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Ten years of Academic Cooperation

Diez años de Cooperación Académica

H
Luis Núñez Gornés

ace diez años iniciamos este Boletín. Desde su
presentación nos planteamos una serie de
preguntas que, de una u otra forma, hemos

tratado de responder en este espacio editorial.

Relegada a actividades de intercambio hasta finales de la
década de los 80, la cooperación académica pasó a ser
considerada parte integral de la vida universitaria a partir
de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior
de la UNESCO (París 1988).

La cooperación académica, lo hemos dicho a lo largo de
estos años, es uno de los elementos esenciales para
promover la educación superior; la Universidad, protagonista
de este proceso por su misión de universalidad, reconoce
la diversidad, es incluyente, busca el bien público, es solidaria,
comparte conocimientos y experiencias, reconoce
identidades, busca el desarrollo integral y el entendimiento
mutuo.

Durante este tiempo hemos analizado diferentes
tendencias y temas relacionados con la educación superior
y la cooperación académica a nivel local e internacional;
hemos comentado diversos documentos emanados de
organismos nacionales e internacionales de la educación
superior; hemos hablado de acciones concretas en las que
la Universidad Iberoamericana ha tenido un papel
sobresaliente, y hemos dado información puntual sobre
todos los Departamentos, programas institucionales, redes
y cátedras, y otras áreas académicas de la IBERO.

Realizar estas acciones significa no sólo crear sinergias, sino
garantizar en ellas la calidad, desarrollar la investigación e
incentivar la innovación.

Continuaremos con el análisis de acciones, logros, retos,
oportunidades y fortalezas que nos ofrece la cooperación
académica a nivel nacional e internacional; seguiremos
informando acerca de las acciones que la IBERO realiza
en este campo y ofreceremos información sobre
programas específicos y otras áreas  del quehacer
universitario.

A partir del próximo número iniciaremos una nueva etapa.
Todos los boletines estarán disponibles de manera
electrónica en la página web de la IBERO; de esta forma
intentamos poner a disposición de nuestros lectores la
información contenida en ellos.

 Sen years ago we started this newsletter. Since its
presentation, we considered a number of questions,
which, in one way or another, we have tried to answer
in this editorial space.

Relegated to exchange activities until the late 80’s,
academic cooperation is now considered an integral
part of university life from the World Conference on
Higher Education of UNESCO (Paris 1988).

Academic cooperation, we have said throughout the
years, is one of the essential elements to promote
higher education. The University, the protagonist
of this process by its mission of universality,
recognizes diversity, is inclusive, seeks the public
good, is caring, shares knowledge and experiences,
acknowledges identities, finds the integral
development and mutual understanding.

During this time we have discussed various trends
and issues relating to higher education and academic
cooperation at local and international levels. We have
commented various documents coming from national
and international higher education organizations.
We have discussed concrete actions where the
Universidad Iberoamericana has had a prominent role,
and we have given timely information on all
departments, institutional programs, networks and
chairs, and other academic areas of the IBERO.

Performing these actions means not only to create
synergies, but also to ensure their quality, to promote
research and to encourage innovation.

We will continue with the analysis of actions,
achievements, challenges, opportunities and
strengths that offers academic cooperation at
national and international levels; we will keep
reporting on the actions the IBERO performed in
this field and offering information on specific
programs and other areas of the university
endeavor.

From the next issue will begin a new stage in our
communication. All newsletters will be available
electronically on the website of the IBERO, thus
making available to our readers the information
contained in them.
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ARQUITECTURA
Y URBANISMO

AGUILAR DUBOSE, Carolyn, Mtra.
Ponente: IV Seminario Foro Internacional 2010
EcoCiudades: “Hacia la construcción de ciudades
sostenibles”. Universidad de la Gran Colombia.
Bogotá. 3-5/11/10
Participó: Congreso Internacional Green Building
2010. 17-19/11/10
Coordinó: Diplomado “Diseño de comunidades
sostenibles”. DA-DEC IBERO Ciudad de México.
A partir de septiembre.
Asistió: 16th edition of Conference of the
Parties of the United Nations Framework
Convention on Climate Change (COP)/6th

Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
(CMP). Cancún. 6-10/12/10

MIER Y TERÁN, Arturo, Arq.
Ponente: IV Seminario Foro Internacional 2010
EcoCiudades: “Hacia la construcción de ciudades
sostenibles”. Universidad de la Gran Colombia.
Bogotá. 3-5/11/10

NAVA TOWNSEND, José María, Arq.
Participó: Congreso Internacional Green Building 2010. 17-19/11/10

O’DOGHERTY MADRAZO, Rocío, Arq.
Ponencia: “Colecciones digitales de la UIA” (con Alma Rivera Aguilera) en el
Panel “Proyectos nacionales”. Foro Políticas de digitalización del patrimonio
cultural. Letras/BFXC-IBERO Ciudad de México. 21/10/10

ARTE
CORDERO REIMAN, Karen, Mtra.

Ponencia: “La puesta en escena del anti-bicentenario: exponiendo la lectura
desde el género”. Coloquio Internacional de Investigación Teatral “Teatralidades
bi-centenarias: Residuos nacionalistas y re-presentaciones pos-Nación”. IBERO/
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral
Rodolfo Usigli/AMIT. IBERO Ciudad de México. 1/9/10
Asistió (por invitación): “Discutamos México en Europa. Encuentro de
Mexicanistas 2010. Educación, Ciencia y Cultura”. Ahí presentó: “Erasmus
Mundus Joint Programmes: oportunities and concrete examples” en el panel
“Programas Conjuntos”. SRE-Embajada de México en Bélgica/Centro de
Estudios Mexicanos-Universiteit Antwerpen/Ministerio de Educación y
Capacitación, División Políticas en Educación Superior del Gobierno Flamenco/
Comisión Europea. Bruselas. 20-22/09/10
Publicó: “The Best Maugard Drawing Method. A Common Ground for Modern
Mexicanist Aesthetics”, en The Journal of Decorative and Propaganda Arts,
Issue 26 Mexico. Estados Unidos: The Wolfsonian-Florida International
University/Penn State University Press, 2010.

Conferencia: “La maternidad como archivo”. II Coloquio de Estudios Críticos de
la Cultura. Arte/Letras/Filosofía/Historia-IBERO Ciudad de México. 9-11/11/10

CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier, Dr.
Presentó: La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica
(1580-1625), de Lázaro Gila Medina (Coord.). España: Arco Libro, 2010.
IBERO Ciudad de México. 8/9/10

GARCÍA, Cristina, Mtra.
Ponencia: “Arte de principios del siglo XIX en México”. Jornadas de la Sociedad
de Alumnos de Historia “Independencia y Revolución desde los bordes
culturales”. IBERO Ciudad de México. 18/10/10

CIENCIAS RELIGIOSAS
ANDRADE, Bárbara, Dra.

Publicó: “Espiritualidad: algunas consideraciones psicodinámicas”. Revista
Iberoamericana de Teología. Vol. VI, No. 10. 2010. Pp. 7-23.

CORTÉS PADILLA, Gerardo, Mtro., S.J.
Charla: “El ser y quehacer de los jesuitas en la educación”. Preparatoria IBERO.
Ciudad de México. 7-8/9/10
Curso-Taller: “Introducción a la Biblia”. Diplomado Juvenil en Teología y
Espiritualidad Ignaciana. Centro Juvenil Vocacional Ignaciano. 2-3/10/10
Asistió: Bienal teológica “Cristo y los cristianos en el México moderno. Una
lectura teológica de los centenarios de la Independencia y la Revolución”.
Unión de Instituciones Teológicas Católicas en México, A. C. Universidad La
Salle. 19-21/10/10
Taller: “Cimiento de la vida en tiempos de crisis, desde la espiritualidad ignaciana”.
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SNI, Sistema Nacional de Investigadores.

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, fue contratado por la International Labour Office
para realizar el trabajo “La incorporación del objetivo de prevención y erradicación del trabajo infantil en las políticas del
sector educativo de México”, en el marco del proyecto MEX/09/50P/USA “Alto al trabajo infantil en la Agricultura”. Los
términos de referencia de la consultoría están determinados en el Contrato de Servicios firmado el 1 de septiembre,
y estará en curso hasta el 4 de marzo de 2011.

La IBERO y The University of Nottingham han renovado el Memorandum of Understanding firmado hace años. A
petición del Departamento de Letras se promoverá el intercambio estudiantil para posibilitar la movilidad en licenciatura.

El Departamento de Ingenierías realizará el proyecto “La aplicación del IMSU para evaluar la satisfacción de los usuarios de
los servicios de las empresas que forman el grupo Skandia México”, según fue acordado en el Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales firmado el 30 de agosto. Un Convenio de Confidencialidad también hubo de ser
negociado, a efectos de proteger la información aportada por Skandia Vida, S. A. de C. V./Skandia Operadora de Fondos,
S. A., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión.

La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero recibió la biblioteca del Dr. Ignacio Guzmán Betancourt, especializada en lenguas
indígenas, antropología y lingüística de los siglos XIX y XX, con lo cual inaugura la práctica de donación de bibliotecas
personales a través de las cuales puede analizarse los intereses intelectuales del dueño. El Contrato de Donación fue
firmado el 18 de enero, por el Mtro. Luis Núñez Gornés, legítimo heredero y poseedor de dicha biblioteca. Como
testigo de honor firmó el Dr. Miguel León Portilla.

A raíz de que la IBERO lidera en México el prestigiado Programa PRENDE, de capacitación de periodistas, el Departamento
de Comunicación alcanzó un Convenio de Colaboración con Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.
C., organismo mejor conocido por Article 19. El objeto central es realizar una variedad de cursos de profesionalización
buscando que los becarios de PRENDE sean replicadores de la formación recibida, especialmente en términos de seguridad
y autoprotección en el ejercicio del periodismo. Se busca, así, consolidar un modelo único de capacitación y seguridad.

Con el objetivo de fortalecer la educación de posgrado y la cultura en las áreas de historia del arte, crítica y teoría del arte
y del pensamiento contemporáneos, la IBERO y la UNAM concluyeron las gestiones preparatorias y firmaron un Convenio
de Colaboración, el 4 de octubre. Para dar cumplimiento, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC,
aceptará en su programa de seminarios “Campus Expandido” a alumnos de los Departamentos de Arte y de Filosofía de
la IBERO. Más información: http://www.muac.unam.mx/proyectos/campusexpandido/

El 23 de octubre el Rector, Dr. José Morales Orozco, S. J., junto con representantes de 22 instituciones de educación
superior latinoamericanas y de los Emiratos Árabes Unidos, integradas al Education Without Borders Latin American
Forum, firmó el Acuerdo Santa Fe. Tal Acuerdo declara el interés de fomentar la internacionalización de alumnos y

 Mtro. Luis Núñez
Gornés
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Casa de Ejercicios. Parroquia del Sagrado Corazón. Chihuahua. 5-7/11/10
GODÍNEZ MUNGUÍA, Christa Patricia, Mtra.

Curso: Espiritualidad ignaciana. Comunidad Tseltal de Picoté. Misión Jesuita de
Bachajón. 11-16/10/10
Asistió: Coloquio “De Jésus à Jésus-Christ: Fins et commencements. Le Jésus
de l’Histoire”. Université de Strasbourg. 18-19/11/10
Publicó : “Noticia. Evento académico: Conferencia de la Dra. Margit Eckholt”.
Revista Iberoamericana de Teología. Vol. VI, No. 10. 2010. Pp. 105-108.  

MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr. O.P. (SNI1)
Conferencia: “Entre el bufón, la esfinge y el staretz. En lenguaje de la fe en la
cultura mediática”. II Congreso de Teología “México, ¿una nueva Babel? El
lenguaje en la construcción de una nueva democracia”. Coloquio de teología en
homenaje a E. Schillebeeckx. Universidad Pontificia de México. 22/9/10
Conferencia: “Memoria y profecía en la Iglesia posmoderna”. Bienal teológica
“Cristo y los cristianos en el México moderno. Una lectura teológica de los
centenarios de la Independencia y la Revolución”. Unión de Instituciones
Teológicas Católicas en México, A. C. Universidad La Salle-México. 21/10/10
Publicó: El Dios escondido de la posmodernidad. Deseo, memoria e
imaginación escatológica. Ensayo de teología fundamental posmoderna.
México: SUJ/Fideicomiso Fernando Bustos Barrena sj, Colecc. Cátedra Eusebio
Francisco Kino sj, 2010.
Paper: “Le modèle mimético-pragmatique de théologie fondamentale”. Chaire
de Théologie Fondamentale. Friburgo. 25/11/10
Publicó. “‘Creer para comprender’ o la apuesta de la razón postsecular”.
Piezas en diálogo Filosofía y Ciencias Humanas, Año 7, número 10, mayo

de 2010. México: Instituto de Filosofía, A. C.
QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr.

Publicó: “La situación de la mujer en el libro de Tobías”. Revista Bíblica
Argentina, 72 (2010). Pp. 60-90.
Publicó: “Noticia. XXI Asamblea Nacional de Biblistas de México”. Revista
Iberoamericana de Teología 10 (2010). Pp. 101-104.
Coordinó: Reflexiones bíblicas para un mundo en crisis. México: Misión
Nosotros, 2010. Ahí publicó: “Qohélet para la posmodernidad”. Pp. 120-140.
Publicó: Las enseñanzas de Jesús II. Que Jesús no es nuestro redentor. México:
Misión Nosotros, 2010.

SÁNCHEZ CARLOS, Miguel Ángel, Dr.
Coordinó: Revista Iberoamericana de Teología. Vol. VI, número 10. Enero-
junio 2010. Ahí publicó reseña a: “Eduardo Sota García, ‘Religión por la libre’.
Un estudio sobre la religiosidad de los Jóvenes. Universidad Iberoamericana,
México 2010.” Pp. 113-115.

ZATYRKA PACHECO, Alexander Paul, Dr., S.J.
Publicó: Capítulos “Avances en la lógica del diálogo fe y ciencia” y “El diálogo fe
y ciencia y la perspectiva post-secularista”. La evolución del diálogo teología-
ciencia a los 400 años de Galileo y 200 de Darwin. México: IBERO/
Universidad Pontificia de México/IMDOSOC/UP/Colegio de Postgraduados/
Universidad Anáhuac/UPAEP/UIC, 2010.
Curso: “Mistagogía: antropología práctica cristiana”. Centro Íñigo. León, Gto.
22-24/10/10
Conferencia: “Los cristianos ante la realidad de inseguridad y violencia”. Centro
Cultural Loyola. Monterrey. 29/10/10

Conferencia: “La espiritualidad del adulto mayor”. 75 aniversario del Centro
Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológica
“Vicente García Torres”. 30/11/10

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
AGUDO SANCHÍZ, Alejandro, Dr. (SNI1)

Publicó: “Opportunities for the Poor, Co-responsibilities for Women: Female
Capabilities and Vulnerability in Human Development Policy and Practice”.
Journal of Human Development and Capabilities, vol. 11, núm. 4. Nueva York:
Routledge/ UNDP, Pp. 565-586.
Participó: Primer Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología
“Globalización, diversidad y práctica antropológica”. Ahí presentó las ponencias:
“Vulnerabilidad y capacidades de los grupos domésticos en la política y la
práctica del desarrollo humano” e “Ires y venires del concepto de ‘cultura
indígena’ entre México y Estados Unidos: nacionalismo, transnacionalismo y
poscolonialismo en los estudios sobre el Estado”. Universidad Autónoma
Metropolitana. Ciudad de México. 22-24/9/10
Presentó: En la orilla de la justicia. Migración y justicia en los márgenes del
Estado, de Yerko Castro Neira. México: UAM-Juan Pablos Editor. Ciudad de
México. 22/9/10

BOLOS JACOB, Silvia, Dra. (SNI1)
Participó: Foro Internacional sobre cambio climático y desarrollo sustentable.
Fundación de Desarrollo Sustentable, A.C. Ciudad de México. 9-11/9/10
Ponencia: “Los movimientos sociales en Latinoamérica”. Convención Estatal
Democrática, Por una nueva Constitución y una nueva Constituyente para el

profesores, dar relevancia a la región de América Latina para el intercambio de alumnos y docentes así como explorar
oportunidades en los Emiratos Árabes Unidos, el tercer eje busca realizar proyectos conjuntos en torno a seminarios y
programas de posgrado y de investigación. MÁS INFORMACIÓN:     http://worldforum.hct.ac.ae/regional-forums/2010-latin-america/
Intercambio de alumnos: Martin Scheer, Subdirector de Movilidad Estudiantil, international@uia.mx

La IBERO colabora con la empresa Televisa, S. A. de C. V. en la formación de personas interesadas en hacer carrera
profesional en adaptación, revisión o creación de guiones para telenovela, a través de un programa de formación denominado
Programa de Guionismo para Telenovela, que se ejecuta desde la Dirección de Educación Continua con el apoyo del
Departamento de Comunicación. Las condiciones fueron pactadas  en un Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales que culminará al término del objeto.

La Colección José Fernández Jáuregui y Manuel González Mantecón obra en poder de la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero, a partir del 11 de noviembre, fecha en que fue firmado en Contrato de Donación por parte del Ing. José
Ramón Lainé Septién, en ceremonia efectuada en la Sala del Senado Universitario con la presencia del rector, Dr. José
Morales Orozco, S.J. La interesante colección donada complementa otros fondos documentales vinculados a la época del
Porfiriato que ya forman parte del acervo de la Iberoamericana.

