceballos Lugo dictó 
la conferencia “Software libre”. Días después del congreso y con apoyo de la asociación 
mexicana de Software Libre tuvo lugar una sesión para analizar el espacio mexicano con 
relación al software libre. (12 y 24/2)

•	 El	director	del	Departamento	del	Hemisferio	Occidental	del	Fondo monetario internacio-
nal, el mexicano Dr. Alejandro Werner, se dio cita en el Departamento de Economía para 
disertar sobre “La situación económica internacional y los principales retos para América 
Latina”. Werner afirmó que los escándalos sobre corrupción y conflictos de interés son 
temas importantes que inhiben la certidumbre y las inversiones productivas en México, 
ya que el país no cuenta con mecanismos legales eficientes que combatan y hagan frente a 
esta problemática. (12/2)

•	 Áurea,	la	Sociedad	de	alumnos	de	Diseño	Industrial	en	colaboración	con	el	Departamento	
de Diseño celebró los 60 años de la licenciatura. El programa, patrocinado por Vitra,  
masisa, estudio Loft, FiCSaC, Educación Continua e Ibero90.9, reunió una serie de talleres, 
conferencias y exhibiciones impartidos por reconocidos diseñadores industriales, entre 
ellos, varios ex alumnos como Héctor Esrawe y Emiliano Godoy. La exhibición principal 
“Posturas”, hizo un recuento cronológico de la historia del diseño de principios del siglo 
XX hasta nuestros días, a través de las sillas diseñadas para Vitra durante todos esos años. 
Sumado a esto, los alumnos presentaron sus mejores trabajos. La celebración permitió re- 
flexionar sobre el diseño y el comportamiento humano en aras de enfatizar la importancia de 
un diseño sustentable centrado en el usuario. La conferencia de clausura estuvo a cargo  
de Humberto Campana, del dúo Hermanos Campana y uno de los más reconocidos diseña-
dores industriales latinoamericanos contemporáneos. Campana viajó desde Brasil para 
compartir con los alumnos y profesores del Departamento sus experiencias en el mundo Humberto Campana



  40COOPERACIÓN ACADÉMICA 43

del diseño que se remontan a los años 70. Humberto y Fernando Campana utilizan mate-
riales naturales propios del Brasil y los unen con material reciclado para realizar un diseño 
que es sustentable y ecológicamente responsable. Su obra está presente en los museos más 
importantes del mundo, entre ellos el MOMA de Nueva York, el George Pompideu en París y 
el Museo de Diseño Vitra de Alemania. (17-20/2)

•	 Entrañable	fraternidad	se	ha	construido	entre	la	Universidad autónoma metropolitana-
-Cuajimalpa y la Ibero Ciudad de México, que se advierte en la dinámica frecuente de acti-
vidades conjuntas, como la Primera Jornada Interuniversitaria “Diseño y accesibilidad para 
la discapacidad” promovida por la línea de investigación “Diseño incluyente para la calidad 
de vida”, de la UAM-C y a la que se asoció nuestro Departamento de Diseño. El formato del 
programa permitió que durante la mañana, de manera simultánea, tuvieran lugar las acti-
vidades previstas en las dos universidades, y por la tarde sólo en el foro de Cine de la Ibero. 
Esta jornada conmemora el décimo aniversario de la UAM-C que, como se recuerda, inició 
operaciones en nuestro campus, primer caso que se conoce de una universidad pública que 
arranca su funcionamiento en el campus de una privada. (19/2)

•	 Especialistas	y	académicos	en	la	materia,	advirtieron	que	la	Ley	de	Aguas	favorece	al	lla-
mado fracking (fracturación hidráulica) y abre la puerta a acciones discriminatorias contra 
grupos indígenas, la ley se concentra en administrar y no en sustentabilizar. En el marco 
del Foro Agua: ¿Derecho o privilegio? que se realizó en la Universidad, diversos especialistas 
señalaron que dicha iniciativa favorece el fracking por el mero hecho de que la legislaci-
ón no la limita. Consideraron que es muy grave que las concesiones para la explotación 
comercial del agua pudieran ser hasta de 35 años, con posibilidad de renovación; por ello 
exigieron se forme un comité con representantes de diversos sectores de la sociedad, para 
discutir los pros y contras de la ley, pues los ciudadanos “tienen el derecho a conocer la 
información que fundamentó las decisiones” en el asunto. El dictamen de Ley General de 
Aguas aprobado en la Cámara de Diputados, y actualmente en discusión en el Senado, no 
apuntala el consumo mínimo vital de agua según lo establecido por la Constitución, dijo 
Anald Velasco, coordinadora de Investigación del Centro mexicano de Derecho ambiental. 
(19/2)

•	 La	economía	solidaria	ha	sido	considerada	como	una	alternativa	viable	para	el	desarrollo	
socioeconómico, que se contrapone a la lógica dominante en el mercado que privilegia la 
producción y la competencia. Se manifiesta por medio de aspectos como la participación 
colectiva, autogestión, democracia, autosuficiencia y la promoción del desarrollo humano, 
se escuchó durante la conferencia “Pedagogía educativa en la economía social y solidaria”, 
del filósofo brasileño Euclides André Mance, miembro de la Red Brasileña de Socioecono-
mía Solidaria y uno de los principales teóricos de la economía solidaria y de la Filosofía de 
la Liberación en América Latina. El también educador y autor de los textos La revolución  
de las redes, y Hambre cero, entre otros, con su presencia acompaña las acciones del Cen-
tro Internacional de Investigación sobre Economía Social y Solidaria, CIIESS, y coadyuva a 
generar cultura en torno a esta apuesta por encontrar un sentido humano a la economía. 
Posteriormente, el CIIESS, en su programa de sensibilización a la comunidad sobre el tema, 
llevó a cabo un encuentro internacional orientado a develar las “Perspectivas y retos de  
la economía social y solidaria en México y América Latina”, que incluyó la presentación de 
dos obras y la entrega de un reconocimiento a Don Arturo Lona Reyes, Obispo Emérito  
de Tehuantepec, por su permanente acompañamiento a comunidades campesinas de  
Oaxaca; el encuentro recibió apoyo del Fondo FiDeS. (24/2 y 28/4)

Euclides André Mance
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•	 El	Programa de Servicio Social Universitario, ocupado en traer al campus la realidad externa, 
organizó dos foros titulados: “Hablemos sobre maíz transgénico”. El primero fue apoyado  
por la Fundación Semillas de Vida, y reunió a representantes de la Unión de Científicos 
comprometidos con la Sociedad, a un campesino y a un académico de la Universidad 
autónoma de la Ciudad de méxico; después recibió a varios representantes de la empresa 
monsanto Lan. La idea fue poner a disposición del alumnado las visiones encontradas  
sobre el ya constituido tema de soberanía alimentaria: el maíz transgénico. (27/1 y 26/2)

•	 El	INIDE	y	el	Programa	de	Interculturalidad	y	Asuntos	Indígenas,	llevaron	a	cabo	al	Se-
minario “Diversidad cultural e interculturalidad: Perspectivas políticas, epistémicas y peda-
gógicas”, coordinado por el Dr. Stefano Claudio Sartorello, experto en temas de educación 
intercultural, y quien forma parte del claustro del CieSaS. El propósito fue contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo del campo de la educación intercultural entre investigadores, 
docentes y estudiantes. A lo largo de seis sesiones fueron analizadas críticamente diferen-
tes perspectivas políticas, epistémicas y pedagógicas generadas en Latinoamérica en torno 
a la diversidad cultural y la interculturalidad, con énfasis en el campo educativo; se partió 
de los debates contemporáneos sobre multiculturalismo, interculturalidad y educación en 
América Latina y en México, articulando la dimensión global con la local. La conferencia 
inaugural llevó por título “De eso que llaman interculturalidad: reflexiones políticas, epis-
témicas y pedagógicas”, a cargo del Dr. Sartorello, misma que fue comentada por la Mtra. 
Carmen López Flórez, de UniCeF méxico.(26/2-28/5)

•	 Las	redes	sociales	no	han	matado	a	la	literatura:	por	el	contrario,	han	recuperado	ciertas	
tradiciones anteriores al libro impreso, reflexionó el reconocido escritor Juan Villoro en la 
Semana de Posgrado. “Lo que antes se decía en torno a una hoguera, ahora se dice en torno 
a la hoguera invisible de Internet”, dijo el periodista, cronista y cuentista en su charla “La 
desaparición de la realidad. La literatura ante los desafíos de la sociedad y la era digital”. El 
ganador del Premio Herralde de Novela centró su plática en el desempeño que Internet y 
redes sociales como Twitter han tenido para la literatura; también habló sobre el papel que 
juega la re-presentación de la realidad en el periodismo ante la violencia que experimenta 
México hoy. (25/2)

•	 La	Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano desde hace varios semestres incluye un 
ciclo de conferencias en torno al desarrollo urbano y bienestar social. En Primavera trató 
los temas de “Bienestar subjetivo: más allá de las condiciones materiales” (23/2); “Estra-
tegias para fomentar estilos de vida activos en la población”, en la que contó con la Mtra. 
Catalina Medina García, investigadora en el instituto nacional de Salud pública, quien 
esgrimió datos de la prevalencia de la inactividad física y el sedentarismo a nivel mundial 
y en la población mexicana, y cómo un mejor desarrollo urbano puede inducir mejores 
prácticas que promuevan estilos de vida saludables (24/3); y “Acortando distancias: el 
sector de la sociedad civil como catalizador de bienestar social”, gracias a la Mtra. Patricia 
Herrera Garciadiego, Directora General de pontis. (22/4)

•	 Con	el	objetivo	de	exponer	casos	de	éxito	en	materia	de	vinculación	con	los	sectores	pú-
blico, privado, académico, social y de gobierno, la Dirección General de Vinculación Uni-
versitaria celebró la Primera Jornada de Vinculación Universitaria. En ésta, dirigida a em-
presarios, egresados, académicos, investigadores, alumnos y público en general, en cuatro 
mesas de trabajo, los invitados presentaron casos en los que la Iberoamericana ha estado 
implicada y de los cuales se puede aprender para replicar los aspectos más destacados: 
Cooperativa Yomol A’tel (Capeltic), Consejo de la Judicatura Federal, anUieS, instituto 
mora, Museo del moDo, microsoft méxico. (2/3)

Juan Villoro
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•	 Los	Asociados	del	Proyecto	Internacional	Los Primeros Libros de las Américas sesionaron 
acogidos por la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, miembro de la red. En la mesa inau-
gural fue presentado el proyecto, por parte del Mtro. Manuel de Santiago, de la Biblioteca 
Lafragua (Benemérita Universidad autónoma de puebla); posteriormente tuvo lugar una 
mesa de Informes del Proyecto, con la participación del Mtro. Anton DuPlesis, de la Cushing 
Library (Texas a&m University), socio fundador. Un taller de digitalización cerró la sesión 
de México. (3-4/3)

•	 Con	la	adhesión,	en	tanto	convocantes,	de	la	Red internacional de Cuentacuentos, narra-
dores orales de Santa Catarina, el juglar, la asociación mexicana de narradores orales 
escénicos, a. C. (amena), el Departamento de Letras y la revista de Literatura Infantil y 
Juvenil, LIJ, llevaron a cabo el 9º Foro Teórico Internacional sobre Oralidad: entre sueños y 
utopías, en el marco del Festival Hablapalabra-México, emisión XXII. Tres mesas de trabajo 
y dos conferencias magistrales dieron forma a ésta que se antoja ya tradicional actividad 
en el campus; las mesas atendieron las voces interdisciplinares a propósito de los sueños 
y utopías, reflexiones acerca del ejercicio del arte narrativo y otras magníficas oralidades. 
La Universidad de Colima envió a la Dra. Gloria I. Vergara Mendoza, para la conferencia 
magistral “De sueños y utopías se hace camino al contar”. (17/3)

•	 De	la	Universidad austral de Chile llegó el Dr. Luis Cárcamo Ulloa, para impartir el curso 
“Minería de datos”, en apoyo al doctorado en Comunicación. (17-19/3)

•	 Reunir	lo	más	avanzado	en	materia	de	sustentabilidad	en	el	mundo	y	ponerlo	a	disposición	
de los mexicanos incentivando la innovación y el cambio a mejores prácticas que aceleren 
la transición hacia un desarrollo sustentable fue la misión de las Sociedades de Alumnos 
de Ingeniería Química y de Ingeniería Física para organizar la tercera edición del Congreso 
Internacional de Sustentabilidad Ibero 2015. El congreso, posicionado ya como vínculo entre 
las instituciones privadas, públicas y académicas de México, impulsa el desarrollo susten-
table a través de una plataforma multidisciplinaria. El presidente del Grupo BaSF de méxico, 
Dr. Michael Stumpp, dijo que los universitarios que se están formando en una carrera 
vinculada a la química podrán aprovechar la reforma energética, pues ésta propiciará mu-
cha actividad en diseño y construcción de nuevas plantas para la industria química.  
(18-20/3)   

•	 Juan	Antonio	José, autor, analista y académico aeronáutico, dictó la conferencia “Charles 
Lindbergh en México”, en la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. La presencia del expre-
sidente de la Lindbergh Collector Society, animó las actividades de divulgación de los 
fondos documentales que alberga el recinto bibliotecario. (24/3)

•	 La	situación	de	los	derechos	humanos	en	México	es	crítica.	Cada	vez	es	más	frecuente	que	
seamos testigos de la violación de los derechos humanos y de su impunidad conviviendo 
con ambas realidades de manera casi natural. Porque es urgente pensar y dialogar, desde 
una mirada multidisciplinaria, el Departamento de Psicología convocó a la mesa redonda 
en la que participó el colectivo Red por los derechos de la infancia de méxico, en voz de 
Ma. Elena Hernández, que situó “La erradicación del castigo físico-corporal en la infancia: 
un reto para el Estado Mexicano”, ponencia a la que siguieron los psicoanalistas Miriam 
Grynberg Robinson, Fanny Blanck Cereijido y Esperanza Plá (todos de la Sociedad Freudiana 
de la Ciudad de méxico), con reflexiones que fueron desde la transmisión del dolor, el pre-
juicio, la discriminación hasta el enfoque psicoanalítico; la parte legal fue tratada por  
el filósofo, ensayista, narrador y poeta Óscar De la Borbolla. (25/3)

Gloria I. Vergara 

http://www.cisibero.com/
http://www.cisibero.com/
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•	 Los	Departamentos	de	Comunicación	y	de	Letras	encontraron	afinidad	en	el	Seminario de 
Investigación “Ética y representación. La alteridad en el teatro y cine contemporáneos”, orga-
nizado en colaboración con el proyecto Teatralidades disidentes (MINECO: HAR2012-34075) 
y la Universidad de Castilla-La mancha, de donde provino el expositor, Dr. José Antonio 
Sánchez. (6-10/4)

•	 El	Congreso de Mercadotecnia y Tendencias Actuales, Cometa, reunió a expertos de la indus-
tria en  7 conferencias magistrales. Cometa sirvió como vinculante de la teoría aprendida 
en las aulas universitarias con la realidad de la industria. En este espacio de diálogo, los 
alumnos escucharon, aprendieron y preguntaron a algunos de los líderes de opinión de la 
mercadotecnia y la publicidad, como Arturo Olivié, director general de nFL méxico, y Aníbal 
Cortés, Creative Planning Director de Young & Rubicam, entre otros expertos que compar-
tieron sus experiencias, trayectorias y retos profesionales. (13-14/4)

•	 Más	de	cincuenta	editoriales	participaron	en	la	sexta	edición	de	la	Feria Cultural del Libro 
Ibero, que se realizaró en los pórticos de la explanada del campus. Alfaguara, Aguilar, Ar-
quine, Flacso, Gedisa, Gustavo Gili, Sexto Piso, Terracota, fueron algunos de los sellos par-
ticipantes, a los que se sumaron El Colegio de México, El Instituto Mora, El Colegio de San 
Luis, El Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio Mexiquense y 
las universidades que conforman el Sistema Universitario Jesuita (SUJ), la Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y la Red Na-
cional Altexto, integrada por representantes editoriales de universidades y centros públi-
cos de investigación. (13-17/4)

•	 El	Departamento	de	Filosofía	y	la	Escuela	Superior	de	Economía	del	instituto politécnico 
nacional coorganizaron el coloquio “Hacia una racionalidad ética y la reproducción de la 
vida”, durante dos días, uno en cada institución, y en los que se contó con un buen número 
de especialistas de diversas instituciones del área metropolitana. Los participantes reu-
nidos en el campus de la Iberoamericana dialogaron en torno a la racionalidad ética en el 
panorama contemporáneo y en su prospectiva ética y económica para la vida. (14-15/4)

•	 “Organismos	autónomos	de	Protección	a	Derechos	Humanos”	fue	el	nombre	del	coloquio	
organizado por la Procuraduría de los Derechos Universitarios y el Departamento de  
Derecho, y en el que el ponente central fue el Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la 
Comisión nacional de los Derechos Humanos, acompañado por representantes del ins- 
tituto Federal de acceso a la información pública, Dr. Francisco J. Acuña Llamas, del  
instituto Federal de Telecomunicaciones, Mtra. Adriana Labardini Inzunza, y de la Comi-
sión Federal de Competencia económica, Dr. Benjamín Contreras Astiazarán. (15/4)

•	 Galo	Legorreta	y Rafael Tuachi, de BlackRock méxico escucharon la petición del Depar-
tamento de Estudios Empresariales para compartir con los alumnos el tema “Invertir en 
Bolsa con ETFs” (15/4); después, y al amparo del convenio que se tiene con el instituto de 
empresa Business School de Madrid, Balvinder Singh Powar, profesor asociado en tópicos 
de liderazgo, innovación, trabajo en equipo, motivación, solución de conflictos y empren-
dedurismo, condujo una clase magistral titulada “Leading through innovation: attitude for 
success”. (27/4)

•	 El	Departamento	de	Economía	y	la	Sociedad	de	Alumnos	de	Economía	recibieron	trabajos	
para el 2º Congreso Anual de Economía Sobre México que abordó, entre otros, temas como: 
Reformas estructurales y crecimiento, política social, pobreza y distribución del ingreso, 

Balvinder Singh Powar
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inclusión financiera, economía de la salud, migración, economía de las institu-
ciones, competencia y regulación económica, finanzas públicas estatales y muni-
cipales, medio ambiente y recursos naturales, innovación y desarrollo, determi-
nantes internos y externos del ciclo económico, macroeconomía y crecimiento… 
(16/4)  

•	 Intervenir	para	Mejorar.	Conferencia	y	Taller	Internacional	de	Espacios	Públicos, fue una de 
las actividades en el marco del festejo de los 60 años del Departamento de Arquitectura 
que se celebró con el objetivo de favorecer la discusión sobre la importancia que tiene la 
construcción de espacios públicos influyentes y equitativos en el contexto de la Ciudad 
de México. El Departamento promovió un enfoque que contempla a los usuarios como eje 
rector en la creación de los espacios públicos, como una prioridad en el diseño y planea- 
ción de dichos espacios, enfoque al que se sumó el Laboratorio para la ciudad (LaBCD.mX) 
con el fin de establecer vínculos entre las autoridades para lograr un espacio de debate 
plural sobre el espacio público. Participaron ponentes de la talla de Guillermo (Gil) Peñalosa, 
Director Ejecutivo de Ciudades 8-80; Henriette Vamberg, especialista en ciudades de Gehl 
architects; Andy Wiley-Schwartz, especialista en Movilidad de Bloomberg associates; 
Dhyana Quintanar, Coordinadora General de la autoridad del espacio público de la Ciu-
dad de méxico; y el Arquitecto Alberto Kalach, especialista en Espacio Público. La Biblioteca 
Vasconcelos fue digna sede de un diálogo abierto al público. Los talleres tuvieron como 
objetivo capacitar, informar y promover el desarrollo de espacios públicos incluyentes.  
(15-16/4).

•	 Con	estudios	en	diseño	gráfico	en	la	Ibero	y	en	pintura	y	dibujo	por	la	Academia	de	San	
Carlos, la Academia del Arte de Florencia y Central Saint Martin en Londres, el trabajo 
de Gildo Medina como ilustrador sorprende tanto por la técnica como por la variedad de 
medios que utiliza para expresarse. Desde el carboncillo hasta la utilización de la pluma Bic 
para decorar piezas de mobiliario, su trabajo borra los límites entre el arte y el diseño. Lo 
respaldan más de 25 premios nacionales e internacionales y su incorporación en el libro 
El mundo en las manos, Creadores mexicanos en el extranjero (México: SRE/Papel Metal 
Ediciones, 2015). Gildo ofreció la ponencia “Pasión... Ingrediente básico del Diseño”, moti-
vacional sobre los ingredientes que pueden llevar al éxito a un diseñador. (16/4)

•	 do.co.mo.mo	méxico y la Ibero realizaron el VIII Seminario “Los otros actores del Movimiento 
Moderno: arquitectos, ingenieros, constructores y contratistas poco conocidos y casi nunca 
divulgados”, con apoyo del Instituto de Investigaciones Estéticas-Unam y de nuestro De-
partamento de Arquitectura. La primera ronda fue moderada por Iván San Martín Córdova 
mientras que la segunda estuvo a cargo de Lourdes Cruz González-Franco. Además de inte-
resados de las universidades participantes llegaron expositores de la Universidad autóno-
ma de nuevo León, del iTeSm, la autónoma de Yucatán y la autónoma Benito Juárez de 
oaxaca. (17/4)

•	 La	ponencia	de	Jaime de Vizcaya, “Dos Vidas”, fue atestiguada por Anne Lammila, emba- 
jadora de Finlandia en nuestro país. De Vizcaya, egresado de Diseño Industrial, narró 
cómo su desarrollo profesional estaba dividido en dos etapas, la primera su formación como 
diseñador en la Ibero y la segunda su trabajo de diseño en Finlandia, que desembocaría en 
formar su propia empresa. Jaime habló a un nutrido grupo de alumnos y profesores sobre 
tres ejes centrales de su quehacer profesional, el aspecto ecológico, la interculturalidad y 
el emprendimiento empresarial, que le han dado vida a su trabajo en Finlandia y en China, 
lugar en el que también tiene actividad profesional. (18/4)

Gildo Medina
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•		 De	la	Universidad Católica argentina llegó la Dra. Liliana Pantano, invitada por el Depar-
tamento de Educación, para dictar el curso “Discapacidad y conceptualización. Hacia el 
mejoramiento de las prácticas profesionales e institucionales” y compartir sus hallazgos 
en la conferencia “La investigación social como motor de conocimiento y visibilización en 
discapacidad”. El abordaje del curso partió del concepto de discapacidad manejado por Na-
ciones Unidas. La investigadora, especialista en temas de discapacidad, participó en una de 
las emisiones de #Entorno909, proyecto de ibero90.9, dedicado a compartir los Programas 
de Educación Inclusiva que sostiene la Ibero.(20-24/4) 

•	 Joshua	C.	Tate, profesor asociado en la Southern methodist University-Dedman School of 
Law, dictó la conferencia magistral “Episcopal Power and Royal Jurisdiction in Agewin  
England. La Carta Magna y los orígenes del procedimiento jurisdiccional”, en el Departa-
mento de Derecho. Entre los intereses de investigación y docencia del Dr. Tate figura la 
historia del Derecho.(22/4) 

•	 NODE. organizó la IX edición del Simposium de Arquitectura Progresiva, que este año trabaja 
con el título “Procesos sin límites”, y tiene por objeto reunir en la Ciudad de México a los 
arquitectos que le han cambiado la cara a la disciplina gracias a su ideología y trayectoria 
y que cuentan con un prestigio y práctica global. El Departamento de Arquitectura y la Di-
rección de Educación Continua forman parte del grupo de organizadores, donde coinciden 
con la Unam, la Universidad La Salle y la Universidad anáhuac.(23-24/4) 