Un día después y también en la Sala del Senado Universitario, se dieron cita varios miembros de la comunidad, representantes
de los Departamentos de Economía, , , , , Comunicación e Historia así como de la Biblioteca, para atestiguar la firma del
Contrato de Donación de la Biblioteca Eduardo Labarthe Madero a la IBERO, integrada por libros de diferentes
disciplinas. La Sra. María Laura Gómez de Labarthe, donante, consideró que en ningún mejor lugar podrían ser albergados
los libros de su esposo, que fuera director del Departamento de Economía y un querido y respetado profesor durante
toda una vida en las aulas de nuestra universidad.

El Departamento de Ingenierías realizará el estudio “Lámparas quirúrgicas basadas en Tecnología LED”, para el Centro de
Investigación de Esterilización y Envase, S. A. de C. V., según condiciones pactadas en el Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales firmado el 29 de noviembre y que tiene una vigencia de dos años.

El Departamento de Diseño fue buscado por Dart Industries Inc., empresa conocida a nivel mundial por los productos
Tupperware, para llevar a cabo el “Designing for Mexican low to middle class, studio project”, con alumnos de la licenciatura
en Diseño Industrial. El proyecto fue ejecutado durante el periodo de otoño siguiendo las cláusulas acordadas en el
Contract for the Provision of Services firmado el 10 de agosto.

El Programa Universitario de Medio Ambiente es responsable operativo del Convenio de Colaboración con la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmado el 31 de agosto por los titulares de las partes. El objeto general es
desarrollar actividades conjuntas de educación, capacitación y comunicación para impulsar, divulgar y promover la educación
ambiental para la sustentabilidad en educación media superior y superior. El primer resultado ha sido el Foro “Política
internacional, globalización y cambio climático”, celebrado en la IBERO el mismo día de la firma del convenio.

 Ing. José Ramón
Lainé Septién

 Sra. María Laura
Gómez de Labarthe

 Centro de Investigación
de Esterilización y Envase,

S. A. de C. V.

 Dart Industries Inc.
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pueblo de Oaxaca y México, organizada por el Sindicato de Trabajadores de la
Educación, Sección 22. Oaxaca. 20/11/10
Ponencia: “Los movimientos sociales en Latinoamérica”. Seminario “El Papel de
las Organizaciones Civiles en los Procesos de Transición Democrática”. Espacio
de Organizaciones Civiles en Oaxaca. Oaxaca. 18-19/12/10

BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI2)
Ponencia: “El enfoque Regional en la Universidad Iberoamericana: una aproxima-
ción heterodoxa”. Tercer Coloquio Carl Lumholtz. ENAH-Chihuahua. 1/9/10
Presentó: Antropologías del Mundo. Transformaciones disciplinarias dentro de
sistemas de poder, de Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar (Eds.). Primer
Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología “Globalización,
diversidad y práctica antropológica”. CEAS/UAM/CIESAS/COLMICH/IBERO/
UAQ/ENAH/INAH/PUMC-UNAM. Universidad Autónoma Metropolitana.
Ciudad de México. 23/9/10
Ponencia: “Introducing multi-versalism to hegemonic discurse. Evolution of
social Anthropology/Ethnology in the Mexican Context”. World SSH Net.
FLACSO Argentina. Buenos Aires. 28-30/10/10
Conferencia: “Redes Dinámicas de Innovación en un Entorno Global”.
Licenciatura de Antropología Social-Universidad Autónoma de Querétaro.
Querétaro. 22/11/10
Conferencia: “La antropología industrial y el desarrollo regional”. Homenaje a
Carmen Viqueira. Licenciatura en Antropología Social-Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. 29/11/10

CASTRO NEIRA, Armando Yerko, Dr. (Candidato SNI)
Publicó: “Fronteras políticas, fronteras étnicas y fronteras de género: el caso de

las hondureñas en Frontera Comalapa”. LiminaR. Estudios Sociales y Humanís-
ticos, año 8, vol. VIII, núm. 2.  Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Participó: Primer Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología
“Globalización, diversidad y práctica antropológica” (comité organizador). Ahí
presentó la ponencia: “El nacionalismo antropológico. Apuntes para su discusión”,
dentro de la mesa “Antropología y Estado en México y Estados Unidos” y
presentó su libro En la Orilla de la Justicia. Migración y justicia en los márgenes
del Estado. CEAS/UAM/CIESAS/COLMICH/IBERO/UAQ/ENAH/INAH/PUMC-
UNAM. Universidad Autónoma Metropolitana. Ciudad de México. 22-24/9/10
Ponencia: “Migración, luchas culturales y nuevas identidades entre la diáspora
mexicana en Estados Unidos”. Taller “Aplicaciones de la investigación cualitativa
y estrategias de intervención en el estudio de la migración”. XVIII Congreso
Mexicano de Psicología “Rumbo a la Certificación Profesional: 60 años de
Psicología Mexicana”. Sociedad Mexicana de Psicología/IBERO Ciudad de
México. Ciudad de México. 20-22/10/10
Comentó: Documento “Participación política de la población de origen mexicano
en el desarrollo de pequeñas ciudades de California”, de Magdalena Barros Nock
y Daniel Díaz Juárez. Seminario Permanente de Construcción Social de los
Espacios Urbanos y Regionales. CIESAS. Ciudad de México. 30/11/10

GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI3)
Participó: Foro Internacional sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Fundación de Desarrollo Sustentable. Ciudad de México. 9-11/9/10
Ponencia: “De más a menos y de menos a más: 50 años de etnografía en la
Ibero” (con Porfirio Luis Rufino). Simposio “La etnografía en la formación de los
antropólogos”. Primer Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología

“Globalización, diversidad y práctica antropológica”. CEAS/UAM/CIESAS/
COLMICH/IBERO/UAQ/ENAH/INAH/PUMC-UNAM. Universidad Autónoma
Metropolitana. Ciudad de México. 22-24/9/10
Participó: Encuentro de Investigadores Latinoamericanos “La medición del
progreso de las sociedades y el bienestar de sus habitantes”. Foro Consultivo
Científico y Tecnológico-CONACYT. Ciudad de México. 21-22/10/10
Participó (como experta): Mesa Temática del Diálogo “Proyecto Integral Presa
Los Pilares”. Foro de Análisis sobre el Agua y Sociedad ante el Cambio
Climático: Sustentabilidad de la Cuenca Económica del Río Mayo. Álamos, Son.
29-30/10/10
Conferencia magistral: “Una breve historia del café en México y su situación
actual en algunas comunidades de Chiapas”. Foro Nacional “Medio ambiente;
producción, consumo y sustentabilidad”. Universidad Autónoma Chapingo.
Texcoco. 17-17-19/11/10
Publicó: El huerto maya yucateco en el siglo XVI (con Ramón Mariaca Méndez
y Luis Arias Reyes). México: ECOSUR/CINVESTAV/FOMIX Yucatán/
Universidad Intercultural de Quintana Roo/CONCYTEY, 2010.
Publicó: “Cacao y Chocolate: los senderos de la globalización en un contexto
regional” (con Miguel Ángel Ramírez Martínez). Consumos globales: de México
para el Mundo, de Carmen Bueno y Steffan Igor Ayora Díaz (Coords.).
México: Universidad Autónoma de Yucatán/UIA, 2010. Pp. 37-65.
Publicó: “Monarquía o Independencia en el mundo hispánico: algunas
cuestiones sobre Tlaxcala y su situación económica y política en esos aciagos
tiempos”. La Guerra de Conciencias, de Milena Koprovitza Acuña, Manuel
Ramos Medina, Cristina Torales Pacheco, José Ma. Urkía Echave, Sabino Yano

El Banco Mundial ha contratado los servicios de consultoría de la IBERO para realizar la fase II del proyecto “Impact
Evaluation of the Strategy ‘Contigo vamos por más’”. El Contrato 7157603 prevé la participación del Mtro. Francisco
Calderón Aragón, del Departamento de Economía.

En continuidad a los esfuerzos que el Departamento de Comunicación realiza en la formación de periodistas de México,
el 3 de noviembre fue firmado un Convenio de Colaboración con la prestigiada Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano, creada por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

 The World Bank Group

P R E S E N C I A  E N  M E M B R E C Í A S

ANUIES
� Se realizó con éxito la aplicación de la prueba
piloto sobre habilidades del español del Consejo
Regional del Área Metropolitana (CRAM)
cuyos resultados se sumarán a los obtenidos en
otras universidades del área. La aplicación se llevó a
cabo el 29 de septiembre en las instalaciones de la
IBERO Ciudad de México y bajo la supervisión del Mtro. Juan Alcántara
Pohls, académico del Departamento de Letras.

La IBERO Ciudad de México y la Universidad Especializada de las
Américas (UDELAS), de Panamá, fueron elegidas por el proyecto “Red
mesoamericana de cooperación para la disminución del sufrimiento social”,
para recibir el financiamiento otorgado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores en el marco del “Programa de Intercambio Académico” de la
ANUIES y el Consejo Superior Universitario Centroamericanooooo
(CSUCA). Este proyecto, liderado por la Mtra. Alma Mireya Polo Velázquez,
del Departamento de Psicología, atiende fundamentalmente las áreas de salud
y pobreza, con el objetivo general de: formalizar y consolidar una red de
intercambio de investigación y formación entre universidades y organizaciones
de la sociedad civil, sobre modelos experimentados de intervención en salud
mental para la prevención de farmacodependencias y violencia en jóvenes de
comunidades en situación de pobreza de la región mesoamericana. En el
marco de este proyecto se han realizado varias actividades: el 6 de octubre, el
Coloquio binacional Panamá-México “Modelos de intervención con población

adulta mayor” en la IBERO; posteriormente, el 26 de octubre nos visitó
Efrem Milanese, asesor del departamento internacional de Cáritas alemana,
para presentar su libro Tratamiento comunitario de las adicciones y de las
consecuencias de la exclusión grave. Manual de trabajo para el operador;
así mismo, el 30 de noviembre y 1 de diciembre, también en la IBERO,
se llevó a cabo el Coloquio Internacional “Modelos de intervención para la
disminución del sufrimiento social” con la participación de alumnos, maestros
y directivos de organizaciones sociales, y ponentes de países como Brasil,
Colombia y Chile; finalmente, en Ciudad Panamá en UDELAS, se efectuó
el Coloquio Internacional “Programas académicos para la disminución del
sufrimiento social y acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil”
el 13 y 14 de diciembre, con la presencia mexicana de la IBERO, la
Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez en lo que fue un digno cierre a los compromisos del proyecto.

Al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en La Paz,
B.C., acudió el 7 y 8 de octubre, el Mtro. Luis Núñez Gornés, Director
de Cooperación Académica, para participar la XVI Reunión Nacional de
Responsables de Cooperación Académica.

La Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación,
de la Secretaría de Educación Pública, invitó al Mtro. Luis Núñez
Gornés, a presentar la ponencia “El Sistema Nacional de Créditos SATCA”,
durante la XI Reunión Nacional de Incorporación y Revalidación
de Estudios, celebrada del 25 al 28 de octubre en Ixtapa-Zihuatanejo.
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Bretón (Eds.). México: Gobierno del Estado de Tlaxcala/Comité del
Bicentenario del Estado de Tlaxcala/UIA, 2010. Pp. 521-554
Publicó: “Una estrategia del México independiente: productos agrícolas para la
exportación”.
Publicó: “Natural Resources and Out-Migration in Local Communities of
Southern Mexico: Non-NAFTA Issues Impacting NAFTA”. The Impacts of
NAFTA on North America. Challenges outside the Box. Imtiaz Hussain (Ed.).
Palgrave MacMillan, 2010. Pp. 141-158.
Publicó: “Agua para ciudades sedientas: la desecación de la zona lacustre en la
cuenca alta del río Lerma (México) y la conformación de nuevos paisajes”.
Territorios e Fronteiras, Revista do Programa de Pós-Graduacáo em  Historia.
Universidade Federal de Mato Grosso, Vol. 4, 2010.

HUERTA ROSAS, Abigaíl, Dra.
Publicó: “El habitus y el trabajo profesional de las mujeres. Una perspectiva
desde Pierre Bordieu”. Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la
Universidad Iberoamericana. Año V, No. 9. Enero-Junio 2010. pp. 89-99.

MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI1)
Publicó: “Identidades, sistema urbano-regional y patrón de rivalidades
clubísticas en México y Ecuador. Un análisis comparativo de dos distintas
formas de construir la Nación desde el Futbol” (con José Samuel Martínez
López y Jaques Ramírez). Convergencia, Revista de Ciencias Sociales.
Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México
(ISSN 1405-1435). Otoño 2010.
Participó: 109 Congreso de la American Anthropological Association. Ahí

presentó la ponencia: “We all put on the fiesta together. The circulation of
persons through objects in a rural Mexican community” y co-organizó la mesa
“Circulation of Persons through Labor and Goods in Rural Mexico” (con David
Robichaux). Nueva Orleáns. 17-21/11/10

MÁRQUEZ CHANG, Teresa, Dra. (SNI1)
Publicó: “La ciudad incorporada. Los artefactos como política y resignificación”.
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana.
Año V, No. 9. Enero-Junio de 2010. pp. 36-48.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar, Dr. (Candidato SNI)
Participó: VI Congreso Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales:
Equidad y Desarrollo. Ahí presentó las ponencias: “La alimentación como
factor de bienestar: un análisis del Programa Pensión Alimenticia para Adultos
Mayores del Estado de México” y “Efectos del seguro de desempleo en la
informalidad y la cohesión social en el Distrito Federal”. Facultad de Trabajo
Social y Desarrollo Humano-UANL. Monterrey. 26-27/8/10
Ponencia: “Efectos de las transferencias monetarias del programa
Oportunidades en época de crisis económica”. XI Seminario Nacional de
Política Social en México “Crisis y alternativas para la transformación de las
políticas sociales”. El Colegio de Sonora. Hermosillo. 14/10/10

PÉREZ LIZAUR, Marisol, Dra. (SNI2)
Ponencia: “Mexican Anthropology at the Universidad Iberoamericana,
Mexico”. 109 Congreso de la American Anthropological Association. Nueva
Orléans. 17-21/11/10

PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (SNI1)
Presentó: Documento de Investigación: “Evaluation and its institutionalization in

Mexico. Lessons learned and challenges ahead”. Reunión Bianual de la
European Evaluation Society. Praga. 6/10/10
Presentó: “Cómo dar seguimiento y evaluar la inversión social”. Seminario
Filantropía Corporativa e Inversión Social. Alternativas y Capacidades A.C./
ITAM. Ciudad de México. 23/10/10
Participó: Seminario “Los Procesos de Democratización en los Estados en
México”. Centro de Estudios Internacionales-COLMEX/Universidad de
Salamanca. Ciudad de México. 9/11/10
Participó: Seminario “En busca del desarrollo. Una comparación de las
Estrategias de Desarrollo de Brasil y México”. CIDE/Embajada de Brasil en
México. Ciudad de México. 10/10/10

PLAZA MARTÍN, Diana, Mtra.
Publicó: “¡Felicidades! Cumples 200 años de gozar orgullosamente a la
mexicana.” Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad
Iberoamericana. Año V, No. 10. Julio-Diciembre de 2010. Pp. 53-68.

ROBICHAUX HAYDEL, David, Dr. (SNI3)
Conferencia magistral: “Los estudios de familia en México: balance y perspectivas
desde la antropología heterodoxa”. Lanzamiento de la Revista Latinoamericana
de Estudios de Familia. Universidad de Caldas.  Manizales. 3/9/10
Participó: I Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología
“Globalización, diversidad y práctica antropológica”. Ahí presentó la ponencia:
“Identidades ocultas y construidas en América Latina. Estados nacionales,
antropología y categorías socio-étnicas” y coorganizó la mesa: “Noticias del
México pos-indígena. El destino de los hijos de la aculturación” (con Daniel
Rodríguez Rodríguez). CEAS/UAM/CIESAS/COLMICH/IBERO/UAQ/ENAH/

Académicos Visitantes
en la IBERO

P R O G R A M A S  D E  I N T E R C A M B I O  Y  C O O P E R A C I Ó N

  El Programa
de Académicos Visitantes

prioritariamente apoya
las actividades de posgrado,

a través de la inserción
de profesores de instituciones

y centros de investigación
nacionales y extranjeros

en nuestra universidad. Se trata,
generalmente, de estancias

cortas durante las cuales
los académicos desarrollan

un programa de trabajo
que integra docencia

e investigación. También
se busca que la visita coadyuve
a generar proyectos conjuntos.

De septiembre a diciembre
vinieron los siguientes

académicos:

 Departamento de Diseño
El Departamento de diseño y Fontys University of
Applied Sciences organizaron el International Cool
City Hunt Project-Mexico, orientado a buscar
tendencias sociales y dirigido a alumnos de varias
carreras. Del 18 al 20 de octubre fueron las sesiones
con un espacio para revisión. El Dr. Carl Rohde, invitado
para el proyecto, es un investigador y asesor de
programas de marketing de algunas de las
multinacionales más grandes del mundo. Rohde dictó
una conferencia y guió el proyecto durante su estancia.
Durante las dos semanas posteriores al taller, los
participantes colaboraron en el análisis y búsqueda de
las siete tendencias específicas seleccionadas.