•	 Alumnos	de	la	Licenciatura	en	Diseño	Textil	realizaron	una	intervención	de	grafiti	no	
invasivo en colaboración con Benetton para la reinauguración de su tienda en el centro co-
mercial Antara. Casi cien estudiantes vistieron el ambiente con diseños de tejido de punto 
y tramado, que usaron para envolver múltiples objetos y superficies de Antara. Con funda-
mento en una investigación de tendencias y curadurías artísticas los alumnos participan-
tes en esta intervención, llamada “Tejiendo Futuro”, retomaron la postura de Benetton de 
respeto a la diversidad cultural y equidad racial, por medio de tejidos que igualmente eran 
diferentes en sus colores, materiales, texturas y técnicas de punto y tramado. Los materia-
les usados serán donados a la Fundación meneses para su reutilización en espacios de  
zonas habitacionales de extrema pobreza. “Tejiendo Futuro” es además ejemplo de cómo 
por medio de la sinergia academia-empresa los alumnos universitarios fortalecen su 
aprendizaje, al desarrollar nuevas habilidades y actitudes, al aplicar los conocimientos re-
cibidos de una manera innovadora y complementaria a lo que aprenden dentro del aula. La 
colaboración incluyó a la empresa exportaciones Textiles mexicanos.( 24/4-4/5) 

http://ibero909.fm/entorno-909-los-programas-de-educacion-inclusiva-en-la-universidad-iberoamericana/


  46COOPERACIÓN ACADÉMICA 43

•	 La	Ibero	fue	sede	para	México	del	Global Azure Boot Camp 2015 organizado por microsoft. 
Se trata del mayor evento de comunidad sobre Microsoft Azure, que en un mismo día hace 
posible coincidir a más de 196 lugares en 53 países y, sumados, contabiliza más de 10mil 
participantes. El primer ejercicio fue en 2013, y desde entonces reúne profesionales de 
Tecnologías de Información  junto con los máximos expertos del país sobre la nube de 
Microsoft. Se trata de una gran comunidad de aprendizaje donde, para decirlo en su propia 
jerga: “los asistentes pueden participar en un hands on labs ‘global’, formando parte de una 
granja de cómputo global”. El programa estuvo lleno de sesiones para desarrolladores y 
profesionales que trataron temas complejos como la transmisión de multimedia, servicios 
móviles, websites, ALM, Internet of Things y PowerShell. (25/4) 

•	 La	asociación mexicana de orientadores psicológicos y psicoterapeutas, AMOPP, y el 
Departamento de Psicología abordaron dos temas candentes: adolescentes en conflicto 
con la Ley y prevención del delito, y psicología criminal y mujeres en prisión. Especialistas 
privados y del sector público coincidieron en torno a las causas, tratamiento, intervención, 
orientación y soporte a las personas que están en esas situaciones de gran vulnerabilidad. 
Reintegra, aC, integración Comunitaria, Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, el Sistema penitenciario y Reinserta un mexicano, aC acompañaron el desa- 
rrollo de esta jornada que ejemplifica bastante bien como la Iberoamericana quiere incidir 
en los problemas reales buscando su comprensión plena para encontrar soluciones huma-
nas de largo aliento. (29/4)

•	 El	Centro Astronómico Clavius sigue animando a la familiarización con la Astronomía y 
la Astrofísica, y mediante conferencias quincenales en las que presenta noticias y temas 
intrigantes, paulatina pero crecientemente gana adeptos en la comunidad. Los descubri-
mientos más relevantes, los eventos astronómicos que cabe esperar en 2015, la observación 
astronómica contemporánea según los conocimientos de los pueblos originarios, las cons-
telaciones del cielo de invierno y algunas de sus mitologías, las galaxias como núcleo activo, 
las estrellas y cómo sabemos que lo son, las nuevas compañeras de la Vía Láctea, la teoría  
de la Gran Explosión... Entre los ponentes invitados se recuerda a: Julio Martín Espinosa Ca-
sares, divulgador científico en radio y televisión y profesor de la Unam (11/3); al miembro 
de la Sociedad astronómica de méxico y del Grupo astronómico Kepler Sergio Quesada 
Vieyra, (18/3); al candidato a Doctor en Ciencias por la Unam, Sandro Mendoza Castrejón 
(15/4), y al egresado de Ingeniería Física y hoy Dr. Bernardo Cervantes Sodi, del Centro de 
Radioastronomía y Astrofísica de la Unam-morelia (19/4). La programación fue comple-
mentada con observaciones astronómicas en busca de un cometa en la ciudad, de estrellas 
y de otros objetos celestes. Más en: http://clavius.astro.org.mx 

•	 El	espacio	universitario	es	un	foro	inmejorable	para	acercar	los	nuevos	textos	a	comunida-
des estudiosas, siempre de la mano de especialistas cual si de cicerones se tratara. El pri-
mer tramo de 2015 regaló al campus presencias que, en esta nota, constituyen un mosaico 
de excepción. El Departamento de Comunicación recibió a la poeta Ana de la Macorra, 
presentadora de Yosomos, de David Grinberg Preciado (15/1); Radio comunitaria por In-
ternet con software libre, llegó al campus de la mano del Departamento de Ingenierías 
y gracias a su autor, Mtro. Apolinar González Gómez (20/1);  el Departamento de Derecho 
acogió al Lic. Luis Felipe Bravo Mena, ex Embajador de México en el Estado Vaticano, al Mtro. 
Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité de Desapariciones Forzadas de la onU, 
y a la Dra. Olga Sánchez Cordero, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la nación, 
para dialogar acerca de los aportes de Teoría General del Estado, reciente entrega del Dr. 
Juan Federico Arriola Cantero (22/1); la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
nación, Olga María Sánchez Cordero, y el diplomático Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, 

http://global.azurebootcamp.net/locations/mexico-mexico/
http://clavius.astro.org.mx
http://clavius.astro.org.mx
http://clavius.astro.org.mx
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de la Secretaría de Relaciones exteriores, unieron sus voces durante la presentación del 
libro Derecho de los Tratados, del Dr. Víctor Rojas Amandi (26/1); el Departamento de Le-
tras ofreció un platillo apetitoso para los admiradores de la obra de Eduardo Milán, cuando 
presentó y leyó cuatro de sus obras: En suelo incierto, ensayos (1990-2006), Ensayos por 
ahora, Visiones de cuatro poemas y el poema que no está y Donde no hay, editadas en 2014 
(19/2); un panel de presentadores de lujo invitados por el Departamento de Estudios Inter-
nacionales trajo al Mtro. Santiago Corcuera Cabezut y al Dr. Jaime Ruiz de Santiago y Sierra, 
para emitir opiniones en torno a Desplazamiento interno inducido por la violencia: una 
experiencia global, una realidad mexicana, de Laura Rubio Díaz-Leal, obra de gran actuali-
dad y cuyos fondos recaudados por su venta irán a parar al Programa de Apoyo Educativo 
para Niños y Jóvenes Desplazados (19/2); Hacia una nueva doctrina penal. Su relación con 
la criminología y la victimología, del binomio Arriola/Morales, fue presentado en voz del 
Mtro. Francisco Javier Paz (Universidad panamericana) y la Dra. Eloísa Quintero, del insti-
tuto nacional de Ciencias penales (19/2); el Dr. Juan Vega Gómez, investigador titular en 
la Unam y coordinador de la obra Temas selectos de derecho internacional privado y de de-
rechos humanos, vino a presentar la colección de estudios en homenaje a Sonia Rodríguez 
Jiménez (25/2); Patricia Díaz Herrera y Jesús Jasso Méndez, académicos de la Universidad 
autónoma de la Ciudad de méxico y coordinadores de la obra Problemas contemporá- 
neos de filosofía, encabezaron la presentación de la misma en el Departamento de Filosofía 
(25/2); en la Semana de Pedagogía fue presentado el libro Derecho a la educación. Política 
y defensa de la escuela pública, de la Dra. Mercedes Ruiz Muñoz, comentado por la Mtra. 
Sylvia Schmelkes, presidenta del instituto nacional para la evaluación de la educación y 
la Dra. Rosa Nidia Buenfil, del DIE-CinVeSTaV (11/3); Los fines extrafiscales de los tributos”, 
de César Augusto Domínguez, llegó a la Ibero de la mano de la editorial porrúa (24/3); apro-
vechando la presencia del Dr. Alejandro Garciadiego Dantan, Profesor Distinguido FICSAC, 
en el Departamento de Física y Matemáticas, se presentó su obra Infinito, paradojas y prin-
cipios. Escritos históricos en torno a los fundamentos de las matemáticas (25/3); Rodolfo De 
la Torre, Coordinador General de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (pnUD 
méxico), presentó los principales resultados del Índice de Desarrollo Humano para las 
Entidades Federativas. México, 2015 (7/4); el director del Centro de estudios de Historia 
de méxico, Grupo Carso, Dr. Manuel Ramos Medina, integró el panel de presentadores del 
libro Testigos del pasado. 30 años del Área de Acervos Históricos, obra de la autoría de dos 
colegas de la Biblioteca (8/4); de la escuela Libre de Derecho vino el Dr. Javier Mijangos y 
González, invitado para presentar el texto de Pedro Javier Reséndez Bocanegra: Protección 
del derecho a decidir y contratar libremente: su impacto en la sociedad (20/4); en el marco 
de la colaboración institucional con Casa Meneses, el Departamento de Salud presentó el 
manual del taller Exploradores de comida con los comentarios de la Dra. Teresa Shamah 
Levy y de la Mtra. Marian Villanueva, del instituto nacional de Salud pública (24/4); el 
Departamento de Arquitectura quiso honrar la memoria del reconocido Mario Pani con el 
libro Mario Pani. Arquitectura en proceso, de Pablo Landa, presentado por la Dra. Graciela 
De Gary Arellano, del instituto mora, y los Dres. Louise Noelle Gras Gas y Enrique Xavier De 
Anda Alanís, ambos del IIE-Unam (28/4); editorial Trillas trajo a María Teresa Rull y Lucía 
Ramírez Saucedo, autora y editora, respectivamente, del libro Alimentación inteligente 
para una nutrición consciente, quienes comentaron su contenido (30/4). 

http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf
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MOVILIDAD  
ACADÉMICA

Humberto León Soto es estudiante de Ingeniería Biomédica de décimo semestre de la Universi-
dad Iberoamericana de la Ciudad de México, y lo sedujo la investigación en el área de ingeniería 
de rehabilitación por lo que llegó a Colombia a realizar una pasantía en la escuela de ingenie- 
ría de antioquia en el marco del acuerdo firmado entre el CITeR México de la Universidad  
Iberoamericana y el CITeR Medellín del programa en Convenio EIA-CES. Humberto León estará 
durante los próximos 10 meses en Medellín para investigar y desarrollar el proyecto “Socket 
ajustable para prótesis de miembro inferior” bajo la tutoría del profesor Andrés Torres Velásquez. 
El proyecto busca crear una interfaz que pueda ser graduable entre el muñón y la prótesis para 
los pacientes que sufren cambios en el volumen de su amputación, ya sea por inflamación o por 
actividad deportiva y con esto, evitar la variación de los Socket a lo largo del tiempo. Humberto 
aspira a que este desarrollo sea incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) por el Ministerio 
de Salud y Protección Social de Colombia, “tengo una gran pasión por lo que hago, porque al 
tratar de mejorar en ese sentido a la humanidad me colma de alegría” afirmó a MiEIA el joven 
mexicano. Fuente: http://www.eia.edu.co/medios/noticias/1087-alumno-citer-mexico-pasantia-investigacion 

La asignación de 3 becas mixtas de Conacyt, para estancias de investigación en el extranjero, 
permite a 3 maestrantes de Estudios de Arte el encuentro con otras comunidades universitarias, 
artísticas y de investigación. Francisco Antonio Escorza Espinosa, realizará una estancia en el 
Institute of Art Education de la Zürcher Hochschule der Künste de Zurich, del 1 al 31 de mayo, 
bajo la tutela de la Dra. Nora Landkammer; Gonzalo Vicente Domínguez Montalvo, en The museum 
of modern art (MoMA), de Nueva York, del 1 al 31 de julio, con la asesoría de la Dra. Laurel  
Humble; y José Roberto Hernández Sanmiguel, irá a la Annenberg School for Communication and 
Journalism de la University of Southern California, con el apoyo del profesor Josh Kun, del 22 
de mayo al 28 de junio. 

Del 23 al 27 de marzo, la coordinadora de Diseño Textil, Mtra. Mariam Bujalil Palafox, y el Direc-
tor del Departamento de Diseño, Mtro. Fernando Bermúdez Barreiro, iniciaron el intercambio de 
académicos con Chelsea College of arts of the University of the arts London. La visita tuvo 
tres vertientes: la primera, afianzar el intercambio de profesores de tiempo y asignatura anual 
con una de las escuelas de Diseño más reconocidas del mundo, con la absoluta convicción de 
que compartir proyectos y modelos de acercamiento enriquecerá la docencia en ambas insti-
tuciones. Segunda, iniciar el proceso de realización de proyectos conjuntos; y tercera, avanzar 
en las posibilidades de un fructífero intercambio estudiantil, sobre todo creando programas de 
interés para los alumnos británicos. Durante la visita, se pudo conocer los procesos de investiga-

Humberto Leon Soto

http://www.eia.edu.co/medios/noticias/1087-alumno-citer-mexico-pasantia-investigacion
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ción y diseño, visitar los talleres de Chelsea así como la amplia zona de estudios con que cuentan 
los alumnos, se pudo constatar cómo la educación en la Gran Bretaña es mayormente autodiri-
gida, lo que obligó a repensar acercamientos múltiples a la enseñanza del Diseño. La Mtra. Bujalil 
presentó “Oportunidades para la participación en comunidades rurales en México a través del 
Diseño Textil”, trabajo de sus alumnos en Cuetzalan con una cooperativa de mujeres indígenas 
propietarias de un hotel; por su parte, el Mtro. Bermúdez habló sobre la construcción de la iden-
tidad nacional a través de la ropa y el textil en el cine y la telenovela, en conferencia titulada: 
“Fashion in Mexican Film and Telenovelas: New Approaches to deconstructing Mexico’s National 
Identity. New Findings”, conferencia incluida en el programa dual que con motivo del Año México/ 
Reino Unido se celebra en los dos países a lo largo de 2015, esfuerzo internacional en el que nues-
tra Universidad participa activamente. La visita también cubrió la planeación del remontaje de 
la exhibición Made in Mexico: The Rebozo in Arts, Culture and Fashion, que en mayo se presentará 
en el museo Franz Mayer de la Ciudad de México. La muestra cuenta con las piezas originales 
exhibidas en el Fashion and Textile Museum de Londres en 2014, e incorporará las nuevas cola-
boraciones entre las carreras de Diseño Textil de las dos instituciones en torno al rebozo. 

En el marco de la misma iniciativa binacional, el Dr. José Luis Barrios Lara, académico del Depar-
tamento de Filosofía, teórico, crítico y curador de arte, participó en el simposio interdisciplina-
rio “México Noir: Replanteamiento de la oscuridad en la narrativa y fotografía contemporánea”, 
que tuvo lugar en el Winstanley Lecture Theatre, con la colaboración del Trinity College/Cam-
bridge University. El simposio reunió a destacados creadores, pensadores y académicos de  
México y el Reino Unido como: Cristina Rivera Garza, Gerardo Suter, John Kraniauskas y Geoffrey 
Kantaris, así como representantes de la nueva generación de estudiosos de literatura y cultura 
visual mexicana como Elsa Treviño. 24/4 

Los estudiantes de Ingeniería Física, Genoveva González, Kleomenes Stamatiades y Diego Berdeja, 
participaron en la CMS Data Analysis School del LHC Physics Center (CMSDAS@LPC2015) de 
Fermilab, en Batavia, IL., del 12 al 16 de enero. Se trata de un proyecto en el que estudiantes 
internacionales y de los Estados Unidos coinciden, en equipos integrados por entre seis a ocho 
alumnos, en una experiencia altamente exitosa, donde el 80% del tiempo es dedicado a resolver 
series de ejercicios, primero introduciendo a los participantes en las claves del análisis de datos 
y luego en detalladas mediciones de Física con el simulador CMS. Los talleres duran dos días y 
medio. 

Tres alumnos de Ingeniería Química realizan estancias industriales de seis meses en plantas de 
BaSF The Chemical Company, la compañía química más fuerte del mundo, durante el primer 
semestre de 2015. Se trata de Luis Eduardo Trejo Tagle, Agustín González de Abiega y Estefanía 
Martínez Pérez. Luis Eduardo y Agustín fueron aceptados en la planta de Ludwigshafen-am-Rhein, 
Alemania, como parte de un equipo de investigación en la División de Formulación de Partículas; 
Estefanía fue admitida en la planta de Wyndotte, Detroit, para un internado en Investigación y 
Desarrollo. Estos proyectos están enmarcados en la colaboración que impulsa el Departamento 
de Ingeniería y Ciencias Químicas con la prestigiada empresa alemana.

Son ya cuatro años consecutivos que los alumnos de Administración de la Hospitalidad realizan 
un programa académico en Chicago, acogidos por Depaul University. En 2015 tocó el turno al 
Spring Business Seminar, en el que participaron 29 estudiantes con el objetivo temático “Manage- 
ment”, distribuido en cinco grandes bloques: Hospitality, Marketing, Finance and Economy, 
Management y Sports in Chicago. Las actividades fueron complementadas con visitas a sitios 
emblemáticos y encuentros con empresarios y gestores de las funciones que integraron el 
programa. En complemento –ya una tradición en este tipo de programas de intercambio con 
DePaul–, fue realizado un foro de dos días con empresarios latinoamericanos, de empresas 

http://mexicouk2015.mx/evento/mexico-noir-replanteamiento-de-la-oscuridad-en-la-narrativa-y-fotografia-contemporanea
http://lpc.fnal.gov/programs/schools-workshops/
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Mipymes representadas mayoritariamente por mexicanos, donde se abordó temas de dirección 
de empresas y generación de valor; las pláticas estuvieron a cargo de los Maestros Jorge Smeke 
Zwaiman, director del Departamento de Estudios Empresariales, y Tonatiuh Mendoza Martínez,  
coordinador de la licenciatura en Hospitalidad, quienes acompañaron al grupo. El foro fue 
posible gracias a la colaboración de DePaul University, la Cámara mexicoamericana, la Red de 
Talento y mcKinsey. (23-27/3
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TEsTImoNIo

ntre diciembre de 2014 y enero de 2015, tuve la oportuni-
dad de realizar una estancia de investigación en Francia 

con el apoyo de la beca mixta de CONACYT, bajo la tutela del De- 
partamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y el aval 
académico del Dr. Philippe Merlo, de la Université de Lyon ii. 

Gracias a dicha estancia, me fue posible entrevistar a dos 
personas que tuvieron un papel protagónico en el arte latinoa-
mericano del periodo que me encuentro estudiando: el escritor 
chileno Miguel Rojas Mix y el artista brasileño Gontran Guannaes 
Netto, ambos residentes en París desde su exilio provocado por 
las dictaduras militares en Latinoamérica. Además de estas 
valiosas fuentes orales, profundicé en la búsqueda de docu-
mentos hemerográficos sobre el periodo de los años sesenta y 
setenta, que se encuentran resguardados en la Bibliothèque  
publique d’information del Centre Georges pompidou, en París, 
además de consultar el archivio Storico delle arti Contem-

Julio Le Parc 2014 
Jeu Enquête: Frappez les Gradés 1971  
[Inquiry Game: Strike the Officers)

Julio Le Parc - archival footage from Instituto Torcuato Di Tella: 
Institucional Wednesday, 19th November 2014

poranee, en la ciudad de Venecia; fuentes importantes para 
mi investigación sobre la resistencia cultural latinoamericana 
durante las dictaduras militares de los años setenta, para lo cual 
también realicé una visita a la Serpentine Gallery en Londres, 
que exhibía por primera vez, una serie de dibujos políticos rea-
lizados por el artista argentino, Julio Le Parc, otro de los impres-
cindibles personajes protagonistas de mi investigación. 

Esta experiencia me ha permitido corroborar datos, obtener 
información y fotografías inéditas y consultar fuentes de pri-
mera mano que han mejorado sustancialmente el resultado 
final de mi tesis de maestría “Artillería Visual. Resistencia 
cultural contra las dictaduras militares de los años setenta en 
América Latina”.

Sergio Torres Domínguez
Maestrante en Estudios de Arte
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DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

A continuación, se reseña lo medular de las acciones emprendidas por los diversos pro-
gramas que conforman la DGMU.

Derivado de la nueva estructura organizacional, en enero fue creada la Dirección de Programas 
de Incidencia (DPI) y el Ing. Pablo Reyna Esteves, asumió la Dirección.

La DPI busca responder a la realidad socioambiental presente y potenciar el papel transfor-
mador de la Universidad Iberoamericana generando espacios de encuentro y diálogo con la 
sociedad, que propicien la reflexión crítica, creativa, interdisciplinaria e intercultural, así como 
la acción comprometida para la construcción de una sociedad ambientalmente sustentable, y 
socialmente justa y respetuosa de los derechos humanos. La DPI tiene bajo su responsabilidad 
los siguientes Programas: Asuntos de Género, Asuntos Migratorios, Derechos  
Humanos, Interculturalidad y Asuntos Indígenas, y Medio Ambiente. 

Desde 1998 que fue creado, el Programa de Derechos Humanos es un espacio académico inter-
disciplinario y plural que, mediante la educación, la investigación, la difusión, y la promoción 
del debate, busca incidir en la consolidación de una cultura de derechos humanos.

En abril, la Mtra. Denise González Núñez, asumió la coordinación del PDH.

actividades

· Concluyó la formación de grupos inscritos en el Diplomado “Violencia contra las mujeres, ‘trata’ 
como una de sus expresiones, políticas públicas y derechos humanos de las mujeres”, co-convocado 
con el Centro de estudios Sociales y Culturales antonio de montesinos, a.C., ofrecido en la 
sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); y en el Diplomado 
“Educación para la Paz y Derechos Humanos”, co-convocado con proyecto paz, a.C. 

La Universidad Iberoamericana, a través de la Dirección General 
del Medio Universitario (DGMU), pretende:

•	 incidir	en	la	formación	integral	de	los	estudiantes,		 	 	
 siguiendo el Modelo Educativo Jesuita; 
•	 prevenir	y	atender	conductas	de	riesgo	psicosocial;	
•	 fortalecer	el	compromiso	social	de	la	comunidad		 	 	 	
 universitaria y promover la reflexión, sensibilización 
  y acción respecto a las problemáticas sociales y cul-   
 turales del ámbito nacional e internacional; 
•	 contribuir	a	tender	puentes	y	generar	redes	entre	las		 	 	
 distintas instancias universitarias así como los dife-   
 rentes actores sociales externos.

dirección de 
proGraMaS 

de incidencia

proGraMa de  
derechoS  

huManoS, pdh
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Precisamente, la modalidad de diplomados ha sido un baluarte en la construcción y consoli-
dación de cultura de derechos humanos. Están en curso: 8o Diplomado sobre Trata de personas 
con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, en coordinación con infancia Común, 
a.C. (marzo-junio); Diplomados: Acceso a la Justicia, Educación en Derechos Humanos y Partici-
pación, Ciudadanía y Derechos Humanos, que integran el Programa Latinoamericano Interuni-
versitario de Derechos Humanos AUSJAL-IIDH, con nueve Universidades de la asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en américa Latina (AUSJAL) y el Instituto 
interamericano de Derechos Humanos (IIDH) (enero-noviembre); Diplomado Internacional 
sobre justicia transicional: experiencias en Iberoamérica, con la Universidad del Claustro de Sor 
Juana (sede) y el Centro de Derechos Humanos miguel agustín pro Juárez, a.C. (29 de enero-27 
de junio); y Diplomado Derechos humanos y vivienda, para personal del instituto del Fondo  
nacional de la Vivienda para los Trabajadores (inFonaViT), in situ (abril-agosto). 