 Departamento de Educación
A efectos de presentar y analizar
algunas de las características del
sistema finlandés de atención a la
infancia y algunos desarrollos en las
estrategias de enseñanza y
aprendizaje, el Departamento de
Educación organizó el Segundo
Encuentro: Miradas Internacionales
en Educación Inicial y Preescolar
“Hacia la universalización de los
servicios de atención a la primera infancia: Finlandia y
México”. Los Dres. Pentti Hakkarainen y Milda Bredikyte,
de la Oulun Yliopisto, refirieron su experiencia y
conocimientos que fueron contrastados con el panorama
de la atención en México y una reflexión del estado de la
infancia en nuestro país, gracias a la intervención del

académico IBERO Dr. Marco Delgado. El encuentro
recibió el apoyo del Centro de Desarrollo Infantil del
Frente Popular “Tierra y Libertad”.

 Departamento de Psicología
La Sociedad Mexicana de Psicología, A. C. y el
Departamento de Psicología coorganizaron el XVIII
Congreso Mexicano de Psicología “Rumbo a la Certificación
Profesional: 60 años de Psicología Mexicana”, del 20 al 22
de octubre. Para tal ocasión, la IBERO invitó a algunos
reconocidos académicos para que compartieran con los
asistentes sus conocimientos. Es el caso de:

Dr. Robert Smith, de la City
University of New York, quien
tuvo a su cargo la conferencia
magistral “Investigación cualitativa
e intervenciones estratégicas en el
estudio de la migración”, además
de facilitar el Taller de
Entrenamiento Especializado
“Aplicaciones de la investigación
cualitativa y estrategias de intervención en el estudio de la
migración”. El Dr. Smith sostuvo un encuentro con el Mtro.
Luis Núñez para explorar  posibilidades de colaboración
además fue recibido por el Rector, Dr. José Morales
Orozco, S.J., con quien realizó una evaluación de
proyectos de migrantes en Nueva York. Adicionalmente, el
Dr. Smith es Profesor Asociado de Sociología, Estudios de
Inmigración y Asuntos Públicos en la School of Public Affairs
de Baruch College. Es autor de Mexican New York:
Transnational Worlds of New Immigrants (University of

Milda Bredikyte



6 Universidad  Iberoamericana

INAH/PUMC-UNAM. Universidad Autónoma Metropolitana. Ciudad de
México. 22-24/9/10
Presentó: Texcoco en el nuevo milenio. Cambio y continuidad en una región
periurbana del Valle de México (de Roger Magazine y Tomás Martínez
Saldaña, Coords.). XXII Feria del Libro de Antropología e Historia. Ciudad
de México. 24/9/10
Impartió: Curso-taller “Técnicas del Trabajo de Campo Antropológico”.
Maestría en Trabajo Social. Universidad de la Frontera. Temuco. 20/10/10
Organizó: VII Reunión del Grupo de Trabajo Familia e Infancia “La familia y sus
miembros: pensando la diferencia en América Latina”. Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ahí presentó: “Ultimogenitura y
envejecimiento en América Latina. Sistemas familiares y cultura”. Universidad
de la Frontera. Temuco. 21-23/10/10
Ponencia: “Transición demográfica en la Tlaxcala posindígena: un análisis a partir
de la reconstitución de familias”. X Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México. Sociedad Mexicana de Demografía. El Colegio de
México. Ciudad de México. 3-6/11/10
Participó: 109 Congreso de la American Anthropological Association. Ahí
presentó: “Reciprocity and weddings in Tlaxcala (Mexico): Weaving relations
over the individual life course” y co-organizó la mesa “Circulation of Persons
through Labor and Goods in Rural Mexico” (con Roger Magazine). Nueva
Orleáns. 17-21/11/10

SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI2)
Participó: XXIX International Congress of the Latin American Studies
Association. Ahí presentó: “Estados Unidos y América Latina. Proceso de

crisis y recomposición hegemónica” y comentó: “Continuidades y cambios
de la gestión Obama en las relaciones interamericanas en el contexto de
crisis” (con el Grupo de Trabajo sobre Estados Unidos-CLACSO). Toronto.
6-9/10/10
Conferencia: “Estados Unidos y América Latina en la nueva dinámica
hemisférica”. 9ª Conferencia de Estudios Americanos. Instituto Superior de
Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”. Centro de Investigaciones de
Política Internacional. La Habana. 17/19/11/10

TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI3)
Tradujo: Los derechos fundamentales como institución. Aportación a la
sociología política, de Niklas Luhmann. México: UIA, 2010.

TORRES RUIZ, René, Dr.
Ponencia: “Carlos Pereyra y sus aportaciones al pensamiento político
mexicano”.  Mesa redonda: La Ciencia Política en México: estados del
conocimiento. Pensamiento Político Mexicano. Simposio: “La Ciencia Política en
México hoy: ¿Qué sabemos?”  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM.
Ciudad de México. 6/9/10
Participó: Mesa redonda “El papel del ciudadano como generador de cambio”.
Ambulante (festival de cine documental itinerante)/Comisión Bicentenario. 29/9/10
Ponencia: “La experiencia de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C., en
relación con su participación e incidencia en el diseño, aplicación y seguimiento
de políticas públicas”. Foro Regional: Políticas públicas y participación ciudadana”.
Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad
Civil/Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Guanajuato. 12/10/10

Ponencia: “Los derechos ciudadanos y la democracia en México”. III Seminario
Internacional “Reforma del Estado y Ciudadanía en América Latina: Los
barómetros de la democracia en América Latina: mitos y realidades”.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla. 5/11/10. Texto
publicado en versión electrónica.

VARELA GUINOT, Helena, Dra.
Ponencia: “Legitimidad dual y opinión pública. ¿Quién es responsable ante la
sociedad de lo que hace y no hace el Congreso?” dentro de la mesa “Opinión
pública sobre el Congreso”. III Congreso Internacional de Estudios
Parlamentarios. AMEP/Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Aguascalientes. 22-24/910

COMUNICACIÓN
AGUILAR VALENZUELA, Rubén, Dr.

Publicó: “Educar a la manera de los jesuitas o ¿qué aporta la educación de los
jesuitas?”. IBERO, Revista de la Universidad Iberoamericana, Año II, número
10, Octubre-noviembre de 2010. Pp. 4-5.

CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.
Módulo: Retos del periodismo contemporáneo. Introducción a los desafíos del
periodismo en las sociedades contemporáneas donde cada vez hay más fuentes
informativas con un alto grado de especialización. Diplomado en Periodismo
Jurídico. Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ciudad de México. 25/9/
10
Moderó: Conferencia “Los retos de la actual LXI Legislatura”. 52ª Semana
Nacional de Radio y Televisión. Ciudad de México. 12/10/10

D I S T I N C I O N E S  Y  R E C O N O C I M I E N T O S

 Departamento de
Arquitectura y Urbanismo
La  CONAVI ,  e l  INFONAVIT ,  e l
FOVISSSTE, la Sociedad Hipotecaria
Federal S.N.C. y el Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones Populares

California Press, 2006), libro que ganó
cuatro premios de la American
Sociological Association.

De la Universitat de Valencia llegó
el     Dr. Luis Miguel Rojo Moreno, para
dictar la conferencia magistral “¿Son los
trastornos de la conducta alimentaria
realmente enfermedades mentales?” y
conducir el Taller de Entrenamiento
Especializado “Programa de detección e
intervención en trastornos de la
conducta alimentaria (DITCA)”. El
catedrático es responsable de la Unidad
de Trastornos de Conducta Alimentaria
en el Hospital Universitario La Fe, y
ha publicado 58 artículos y 11 capítulos
en libros.  Su líneas de investigación
aborda los Trastornos de la Conducta
Alimentaria y Trastornos Bipolares.

La conferencia plenaria “El Flow y la
Psicología de las experiencias óptimas”
estuvo bajo la responsabilidad del Dr.
Mihaly Csikszentmihalyi, de la
University of Chicago, quien además
impartió un módulo en el Diplomado en
Psicología Positiva, Tercera Generación,
que la IBERO ofrece a través de la
Dirección de Educación Continua.

De la Escuela de Psicología y Ciencias Conductuales de
Argosy University vino la Dra. Colleen R. Logan, para
cumplir una estancia académica del 5 al 7 de noviembre,
a fin de participar en el 2° Encuentro AMOPP y 6°
Congreso Counseling de las Américas. La trayectoria de la
Dra. Colleen R. Logan incluye más de 20 años de
estudios, experiencia clínica, investigación, docencia y
trabajo administrativo. Comenzó su carrera trabajando
con personas infectadas con VIH y sus familiares en la
clínica Whitman-Walker en Washington. La Orientación
Psicológica ha sido el eje central de su carrera. Fue
Presidenta de la American Counseling Association (ACA).

 Departamento de Salud
Del 6 al 10 de septiembre, y como ya se ha venido
haciendo una tradición, la Mtra. Esperanza Vázquez,
promotora de salud certificada, del Centro San Vicente
(El Paso, TX), regresó a la IBERO para impartir el taller de
capacitación en Promotoría de Salud “Su corazón, su vida”.
El objetivo claro fue abordar los factores de riesgo que
contribuyen a provocar enfermedades cardíacas, así como
brindar consejos y sugerencias prácticas para prevenirlos o
reducirlos. El taller incluyó recursos y métodos para
enseñar a grupos, organizar actividades y compartir
información con la familia y la comunidad.

Desde el Centro de Investigación sobre Longevidad,
Envejecimiento y Salud, de La Habana, nos visitó la Dra.
Juana Susana Hierrezuelo Cortina para dictar el curso de
Fisioterapia y Rehabilitación funcional en el Adulto mayor, con
base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento,

Discapacidad y Salud (CIF-OMS). La Dra. Hierrezuelo
informó sobre herramientas prácticas y aplicables a las
diferentes actividades e los profesionales de la salud para que
puedan evaluar, intervenir y dar seguimiento bajo la
reconocida visión de la Rehabilitación Geriátrica y la aplicación
de la CIF-OMS. El 9 y 10 de septiembre, con el apoyo de la
Dirección de Educación Continua, fue ofrecido el curso.

A fin de participar en el Seminario
organizado con motivo del Día
Mundial de la Diabetes, del 11 al 15
de noviembre se dieron cita
importantes personalidades, como el
Dr. Jaakko Tuomilehto, del
National Institute for Health
and Welfare,     de Finlandia,
multipremiado a nivel internacional
por sus trabajos sobre la etiología y
prevención de esa enfermedad, con:
UNESCO-Hellmut Mehnert, Catelli Pedroli Prize-EASD,
Kelly West Award-American Diabetes Association, entre
otros. El Dr. Tuomilehto habló sobre “El nuevo y urgente
paradigma: la prevención de la Diabetes y el riesgo
cardiovascular”. Igualmente nos acompañó el Dr. Rafael
Gabriel Sánchez, especialista en medicina interna, jefe de
Epidemiología Clínica de la Unidad de Investigación del
Hospital Universitario La Paz, de Madrid, y director
científico de la Fundación para la Diabetes en España.
El también líder de la red temática IBERCARMEN (Riesgo
Cardiovascular en Iberoamérica) expuso “El Modelo Global
de Acciones en Investigación, Terapéutica y Prevención”.

dieron a conocer los resultados del Premio Nacional de
VIvienda Bicentenario y el Premio Nacional de Vivienda
2009–2010. La Arq. Elena Tamés Comisch, profesora, vio
recompensado su trabajo con la entidad Educación Rural
Interdisiciplinaria en Tabasco, A. C, perteneciente a la
parroquia jesuita de Plátano y Cacao en el estado de Tabasco,

ya que el Programa de autoconstrucción de vivienda rural
adaptada a Trópico Húmedo, ubicado en los municipios de
Centro y Cunduacán, fue reconocido en la categoría de
Producción Social de Vivienda. FUENTES: http://
www.conafovi.gob.mx/premio-nacional; y http://www.conafovi.gob.
mx/premio-nacional/educacion-rural-2009

Jaakko Tuomilehto
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Condujo: Encuentro México. Televisa. Centro Cultural Tlatelolco. Ciudad de
México. 20-22/10/10
Módulo: Elementos a tener en cuenta en el diseño de la estrategia de
comunicación y definición de la estrategia de comunicación institucional.
Diplomado en Comunicación Política. Instituto de Investigaciones Sociales-
UNAM. Ciudad de México. 16 y 30/10/10

GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr. (SNI1)
Publicó: Capítulo “Los medios de comunicación y el régimen político”, en
Soledad Loaeza y Jean Francois Prud’homme, Los grandes problemas de
México. v. 14 Instituciones y procesos políticos. México: El Colegio de México,
2010.  ISBN 978-607-462-147-1 (volumen XIV). http://2010.colmex.mx/
16tomos/XIV.pdf
Publicó: Capítulo: “El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el
acceso a la información y la transparencia”, en José Luis Méndez (Coord.), Los
grandes problemas de México. v. 13 Políticas públicas. México: El Colegio de
México, 2010. ISBN 978-607-462-118-1 (volumen XIII). http://
2010.colmex.mx/16tomos/XIII.pdf
Ponencia: “Los ciudadanos ante los medios durante procesos electorales”.
Seminario Nacional Democracia, Elecciones y Medios de Comunicación: México
2010. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-
UNAM/Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Ciudad de México.
27/9/10
Presentó: Libros Empowering Citizenship through Journalism, Information and
Entertainment in Iberoamerica, de Manuel Alejandro Guerrero Martínez y Manuel
Chávez (Coords.); La Comunicación desde una perspectiva sociocultural, de Raúl

Fuentes Navarro; y Simpatía por el reiting. La política encandilada por los medios,
de Manuel Galván. XV Encuentro CONEICC “La Comunicación que
necesitamos, el país que queremos”. IBERO Ciudad de México. 6-9/10/10
Conferencias magistrales: “Sistema mediático latinoamericano, hacia la
construcción de un modelo” y “Los medios y el discurso de la inseguridad
pública en México” (ambas con Mónica Luengas Restrepo). XV Encuentro
CONEICC “La Comunicación que necesitamos, el país que queremos”. IBERO
Ciudad de México. 6-9/10/10
Ponencia: “Retos y estrategias rumbo al 2011 en el Estado de México. ¿Es el
laboratorio a nivel nacional?” Seminario “las nuevas herramientas de la
comunicación política: en el sistema electoral, procesos electorales y en el sistema
gubernamental”. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. 28/10/10
Conferencia: “Medios de comunicación y su influencia en la percepción y
detección de corrupción”. I Conferencia Anual Anticorrupción Lima 2010.
Contraloría General de la República de Perú. Lima. 4/11/10 

JARAMILLO VÁZQUEZ, Alejandra, Mtra.
Publicó: “Discursos de autoridad a través de las exhibiciones de museos
interactivos: sobre la exposición Cambio climático”. Iberofórum. Revista
de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año V, No 9.
Enero- Junio 2010. pp. 127-148.

LUENGAS RESTREPO, Mónica, Profa.
Presentó: Empowering Citizenship through Journalism, Information and
Entertainment in Iberoamerica, de Manuel Alejandro Guerrero Martínez y
Manuel Chávez (Coords.). XV Encuentro Nacional CONEICC. IBERO
Ciudad de México. 7/10/10

Conferencias magistrales: “Los medios y el discurso de la Inseguridad Pública
en México” y “Sistema Mediático Latinoamericano, hacia la Construcción de un
Modelo” (ambas con Manuel Alejandro Guerrero Martínez). XV Encuentro
CONEICC “La Comunicación que necesitamos, el país que queremos”. IBERO
Ciudad de México. 7/10/10

MARTÍNEZ CERVANTES, Luis Miguel, Dr.
Participó (por invitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes):
18th ITU Plenipotentiary Conference 2010. International Plenipotentiary Union.
Guadalajara, México. 5-22/10/10

MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Coordinó: Investigación “La Selección Mexicana de Futbol y la construcción
del Nosotros en Tiempos de Crisis e Incertidumbre” (con Roger
Magazine).IBERO Ciudad de México. Otoño 2010.
Ponencia: “La Selección Mexicana de Futbol y la Construcción del Nosotros
en tiempos de crisis”. Congreso ALESDE 2010. Maracay. 16-17/9/10
Organizó: Diplomado Researchtainment. DEC-IBERO Ciudad de México.
Otoño 2010.
Coordinó: XV Encuentro CONEICC “La Comunicación que necesitamos,
el país que queremos”. IBERO Ciudad de México. 6-9/10/10
Publicó: “Identidades, sistema urbano-regional y patrón de rivalidades
clubísticas en México y Ecuador. Un análisis comparativo de dos distintas
formas de construir la Nación desde el Futbol” (con Roger Magazine y Jaques
Ramírez). Convergencia, Revista de Ciencias Sociales. Centro de Investigación
y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública de la
Universidad Autónoma del Estado de México (ISSN 1405-1435). Otoño 2010.

Por su parte, el maestro Arturo Mier y Terán fue reconocido
con el Premio Arquitecto del año CAM-SAM
Bicentenario 2010 Mariano Matamoros (Colegio de
Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad
de Arquitectos Mexicanos), por su larga trayectoria
marcada por el impulso de programas de mejoramiento y
reconstrucción de barrios. FUENTE: http://educacionadeba
te.org/2010/10/12/galardonan-a-arquitectos-de-la-uia/

Ambos premios reflejan que parte de la misión universitaria
al modo jesuítico es educar para el servicio a los más
necesitados, visión con la cual se trabaja en nuestras aulas: La
Arq. Tamés trabaja vinculada a los problemas sociales del país,
en tanto el Arq. Mier y Terán promueve proyectos de
mejoramiento de barrios y otros de tipo comunitario.

 Departamento de Arte
Los resultados de la convocatoria 2010 del Sistema
Nacional de Investigadores evidencian la renovación
de la Dra. Dina Comisarenco Mirkin como investigadora
con nivel 1.

 Departamento de Ciencias Religiosas
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) presenta
la renovación     del Dr. José de Jesús Legorreta Zepeda en
el nivel 1.

 Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
Por invitación de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior, el Dr.

David Robichaux Haydel fungió como evaluador para las
propuestas recibidas en el marco de la Convocatoria 2010
del Programa de Intercambio Académico México-
Centroamérica ANUIES-CSUCA.  

El Embajador de Francia en México, Sr. Daniel Parfait,
condecoró en noviembre a la Dra. Virginia García Acosta,
Directora General del CIESAS, nombrada por el Ministro
de la Educación Nacional en Francia, en el grado de
Caballero en la Orden de las Palmas Académicas
por los servicios aportados a la cultura francesa. El Embajador
describió “la singular trayectoria” de la Dra. García Acosta
como antropóloga e historiadora, desde su maestría en
Antropología Social en la IBERO y su doctorado en Historia
en la UNAM hasta su integración al CIESAS, en donde ha
proyectado su carrera académica a diferentes partes del
mundo, gracias a la filiación antropológica de los grandes
antropólogos mexicanos Ángel Palerm, Ricardo Bonfil
(fundadores del CIESAS), Andrés Fábregas y otros de
América Latina. El Sr. Parfait destacó su nombramiento a la
Academia Mexicana de Ciencias en 1996 y, como
reflejo de su actividad internacional, su título de Senior
Research Scientist en el International Center for Desert
Affairs de la Universidad de Xinjiang, a partir de 2003.
FUENTE: http://www.ambafrance-mx.org/espanol/centro-cultural-
y-de-cooperacion/actualidad-cultural-y-de/las-actividades-de-
cooperacion/article/condecoracion-de-la-sra-virginia

Presidenta de la Red Mexicana de Instituciones de
Formación de Antropólogos fue nombrada la Dra.
Carmen Bueno Castellanos, académica e investigadora
ampliamente reconocida en el campo por sus trabajos. La
Red es conocida como RedMIFA.

La Dra. Alba González Jácome integró la Subcomisión de
Profesor investigador     y     Joven Investigador del Área de
Ciencias Sociales y Economía, en la que coadyuvó a evaluar
proyectos de Ciencia Básica y Jóvenes Investigadores y colaboró
en el dictamen en propuestas sometidas a la Convocatoria del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dirección
Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Dirección de Investi-

gación Científica Básica, 2010. Igual-
mente, la Dra. González Jácome es integrante
del Comité Dictaminador del Área de
Ciencias Sociales del Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la
UNAM, y en esa calidad participa en las
reuniones de trabajo.

En la Asociación Mexicana de Estudios
Parlamentarios colabora la Dra. Heléna
Varela Guinot, directora del Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas, como
Vicepresidenta del Consejo Directivo.

Los resultados de la Convocatoria 2010
del SNI entregaron muy buenas cuentas
para el Departamento de Ciencias Sociales
y Políticas, según se desprende de la
información siguiente: renovaron su
nombramiento en el nivel 1, el Dr. Juan
Pablo Vázquez Gutiérrez, y en el nivel 2
la Dra. Carmen Bueno Castellanos; como
nuevo Candidato a Investigador
Nacional fue admitido el Dr. Yerko
Castro Neira; en tanto la Dra. Gabriela
Pérez Yarahuán subió su rango al pasar a
Nivel 1 y el Dr. David Luke Robichaux
Haydel fue ascendido a nivel 3.

 Departamento
de Comunicación
La 52ª entrega de los Premios Ariel
(2010), organizada por la Academia
Mexicana de Artes y Ciencias Cine-
matográficas, A. C., para reconocer a lo
mejor del cine trajo para Carlos Carrera,
egresado, el Ariel en la categoría     de
Mejor Dirección por su película “Back-
yard, el traspatio”, misma que ganó cuatro
Arieles más: Mejor Fotografía, Mejor
Sonido, Mejor Diseño de Arte y Mejor

Vivienda rural adaptada a Trópico Húmedo
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MORENO SUÁREZ, Fernando, Mtro.
Ponencia: “El cine en la Revolución”. Jornadas de la Sociedad de Alumnos de
Historia “Independencia y Revolución desde los bordes culturales”. IBERO
Ciudad de México. 18/10/10

WARKENTIN DE LA MORA, Gabriela, Mtra.
Charla: “Literatura y Medios”. IBERO Ciudad de México. 8/9/10
Participó: Foro “Seguridad, Protección y Libertad de Expresión en México”.
Ciudad de México. 10/9/10
Ponencia: “Hacia dónde va la radio en México”. Diplomado en Comunicación.
UNAM. Ciudad de México. 11/9/10
Conferencia: “Periodismo de riesgo y libertad de expresión”. CISEN. Ciudad
de México. 28/9/10
Dirigió: Equipo organizador del XV Encuentro CONEICC. IBERO Ciudad de
México. 6-9/10/10
Ponencia: “Nueva relación entre gobierno y medios de comunicación”. Foro
del 1er aniversario de Sin Muros, Información Libre. Oaxaca. 15-17/10/10
Ponencia: “El papel de los Medios de Comunicación en la prevención del
delito”. Foro Académico contra la trata de personas. Secretaría de
Gobernación. Ciudad de México. 20/10/10
Participó: Mesa Multilateralidad, Competitividad e Imagen. Encuentro en
México 2010: Construyendo Futuros. Centro Cultural Tlatelolco. Ciudad de
México. 21/10/10
Ponencia: “Diversidad cultural y convergencia mediática”. I Seminario Internacional
de Convergencia Mediática. Instituto Nupef. Río de Janeiro. 29/10-7/11/10
Comentó: Mesa “De la libertad de expresión al Derecho de acceso a la

Información. La ampliación de derechos ciudadanos, la no discriminación
y los procesos de democratización”. X Encuentro Internacional sobre Cultura
Democrática “De la libertad de expresión al derecho de acceso a la
información”. Feria Internacional del Libro. Guadalajara, México. 30/11-1/12/10
Presentó: Sorberé cerebros, de Gilberto Prado Galán. Feria Internacional del
Libro. Guadalajara, México. 4/12/10

DERECHO
ALFONZO JIMÉNEZ, Armando, Mtro.

Presentó: Constitucionalismo universal: la internacionalización y estandarización
de los derechos humanos, de Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete.
México: Monografías Ad Hoc No. 27, 2010. IBERO Ciudad de México. 12/10/10

ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. (SNI1)
Presentó: Narcotráfico. Crisis social. Derechos humanos y gobernabilidad. Una
agenda para el futuro, de Pedro José Peñaloza (Coord.). México: Ed. Porrúa,
2010. IBERO Ciudad de México. 3/11/10

CABALLERO OCHOA, José Luis, Dr. (SNI1)
Presentó: Constitucionalismo universal: la internacionalización y estandarización
de los derechos humanos, de Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete.
México: Monografías Ad Hoc No. 27, 2010. IBERO Ciudad de México. 12/10/10
Presentó: Narcotráfico. Crisis social. Derechos humanos y gobernabilidad. Una
agenda para el futuro, de Pedro José Peñaloza (Coord.). México: Ed. Porrúa,
2010. IBERO Ciudad de México. 3/11/10

GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, Dr.
Ponencia: “El proyecto de reforma sobre el Estado laico”. Panel sobre cambios

culturales, políticos y sociales. Bienal Teológica “Cristo y los cristianos en el
México Moderno. Una lectura teológica de los centenarios en el México de la
Independencia y la Revolución”. Unión de Instituciones Teológicas Católicas en
México, A. C. Universidad La Salle. Ciudad de México. 21/10/10

ORTIZ AHLF, Loretta, Dra.
Ponencia: “Diagnóstico sobre la eficacia y aplicación de los tratados en México”.
Seminario XXXIII de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado
y Comparado, A. C. Colima. 13-16/10/10

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Elí, Mtro.
Ponencia: “Los matrimonios homosexuales en el Distrito Federal”. Seminario
XXXIII de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y
Comparado, A. C. Colima. 13-16/10/10
Coordina: Diplomado “Derecho de los contratos”. DD-DEC IBERO Ciudad
de México. A partir de noviembre.

DISEÑO
PARADA HIDALGO, Otilio, Mtro.

Curso: Fotografía digital: producción de imágenes. DD-DEC IBERO Ciudad de
México. A partir de octubre.

ECONOMÍA
GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. (SNI2)

Asistió: 16th edition of Conference of the Parties of the United Nations Framework
Convention on Climate Change (COP)/6th Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP). Cancún. 29.11-10.12/10

Actriz. El 23 de marzo fue la ceremonia
de premiación. Por esta realización, Carrera
también fue distinguido el 3 de junio por la
Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica y del Videograma,
durante la entrega de premios a lo mejor
de la industria cinematográfica con tres
galardones CANACINE 2010: en las
categorías de Mejor película mexicana,
Director mexicano del año y Actriz
mexicana del año.

Los alumnos de la licenciatura, Roberto
Kameta, Enrique Medina y Aníbal Barco
integrantes del grupo Kamikaze fueron los
ganadores del Primer Premio d e l  
Campus Movie Fest. Este concurso
recibió 150 trabajos de varias univer-
sidades de México y destacó el corto Voy,
seleccionado para competir ahora en la
f inal internacional CMF 2011 en Los
Ángeles, buscando un cupo para mostrar
posteriormente su trabajo en los festivales
Sundance y Cannes. Campus Movie Fest
es el festival de cine estudiantil más grande
del mundo, comenzado hace diez años
como iniciativa de cuatro estudiantes de
Emory University, y por primera ocasión
abrió su convocatoria en México. Entre
los finalistas también quedaron: Mariela
Pérez, Jorge Alduncín, Sofía Provencio y
Francisco Iñigo.

El espacio de revisión y deliberación que constituye la radio
pública, rindió homenaje a los mejores programas realizados a
nivel mundial durante 2010 al amparo de la 8ª Bienal
Internacional de Radio que reunió a más de 60 profesionales
y académicos de más de 10 países, a 20 organismos públicos y
organizaciones sociales y contó con la representación de 11
universidades mexicanas y extranjeras. Uno de los proyectos
especiales de Ibero90.9radio fue reconocido con el segundo
lugar en el género de Reportaje Radiofónico. Se trata de
“Biografía Rock 101. 1984-1996”, otorgado a Uriel Waizel
Gurfein. La 8ª Bienal recibió más de 400 programas que abarcan
los géneros en concurso y muestran discursos mediáticos, cuyas
aportaciones culturales, sociales y estéticas son de relevancia,
según afirma. FUENTE: http://bienalderadio. gob.mx/2010/sala-de-
prensa/boletines/175-premiacion-del-concurso-internacional-de-
programas-radiofonicos

Stephanie Hernández Ortega y María Elías Zebadúa, Lourdes
Rodríguez López y Enrique Osollo Encinas, duplas de Diseño
Publicitario (Prof. Víctor Alvarado) estuvieron entre las 11
finalistas del premio El Pinino de Oro que otorga Círculo
Creativo a jóvenes menores de 28 años interesados en la
creatividad (profesionales o estudiantes de manera indistinta).

Les fue renovado su nombramiento como Investigadores
del Sistema Nacional a los Dres. Manuel Alejandro Guerrero
Martínez, nivel 1, e Inés Cornejo Portugal, en el nivel 2.

 Departamento de Derecho
Fue admitido al SNI, como Candidato, el Dr. Mario Cruz
Martínez.

 Departamento de Diseño
María Luisa Vázquez Bracho Medina, egresada de Diseño
Industrial, fue nombrada Directora del Museo Nacional
de la Máscara, que patrocina el Gobierno del Estado de
San Luis Potosí a través de su Secretaría de Cultura.

El concurso de diseño Pierre Cardin México, denominado
Cardin Da-9 logró para la IBERO un segundo lugar, gracias
a la pieza presentada por Montserrat Messeguer Lavín. Por esta

distinción Messeguer obtuvo la Beca Pierre Cardin 2010 para
cursar “Los secretos de la moda”, en la Paris American Academy
además de participar en el Fashion Tour de Miami.

 Departamento de Economía
La Dra. Carla Pederzini Villarreal, académica de tiempo, fue
invitada a colaborar como evaluadora     de proyectos de
demografía en la Convocatoria 2010 del Programa de
Intercambio Académico México-Centroamérica
ANUIES-CSUCA.  

La Dra. Julia Hirsch ha subido al nivel 1 del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel que fue renovado al
Dr. Pablo Cotler Ávalos.

 Departamento
de Estudios Empresariales
El 13 de mayo tuvo lugar la ceremonia de los nuevos
Miembros de Mérito de Honor de la Fundación Carlos
III, nombramiento recibido por el Lic. Valentín Díez Morodo
(Administración de Empresas), hecho que se suma a los
numerosos reconocimientos recibidos por el distinguido
empresario a lo largo de su trayectoria.

Alfonso Eduardo Velázquez Chequer (Contaduría Pública)
tomó protesta el 11 de marzo como Presidente de la
Asociación Mexicano Libanesa de Contadores
Públicos (AL-MUHASIB), que busca  integrar a todos los
profesionistas de la contaduría pública de ascendencia libanesa.

La Universidad del Valle de México entregó el “Premio
UVM por el Desarrollo Social 2009” a 15 jóvenes
emprendedores sociales. Los proyectos ganadores están
enfocados a la mejora ecológica, al apoyo en comunidades
rurales y el intercambio cultural, los cuales son ideados y
trabajados por jóvenes de entre 18 y 29 años. El Premio
fue recibido por Fernando Bolaños Zárate (Administración
de Empresas), gracias a su “Programa Niños Unidos”, mismo
que fue seleccionado de entre 230 trabajos participantes,
por motivar la madurez de los alumnos en tres facetas:
pedagógicas, sociológicas y psicológicas. FUENTE: http://
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HIRSCH, Julia, Dra.
Publicó: Financing decisions along a firm’s life cycle: debt as a commitment
device (con Uwe Walz, de la Goethe Universität Frankfurt). México: Nuevos
Documentos de Trabajo, Año 4/Núm. 10, IBERO Ciudad de México,
Departamento de Economía. 2010

PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Publicó: “La Autoselección de migrantes mexicanos a Estados Unidos por el nivel
educativo de 1990 a 2008” (con Ana González y Dr. Cuecuecha). Perspectivas
migratorias: Un análisis interdisciplinario de la migración internacional, de Jorge
Durand y Jorge A. Schiavon (Eds.).  México: CIDE-MIG, 2010.

EDUCACIÓN
ALVARADO GARCÍA, José Francisco, Dr.

Ponencias: “La evaluación por competencias”. Módulo IV, Diplomado La enseñanza
de la Historia y la Historia que se enseña. IBERO Ciudad de México. 17 y 24/11/10

DELGADO FUENTES, Marco Antonio, Dr. (SNI1)
Presentó: Otra educación. Aprendizajes sociales y producción de saberes,
de María Mercedes Ruiz Muñoz. México: UIA-CREFAL, 2009. IBERO
Ciudad de México. 10-11/10

LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr.
Participó: Panel “Evaluación docente”. Debate académico: “Propuestas de reforma
educativa en México”. IBERO/COMIE. IBERO Ciudad de México. 15-16/11/10

ESTUDIOS EMPRESARIALES
CERRO CASTIGLIONE, José Antonio, Dr.

Publicó: Diálogo para la construcción de un proyecto de país. Colecc.
“Propuestas para el futuro de un México independiente y socialmente justo”.
México: Centro Lindavista, 2010.
Publicó: “¿Es posible la unidad latinoamericana?” Latinoamérica frente al espejo
de su integración 1810–2010. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-
UNAM, 2010. Pp. 369-380.
Trabajo: “Integración económica en América: Situación actual y retos”. “La
política exterior mexicana: historia, retos y perspectivas”. Universidad Latina de
América. Morelia. 6-7/10/10

MENDOZA BARRÓN, María Caridad, Mtra.
Participó: XIII Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e
Investigación en Ciencias Económico Administrativas. Ahí presentó: “Diagnóstico
de la  práctica docente bajo el enfoque de competencias. Caso: Asignaturas de
servicio departamental del Área de Negocios, en la Universidad Iberoamericana,
2010”; además, formó parte de la Comisión de Evaluación para la selección de
trabajos. Asociación de Profesores de Contaduría y Administración de México.
Nuevo Vallarta. 8-10/9/10
Participó: Foro de discusión sobre temas del sector financiero, implementación de
normas internacionales, mejores prácticas en la gestión financiera pública y el
desarrollo de la profesión contable. Conferencia Contabilidad y Responsabilidad
para el Crecimiento Económico Regional. Liderazgo y Compromiso 2010.
International Federation of Accountants. Ciudad Panamá. 5/10/10
Asistió: XVI Jornada Docente. Colegio de Contadores Públicos de México.
Ciudad de México. 4/11/10
Participó: Coloquio de revisión de las Normas de Formación del Contador

Profesional emitidas por la Comisión de Educación del IMCP. Asociación de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Escuela Bancaria y
Comercial. Ciudad de México. 25-26/11/10
Publicó: “Hacia un compromiso común”. Revista Veritas. Colegio de
Contadores Públicos de México. Agosto 2010.

ESTUDIOS INTERNACIONALES
ESQUIVEL LEÁUTAUD, Jimena, Mtra.