· En otras acciones promovidas desde el PDH, con motivo del Día Internacional de Conmemora- 
ción Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto se trabajó con el Programa de Cultura Ju-
daica, el Departamento de Historia y la Dirección de Servicios para la Formación Integral, aso-
ciados en la conferencia del Dr. Efraín Zadoff (29/1); se organizó la presentación del Diagnóstico 
sobre la situación de la trata de personas en Querétaro, con apoyo del Centro de investigación 
Social avanzada (CISAV); en la CDHDF se llevó a cabo el I Simposio Internacional sobre preven- 
ción de trata de personas, en colaboración con la CDHDF y el Centro de estudios Sociales y Cul-
turales antonio de montesinos, a.C. Expertos compartieron su punto de vista acerca de esta 
importante investigación: Natalia Stengel, del CiSaV, coordinadora general de la investigación, 
la propuso como un modelo cuya aplicación puede llevarse a todo el país, y subrayó la urgencia 
de que las instituciones académicas, de seguridad, de asistencia a víctimas y promotoras de 
derechos humanos trabajen juntas y coordinen esfuerzos (10-11/3).

publicaciones

· Bajo el sello editorial Ibero salió a la venta el texto Monitoreo, evaluación y política pública de 
derechos humanos en México. Análisis crítico y propuesta, de José Antonio Ibáñez (coord.), con 
aportes de Raymundo Martínez y Maribel Aguirre. Se trata de una obra que contiene la elabora-
ción de un enorme proyecto que siguió varios pasos para su construcción; desde el análisis a los 
derechos humanos, hasta la revisión teórica y metodológica, a nivel nacional e internacional. 
Su mayor aportación es la presentación de la metodología y los avances de los resultados de 
una primera etapa del proyecto de investigación “Sistema de indicadores para la evaluación del 
cumplimiento de los derechos humanos en México”. Dividido en dos partes principales presenta, 
por un lado, las características y los resultados de una primera fase del proyecto de indicadores. 
Se trata del estado en materia de indicadores de derechos humanos, intentando identificar las 
cuestiones metodológicas importantes y significativas para la evaluación y elaboración de una 
propuesta adecuada. Por otro lado, se presenta un panorama de las políticas públicas en México, 
que sirve de contexto para la exposición sobre el monitoreo y la valuación de los derechos hu-
manos. A pesar de la popularización del tema, la vaguedad es persistente y existe un grave pro-
blema de conciencia. Es por ello que una obra como ésta es fundamental para el entendimiento 
y desarrollo futuro de los derechos humanos en nuestro país.

El Programa de Asuntos Migratorios promueve una mejor comprensión de las causas y conse-
cuencias de la migración, y contribuye a la formación de profesionales e investigadores y al 
desarrollo y difusión de conocimientos para el logro de una sociedad más justa, libre y solidaria. 

actividades

· El IV Encuentro Ellos Tienen la Palabra, Un diálogo con los defensores de los derechos humanos de 
los migrantes atrajo a más de 30 activistas y defensores de diversas organizaciones y albergues 

proGraMa  
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para migrantes, como Las Patronas, el Padre Alejandro Solalinde y Fray Tomás González, en torno 
a los temas del Plan Frontera Sur y los deportados. Durante el encuentro se pudo escuchar testi-
monios de migrantes de diversos países en voz de sus protagonistas. (23-26/3)

· Con apoyo de Difusión Cultural se montó en la Galería Universitaria la exposición fotográfica 
Sueños en tránsito, que retrata la ruta migratoria desde la frontera sur de México hasta Tijuana 
así como el trabajo de campo del PRAMI.

· En febrero el PRAMI colaboró con el 20º aniversario del colectivo de Las Patronas, para el que se 
organizó un festejo en el comedor de migrantes. 

· Un convenio con la Federación mexicana de medicina integrativa, la Coordinación de Orga- 
nizaciones Estudiantiles y las organizaciones estudiantiles Soy Migrante e Idea Joven, hace posi-
ble el proyecto “Migrante saludable”, que pretende recaudar medicamentos para albergues, al 
tiempo que capacitar a alumnos interesados y voluntarios de albergues en primeros auxilios, y 
realizar un manual de asistencia médica para voluntarios.

presencia académica

· EL PRAMI concluyó la investigación sobre “El impacto sociocultural del fenómeno migratorio 
en Michoacán” junto con el Centro de Cooperación Regional para la educación de adultos en 
américa Latina y el Caribe. 

· Junto con el Centro Internacional de Investigación en Economía Social y Solidaria (CIIESS) se 
está trabajando una investigación sobre la relación entre la economía social y solidaria y la mi-
gración, ya que ambos fenómenos representan una búsqueda alternativa para lograr un buen 
vivir. 

participación en otras instituciones

· En marzo, el PRAMI participó en el Senado mexicano en el marco del Foro de Presidentes de 
Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe en la mesa de trabajo sobre “Niñez 
migrante”.

· En abril, el PRAMI participó en la iniciativa de reforma de ley que propuso la senadora Ana  
Gabriela Guevara para facilitar el proceso de revalidación de estudios en el extranjero, que 
actualmente pone trabas para reconocer los estudios de millones de mexicanos que han sido 
deportados de Estados Unidos.
 
El Programa de Medio Ambiente en el último periodo, ha trabajado en la incorporación del en-
foque de la sustentabilidad en el quehacer universitario a través de sus cuatro líneas de trabajo: 
formación, cultura, vinculación y el sistema de manejo ambiental, Ibero Campus Verde.

actividades

· Dentro de las actividades de la línea de formación ambiental, destaca el diplomado Educación 
ambiental para la Sustentabilidad, que comenzó en febrero y concluirá en julio de 2015. Este 
diplomado se ofrece con la Dirección de Educación Continua y constituye el único en su tipo 
dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. Su objetivo central es profesionalizar a 
quienes realizan actividades de educación ambiental pero que no cuentan con una capacitación 
formal en el campo.

· Como parte de los esfuerzos de incorporación de la sustentabilidad en el trabajo académico, se 
llevó a cabo en abril la conferencia magistral y taller “Emprendimiento Responsable y Cambio 
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Global”, conducidos por la consultora internacional Carol Sanford. Participaron el Departamento 
de Estudios Empresariales y la Dirección de Educación Continua, y fue dirigido principalmente 
a docentes, empresarios, emprendedores y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
 
· En lo referente al sistema de manejo ambiental, se instalaron estaciones de hidratación que 
facilitan a los usuarios rellenar botellas con agua purificada para con ello evitar el consumo de 
agua embotellada. Paralelamente se puso en marcha la campaña No te embotelles que sensibi-
liza a la comunidad sobre el impacto ambiental, económico y social del PET e invita a hacer uso 
de estas estaciones. Asimismo, con el fin de promover que la comunidad universitaria reconozca 
el valor de las áreas verdes urbanas y sepa diferenciar las especies de árboles presentes en la 
universidad, el PMA colocó fichas de identificación en los ejemplares de árboles más representa-
tivos del jardín central y desarrolló la campaña “Conoce los árboles de tu jardín”.
Facebook: Ibero Ambiente  Twitter: @IberoAmbiente
 

El Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas vincula las áreas académicas y admi-
nistrativas de la Universidad para promover el conocimiento, análisis y transformación de las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas y marginadas del país.

En enero, la Mtra. Eugenia Legorreta Maldonado asumió la coordinación del Programa.

actividades

· El PIAI acompaña distintos proyectos relacionados con la educación y saberes tradicionales 
indígenas, desde una aproximación intercultural y pertinente en cada uno de los escenarios, 
principalmente en: el instituto Superior intercultural ayuuk (ISIA) en Oaxaca, en el instituto 
intercultural Ñhöñhö (IIÑ) en Querétaro, en ComUnaRR-Tarahumara, y en Bachajón, en  
Chiapas.

· Con el ISIA se mantiene una relación cercana de apoyo a sus estudiantes que vienen de inter-
cambio a las carreras de Pedagogía y Comunicación; por primera vez una estudiante nuestra  
de Comunicación fue a esa universidad intercultural. De enero a abril, 13 profesores impartie-
ron cursos allá: Georgina Tepale Palma, de la DGMU, la materia de Didáctica; Mauricio García  
Machuca, de Comunicación, condujo el Laboratorio de Video; Francisco Galán Vélez, de Filosofía, 
fue profesor de Ética y Responsabilidad Social; el físico Salvador Carrillo tuvo a su cargo la mate-
ria de Informática IV; del INIDE participaron los investigadores Marisol Silva Laya, con Seminario 
de Titulación II, y Diego Juárez, con Políticas Educativas; todos los anteriores son académicos de 
tiempo completo. Otros integrantes Ibero también colaboraron como profesores: Israel Cadena, 
María Isabel Barranco Lagunas, Virginia Martínez Cruz, Enrique Mora, Beatriz Nava, Norma Méndez 
y Víctor Ojeda.

· Para estimular el intercambio y diálogo de cosmovisiones y entendimiento del cielo con la po-
blación mixe, el Dr. Ignacio Santiago, del Observatorio Astronómico Clavius, y la Mtra. Eugenia 
Legorreta, del PIAI, se desplazaron al iSia. 19-21/2

campaña por el diálogo intercultural

· La Ibero, Unam y la Universidad autónoma del estado de méxico, junto al Dr. Gustavo Esteva, 
promueven el diálogo intercultural en México a través de una campaña pública que muestra las 
características, importancia y prácticas para el mejoramiento de las circunstancias de vida de 
los diversos grupos sociales. 

· El 12 de Marzo, se reunió por primera vez en plenitud la comisión coordinadora para la Cam-
paña por el Diálogo Intercultural, de la cual el PIAI forma parte, con participantes de la Unam, 

Carol Stanford
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Uaem e Ibero en nuestro campus. El 15 de Abril se reunieron los participantes por segunda vez 
en las instalaciones de la UNAM.

convenios

· El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) financia un proceso 
de investigación titulado “Sistematización del Trabajo que diversas instituciones de educación 
superior realizan en educación intercultural”. Participan miembros del iTeSo, ibero puebla y 
Ciudad de México, Universidad Loyola del pacífico y ComUnaRR-Tarahumara. 

participación en otras instituciones

· Dado que el PIAI es miembro de la misión Civil de observación de la Tribu Yaqui, la UIA fue 
sede de la presentación del informe “Una Sentencia Fallida: el incumplimiento del gobierno 
mexicano de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de 
la consulta de la Tribu Yaqui”. Estuvieron presentes autoridades Yaquis quienes expusieron su 
visión sobre la lucha de resistencia por defender el agua; con ellos diversos especialistas comen-
taron sobre la situación de los derechos humanos y el contexto de criminalización de la tribu 
que el Estado Mexicano ha impulsado (24/2). El informe hace un análisis crítico sobre el proceso 
de consulta, en el que se evidencia la forma en la que diferentes instancias del Estado Mexicano 
han violado los derechos humanos de los Yaquis al imponer un proyecto con el Acueducto In-
dependencia, que atenta contra la identidad y las formas de reproducción comunales y en sus 
palabras, pone en riesgo su existencia como Tribu. 
Video de la campaña “Justicia Yaquis”

Página de la Misión Civil: https://observacionconsultayaqui.wordpress.com/ 

· Ante una audiencia integrada por estudiantes, personal académico y administrativo así como 
de otras instituciones como el instituto intercultural Ñhöñho, Construyendo mundos alter-
nativos Ronco-Robles, Universidad Loyola del pacífico, Colores a.C. e ibero Torreón, fueron 
presentadas las conclusiones del Seminario de Pueblos y Territorios realizado el segundo semes-
tre de 2014. (23/4)

 
Recién en marzo fue creado el Programa de Asuntos de Género y su coordinadora es la Mtra. 
Elvia González del Pliego Dorantes.

El PAG tiene como objetivo promover la transversalización e institucionalización de la pers-
pectiva de género en el quehacer de la Universidad Iberoamericana, tanto en el ámbito univer-
sitario como en los proyectos de incidencia social, implementando las acciones, los lineamien-
tos y mecanismos necesarios que permitan fomentar la promoción y procuración de la igualdad 
y equidad de género.

actividades

· Inició un proyecto de trabajo y formación de promotoras y promotores indígenas, en colabora-
ción con el instituto intercultural Ñöñhö y una organización de la sociedad civil para trabajar 
en la prevención de la violencia contra las mujeres y la construcción de paz con perspectiva de 
género e intercultural con estudiantes en escuelas secundarias de Amealco de Bonfil, Querétaro.

· La Universidad Iberoamericana es la primera universidad privada en ser parte de la Red na-
cional de instituciones de educación Superior por la equidad de Género (RENIES) que coordi-
na el PUEG de la Unam.

proGraMa de  
aSuntoS de GÉnero 

(paG)

http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/informe_yaquisweb.pdf
http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/informe_yaquisweb.pdf
http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/informe_yaquisweb.pdf
http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/informe_yaquisweb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7hvye4F4SJk
https://www.youtube.com/watch?v=7hvye4F4SJk
http://equidad.pueg.unam.mx
http://equidad.pueg.unam.mx
http://equidad.pueg.unam.mx
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LA IBERO CM EN LA RED SJ  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

· Desde la ibero puebla fue transmitida la conferencia dictada por Beatrice Alain, directora de 
Relaciones Internacionales del Chantier de l’Economie Sociale de Québec. El Chantier congrega 
a unas 7,000 empresas sociales, especialmente cooperativas y empresas sin fines de lucro. Ello 
implica unos 150 mil empleos y un movimiento de ventas de 17 mil millones dólares anuales 
que representa más del 8% del PIB. Es decir, la Economía Social en Quebec emplea a más perso-
nas y genera más riqueza que toda la industria manufacturera, lo que la convierte en un pilar 
de igualdad en aquella región. 20/1

· El director del Departamento de Psicología, Dr. Antonio Tena Suck, dictó la conferencia “Pre-
vención y estilos de vida saludables”, en la ibero puebla. 29/1
 
· El coordinador del Programa Fe y Cultura y de la Cátedra Kino en la Ibero ciudad de México, Dr. 
Ángel Francisco Méndez Montoya, O. P., asistió a la reunión de Homólogos de Coordinadores del 
Programa Fe y Cultura, del SUJ, celebrada en la ibero León. 26-27/2
 
· A través de la Coordinación de Difusión Cultural, se invitó a la comunidad a participar en el XI 
Encuentro Cultural InterSUJ 2015, que se llevó a cabo en la Ibero Ciudad de México, con nutrida 
concurrencia de estudiantes de las universidades que integran el Sistema Universitario Jesuita 
de México. Presentación de libros, obras de teatro, performances, canto, danza y espectáculos 
llenaron de energía el campus, especialmente durante las veladas. Previamente tuvo lugar el 
Primer Encuentro de Artistas Visuales, egresados de la Ibero Ciudad de México, en torno a “Mun-
dos vívidos. Balance de miradas y visiones”.  17-21/3 y 23-27/3

· Una delegación del iTeSo, integrada por seis colegas, estuvo en nuestra universidad para 
conocer, de primera mano, la visión y planes de la Dirección general de Vinculación Universita-
ria, en reunión a la que se sumó la directora de Desarrollo de FICSAC, Lic. Dina Mejía Rodríguez, 
quien comentó los objetivos de la Comisión de Vinculación del Patronato. La sesión no fue sólo 
de presentación de las diversas áreas y programas, en voz de sus titulares, sino que tuvo un 

“La universidad jesuita […] trabaja la calidad académica como forma de inclusión social 
y desea la excelencia humana. […] Una universidad […] jesuita no puede contentarse con 
criticar y hacer diagnóstico de los grandes problemas de la humanidad, sino que tiene 
como misión hacer dialogar a los diversos saberes para encontrar y proponer alterna-
tivas para una sociedad sostenible y realmente humana. […] Por lo tanto la misión uni-
versitaria quiere y puede contribuir a la elaboración de nuevos humanismos, en la pers-
pectiva de humanización de la propia humanidad: más que una redundancia, se trata 
de concebir el ser humano como una obra inacabada, dentro de un proceso dinámico de 
crecimiento y transformación, en ejercicio de su libertad y abierto a la transcendencia”.

Adolfo Nicolás, S.J., “Unicap: en la ciudad de los puentes, una universidad sin fronteras”. 
Alocución a la Universidade Católica de Pernambuco. 12 de julio de 2013.  

INFORME ENERO-ABRIL 2015

http://www.iberopuebla.edu.mx
http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/NOTICIAS/2013/Padre%20Geral%20en%20la%20Unicap.pdf
http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/NOTICIAS/2013/Padre%20Geral%20en%20la%20Unicap.pdf
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adecuado espacio para el intercambio y diálogo sobre acciones conjuntas próximas. La coordi-
nadora de Vinculación del ITESO, Araceli García Gómez, encabezó el grupo, en el que también se 
integraron: Pedro Martín Ramírez Rivera, director de Relaciones Externas; Isabel Valdez Castella-
nos, de la Oficina de Relaciones Institucionales, Manuel Verduzco, de la Oficina de Publicaciones 
y Guillermo Rosas, de Publicaciones. 15/4
 
· Los alumnos de la Universidad Loyola del pacífico extendieron una invitación al Mtro. Jorge 
Smeke Zwaiman, director del Departamento de Estudios Empresariales, para compartir la confe-
rencia “Transforma tu empresa y genera valor”, durante el Congreso de Mercadotecnia, Comu-
nicación y Negocios Marketing Mex 2015. 17/4
 
· La ibero Tijuana llevó a cabo su Jornada de Nutrición de Primavera 2015, durante la cual dos 
académicas de nuestro campus ofrecieron ponencias: la directora del Departamento de Salud, 
M. C. Ana Bertha Pérez Lizaur, colaboró con “Nutrición de patología del hígado”, en tanto la Mtra. 
Claudia Martínez Núñez hizo lo propio con “Tendencias saludables en los servicios de alimenta-
ción”. 17/4
 

· Con el objetivo de ofrecer a la ciuda-
danía un espacio de discernimiento 
sobre la realidad del Estado de Guerrero 
y las posibilidades de recomposición 
social, la Universidad Loyola del pa-
cífico realizó el Foro Guerrero “Una luz 
de esperanza”. Varios académicos de 
la Ibero contribuyeron a este esfuerzo 
de reflexión: Dr. René Torres Ruiz dictó 
la conferencia inaugural, titulada “El 
contexto político y social en el México 
de nuestros días”; el Dr. Darío Salinas 
Figueredo dedicó su intervención a 
los “Factores de gobernabilidad y 
procesos políticos actuales: refle-
xiones desde América Latina” (los 
dos pertenecen al Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas); en tanto 
que el Dr. Mario Cruz Martínez abordó 
“La nueva geografía de los derechos 

humanos de los jóvenes en México” y el Dr. Miguel Ángel Eraña Sánchez habló de “La desnatura-
lización de las Declaraciones públicas de patrimonio e impuestos de los funcionarios y la falta 
de Declaración pública de intereses” (ambos son de Derecho); por su parte, el Dr. Manuel Ale-
jandro Guerrero Martínez (Comunicación), dedicó su espacio a “La transparencia, la libertad de 
información y los medios”. Los temas de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, 
gobernanza, perdón y reconciliación, y acompañamiento a víctimas integraron las vertientes 
del foro, en el que también colaboraron los Dres. Carlos Armando Peralta Varela, con “Derechos 
Humanos, represión y democracia” y Gustavo Esteva, que cerró el foro con una conferencia ma-
gistral en torno a “Hospedar la otredad del otro: el desafío del diálogo entre diferentes”. Univer-
sidades del SUJ y de AUSJAL respaldaron este esfuerzo de brindar a la sociedad civil visiones y 
herramientas para transformar la realidad. 20-24/4

· El coloquio Alternativas políticas para México, pensado para propiciar una más profunda sensi-
bilización estudiantil en torno al tema en boga: “Justicia y Esperanza después de Ayotzinapa”, 
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fue convocado por el Programa Fe y Cultura y la Cátedra Eusebio Francisco Kino sj. Se contó con 
la participación del obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, O. P. y del Mtro. Juan Luis 
Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la ibero-puebla. Hubo 
transmisión simultánea en otros planteles de la Ibero. 22/4   

· A la ibero puebla, por invitación, acudió la directora del Departamento de Estudios Interna-
cionales, Dra. Laura Zamudio González, para intervenir en la mesa redonda “Las Organizaciones 
Internacionales en el siglo XXI a 70 años de la Creación de la ONU. Perspectivas y Retos”. 23/4

· La Mtra. Carmen Mota González, coordinadora del Programa Universitario para Adultos Mayo-
res de la ibero puebla, concedió una entrevista a la Dra. Lourdes Caudillo Zambrano, coordi-
nadora de Acreditación y Evaluación de Programas de Licenciatura. El objetivo fue conocer el 
programa de formación continua, diseñado para adultos mayores que comparten intereses, 
necesidades y desean continuar fortaleciendo su intelecto. 24/4
 
Al taller de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios e Nivel Superior, organizado en el 
iTeSo, asistió la Dra. María Luisa Crispín Bernardo, de la Dirección de Servicios para la Forma- 
ción Integral. 24/4
 
· El SUJ convocó a dos reuniones de trabajo del Grupo de Bibliotecas. La primera, tuvo por sede  
la Uia puebla en tanto que la segunda se desarrolló en nuestro campus. Por la UIA Ciudad  
de México concurrieron el Mtro. Víctor Manuel Harari Betancourt y la Dra. Alma Beatriz Rivera 
Aguilera. 20/2 y 27/4
 
· El Departamento de Comunicación se vistió de gala para la presentación del libro Media  
Systems and Communication Policies in Latin America, editado por los Dres. Manuel Alejandro 
Guerrero, director, y Mireya Márquez Ramírez, coordinadora del Programa Prende. El texto de 
Palgrave Macmillan ofrece una serie de ensayos latinoamericanos sobre políticas de comunica-
ción, periodismo, libertad de expresión y pluralidad de industrias culturales y medios en con-
textos de alta concentración o intromisión del Estado. Fueron invitados a presentar el libro, el 
Dr. Raúl Fuentes Navarro, académico del iTeSo, y Lorenzo Meyer, comentarista y analista. 28/4
 
· Gracias al apoyo del Fideicomiso Fernando Bustos Barrena SJ, se puso a disposición de la comu-
nidad universitaria el nuevo número de los Cuadernos Fe y Cultura del SUJ: se trata de Cristo 
indocumentado. Narrativa teológica del fenómeno migratorio, del Mtro. Jesús Alejandro Ortiz 
Cotte. El autor, egresado de la Maestría en Teología y Mundo contemporáneo, ha colaborado con 
organismos de la sociedad civil y dedicado gran parte de su vida a la docencia en cuestiones 
de teología, pastoral, sociología, organización de grupos y reingeniería en la vida consagrada 
femenina; coordina el área de Reflexión Universitaria en la iberoamericana puebla.