Publicó: El quehacer diplomático. México: UIA/FICSAC, 2010.
LEGLER, Thomas Fridolin, Dr. (SNI2)

Presentó: Foreign Affairs Latinoamerica “Multilateralismo latinoamericano”
10, 3 (July 2010). IBERO Ciudad de México/ITAM/Foreign Affairs. 8/9/10

MENA ALEMÁN, David, Dr. (SNI1)
Presentó: Foreign Affairs Latinoamerica “Multilateralismo latinoamericano”
10, 3 (July 2010). IBERO Ciudad de México/ITAM/Foreign Affairs. 8/9/10

TARACENA, Pía, Mtra.
Ponencia: “Espionaje en el Porfiriato”. Jornadas de la Sociedad de Alumnos de
Historia “Independencia y Revolución desde los bordes culturales”. IBERO
Ciudad de México. 19/10/10

VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (Candidato SNI)
Coordinó: Diplomado “Diplomacia cultural e imagen nación: puentes de diálogo
con el mundo”. DEI-DEC IBERO Ciudad de México. A partir de agosto 2010.

FILOSOFÍA
ÁLVAREZ ORTEGA, Fernando, Mtro.

www.premiouvm.org.mx/index.php?fuse=nationalmeetfellows
&scope=national&name=Mexico

Leticia Sotomayor Jiménez, profesora de la licencutar en
Administración de la Hospitalidad, recibió el Premio al Mérito
Académico “Prof. Héctor Manuel Romero” AMESTUR
2010. Sotomayor fue distinguida en el Sexto Foro de Animación
Turística 2010 organizado por la Asociación Mexicana de
Escuelas Superiores de Turismo. El premio, instituido en
1994, se entrega a los mejores profesores de turismo y
gastronomía afiliados a la AMESTUR.

Tres estudiantes de licenciatura en Mercadotecnia conformaron
el equipo Fink, con el cual obtuvieron el segundo lugar del
concurso Explora Modelo 2010, organizado por el Grupo
Modelo con el fin de promover el consumo moderado de
bebidas alcohólicas entre los jóvenes. La propuesta de María
García, Alejandro Rosbach y Samuel Montáñez fue elegida entre
otras 231 enviadas.

 Departamento
de Estudios Internacionales
El Dr. David Mena Aguilar, académico e investigador de tiempo
completo, continuará como Editor-in-Chief     por dos años
más (2011 y 2012) de la prestigiada revista Politics &

Policy, promovida por The Policy Studies Organization
y publicada por Wiley-Blackwell. El Dr. Mena Alemán recibirá
nuevamente la colaboración de la Dra. Emma R. Norman,
de la Universidad de las Américas-Puebla.

Como Candidato fue aceptado al Sistema Nacional de
Investigadores el Dr. Javier Urbano Reyes en tanto el Dr.
Thomas Legler subió a nivel 2.

 Departamento de Filosofía
Cristina Alcayaga Núñez, egresada de Filosofía y de la Maestría
en Sociología, recibió el 8 de marzo del año actual, de manos
del gobernador de Quintana Roo, la distinción “Destacada
Mujer Quintanarroense”, en la categoría Empresarial.
Alcayaga Núñez es también la primera mujer que preside el
Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.

El filósofo Raúl Hernández Garciadiego,
egresado de nuestras aulas, se alzó
con el primer lugar     del concurso
nacional Iniciativa México, por su
proyecto “Agua para siempre”, pro-
grama de desarrollo rural entre
campesinos de la mixteca poblana,
mismo que inició operaciones en
1980, enfocado en la regeneración
ecológica de cuencas para la obtención de agua y la
organización de una cadena agroindustrial de siembra de
amaranto orgánico certificado, su transformación agro-
industrial en alimentos nutritivos y su distribución. El proyecto
fue iniciativa de la Asociación Civil de Alternativas y Procesos
de Participación Social de Tehuacán, defendido por
Hernández Garciadiego a lo largo de 2010, en esta iniciativa
auspiciada por los medios de comunicación. El ganador
recibió recursos con los que deberá entregar un plan de tra-
bajo que le permita aplicar el proyecto en todo el país. En
más de un cuarto de siglo, los proyectos impulsados por
Hernández y su equipo han logrado elevar el nivel de
seguridad hídrica, alimentaria, económica y ecológica de
familias de los pueblos de una de las regiones más pobres
del país, por lo que han recibido importantes distinciones
como: Premio Latinoamericano y del Caribe del Agua,
Premio Slow Food     por la Defensa de la Biodiversidad
(Italia), dos reconocimientos de la FAO     y el     PNUD,
Premio Nacional Agroalimentario 2008     y 2005,
Premio Educación Financiera, Premio al Mérito
Ecológico, Premio México Calidad Suprema, Premio
al Mérito por la Equidad Laboral,     en la categoría de
Gran Servicio, y Premio Nacional de Solidaridad. Es
fundador del Museo del Agua, y del Baluarte del
Amaranto en Tehuacán y también representa a
Latinoamérica en el Consejo Internacional de Slow

Food 2007-2011. La IBERO Puebla le concedió el
doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales y
Humanidades. INFORMACIÓN DE: http://www.educacion
contracorriente.org/portal/index.php?option=com_content&view=
article&id=12162:e-consulta&catid =16:noticias

Renovó su nombramiento como Candi-
dato a Investigador Nacional el Dr.
Francisco Castro Merrifield.

 Departamento
de Física y Matemáticas
El investigador Dr. Guillermo Fernández
Anaya fue seleccionado para que su biografía
aparezca en el Marquis Who’s Who in the
World en 2010, así como en el Marquis
Who’s Who in Science and Engineering
2011-2012 (11th Edition). El propio Dr.
Fernández Anaya fungió como Presidente
de Comité de Programa del Congreso
Nacional 2010 de la Asociación de
México de Control Automático, y en esa
condición integró también el Comité
Organizador. AMCA 2010 se llevó a cabo
en Puerto Vallarta, del 6 al 8 de octubre.  Y
derivado de su consistencia investigativa y de
la divulgación de su trabajo académico, el Dr.
Guillermo Fernández Anaya fue invitado a
conformar el Editorial Board     del Archi-

medes Journal of Mathematics.  http://
www.domainsmoon.com/ajom/editors/editors.html

La Dra. Anabel Arrieta Ostos mantiene
su nombramiento como nivel 1, y el Dr.
Felipe Cervantes Sodi fue admitido como
Candidato al SNI.

 Departamento
de Historia
La Dra. Valentina Torres Septién Torres es
dictaminadora de Signos Históricos,
revista semestral electrónica publicada por
el Departamento de Filosofía de la     Univer-
sidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa; con dicha Casa de Estudios
colabora también como integrante del
Consejo Editorial de la División de
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Publicó: “El valor epistemológico de las narraciones”. Revista de Filosofía.
Número 128, Año 42, mayo-agosto 2010. Pp. 35-56.

BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)
Publicó: Atrocitas fascinans. Imagen, horror y deseo. México: UIA/Conejo
Blanco, 2010.
Conferencia: “Historia y memoria. Notas sobre el olvido como condición
crítica del pasado”. II Coloquio de Estudios Críticos de la Cultura. Arte/Letras/
Filosofía/Historia-IBERO Ciudad de México. 9-11/11/10

CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr. (Candidato SNI)
Tradujo: Hegel, de Charles Taylor. México: UIA/Anthropos/UAM, 2010
Ponencia: “Filosofía y Revolución”. Jornadas de la Sociedad de Alumnos de
Historia “Independencia y Revolución desde los bordes culturales”. IBERO
Ciudad de México. 19/10/10

DANEL JANET, Fernando, Mtro.
Ponencia: “Fundación: ¿última radicalización noérgica de la inteligencia
sentiente?” Mesa: Zubiri y la Filosofía. III Congreso Internacional Xavier Zubiri.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso/FXZ/Embajada de España.
Valparaíso. 31/8-3/9/10

DE LA PAZ CASTAÑEDA, Eduardo, Mtro.
Comentó: Crítica del multiculturalismo: resemantización de la multiculturalidad.
Argumentación imaginaria sobre la diversidad cultural, de Pablo Lazo. IBERO
Ciudad de México. 15/10/10

GUERRERO MARTÍNEZ, Luis Ignacio, Dr.
Publicó: “La belleza en la naturaleza. Un ensayo sobre la teoría de la
evolución de Darwin”. Revista de Filosofía. Número 128, Año 42, mayo-

agosto 2010. Pp. 67-74.
LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI1)

Tradujo: Hegel, de Charles Taylor. México: UIA/Anthropos/UAM, 2010
Ponencia: “Reflexión cultural y políticas de la corporalidad”. 4º Simposio
Internacional Filosofía(s) y Psicoanálisis “Cartografías del cuerpo”. FFyL-
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. 8/9/10
Dirigió: Revista de Filosofía. Número 128, Año 42, mayo-agosto 2010.

MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Dr.
Tradujo: Hegel, de Charles Taylor. México: UIA/Anthropos/UAM, 2010

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
AUPING, John, Dr., S. J.

Organizó y participó: International Conference on Two Cosmological Models.
Ahí presentó: “Putting the standard ËCDM model and the relativistic models in
historical context”. IBERO Ciudad de México. 17-19/11/10

BRUN BATTISTINI, Dominique, Mtra.
Trabajo en sesión mural: “Cono de luz como medio de análisis de propagación
de perturbaciones en la hidrodinámica relativista de primer orden” (con Alfredo
Sandoval Villalbazo). LIII Congreso Nacional de Física. Boca del Río. 25-29/11/10

CERVANTES SODI, Felipe, Dr. (Candidato SNI)
Conferencia invitada: “Size-Induced Enhanced Diffusion in Fe Nanoparticles
near Melting Point from Theory and Experiments”. XIX International Materials
Research Congress 2010. Cancún. 15-19/8/10
Trabajo: “Investigation of morphology and structure of CVD molibdenum oxide
films” (con M.A. Hernández Pérez, E. Ramírez-Meneses, R. Martínez-

Guerrero y J.R. Vargas García). XII Latin American Seminary of Analysis by X-
Ray Techniques–SARX 2010. Puebla. 15-19/11/10

FERNÁNDEZ ANAYA, Guillermo, Dr. (SNI2)
Presentó: “Association of complex dynamics and quasi-synchronization
phenomena of hyperchaotic dynamical Systems” (con José Job Flores Godoy, Dan
Becker Bessudo y Alan Klip Kahan); y “Sincronización parcial de redes complejas
fraccionarias” (en coautoría con dos colegas). Congreso Nacional 2010 de la
Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta. 6-8/10/10
Conferencia: “Preservación de Sincronización en Sistemas Dinámicos
Caóticos” (por invitación). Sección de Estudios de Postgrado e Investigación,
Departamento de Investigación. Escuela Superior de Cómputo-IPN. Ciudad
de México. 20/10/10
Presentó: “Evolución del lugar geométrico de las raíces del Problema
Cuadrático de Autovalores (QEP), como función de la mezcla de huecos”
(con José Job Flores Godoy, Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez y Leo Diago
Cisneros, éste de la Universidad de La Habana). LIII Congreso Nacional de
Física. Boca del Río. 25-29/10/10

FINCK PASTRANA, Adolfo Genaro, Mtro.
Participó: XXXIV Semana Nacional de la Energía Solar, donde presentó:
“Horno Solar NYLAMID” y fungió como organizador y moderador. Asociación
Nacional de Energía Solar. Guanajuato. 4-9/10/10

FLORES GODOY, José Job, Dr. (SNI1)
Presentó: “Association of complex dynamics and quasi-synchronization
phenomena of hyperchaotic dynamical Systems” (con Guillermo Fernández
Anaya, Dan Becker Bessudo y Alan Klip Kahan). Congreso Nacional 2010 de la

Ciencias Sociales y Humanidades. La
propia Dra. Torres, presidió el Comité
Dictaminador de los trabajos libres en
el XXIV Congreso Nacional de Pos-
grado y Expo Posgrado 2010, del
Consejo Mexicano de Estudios de
Posgrado, A.C.     (COMEPO), celebrado en
octubre, en la ciudad de Colima. Asimismo,
integró el equipo dictaminador para el
XII Encuentro Internacional de
Historia de la Educación, Nación,
revolución y educación: procesos
modernizadores. Historia e historio-
grafía de la educación, que tuvo lugar
en Morelia, Mich., en noviembre. La Dra.
Torres fue invitada como evaluadora
externa de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, en el marco de
Proyectos Nuevos de Investigación
2011 así como en el proceso de réplica del
Programa Nacional de Posgrados de
Calidad, 2010-1011,     del CONACYT.

El Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de
México (INEHRM) dio a conocer a los
ganadores de la edición 2010 de los
Premios a la Investigación Histórica,
que reconocen la trayectoria de destacados
estudiosos dedicados al conocimiento de los
siglos XIX y XX mexicanos, así como a
instituciones que resguardan el legado
documental de nuestro país. De las 6
categorías de los Premios INEHRM 2010,
el premio a la Trayectoria en Investiga-
ción Histórica sobre la Independencia
de México “Ernesto de la Torre Villar
2010”, fue otorgado a la Dra. Guadalupe
Jiménez Codinach por su dedicación en el
terreno de la investigación y la difusión de la
historia mexicana, particularmente del

periodo de la Independencia y la
primera mitad del siglo XIX. La Dra.
Jiménez Codinach es exalumna de
licenciatura y maestría en Historia y
ha sido profesora e investigadora del
mismo departamento. FUENTE: http://
www.bicentenario.gob.mx/index.php?option
=com_content&view=article&id=2086

La Dra. María Luisa Aspe Armella es Socia Supernumeraria
de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica y
miembro de su Comisión para los festejos del Bicentenario
de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.
También detenta la Vicepresidencia del Consejo del
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana
(IMDOSOC), del cual coordina su Comisión Académica. La
Dra. Aspe Armella también colabora con el IIIIInstituto José
María Luis Mora en calidad de miembro del Comité
Académico de la Maestría en Historia.

El Departamento de Historia aumenta su cuota de miembros
SNI     con el ingreso de la Dra. Laura Pérez Rosales con nivel
1, en tanto la Dra. Jane Dale Lloyd Daley conserva su nivel 2.

 Departamento de Ingeniería
y Ciencias Químicas
El trabajo realizado en la promoción del uso de química en
microescala y química verde durante 20 años, a través de los
miembros del Centro Mexicano de Química Verde y
Microescala, se hizo acreedor a un premio de la American
Chemical Society (ACS) por “la incorporación de
Sustentabilidad en Educación Química”. Este premio,
promovido por el Committee on Environmental
Improvement de la ACS, busca “reconocer a aquellos
individuos y organizaciones que han hecho contribuciones
ejemplares en esta área” y adquiere especial relevancia dado
que —con sus 160,000 miembros— la ACS es considerada
como la sociedad científica más grande del mundo. La IBERO
fue la única institución no estadounidense reconocida. La placa
testimonial del reconocimiento fue recibida en el Acto
Presidencial sobre Educación en Sustentabilidad, llevado a

cabo el 23 de agosto en el marco del Congreso Nacional de
la ACS, en Boston. El Centro es el Capítulo Mexicano del
Green Chemistry Institute de la misma ACS desde 2003.

La prestigiada editorial europea Elsevier emitió un diploma
de reconocimiento al artículo “Metals in alcoholic
beverages: A review of sources, effects, concentrations,
removal, speciation, and analysis”, escrito por el Dr. Jorge G.
Ibáñez Cornejo, en coautoría con A. Carreón-Álvarez, M.
Bárcena-Soto y N. Casillas, colegas del Departamento de
Química de la Universidad de Guadalajara, con quienes trabajó
en el periodo sabático cumplido en dicha institución. El artículo
es uno de los diez más citados en el bienio 2008-2010,
publicado en el Journal of Food Composition and

Analysis, volume 21, Issue 8, 2008.

La exalumna de Ingeniería de Alimentos, Alicia Hambleton, ganó
el premio a la mejor tesis de doctorado sobre aromas
de alimentos, otorgado por la organización transnacional de
negocios, investigación y consultoría en alimentos GIRACT.
Tal premio es patrocinado por nueve compañías de alimentos
con actividades de negocios y/o relacionadas con sabores,
como: Unilever, Nestlé, Givaudan, Lesaffre, DSM Food
Specialities, Frutarom, IFF, Kerry Ingredients y Kikkoman. La ya
Dra. Hambleton realizó sus estudios doctorales en la Université
de Bourgogne, con la cual el programa de licenciatura de la
IBERO colabora exitosamente desde hace varios años. FUENTE:
http://www.foodnavigator.com/Financial-Industry/Flavour-bursary-
recipients-announced

 Departamento de Ingenierías
A partir del 18 de octubre, la Mtra. Olivia Ortega Márquez se
integró al Consejo Técnico del Examen General para
el Egreso de la Licenciatura en Ingeniería Industrial,
del CENEVAL. Su permanencia será por dos años.

 Departamento de Letras
Letras tiene un nuevo integrante del SNI: se trata de la Dra.
Gloria Prado Garduño, aceptada con el nivel 1. Los
resultados de la convocatoria 2010 también presentaron la
renovación, en el nivel 3, del Dr. Samuel Gordon Listokin.
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Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta. 6-8/10/10
Presentó: “Evolución del lugar geométrico de las raíces del Problema
Cuadrático de Autovalores (QEP), como función de la mezcla de huecos” (con
Guillermo Fernández Anaya, Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez y Leo Diago
Cisneros, éste de la Universidad de La Habana). LIII Congreso Nacional de
Física. Boca del Río. 25-29/10/10

MENDOZA ÁLVAREZ, Ernesto Alejandro, M. C.
Presentó: “Evolución del lugar geométrico de las raíces del Problema Cuadrá-
tico de Autovalores (QEP), como función de la mezcla de huecos” (con Guillermo
Fernández Anaya, José Job Flores Godoy y Leo Diago Cisneros, éste de la Univer-
sidad de La Habana). LIII Congreso Nacional de Física. Boca del Río. 25-29/10/10

MONDRAGÓN SUÁREZ, Humberto, M. C.
Trabajo en sesión mural: “Fluctuaciones hidrodinámicas en presencia de campos
gravitacionales débiles: análisis de estabilidad y correcciones relativistas” (con Alfredo
Sandoval Villalbazo). LIII Congreso Nacional de Física. Boca del Río. 25-29/11/10

PÉREZ GODÍNEZ, Fernando, Mtro.
Publicó: Cálculo diferencial e integral en más de una variable independiente
usando Mathematica®. México: UIA, 2010

SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Participó: International Conference on Two Cosmological Models. Ahí moderó
la discussion: “The dark energy hypothesis and relativistic alternative
explanations of the acceleration of the expansion of the Universe”. IBERO
Ciudad de México. 17-19/11/10
Conferencia invitada: “Teoría de transporte relativista: causalidad y formación
de estructuras a distintos órdenes en los gradientes espaciales de las variables

termodinámicas locales”. Octava Reunión Metropolitana de Mecánica
Estadística. El Colegio Nacional. Ciudad de México. 24/11/10 
Trabajos en sesión mural: “Naturaleza microscópica de los efectos disipativos
en la teoría cinética relativista” (con Ana Laura García Perciante-UAM-C y
Leopoldo García-Colín-UAM-I); “Fluctuaciones hidrodinámicas en presencia de
campos gravitacionales débiles: análisis de estabilidad y correcciones
relativistas” (con Humberto Mondragón Suárez) y “Cono de luz como medio
de análisis de propagación de perturbaciones en la hidrodinámica relativista de
primer orden” (con Dominique Brun Battistini). LIII Congreso Nacional de
Física. Boca del Río. 25-29/11/10

HISTORIA
ASPE ARMELLA, María Luisa, Dra.

Panelista: “La construcción de la identidad histórica de los mexicanos. De la
Independencia a la Revolución”. Universidad La Salle-Nezahualcoyotl. 13/9/10
Panelista: “Revisión histórica de la contribución del PAN a la vida política y
cultural de México. Ceremonia de los 71 años de la fundación del Partido
Acción Nacional. Ciudad de México. 22/9/10
Presentó: Participación y protagonismo de las mujeres en la historia del catolicismo
latinoamericano, de Ana María Bidegain. IBERO Ciudad de México. 11/10/10
Conferencia: “Análisis de la realidad de la vida consagrada en México”. XV
Encuentro de Vicarios Episcopales de la Vida Consagrada. Cholula. 12/10/10
Participó: Bienal Teológica “Cristo y los cristianos en el México Moderno. Una
lectura teológica de los centenarios en el México de la Independencia y la
Revolución”. Integró el Comité Académico, moderó la Mesa II: “Los cristianos en la

historia mexicana moderna del S. XX”, y dictó la ponencia “La transformación en el
apostolado educativo de la Compañía de Jesús en México como consecuencia de
su opción explícita por la justicia 1963- 1974” en el panel sobre actores eclesiales.
Unión de Instituciones Teológicas Católicas en México, A. C. Universidad La Salle.
Ciudad de México. 19-21/10/10
Presentó: Hacia una nueva laicidad. Una oportunidad para México, de José
Enrique Mendoza. México: IMDOSOC/Cenadin, 2010. IMDOSOC. Ciudad
de México. 27/10/10
Conferencia: “Las guerrillas en México. Contextualización histórica e
interpretaciones”. Programa ECA (Educación Continua para Adultos).
Universidad Panamericana. Ciudad de México. 11/11/10
Conferencia: “La construcción histórica de la identidad cultural y política de
México: de la Independencia a la Revolución”. Apertura de las Jornadas
Universitarias. Universidad Panamericana. Ciudad de México. 22/11/10
Panelista: Retos nacionales a doscientos años de la Independencia: una
perspectiva histórica. Fundación Carlos Abascal/Universidad Anáhuac del Sur.
Ciudad de México. 2/12/10
Publicó: “Identidad y secularismo”. Ni el dios ni el césar. Conspiratio.  Ed. Jus,
México, 08, noviembre-diciembre de 2010. Pp. 22-33.
Prologó: Una pesadilla silenciada. La esencia y el desafío de las drogas ilícitas,
de Sergio Ferragut. México: IMDOSOC, 2010. Pp. 11-14.
Publicó: “De la pertenencia a las organizaciones católicas a la militancia política
de oposición”. Iglesia, Independencia y Revolución, de Juan Carlos Casas
García, Ed. México: Universidad Pontificia de México, 2010. Pp. 353- 368.
Publicó: “Catolicismo Social y Bicentenario. Documentos, ensayos, comentarios

 Departamento de Psicología
Ha reingresado en nivel 1 al Sistema Nacional de
Investigadores el Dr. Bernardo Emilio Turnbull Plaza.

 Departamento de Salud
Los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de
los Alimentos obtuvieron el     primer lugar     en la evaluación
del     EGEL, período 2009,     entre 10 instituciones con más
de 30 sustentantes cada una. El EGEL es el Examen General
de Egreso de Licenciatura, prueba de cobertura nacional que
evalúa el nivel de conocimientos y habilidades académicas de
los recién egresados de una licenciatura, con lo que se puede
identificar si los egresados cuentan con los conocimientos y
habilidades necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio
profesional. El EGEL es administrado por el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior,
A. C., mejor conocido por CENEVAL.

Ha recibido su certificación como Mental Health
Facilitatorrrrr la Dra. Alicia Parra Carriedo. El número de
registro 85 consta en el documento emitido por The Center
for Credentialing & Education del National Board of
Certified Counselors fechado en octubre 2010.

La directora del Departamento, Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur
participa, por invitación de la American Dietetic
Association en el desarrollo de la publicación del proceso
de cuidado nutricio, junto a reconocidos especialistas
internacionales. Adicionalmente, la Mtra. Pérez Lizaur formó
parte del Jurado del Premio Nacional a la Vinculación
Filantrópica en Nutrición Infantil 2010.

La última fase del proceso de evaluación 2010 del SNI
confirmó la renovación del nombramiento del Dr. César
Ángel Hernández Guerrero, con nivel 1.

 Dirección de Investigación
El Dr. Sergio Revah Moissev, uno de los miembros del
Consejo de Evaluación y Asignación de Recursos, instancia
de apoyo de la Dirección de Investigación, obtuvo el
Premio Nacional de Ciencias y Artes, categoría de
Tecnología y Diseño, edición 2010.

 INIDE
Luego de que las instituciones que integran el Sistema de
Universidades Jesuitas de México votaron como
“impecable” la decisión de honrar a un hombre que trabaja la
educación como un poderoso instrumento de justicia social,
en emotiva ceremonia el Mtro. Carlos Muñoz Izquierdo
recibió el Doctorado Honoris Causa por sus grandes
aportaciones en educación en México y en el mundo. Fue el
3 de noviembre cuando el auditorio José Sánchez Villaseñor
se vistió de gala para recibir a los miembros de la comunidad
universitaria y a un amplio número de colegas, amigos y
simpatizantes del homenajeado. Hace 46 años el hoy Honoris
Causa decidió consagrar su vida a la ocupación de los graves
problemas de la educación y  de la inequidad de oportunidades
educativas en México, y su labor ha dado frutos. Muñoz
Izquierdo ha encaminado siempre sus investigaciones a
resolver los problemas de la dignidad de la vida humana, la
promoción de la justicia, la calidad de vida, la protección de la
naturaleza, la construcción de la paz, la estabilidad política, la
distribución equitativa de los recursos del mundo y el orden
económico y político que ayude a mejorar la vida de las
personas, especialmente de los marginados y excluidos. Su
madrina en dicha ceremonia, la Mtra. Sylvia Schmelkes, afirmó
en su presentación, que Carlos Muñoz Izquierdo no realiza
investigación que no tenga alguna posibilidad de clarificar,
explicar, iluminar o ayudar a transformar la injusticia social. 201
publicaciones registradas y una fructífera carrera le han
merecido, entre otros reconocimientos, el Premio Inter-
americano Andrés Bello (OEA, 1995), Premio a la
Contribución a la Educación Superior (ANUIES, 2001),
Premio Científico Luis Elizondo (ITESM, 1992), Reco-
nocimiento al Mérito “Pablo Latapí Sarre” (Consejo
Mexicano de Investigación Educativa, 2009), miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (desde 1988;
hoy con el nivel 3, cuya vigencia se extiende hasta 2017),
Académico Emérito (IBERO Ciudad de México, 2007);
homenajes por     su     trayectoria (Universidad La Salle
Ciudad de México, 2009; Universidad de las Américas
Puebla, 1993; Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, 1994), y Robert F. Kennedy Visiting Professor
(Harvard University, 2001-2002).

El multilaureado Mtro.
Muñoz Izquierdo
formó parte de la
Comisión Revi-
sora 2010 ,  del
Área V del Siste-
ma Nacional de
Investigadores,
del CONACYT.

La directora del INIDE, Mtra. Sylvia Irene
Schmelkes Del Valle participa en el Consejo
Técnico del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa, y en esa calidad
asiste a las reuniones de trabajo. Adicio-
nalmente, por nombramiento expreso de
la Directora General de la UNESCO, la
Mtra. Schmelkes Del Valle integra la Junta
de Gobierno del Instituto de Estadís-
ticas de la UNESCO; su gestión abarca
cuatro años, a partir de 2010.

Renovaron     sus nombramientos en el nivel
3 del Sistema Nacional de Investiga-
dores los Mtros. Carlos Muñoz Izquierdo
y Sylvia Irene Schmelkes Del Valle.

 IIDSES
El Mtro. Mauricio De Maria y Campos,
director del INIDE, fue invitado como
miembro del Jurado Calificador del
Premio Internacional de Investigación
en Desarrollo Económico Juan F.
Noyola.

 Dirección General
del Medio Universitario
La Lic. Susana Cruz Aguilar, asistente del
Programa de Medio Ambiente, participó en
el Comité Dictaminador de la Convoca-
toria “Rompe con el Cambio Climático,
acciones juveniles hacia la COP 16”, que fue
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y reseñas de libros acerca de lo social”. Cuestión Social. Año 18, nn. 3-4., VII-
XII, 2010. Pp.201- 205. México: IMDOSOC, septiembre de 2010.
Publicó: “La institución ante todo (1938-1985)”. Doscientos años, doscientos
mexicanos. México: Ed. Paralelo, 2010.

CHINCHILLA Y PAWLING, Perla, Dra. (SNI2)
Coordinó: Los jesuitas formadores de ciudadanos. La educación dentro y fuera
de sus colegios (siglos XVI-XXI). México: UIA, 2010.
Coordinó: Procesos de construcción de las identidades de México. De la historia
nacional a la historia de las identidades. Nueva España, siglos XVI-XVIII. México:
UIA, 2010.
Compiló: La Revolución francesa: ¿matriz de las revoluciones? México: UIA, 2010

LLOYD DALEY, Jane Däle, Dra. (SNI2)
Publicó: “Preliminares” (Expediente “La otra cara del Porfiriato y la
Revolución”). Historia y Grafía. UIA, núm. 34, 2010. Pp. 9-14.
Publicó: “El Partido Liberal Mexicano y la rebelión ranchera chihuahuense,
1905-1911: formas de reclutamiento y perfiles sociales”. Revolución y exilio en
la historia de México. Del amor de un historiador a su patria adoptiva.
Homenaje a Friedrich Katz. Varios autores. México: El Colegio de México,
2010. Pp. 327-343.
Presentó: Sitio electrónico de los Centenarios 1810-1910-2010, con la
Colección digital de la Independencia de México, Colección de Postales de la
Decena Trágica y Archivo fotográfico Alberto Salinas Carranza. IBERO Ciudad
de México. 21/9/10
Ponencia: “1908 voces de descontento. Surgimiento de un sentimiento de
injusticia social en la sociedad porfiriana”. Colloque international “1910: México

entre dos épocas”. Instituto de Altos Estudios de América Latina-Université
Sorbonne, Paris 3. París. 20/10/10
Ponencia: “1908: la privación económica como experiencia vivida y
hondamente sentida”. XIII Reunión de Historiadores Mexicanos,
Estadounidenses y Canadienses. Querétaro de Santiago. 27/10/10
Ponencia: “El surgimiento de voces de descontento en 1908 y los ocursos
agrarios”. Jornada Cultural Diocesana “El papel de la Iglesia católica en la
Independencia y la  Revolución Mexicana”. Universidad Pontificia de México/
Diócesis de Cuernavaca-Pastoral Educativa y de la Cultura. Cuernavaca. 16/11/10

LOZANO HERRERA, Rubén, Dr.
Introdujo y editó: La defensa social. Historia de la campaña de la División del
Norte, de José Juan Tablada. México: UIA, 2010.

MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Publicó: Bernal Díaz del Castillo. Verdad Romanesca y verdad historiográfica.
México: UIA, 1ª reimpresión de la 2ª edición, 2010.
Publicó: “La naturaleza antes de Darwin: las curiosidades y los gabinetes”.
Revista de Filosofía. Número 128, Año 42, mayo-agosto 2010. Pp. 57-66.
Conferencia: “Memoria y conmemoración”. Coloquio “Reflexiones sobre el Bicen-
tenario”. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México. 1/10/10
Dirigió: Historia y Grafía, No. 34. 2010. México: DH-UIA.

NAVA MURCIA, Ricardo, Dr.
Publicó: “La revolución como imaginario historiográfico”. Revista Cuadrivio
(publicación electrónica). México. Noviembre de 2010. http://cuadrivio.net/?p=1962

SEMO GORMAN, Ilán, Mtro.
Presentó: Equidad social y parlamentarismo. Argumentos para el debate de una

época. México: IETD, 2010. IBERO Ciudad de México. 9/11/10
Participó: II Coloquio de Estudios Críticos de la Cultura. Arte/Letras/Filosofía/
Historia-IBERO Ciudad de México. 9-11/11/10

TORALES PACHECO, Josefina María Cristina, Dra. (SNI2)
Coeditó: Alemania y el México independiente. Percepciones mutuas,
1810-1910 (con Karl Kohut, Alicia Mayer y Brígida von Mentz). Ahí
publicó: “La colonia alemana en la capital mexicana decimonónica. La
construcción de su imagen pública”. Pp. 315-352. México: UIA/UNAM-
Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt/CIESAS, 2010.
Conferencia: “Los virreyes antes de la Independencia”. Instituto Tecnológico
Autónomo de México. 6/9/10
Conferencia: “El inicio de la labor misionera de los jesuitas en la Nueva
España”. Simposio de las Misiones Tarahumaras. Universidad Autónoma de
Chihuahua/Misiones coloniales de Chihuahua. A.C. 9/9/10
Presentó: Revista Cuestión Social, Catolicismo social y Bicentenario.
IMDOSOC. Ciudad de México. 30/9/10
Ponencia: “Jesuitas y vascos en Nueva España y la Independencia”. Panel sobre
actores eclesiales. Bienal Teológica “Cristo y los cristianos en el México
Moderno. Una lectura teológica de los centenarios en el México de la
Independencia y la Revolución”. Unión de Instituciones Teológicas Católicas en
México, A. C. Universidad La Salle. Ciudad de México. 19/10/10
Conferencia: “Multiculturalidad e intercambio transoceánico en el mundo
hispánico: la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús”. Fomento Cultural
Banamex/Real Academia de la Historia. Madrid. 30/10/10
Ponencia: “El clero secular ilustrado en Nueva España”. Jornada Cultural El

racias a los apoyos
concedidos por los
siguientes organismos,

la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México continúa
fortaleciendo sus Programas
Académicos:

B E C A S  Y  A P O Y O S  E X T E R N O S

G
 A través del Fondo

Institucional del CONACYT
(FOINS) se dará apoyo a la revista
Historia y Grafía, que publica el
Departamento de Historia. La
decisión fue tomada en la primera
sesión ordinaria del Comité

Técnico y e Administración del FOINS, para canalizar
recursos en apoyo a revistas pertenecientes al índice de
Revistas Mexicanas de Investigación Científica y
Tecnológica, como es el caso de Historia y Grafía.

El Dr. Ismael Arturo Montero García, adscrito al Doctorado en
Antropología Social, recibirá apoyo para un año más en el
programa de Estancias Postdoctorales vinculadas al
Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional.
La ampliación está vigente a partir del 1 de agosto y hasta el
31 de julio de 2011.

Sabritas, S. de R. L. de C. V.
 La Maestría en Diseño Estratégico e Innovación recibió

un apoyo, en metálico, de la empresa Sabritas S. de R. L.
de C. V., para que alumnos del segundo semestre buscaran
nuevos conceptos de rediseño para el producto Cheetos Poffs
durante el periodo de primavera 2010.

promovida por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

Estudiantes de la IBERO fueron premiados
por la asociación civil internacional Ashoka
Emprendedores Sociales por tres
proyectos con impacto en los estados de
Chiapas y Tabasco y en el pueblo de Santa
Fe en la Ciudad de México. Los tres equipos
quedaron entre los 15 grupos universitarios
seleccionados de unos 30 inscritos de
distintas universidades que concursaron por

el reconocimiento Avancemos Ashoka. El proyecto “Barras
de plátano”, que apoya a los productores de plátano y cacao en
Tabasco, fue presentado por alumnos de Ingeniería de Alimentos;
el de “Asesoría y equipamiento a las mujeres costureras”, madres
solteras de preferencia, está dirigido a la colonia Santa Fe en el
Distrito Federal y fue promovido por Diseño Textil; en tanto los
de Ingeniería Química apoyaron “Jabones de miel” para la
comunidad de Bachajón, en Chiapas. Los tres proyectos están
vinculados a proyectos mucho más amplios que desarrolla la
IBERO a través de su programa de Responsabilidad Social. El
premio reconoce a jóvenes emprendedores sociales entre 14
y 24 años, por la viabilidad e impacto de sus proyectos.