· El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronun-
ciamiento público, impulsado por especialistas en Educación del Sistema Universitario Jesuita 
(SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posi-
cionamiento crítico acerca de las políticas y reformas educativas en México y América Latina. 
Para ello el ODEJ, que reúne a 30 investigadores, elabora pronunciamientos públicos arraigados 
en la realidad social, acerca de las injusticas del sistema educativo, otorgando una visión analí-
tica y propositiva de los procesos educativos, mediante la recuperación de temas coyunturales 
y estructurales en relación a la agenda educativa vigente. Basado en el ideario del SUJ, sobre la 
justicia social y la perspectiva del derecho a la educación, se busca posicionar al SUJ en el debate 
de la política pública en educación e incidir para beneficio de todos en la realidad sociocultural, 
económica y política. Esta mirada integral basada en la promoción de la justicia y la equidad, 

http://www.palgrave.com/page/detail/media-systems-and-communication-policies-in-latin-america-manuel-alejandro-guerrero/?K=9781137409041
http://www.palgrave.com/page/detail/media-systems-and-communication-policies-in-latin-america-manuel-alejandro-guerrero/?K=9781137409041
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entiende la importancia de rescatar y visibilizar los procesos injustos relativos a la educa- 
ción, en particular de los sectores en situación más vulnerable, más aún si se tiene en cuenta 
que el Estado Mexicano tiene una deuda importante en cuanto a la plena realización del derecho 
a la educación de millones de niños y jóvenes de México. El primer pronunciamiento revisa los 
“Retos y problemáticas de la educación primaria rural en México”. 

· Antes de concluir el periodo de Primavera, y con el fin de afinar los detalles de la colaboración  
entre posgrados de ingeniería con la Universidad Rafael Landívar (URL), el Mtro. Felipe A. 
Trujillo Fernández, coordinador de la Maestría en Ingeniería de Calidad en la Ibero, acudió por 
invitación de la Facultad de Ingenierías a la URL. Allí se entrevistó con: Carlos Vela Schippers, 
Decano de la Facultad de Ingeniería; Martha Pérez Chen, Directora de Posgrados; Lázaro Urizar, 
Director del Departamento de Ingeniería Industrial; Marisol Alonso Marenco, Directora de Me-
cánica; Carlos García Bickford, Vicedecano de la Facultad de Ingeniería; Mynor Romero, Director 
de la Maestría en Administración Industrial; Luis Alberto Lemus, Enlace AUSJAL y Director de 
Cooperación Académica; Virginia Tala, Directora del Departamento de Educación Virtual y  
Mariela López Piedra Santa, de Promoción de Posgrados. Al término de la visita hay identificación 
de acciones para la participación de docentes de Ingeniería de Calidad de la Ibero en Guatemala, 
así como la posibilidad de la transferencia de nuestro plan de Estudios de la Maestría en Inge-
niería de Calidad. Abril.

· De la Universidad Católica del Uruguay (UCU) llegó el Dr. Enrique Dumas Ferreira Vázquez, 
profesor-investigador y coordinador de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica (Fa-
cultad de Ingeniería y Tecnologías), en la modalidad de estancia corta de investigación por dos 
semanas. El Dr. Ferreira colaboró en el Laboratorio de proyectos especiales de Ingeniería Elec-
trónica de la UIA, donde cumplió las siguientes actividades: i) continuación del trabajo de inves-
tigación que realiza con el Dr. Eduardo Gamaliel Hernández Martínez sobre el control de robots 
multi-agentes, involucrando trabajo experimental en el laboratorio de proyectos especiales, de 
Ingeniería Electrónica; ii) reuniones con investigadores para planificar y desarrollar proyec-
tos de investigación conjunta en temas relacionados con sistemas de automatización, robótica 
móvil y biomédica; iii) visita a las diferentes áreas de la Ibero para conocer el modelo educativo, 
planes de estudio, infraestructura y laboratorios relacionados con el Departamento de Ingenie-
rías; iv) difusión de sus recientes investigaciones a través de un seminario corto de “Introducción 
al control híbrido” y la conferencia “Estudio del sistema de equilibrio humano para ayuda en 
diagnóstico, monitoreo y rehabilitación”. La vinculación UIA-UCU en el ámbito de Ingenierías 
se inició en 2013, a raíz de un curso sobre el control de robots multi-agentes que impartió el Dr. 
Eduardo Gamaliel Hernández Martínez, de la Ibero, por invitación de la UCU y con fondos otorga-
dos por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) del Uruguay. A raíz de la visita, 
se trazaron líneas de investigación para futuras colaboraciones y se programaron estancias de 
alumnos de posgrado en la UCU. 8-21/2

· De la Universidad Javeriana-Bogotá nos visitaron el Dr. Luis Fernando Álvarez Londoño, S.j., 
vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, acompañado del Dr. Julio Sampedro, 
decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Durante su visita sostuvieron encuentros de trabajo 
con el vicerrector académico, Dr. Alejandro Guevara Sanginés, con el director de Cooperación 
Académica, Mtro. Luis Núñez Gornés, y con académicos del Departamento de Derecho. 25-26/2
 
· En el marco del proyecto de investigación “Fortalecimiento de prácticas pedagógicas en do-
centes rurales multigrado de México y El Salvador”, el Dr. Diego Juárez Bolaños, investigador 
adscrito al INIDE, realizó una visita a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. 
26-28/2
 

Enrique Dumas Ferreira

http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPrensa&seccion=piInicio_estrategas&sitio=detalle_comunicado.php&id_noticia=2473#
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· Galo Hernán Benavides Villarreal, Carlos Andrés De la Torre Ordóñez, Diego Alejandro Gaibor 
Albán, Gabriel Alfredo García Mosquera, Andrés Rafael Gudiño Lloré, Pavel Wladimir Guerrón 
Guayasamín, Andrea Nataly Moreno Albuja, María Mercedes Reinoso Guerrero, Fausto Patricio Sa-
lazar Viteri, Denisse Lucía Santillán Álvarez y Carol Mishel Yánez Albuja son los estudiantes de 9º 
semestre de la licenciatura en Arquitectura de la pontificia Universidad Católica del ecuador 
(PUCE) que desarrollaron la primera fase del trabajo terminal y tesis, donde los ejes estructu-
rales son Living Building Challenge y Biomimesis. Los alumnos trabajaron en una propuesta de 
diseño regenerativo tanto urbano como de arquitectura in situ que demanda la atención de pro-
blemáticas socio-ambientales en una de las zonas marginadas en la Ciudad de Quito. El taller 
se realiza en colaboración con el Decano de la Facultad de Arquitectura, Alexis Mosquera, guía y 
director del mismo. Son ya tres años consecutivos de esta colaboración en proyectos comprome-
tidos y exitosos. En la edición 2015, el taller se integró a una propuesta municipal de conectivi-
dad con el nuevo Metrocable que permitirá revitalizar tres sectores en decadencia y abandono. 
En esta primera fase participaron, por parte de la Ibero, el Mtro. Raúl de Villafranca y el Biólogo 
Delfín Montañana. Con la PUCE se diseña un nuevo taller de Biomimesis, a realizarse en interac-
ción con la Facultad de Química para incursionar en la Amazonía Ecuatoriana, específicamente 
en la estación biológica del Yasuní, área natural en los nacimientos del Amazonas. Se espera 
tener en agosto este primer taller. 2-6/3
 
· Se ha firmado el Adenda al Acuerdo Específico de Colaboración para el Desarrollo de Intercam-
bios Académicos y Culturales en las áreas de Educación, Investigación y Actividades de extensión 
a la comunidad en torno a la iniciativa “Cátedra Michel de Certeau”, documento que renueva, por 
seis años, el compromiso de la Cátedra. A partir de ahora cambia de nombre pues el original-
mente concebido fue “Cátedra de Estudios Culturales Michel de Certeau”. La UIA será sede en 
las ediciones: 2016, 2018 y 2020; y los años nones del sexenio estarán a cargo de la pontificia 
Universidad Javeriana-Bogotá, que ha dispuesto a su Facultad de Ciencias Sociales como el es-
pacio de residencia de la Cátedra; por la Ibero sigue siendo el Departamento de Historia la sede. 
El adenda prevé la promoción de la Cátedra a otras universidades de AUSJAL, así como la coedi-
ción de un libro, cada tres años, que recoja las intervenciones realizadas. 3/3
 
· Por invitación, una vez más la Mtra. Cristina Huerta Sobrino, académica del Departamento de 
Estudios Empresariales, colaboró como profesora visitante en la Universidad Rafael Landívar, 
a donde se desplazó para impartir de forma intensiva el Seminario de Cambio y competitividad 
organizacional, en apoyo a la maestría de Gestión y Desarrollo Estratégicos del Talento Humano 
propia de la universidad jesuita en Guatemala. Previo a su viaje, la Mtra. Huerta sostuvo 3 inter-
venciones por videoconferencias con los alumnos del programa. (8-14/3)
 
· Por invitación de la pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, el director del Departamento 
de Educación, Dr. Javier Loredo Enríquez, impartió la conferencia-taller “El currículo como herra- 
mienta para la formación integral”, en el marco del Seminario “Cardoner, sentido javeriano”, 
de formación para sus directivos y administrativos. En el marco de su participación, también 
dictó la conferencia “Evaluación de la práctica Docente en Educación Superior”. 11-12/3

 · Con el propósito de avanzar en la formulación del Proyecto P22 “Compras consorciadas de bases 
de datos”, cuyo objetivo es mejorar las relaciones costo-beneficio que actualmente se tienen con 
los editores/proveedores de Bases de Datos, eliminando juegos de poder, mejorando el servicio 
posventa que garantice el óptimo funcionamiento de los aspectos relacionados, se llevó a cabo 
una reunión extraordinaria de la Comisión del Grupo de Bibliotecas, en Bogotá, acogidos por la 
pontificia Universidad Javeriana. En el equipo de trabajo participa el Mtro. Víctor Harari Betan-
court, de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, quien acudió a la reunión. 16-18/3
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· Fueron días de intenso y fructífero trabajo para la Red de Pastoral. Los homólogos de la Red, los 
coordinadores del Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano (PLIUL) de 20 universidades y 
la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL, se encontraron en la Javeriana de Bogotá con el propósito de 
discutir el nuevo diseño pedagógico del PLIUL y realizar la inducción sobre la plataforma virtual 
que servirá de apoyo a las actividades presenciales del Programa. Se acordó que la nueva versión 
del PLIUL comenzará a ser implantada como experiencia piloto en 2016, y la evaluación se rea- 
lizará en 2017. Al igual que en oportunidades anteriores, se dedicó un espacio de la agenda a 

una breve revisión de las experiencias que están desarrollando las 
áreas de pastoral universitaria y a la identificación de dos líneas 
de trabajo en red que iniciarán los homólogos: i) Línea de forma- 
ción de los colaboradores de la pastoral, que arrancará con un 
inventario de las experiencias, materiales y recursos que existen 
en las universidades, así como un diagnóstico de las necesidades 
de formación de los agentes de pastoral universitaria; ii) Forta-
lecimiento y creación de espacios de reflexión y de sistematización 
e intercambio de experiencias de pastoral universitaria entre las 
universidades. La Mtra. María Gabriela Quintero Toscano, coordi-
nadora del Centro Universitario Ignaciano, representó a la Ibero. 
(17-19/3) Fuente: http://www.ausjal.org/ausjal-al-dia-81.html

· Derivado del interés de la Universidad Rafael Landívar por acercarse a la experiencia del SUJ 
en general, y de la Ibero en particular, de trabajo en el Sur de México, y porque desean realizar 
trabajos de impacto con el Occidente de Guatemala, cuyas poblaciones son seriamente afecta-
das por los niveles de pobreza y exclusión y comparten realidades con el Sureste mexicano, el 
director de Cooperación Académica de la hermana universidad jesuita en aquel país, Luis Alberto 
Lemus Samayoa, realizó una visita a nuestro campus. Sostuvo una reunión con académicos que 
trabajan en actividades del Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión del SUJ así 
como en proyectos de incidencia social, a saber: IIDSES, Formación y Acción Social, Asuntos  
Migratorios e Incidencia. Durante su visita también se entrevistó con el Mtro. Felipe Antonio 
Trujillo Fernández, coordinador de la Maestría en Ingeniería de Calidad, definitoria del conve-
nio de colaboración en el campo de las ingenierías en ambiente virtual. Una sesión de trabajo 
con la Mtra. Sonia Elizabeth Fernández, de Cooperación Académica, para cerrar asuntos pen-
dientes en el campo de la Red CARI fue posible al final del día. 20/3
 