 En el marco de la
convocatoria 2010, el
Programa para la
Movilidad en la
Educación Superior en
América del Norte

(PROMESAN), que patrocinan colectivamente la Dirección
de Proyectos Especiales, Secretaría de Educación Pública
(SEP), el Fund for the Improvement of Postsecondary
Education, Department of Education (FIPSE) en los Estados
Unidos y The Human Resources Skills and Development
en Canadá (HRSDC), aprobó el proyecto “Iniciativa de
estudios migratorios para promover el desarrollo curricular
colaborativo y una comunidad de América del Norte”, que
será ejecutado durante el cuatrienio 2010-2014. Dicho
proyecto, liderado en la IBERO por la Dra. Graciela
Polanco Hernández, del Departamento de Psicología, se
enfoca al intercambio estudiantil con el fin de sensibilizar,
formar y capacitar estudiantes de Psicología ante el
fenómeno migratorio de América del Norte. El consorcio
PROMESAN está conformado por: Loyola University
Chicago y DePaul University (EUA); Concordia University y
York University (Canadá), y Universidad de Guanajuato
(UG) y la IBERO en México.

 Rectoría
La Academia Nacional, A.C.  entregó el  17 de
noviembre y como cada año las preseas de la Gran
Orden de la Reforma a 19 personalidades del mundo
de la academia, la política, empresarios e instituciones que
han colaborado con el desarrollo del país a lo largo de
2010. Uno de los galardonados fue el rector, Dr. José
Morales Orozco, S. J., quien recibió la medalla por honrar
la vida académica nacional, estar del lado del bien y de la
verdad, y por consagrarse a la inteligencia, valentía,
bondad, lealtad, honestidad, humildad, patriotismo, justicia
y grandeza.
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Papel de la iglesia católica en la independencia y revolución mexicanas. Diócesis
de Cuernavaca/Universidad Pontificia de México. 16/11/10
Coeditó: La guerra de conciencias. Monarquía e independencias en los mundos
hispánico y lusitano (con Milena Koprivitza Acuña, Manuel Ramos Medina, José
María Urkía y Sabino Yano (Eds.). Tlaxcala: Gobierno del Estado de Tlaxcala/
Coordinación Nacional y Comisión Estatal de las Conmemoraciones 2010/
CEHM-CARSO/Fideicomiso Colegio de Historia de Tlaxcala/Fomento Cultural
Banamex/Fundación Pedro y Elena Hernández/Embajada de España/Instituto
Tlaxcalteca de la Cultura/Instituto Xavier María Munibe/RSBAP/IBERO/UAT,
2010. ISBN: 978-607-7928-04-1. Ahí publicó el “Prólogo”, Pp. 15-25 y “El
canto del cisne: José Mariano Beristáin y su Biblioteca Hispanoamericana”, Pp.
441-462; y Del mundo hispánico a la consolidación de las naciones (con
mismos editores). Misma ciudad y organismos auspiciantes. ISBN 978-607-
7928-08-9. Prologó esta segunda, Pp. 11-22.
Publicó: “La imperial orden de Guadalupe: Condecorar a los líderes de la
Independencia”. Historia desconocida. Una aportación a la historia de la Iglesia
en la Independencia de México, Libro anual 2009. Sociedad Mexicana de
Historia Eclesiástica/Editorial Minos III Milenio, 2010. Pp. 349-377.
Publicó: “El clero novohispano y el bienestar del público”. En Juan Carlos Casas
Edit. Iglesia, Independencia y Revolución. México: Universidad Pontificia de
México, 2010. Pp. 47-65.
Publicó: “Dos aproximaciones a las rupturas y continuidades en la historiografía
en torno a la Independencia” (con Luis Vergara), en Milena Koprivitza et al.,
eds., Del mundo hispánico a la consolidación de las naciones. Tlaxcala:
Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2010. Pp. 417-436.

TORRES SEPTIÉN TORRES, Valentina, Dra. (SNI2)
Ponencia: “La función social de los manuales de urbanidad entre 1850 y 1960 y
su impacto en la formación de las mujeres mexicanas”. Coloquio Nacional “La
mujer mexicana, 200 años de historia”. Secretaría de Cultura. Gobierno del
Estado de Michoacán. 2/9/10
Participó: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Evaluación del PNPC,
área 4. 24/9/10
Sinodal: Examen de Marco Aurelio Pérez Méndez, con la tesis “La Unión Nacional
de Padres de Familia y la larga lucha contra el laicismo, 1917-1946”. Maestría en
Historia Moderna y Contemporánea. Instituto Mora. Ciudad de México. 30/9/10
Ponencia: “El impacto de la Revolución en las escuelas privadas”. V Jornada
Académica Iglesia-Revolución. Arquidiócesis de Monterrey/Conferencia
Episcopal Mexicana. Monterrey. 12/10/10
Ponencia: “Algunos conceptos problemáticos en la conceptualización de la
historia de México para la Acción Católica Mexicana”. XIII reunión de
Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá, en la que presidió la mesa
“Historiografía y construcción de la Nación”. Querétaro. 27/10/10
Ponencia: “La formación de la mujer en una institución privada de educación
superior (1925 -1940). El Instituto Superior de Cultura Femenina”; y presentó:
La Educación socialista en Nuevo León 1934-1940. La atmósfera
regiomontana. XII Encuentro Internacional de Historia de la Educación,
Nación, Revolución y Educación: procesos modernizadores. Historia e
historiografía de la educación. Morelia, México. Noviembre 2010.

VERGARA ANDERSON, Luis, Dr. (SNI1)
Publicó: “Historias revisionistas del bombardeo de Dresde”, reseña a Frederick

Taylor. Dresden, Tuesday, February 13, 1945. Nueva York: HarperCollins,
2005 (2004). Historia y Grafía, UIA, núm. 34, 2010. Pp. 201-221.
Publicó: “Identidades y procesos de modernización. Algunos fundamentos
teóricos”, en Perla Chinchilla (coord..), Proceso de construcción de la
identidades de México. México: UIA, 2010. Pp.17-72.
Publicó: “Dos aproximaciones a las rupturas y continuidades en la historiografía
en torno a la Independencia” (con María Cristina Torales), en Milena Koprivitza
et al., eds.), Del mundo hispánico a la consolidación de las naciones. Tlaxcala:
Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2010. Pp. 417-436.
Publicó: “Presentación”, en Frank Ankersmit, La experiencia histórica sublime.
México: UIA, 2010. Pp. 11-17.
Participó: Primera Conferencia Latinoamericana sobre estudios de Paul Ricoeur.
Ahí se presentó su conferencia: “La ucronía reconsiderada: Ricoeur y la
reivindicación del concepto del último día” (por José Juan Sáinz). CLAMR-
2010. Guadalajara, México. 29/11-1/12/10

INGENIERÍAS
AVILÉS, Juan Carlos, Ing.
FOULLON, Pablo, Ing.

Publicaron: Inventor práctico para ingenieros y diseñadores (con Carlos Alejandro
Von Ziegler Guardado y Enrique Healy Wehlen). México, McGraw Hill, 2010.

FLORES ZAVALA TORRES TORIJA, Víctor Manuel, M. en I.
Asistió: 5ª, 8ª y 9ª Reuniones de la Comisión Dictaminadora. Facultad de
Ingeniería. División de Ingeniería Mecánica e Industrial. UNAM. Ciudad de
México. 15/9, 21/10 y 11/11/10

 Con la idea de desarrollar y reforzar las oficinas
universitarias dedicadas a la cooperación internacional
a través de la transferencia a las universidades de
Latinoamérica de algunos de los modelos adoptados
con éxito por las universidades de la Unión Europea, el
consorcio EL-Gate abrió en línea el curso International
Office Management, al cual becó     a dos integrantes de
la Dirección de Cooperación Académica: Mtras. Alejandra

Santoyo Mora, subdirectora de Apoyos para la Superación
Académica, y Patricia García Carvajal, responsable de la
Oficina de Convenios.

 El programa
“Historia viva:
identidades

culturales” recibió en 2010 nuevamente el apoyo financiero
de Fomento Cultural Banamex, A. C., entidad
comprometida con la difusión de actividades y proyectos
como el postulado por el Departamento de Historia.

Fundación Ernesto
Meneses Morales,
S. J., A. C.
 La IBERO

y la Fundación Ernesto Meneses
Morales, S. J., A. C.     renovaron
el 6 de diciembre la colaboración para
asegurar los donativos que en apoyo
a becas complementarias dará la
Fundación para coadyuvar a la retención
de talentos.

R E D E S  Y  C Á T E D R A S

Para continuar
con el Programa
de Capacitación
de Periodistas, la

Fundación Prensa y Democracia México, A. C., otorgó
dos donativos al Departamento de Comunicación, cuyos
respectivos contratos fueron firmados el 23 de septiembre y
el 30 de noviembre.

La programación del semestre de Otoño atrajo el interés de los
becarios PRENDE gracias a la participación de profesionales que
compartieron sus conocimientos y experiencias. La Ley Federal
de Acceso a la Información Pública en tanto herramienta para
periodistas fue un taller impartido por Daniel Lizárraga, de la
revista Proceso, en septiembre, mes en que también se llevaron
a cabo otros cursos como “Introspección al periodismo narrativo
contemporáneo”, conducido por Carlos Paredes de la Revista

Etiqueta Negra; el foro “Los mejores del Nuevo Periodismo”
congregó a los ganadores del Premio Nuevo Periodismo
Iberoamericano. En octubre PRENDE abrió dos talleres: uno
sobre periodismo digital y otro sobre periodismo y escritura,
facilitados por Rigo Sandoval (Día Siete) y Felipe Restrepo
(revista Esquire), respectivamente. Noviembre continuó la tónica
formativa con un curso impartido en alianza con Article XIX,
titulado “Seguridad para periodistas”, y dos talleres: “El cuerpo en
el periodismo narrativo” y “Periodismo de investigación en zonas

de riesgo”, gracias a los oficios de la peruana Gabriela Wiener, y la
colombiana María Teresa Ronderos.

El Agua en la Sociedad del
Conocimiento ante el cambio climático
motivó el Seminario Anual organizado
por la Cátedra UNESCO
“Comunicación y Sociedad” y el

Instituto Mexicano de Tecnología de Agua. El Mtro. Erick
Fernández Saldaña participó como ponente en la Mesa
“Limitaciones y Potencialidades de los medios en la difusión del
cambio climático y sus efectos en los recursos hídricos”, en
representación de la Cátedra UNESCO, el 4 de noviembre.

La Mtra. Gabriela Warkentin De la Mora, directora del
Departamento de Comunicación, dictó la conferencia magistral
“Panorama periodístico actual ante los retos éticos de los
comunicadores” en el seminario internacional “Promoviendo las
mejores prácticas periodísticas en la era de internet: ética, retos
e innovación”, que fuera organizado por la Cátedra UNESCO
de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad en Santo
Domingo, el 19 de noviembre, en la Universidad Católica
Madre y Maestra de la República Dominicana.

“Entre paréntesis”, de Ibero90.9radio, dedicó el 27 de
octubre un programa especial a la XI Reunión del Comité
Regional de América Latina y El Caribe del Programa Memoria

del Mundo-UNESCO. Destacó la
participación  de  la Presidente del Comité
Mexicano de Memoria del Mundo
UNESCO, Rosa María Fernández de
Zamora, quien refirió el aporte de la IBERO
a este programa a través de los archivos
históricos que custodia la Biblioteca
Francisco Xavier Clavigero.

En el semestre
de otoño 2010,
el Dr. Pujadas de la
Universitat Rovira
i Virgili impartió
un curso corto sobre Procesos Urbanos,
al que asistieron alumnos de la IBERO, el
CIESAS y la UAM-I. En el curso se hizo una
lectura de paisaje en la zona de Santa Fe.

El segundo
semestre de
2010 y como
estuvo planeado,

42 alumnos se hicieron eco de la invitación a
participar en el capítulo Nueva York. La visita
comenzó en el famoso edificio Flatiron, que
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Sinodal: Examen de oposición para profesor. Área de Fluidos y Térmica y Área
de Estadística Aplicada e Investigación de Operaciones. FI-División de
Ingeniería Mecánica e Industrial-UNAM. Ciudad de México. 18, 25-26/11/10

HEALY WEHLEN, Enrique, Mtro.
Publicó: “El Mundo entre el deseo y la razón”. Teorema Ambiental, Vol. 83,
agosto 2010. México: 3W México, Pp. 16-19.
Publicó: “La trágica relación con el mundo en tiempos de la modernidad”.
Teorema Ambiental, Vol. 84, octubre 2010. México: 3W México, Pp. 16-18.
Publicó: “¿Podrá aceptar el hombre que se equivocó?” Teorema Ambiental, Vol.
85, diciembre 2010. México: 3W México, Pp. 16-18.
Publicó: Inventor práctico para ingenieros y diseñadores (con Carlos Alejandro Von
Ziegler Guardado, Pablo Foullon y Juan Carlos Avilés). México, McGraw Hill, 2010.

MARTÍNEZ ALARCÓN, Jorge Andrés, M. C.
Ponencia: “Diseño y desarrollo de una Aplicación de Comunicación Aumentada
y Alternativa basada en Código Morse”. XXXIII Congreso Nacional de
Ingeniería Biomédica. León, Gto.  8/10/10

ORTEGA MÁRQUEZ, Olivia, Mtra.
Participó: 1ª Mesa Redonda Nacional de Producción y Consumo Sustentables.
SEMARNAT. Ciudad de México. 18-19/11/10

RIVERA ALBARRAN, Jorge, Mtro.
Participó: XXIII Congreso Nacional y IX Congreso Internacional de Informática
y Computación.  Puerto Vallarta. 13-15/10/10

SOLARES SOTO, Pedro, Mtro.
Asistió: XXIV Congreso Nacional de Posgrado y ExpoPosgrado 2010.
COMEPO/Universidad de Colima. Colima. 6-8/10/10

Asistió: II Jornada Nacional de Innovación y Competitividad: La Innovación
como Motor del Desarrollo Regional en México del CONACYT. Cuernavaca.
10-11/11/10
Ponencia: “Hacia una Cultura de Alta Tecnología en México”. IX Congreso de
Ingeniería. Escuela Militar de Ingenieros-Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos. Ciudad de México. 24/11/10

VON ZIEGLER GUARDADO, Carlos Alejandro, Mtro.
Publicó: Inventor práctico para ingenieros y diseñadores (con Enrique Healy
Wehlem, Pablo Foullon y Juan Carlos Avilés). México, McGraw Hill, 2010.

INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS
DE LA ROSA, M., Prof.

Ponencia: “Polidextrosa, inulina y miel de maguey y su influencia en la
sobrevivencia de Lactobacillus acidophilus encapsulado en una mezcla de
biopolímeros” (con M. Villa-García M., R. Pedroza, R. Moreno-Terrazas y A.
Martínez-Ferez). Congreso BiopMat. Fundación para la Educación Superior
Internacional, A.C. Puebla. 10-11/9/10
Ponencia: “Yeasts Isolation and identification of the microbiota present in the
mexican traditional and industrial made cotija cheese” (con A. C. De la Campa,
C. Cortés-Cháirez, C. García-Victorino, C. Rojas-Borja, R. Moreno-Terrazas y
P. Lappe-Oliveras). 28th International Specialised Symposium. Federación
Europea de Sociedades de Microbiología. Simposio Bangkok. 15-18/9/10
Ponencia: “Caracterización de cepas aisladas de residuos de la central de
abastos (CEDA) de la Ciudad de México con potencial para la producción de
xilanasas y pectinasas” (con L. Dávila, P. Eichelman, A. Tapia, C. Doria. R.

Moreno-Terrazas y L. Pedraza). Artículo In extenso. Memorias de la VII
Reunión Nacional 2010 de la REMBIO, Cuernavaca. 28/10/10
Ponencia: “Suitability of coat milk fractionation for microencapsulation of
probiotics” (con M. Villa-García, R. Pedroza, R. Moreno-Terrazas y A.
Martínez-Férez). International Conference in Food Innovation Food Innova
2010. Valencia, España. 25-29/10/10. Memorias In extenso. International
Conference in Food Innovation. Libro electrónico. Valencia: Food Innova,
2010.