· Un Taller de incidencia social dirigido a Coordinadores de programas de posgrado fue condu-
cido por Blanca Cecilia Pérez Muzuzu, quien inició el Programa Social PROSOFI de la pontificia 
Universidad Javeriana-Bogotá. El objetivo fue trabajar con las problemáticas específica en la 
vinculación entre academia y sociedad, a partir de la experiencia de la Mtra. Pérez Muzuzu. De 
la Javeriana también llegó Blanca Elvira Oviedo Torres, coordinadora del mismo programa,  
para la conferencia: “PROSOFI y la Javeriana de Bogotá: estrategias para elevar la calidad de 
vida de comunidades en situación de marginalidad”, presentada en la Jornada de reflexión 
social “Transformar la realidad”. La presencia de ambas colegas javerianas se inscribió en la 
idea de presentar prácticas exitosas que vinculan programas académicos con actores sociales 
relevantes, a partir de las cuales discutir modelos de incidencia en la sociedad desde la Ibero. 
(9-10/4)

· Nuevamente, académicos de la Universidad Católica del Uruguay aportan un artículo a la 
revista Didac. Se trata de Marcos Sarasola y Silvia Franco, de la Facultad de Ciencias Empresaria-
les, quienes escribieron “El ABC, un método de intervención en la mejora de la competencia de 
trabajo en equipo para estudiantes de grado de ciencias empresariales”. El artículo aparece en 

Blanca Cecilia Pérez

http://www.ibero-publicaciones.com/didac/articulo_detalle.php?id_volumen=19&id_articulo=231&id_seccion=110&active=109&pagina=40
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el número 65 de la revista publicada por la Dirección de Servicios para la Formación Integral, 
páginas 41-47. 
 
· La pujanza de la interrelación Ibero-Universidad Rafael Landívar (URL) se pone de manifiesto 
una vez más, con el Convenio Específico de Cooperación Académica para la Especialización en  
Ingeniería Empresarial y la Maestría en Dirección Industrial de la URL, firmado en marzo. El do-
cumento establece las condiciones de apoyo con que la Ibero participará a través de académicos 
invitados en la modalidad virtual, pues ambos programas son en dicho ambiente.

 · La Cátedra de América Latina es un esfuerzo educativo de la Universidad pontificia Comillas 
que, entre otros objetivos, busca ser punto de encuentro entre empresas, instituciones acadé-
micas y otros organismos para el debate y reflexión sobre el devenir de los países de América 
Latina y el Caribe en el complejo proceso actual de globalización, en sus vertientes económicas, 
tecnológicas, sociales y políticas, así como en las relaciones con la Unión Europea y en particular 
con España y Portugal; y proveer a empresas colaboradoras de la información necesaria para 
conocer a fondo la dinámica de los países de la región. Con ese cometido, la iCaDe Business  
School, de Comillas, alberga dicha Cátedra. La Iberoamericana Ciudad de México firmó un 
Convenio Marco de Colaboración el 10 de abril para participar en la misma, a través de los Depar-
tamentos de Ciencias Sociales y Políticas, Derecho, Economía, Estudios Empresariales, Estudios 
Internacionales, coordinados por la directora de la División de Estudios Sociales.

· Miren Lorea Martín de Retana Irisarri, de Deusto Business School, realizó una visita a la Ibero y 
se reunió con la Sra. Cristina Sañudo, de Movilidad Estudiantil, y con Sonia E. Fernández, de Coo- 
peración Académica, con quien conversó sobre la dimensión de las redes de trabajo AUSJAL y la 
interrelación Deusto-Ibero, caracterizada por los siempre entrañables lazos personales. 30/1
 
· Desde febrero y hasta junio, la Mtra. Paula García Carranza, de la Universidad de Deusto, rea- 
liza una estancia de investigación sobre indicadores, medición de los derechos humanos y polí-
tica pública. La asesoría está bajo la coordinación del Dr. José Antonio Ibáñez Aguirre, del Mtro. 
Raymundo Martínez Fernández y de la Mtra. Sandra Salcedo González, todos del Programa de 
Derechos Humanos.

· En colaboración con la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, la Dra. María Cristina 
Torales Pacheco, docente e investigadora del Departamento de Historia, organizó la conferen-
cia “Andrés de Urdaneta y la vuelta de poniente (1564-1565), impartida por la Dra. Begoña Cava 
Mesa, académica de la Universidad de Deusto. (18/3)
 
· aLBoan junto con los Centros Sociales de los jesuitas de América Latina reunió en Euskadi y 
Navarra a más de 60 expertos procedentes de Estados Unidos, Latinoamérica, África y Europa 
para intercambiar experiencias y debatir estrategias sobre el modelo económico actual y po-
sibles alternativas más incluyentes y sostenibles, en definitiva, más humanas. Las actividades 
duraron dos semanas y tuvieron lugar en Bilbao, Vitoria, Donostia, Pamplona y Loyola. Consis-
tieron en charlas públicas, seminarios cerrados de expertos, jornadas sobre economía solidaria, 
reuniones con empresas locales y cooperativas, debates entre universidades jesuitas de todo el 
mundo y reuniones con instituciones públicas vascas. Entre los diferentes actividades, 6 Uni-
versidades jesuitas del prestigio de: Boston College, eSaDe, Deusto, Universidad Centroame-
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ricana el Salvador, Universidad iberoamericana y pontificia Javeriana dialogaron durante 
dos días sobre cómo generar capacidades y conocimiento para crear y apoyar a grupos de perso-
nas que puedan ganarse la vida de manera más digna. Experiencias de cultivos de café orgánico 
en el corazón de Chiapas (México), cooperativas de mandioca y maíz en Ruanda o lecheras en 
Nicaragua, cultivos agroecológicos en Colombia o de plátano y cacao en Burundi o el papel de 
las mujeres en la economía solidaria en Guatemala, Ecuador o Perú fueron algunas de las expe-
riencias concretas que se pudo conocer en las diferentes charlas abiertas al público. Alberto  
Irezábal, egresado Ibero, y director gerente de la cooperativa Yomolatel, en Chiapas, compartió 
su experiencia de todos estos años al frente del exitoso esfuerzo ligado al café orgánico y su co-
mercialización. La Universidad de Deusto fue una de las sedes de las actividades. 16-29/4
Tomado de: http://www.alboan.org/es/Local/1168/Por-una-economia-mas-humana

 
· aJCU-ap. La Dra. Lucía Yfarraguerri Villarreal, profesora del 
Departamento de Estudios Empresariales, participó en la  
9th International Conference on Catholic Social Thought and 
Business Education convocada bajo el tema de: “Prosperity, Po-

verty and the Purpose of Business. Rediscovering Integral Human Development in the Catholic 
Social Tradition”. La Dra. Yfarraguerri presentó la ponencia: “Strategy to create awareness in 
College Students for the Possible Reduction of Poverty through their Future Professional Practice” 
en el Panel on Teaching Business and Poverty Related Issues, celebrado en el ateneo de manila 

University, una de las instituciones co-convocantes. Las sesiones de los prime-
ros días de la conferencia tuvieron lugar en De La Salle University y el College of 
Saint Benilde, universidades afincadas en Manila. 26-28/2
 

 

· El nuevo ciclo de “Arte, historia y pensamiento jesuita” allegó al campus a especialistas que 
orientaron la reflexión en torno a las diversas facetas que ofrece la impronta jesuita en todos 
los ámbitos que ha permeado el trabajo de la Compañía de Jesús. La edición 2015 abrió con el 
reconocido Dr. Miguel León-Portilla, del Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM y cercano 
a la Compañía, con “Dos jesuitas extraordinarios: Horacio Carochi y Miguel del Barco” (14/1); el 
investigador Dr. Javier Torres Nafarrate, de Ciencias Sociales y Políticas, conversó sobre “Hopkins, 
el soneto sobre el halcón” (28/1); del Instituto Mexicano de Derechos Humanos llegó el Dr. Édgar 
Cortez Morales, invitado para explorar el tema “Jesuitas y Derechos Humanos” (11/2); “La efí-
mera restauración de los jesuitas en México, durante el siglo XIX” fue compartida por el Mtro. 
Ignacio Rodríguez Jiménez, S. J., integrante de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero recono-
cido no sólo por sus conocimientos en el campo sino por su facilidad y amena palabra (25/2); la 
conferencia “Misiones Jesuitas en África central durante el siglo XVII y su relación con las mi-
siones jesuitas en el Nuevo Mundo”, a cargo de la Mtra. Andrea Guerrero, fue incluida en el ciclo 
(4/3); la Mtra. Ana Isabel Pliego Ramos tuvo bajo su responsabilidad “La paradoja entre la libertad 
y la autoridad. Un estudio desde el pensamiento del Dr. Eximio Francisco Suárez, S.J. (11/3); 
para presentar a “Michel de Certeau, epistemología erótica y duelo” no podía pensarse en otro 
que el Dr. Alfonso Mendiola Mejía, director de la revista Historia y Grafía; ese mismo día pero en 
horario previo y con apoyo de los Departamentos de Estudios Internacionales, la Mtra. Mónica 
Acosta Carrillo dictó la conferencia “Los primeros pasos de los jesuitas en Filipinas” (25/3); llegó 
el turno al Dr. Enrique Téllez Fabiani, asociado a la Filosofía de la Liberación, con “Los jesuitas y 
la modernidad temprana” (15/4); el primer tramo de este ciclo concluyó con “Las disertaciones 
de Clavigero y su supuesta disputa contra los ilustrado europeos”, bajo la responsabilidad de la 
Dra. Virginia Aspe, de la Universidad Panamericana (29/4). El repositorio de las charlas está disponible en: 

http://livestream.com/iberomx_angelpalerm.

http://www.ateneo.edu/jgsom/news/ateneo-co-hosts-9th-international-conference-catholic-social-thought-and-business
http://www.ateneo.edu/jgsom/news/ateneo-co-hosts-9th-international-conference-catholic-social-thought-and-business
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· Un curso intensivo de introducción a la Biblia fue dictado por el Mtro. Gerardo Cortés Padilla, 
S.J., en el noviciado de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. 7-10/4. Por su parte, el 
Dr. Pedro Juan De Velasco Rivero, S.J., dirigió unos Ejercicios Espirituales a doce jesuitas reuni-
dos en la casa de Puente Grande, Jalisco. 4-12/1. El Mtro. Juan Carlos López Sáenz, realizó varias 
visitas para promocionar los programas del Departamento de Ciencias Religiosas; entre las ins-
tituciones visitadas se da cuenta del Centro Cultural ignaciano y el Centro Misionero Gaspar 
Stangasingger, en Monterrey, 21/1; el iTeSo y Casa Loyola, en Guadalajara, 17/2; la ibero  
Torreón y la escuela Carlos pereyra, en Torreón, 25/2. Finalmente, el director del Departa-
mento de Ciencias Religiosas, Dr. Humberto José Sánchez Zariñana, S.J., viajó a Monterrey, para 
compartir con unos setenta exalumnos de las obras jesuitas en México la conferencia “Espiri- 
tualidad ignaciana”. 14/3
 

· Con una ceremonia llena de espiritualidad para celebrar que la voz tseltal, chol, tsotsil y mes-
tiza se eleva para incluir a todos y todas, fue inaugurada la radio Ach´ Lequil Cop´ (Nueva Buena 
Palabra) en Bachajón, hermanada con ibero90.9 y el Departamento de Comunicación. El proyecto, 
emergido de la vinculación Ibero-Misión jesuita y desde la antigua Coordinación de Responsa-
bilidad Social Institucional, contó con la participación activa y los conocimientos del Dr. Luis 
Miguel Martínez Cervantes, académico de Comunicación. Más: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1

027355603959301.1073741912.225816450779891&type=1  

Luis Miguel Martínez Cervantes
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