DORIA SERRANO, Ma. del Carmen, Mtra.
Ponencia: “Caracterización de cepas aisladas de residuos de la central de
abastos (CEDA) de la Ciudad de México con potencial para la producción de
xilanasas y pectinasas” (con L. Dávila, P. Eichelman, A. Tapia, M. De la Rosa. R.
Moreno-Terrazas y L. Pedraza). Artículo In extenso. Memorias de la VII
Reunión Nacional 2010 de la REMBIO, Cuernavaca. 28/10/10

IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Publicó: “Organic electrosynthesis: a promising green methodology in organic
chemistry” (con B.A. Frontana,-Uribe, R.D. Little, A. Palma y R. Vasquez-
Medrano). Green Chem. Published on 16 November 2010 on http://
pubs.rsc.org | doi:10.1039/C0GC00382D.
Demostraciones de cátedra: “Químicamente sorprendente” (con Teresa
Morán). para 40 alumnos de diferentes preparatorias (tres sesiones). IBERO
Ciudad de México. 14/10/10
Asistió: Diálogo entre Ciencia y Fe: hitos históricos relevantes. Seminario
permanente interinstitucional sobre el diálogo entre Ciencia y Fe. COP/IBERO/
UIC/U. Anáhuac/UP/Universidad Pontificia de México/UCSJ/UPAEP.

abrió la agenda de visitas a obras o despachos
relacionados con el medio arquitectónico en
aquella ciudad. Las entidades visitadas fueron:
oficinas de OVE ARUP (firma mundial de
ingeniería), donde los estudiantes recibieron
una conferencia sobre el acercamiento
estructural que realizan en base al diseño
arquitectónico; BOVIS Lend Lease, en la
que se vio el proceso de Gerencia de Obra
ejemplificado con un recorrido a la
construcción de un rascacielos de vivienda
residencial; IBA, donde fueron analizados
diseños de cancelerías desarrollados por ellos
para arquitectos como Jean Nouvel, Frank
Ghery y Norman Foster, entre otros;
Enrique Norten (arquitecto mexicano
egresado de la IBERO), quien mostró los
proyectos que tiene hoy por hoy en Nueva
York; AIA New York, cuyos representantes
expusieron los alcances de un concurso
sobre fachadas sustentables; Fulton Station
en el Ground Zero, con oportunidad de ver
la magnífica construcción subterránea de la
nueva estación de transferencia. El programa
también permitió visitar proyectos tan
importantes como el High Line,  la Morgan’s
Library, el edificio del New York Times, El
New Museum de SANAA, así como la galería
de Foster, el Lincoln Center de Diller
Scofidio, el Seagrams Building de Mies Van
der Rohe. Como bien señala el Arq. L.
Benjamín Romano, coordinador de la
Cátedra Blanca, este tipo de viajes dan al
alumno una importante visión de las
tendencias arquitectónicas internacionales.

Derivado
de los
excelentes

resultados registrados en la ejecución de la Cátedra
Interinstitucional Arturo Warman, las instituciones socias
renovaron el convenio de Colaboración Académica por otros
cuatro años. El fin es organizar y realizar conferencias
magistrales, congresos y coloquios especializados o
interdisciplinarios, así como diplomados, cursos, seminarios
para profesores, investigaciones científicas y publicaciones
sobre el Dr. Arturo Warman y su obra académica.

Fue emitida la convocatoria al Premio Arturo Warman 2010
(Tercera edición), que premiará la mejor investigación original en
ciencias sociales, con el tema “El campo en el nuevo milenio:
nuevos actores y nuevas estrategias”, con las siguientes temáticas
particulares: desarrollo social, rural y problemas agrarios; sistemas
producto; agua y medio ambiente; sociedades indígenas;
agroecosistemas tradicionales; nueva ruralidad, lo local y lo global.
El premio bienal está dividido en tres categorías: tesis de
licenciatura, tesis de maestría, investigación o tesis de doctorado.

En septiembre fue publicada la
convocatoria para el concurso
de la Beca O’Gorman de
Investigación en Teoría de la

Historia. Los resultados se darán a conocer en febrero 2011.
La finalidad de la beca es impulsar la producción de textos que
expongan la problemática actual de la teoría, o bien, que
tematicen alguno del problemas implícitos en ella. Cuenta con
el patrocinio de Fomento Cultural Banamex. El ganador
está obligado a entregar su trabajo final, con carácter de
inédito, con los resultados de la investigación que se
comprometió a realizar. El texto será publicado en alguna de
las revistas editadas por las universidades participantes, sea la
IBERO Ciudad de México o la UNAM.

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA FEMINISTA
La Dra. Ana María Bidegain, de origen uruguayo y profesora en
la Florida International University, llegó invitada por el
Departamento de Ciencias Religiosas y la Cátedra de Teología
Feminista para hacerse cargo, del 12 al 14 de octubre, de un
ciclo de conferencias en torno a la historia del cristianismo en

América Latina con énfasis en la participación de las mujeres.
Temas como “Las mujeres y la independencia de las colonias
hispanoamericanas en América del Sur”, “Mujeres sudamericanas
en la Acción Católica: del conservadurismo a la acción social
y política radical” y “La recepción del Concilio Vaticano II y
la transformación de la vida religiosa femenina en América Latina”
fueron discutidos con la teóloga visitante. Adicionalmente, la Dra.
Bidegain presentó su libro Participación y protagonismo de las
mujeres en la historia del catolicismo latinoamericano.

RedUniRSE
Las postulaciones de siete académicos del
Departamento de Estudios Empresariales
fueron aceptadas para participar, de agosto
a noviembre, en la cuarta generación del

Programa Iberoamericano de Formación de Formadores en
Responsabilidad Social Empresarial. Ma. Caridad Mendoza,
Lourdes Linares, Cecilia Zapata, Lucía Yfarraguerri, Gil Armando
Sánchez, Graciela Saldaña y Fernando Menéndez culminaron
el programa. La modalidad fue de carácter virtual y su objetivo
primordial buscó apoyar a las universidades en el fortalecimiento
de sus capacidades para enseñar esta nueva área del conocimiento
al mejor nivel internacional, y contribuir así a reforzar el liderazgo
de las universidades iberoamericanas en este tema.

RedMIFA
La XX reunión de la Red Mexicana de Instituciones de Formación
de Antropólogos (RedMIFA) se llevó a cabo en nuestras
instalaciones, coincidentemente con un taller del proyecto
Antropología de la Antropología. La Dra. Carmen Bueno
Castellanos, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas,
coordinó parte de los trabajos celebrados el 20 y 21de septiembre.

Interzones
Ha sido firmado el Inter-University
Agreement for the 2011 Solar Year, a
través del cual la Università     degli
Studi di Bergamo, coordinadora del
Consorcio Cultural Studies in Literary
Interzones-Erasmus Mundus Joint

Doctorate, acuerda los términos de la colaboración para la
movilidad estudiantil con la IBERO Ciudad de México, dado
que somos institución asociada al consorcio.
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Universidad Panamericana. Ciudad de México. 13/11/10
Seminario: “La Microescala para Preparatorias Oficiales”. Preparatoria 9-Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. IBERO Ciudad de México. 16/11/10

MORÁN, Teresa, Mtra.
Demostraciones de cátedra: “Químicamente sorprendente” (con Jorge
Ibáñez). para 40 alumnos de diferentes preparatorias (tres sesiones). IBERO
Ciudad de México. 14/10/10

MORENO TERRAZAS, Casildo Rubén, Dr.
Ponencia: “Polidextrosa, inulina y miel de maguey y su influencia en la
sobrevivencia de Lactobacillus acidophilus encapsulado en una mezcla de
biopolímeros” (con M. Villa-García M., R. Pedroza, M. De la Rosa y A.
Martínez-Ferez). Congreso BiopMat. Fundación para la Educación Superior
Internacional, A.C. Puebla. 10-11/9/10. Memorias In extenso. Congreso
BiopMat. Puebla: Fundación para la Educación Superior Internacional, A.C.
Libro electrónico, 2010.
Trabajos: “Yeasts Isolation and identification of the microbiota present in the
mexican traditional and industrial made cotija cheese” (con A. C. De la Campa,
C. Cortés-Cháirez, C. García-Victorino, C. Rojas-Borja, M. De La Rosa y P.
Lappe-Oliveras); “Comparison of the yeasts biota in two artisanal mezcal
fermentations in Oaxaca between 2008 and 2009” (con L. Segura, A. Verdugo,
M. Kirchmayr , P. Lappe-Oliveras, T. Herrera T. y A. Gschaedler); “Polyphasic
identification of the microbiota isolated from agave sap, pulque and pulque
starter” (con M.C. Herrera-Solórzano, P. Lappe-Oliveras, S. Bolivar, A.
Chavarria, T. Herrera, L. Márquez y C. Wacher C). 28th International
Specialised Symposium. Federación Europea de Sociedades de Microbiología.

Simposio Bangkok. 15-18/9/10
Ponencia: “Suitability of coat milk fractionation for microencapsulation of
probiotics” (con M. Villa-García, R. Pedroza, M. De la Rosa y A. Martínez-
Férez). International Conference in Food Innovation Food Innova 2010.
Valencia, España. 25-29/10/10. Memorias In extenso. International Conference
in Food Innovation. Libro electrónico. Valencia: Food Innova, 2010
Conferencia: “Pulque, tradición, diversificación y perspectivas de aplicación”
(con P. Lappe- Oliveras). 1a Reunión Internacional de Cuerpos Académicos y
Grupos de Investigación en Microbiología. Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Aguascalientes. 19/11/10
Publicó: “Alimentos y bebidas fermentados tradicionales de México y Perú” (con
Patricia Lappe Oliveras, Armando Arias, Anne Gschaedler Mathis, María del
Carmen Quirasco-Baruch y María del Carmen Wacher Rodarte). Sistemas
biocognitivos tradicionales: paradigmas en la conservación biológica y el
fortalecimiento cultural de Moreno Fuentes Á., Pulido Silva M. T., Mariaca
Méndez R., Valadez Azúa R., Mejía Correa P. y Gutiérrez Santillán T. V. (Eds.).
Asociación Etnobiológica Méxicana, A. C./Global Diversity Foundation/
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo/El Colegio de la Frontera Sur/
Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, 2010. ISBN: 978-607-482-095-9.
Publicó: “A comparative analysis of microflora during biofilm development on
grape seeds exposed to methanol in a biofilter” (con F. J. Flores-Tena, M. D.
Barba-Avila, A.L. Guerrero-Barrera, F. J. Avelar-Gonzalez y E. M. Ramirez-
Lopez). World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2010, 26(4), 657-664.
Publicó: “Caracterización de cepas aisladas de residuos de la central de abastos
(CEDA) de la Ciudad de México con potencial para la producción de xilanasas y

pectinasas” (con L. Dávila, P. Eichelman, A. Tapia, M. De la Rosa. C. Doria y L.
Pedraza). Artículo In extenso. Memorias de la VII Reunión Nacional 2010 de la
REMBIO, Cuernavaca. 28/10/10

ORTÍZ ESTRADA, Ciro Humberto, Dr. (SNI1)
Publicó: “Modeling of Vapor-Liquid Equilibria for CO2 + 1-Alkanol Binary
Systems With The PC-SAFT Equation of State Using Polar Contributions” (con
Luis Román-Ramírez, Fernando García-Sánchez, y Daimler Justo-García).
Industrial & Engineering Chemistry Research, 2010, 49(23), 12276-12283.
Ponencia: “Síntesis y caracterización de nanopartículas de Ni en medio acuoso”
(con M. G. Ponce Varela,  A. M. Torres-Huerta, M.A. Domínguez Crespo, A.
Hernández Pérez y E. Ramírez Meneses). 3er Congreso Internacional de la
Academia Mexicana Multidisciplinaria. Tampico. 6-8/10/10
Conferencia: “La Ingeniería Química en un mundo globalizado y competitivo”.
22º Foro Científico y Tecnológico. Facultad de Ingeniería Química-Universidad
Autónoma de Yucatán. Mérida. 6/10/10
Participó: Vinculación Escuela-Industria. Expoquímica-Día del Químico.
CANACINTRA. Ciudad de México. 1/12/10

PEDRAZA SEGURA, Lorena, M. en C.
Trabajo: “Detoxificación de Inhibidores de la Fermentación del Bioetanol con
Procesos Foto-Fenton” (con Michele Vedrenne y Rubén Vásquez Medrano). VII
Reunión Nacional de la Red Mexicana de Bionergía. Cuernavaca. 25-28/10/10
Publicó: “Caracterización de cepas aisladas de residuos de la central de abastos
(CEDA) de la Ciudad de México con potencial para la producción de xilanasas y
pectinasas” (con L. Dávila, P. Eichelman, A. Tapia, M. De la Rosa. C. Doria y R.
Moreno-Terrazas). Artículo In extenso. Memorias de la VII Reunión Nacional

F O R O  A C A D É M I C O

La Universidad Iberoamericana cumple con su responsabilidad de interpelarse e interpelar
a la comunidad en aquellos tópicos que revisten interés para la sociedad a la que sirve.
Por ello, acorde a su misión, principios y filosofía educativa, abre espacios a la discusión
sobre temáticas diversas, desde muy variados enfoques y en un clima de respeto y tolerancia
a las manifestaciones individuales que quizá en otros foros no podrían llevarse a cabo.

cruces organizada el 7 de de septiembre
por el Departamento de Comunicación. En
esa jornada se habló de “Un teatro sin
espectadores. La imagen fílmica en el
psicoanálisis”, tema tratado por el Dr.
Pietro Bianchi, de la Università degli
Studi di Udine/Jan van Eyck
Academie; y de cómo se ha usado el
psicoanálisis en los estudios históricos,
literarios, de comunicación,
cinematográficos o lacanianos, así como el
estatuto de la representación.

La participación de los invitados
especiales, Mtro. Alberto Herrera, de
Amnistía Internacional, y Dr. Juan
Carlos Calleros, del Instituto Nacional
de Migración, animó el debate
“Propuestas para una política migratoria…
¿Y si los 72 muertos indocumentados
hubieran sido mexicanos?”, abierto por el
Departamento de Estudios Internacionales
el 9 de septiembre.

El Otoño atrajo un variado programa de
presentaciones en el Seminario
Permanente de Investigación que
promueve el Departamento de Economía.
“20 años del Índice de Desarrollo Humano:
el Caso de América Latina y el Caribe”
abrió las sesiones con la Mtra. Carmen
Trueba Salas, de la Universidad de
Cantabria (Septiembre 1); en segundo
lugar llegó la Dra. Laura Sour Vargas, del
CIDE, quien habló de “Recompensas para
mejorar el pago de impuestos: evidencia
experimental para el caso de México”
(septiembre 22); de la Universidad de
Guanajuato vino el Dr. Óscar Cárdenas
Rodríguez, y dialogó acerca de la

Durante los años 2008-2010 la Coordinación para la
Conmemoración de los Centenarios de la Independencia y la
Revolución por parte de la IBERO trató de aportar su grano
de arena a la montaña de acciones, congresos, coloquios,
programas, monumentos, becas, concursos y un casi infinito
etcétera. Este grano, sin embargo, tuvo su propio color, ya
que se trató de formar a partir de los ideales y objetivos que
le dan su identidad a la universidad: la meta de la producción
de conocimiento con excelencia académica, por una parte, y
el empeño por llevar a la sociedad este conocimiento para
conseguir un mejor mundo para todos, por otra. La esencia
ha sido la reflexión histórica, puntal de los programas
anuales. Se llevaron a cabo tres coloquios internacionales, el
último en 2010 titulado “La enseñanza de la Historia y la
Historia que se enseña”; tres diplomados, en los que
participaron los departamentos de Arte, Letras, Historia,
Ciencias Sociales y Políticas, Comunicación, Derecho,
Educación y Diseño; clases extramuros del Programa Historia
Viva-Identidades Culturales, del Departamento de Historia y
Fomento Cultural Banamex, cuya temática de este año
fue “La revolución que nos han enseñado. Evaluación crítica
de la Revolución”. Representaciones dramatizadas,
exposiciones bibliográficas y edición de publicaciones
conmemorativas complementaron la programación. Como
puede observarse, se trató de dar continuidad a los aspectos
críticos y contextuales en los que se inscriben la guerra de
Independencia y la Revolución de 1910, para reconstruir,
entre todos, doscientos años de Historia Patria.

Con motivo de la celebración del Bicentenario de la
Independencia de México y del Centenario de la Revolución
Mexicana, el Departamento de Letras se asoció con el
Centro Nacional de Investigación, Documentación e

Información Teatral Rodolfo Usigli y la Asociación
Mexicana de Investigación Teatral, A. C., para
presentar conjuntamente el Coloquio Internacional de
Investigación Teatral “Teatralidades bi-centenarias: residuos
nacionalistas y re-presentaciones pos-Nación”. Del 1 al 3 de
septiembre desfilaron estudiosos, dramaturgos, académicos,
artistas y actores, quienes reflexionaron sobre la visión de los
héroes de la Independencia y de la Revolución revisitados a la
luz de algunas obras, la construcción de nación en las
diferentes dramaturgias, el discurso teatral y los diversos
recursos empleados durante el siglo XIX, el cine mudo y su
relación con el teatro hace una centuria, el teatro documental
y el de resistencia, además de dar espacio a una revisión de
los eventos teatrales y culturales promovidos bajo el paraguas
del bicentenario.

El 3 de septiembre en la sede del Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores, del Instituto de
Geriatría, representantes suyos y del Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
y de la IBERO, a través del Departamento de Salud, llevaron
a cabo la segunda edición 2010 del curso “10 hábitos
efectivos para la salud del adulto mayor”, en el marco del Día
Mundial del Adulto Mayor.

El Departamento de Arte recibió la visita de dos
académicos de la Universidad de Sevilla: el Dr. Francisco
Herrera García, el 7 de septiembre, con la conferencia “El
retablo en el siglo XVIII”, y  el Dr. Jesús Aguilar Díaz, con “El
arte del bordado sevillano en época moderna (Siglos XVI-
XVIII)”, el 30 de noviembre.

Diversos departamentos se asociaron a la Jornada sobre
Psicoanálisis y estudios culturales: articulaciones, vínculos y
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2010 de la REMBIO, Cuernavaca. 28/10/10
PEDROZA ISLAS, Ruth, Dra. (SNI2)

Conferencia: “Mitos y realidades de los edulcorantes no calóricos”. Tour
académico: La verdad de la Ciencia en tus manos. Universidad Autónoma de
Nuevo León. 3/9/10; Universidad Autónoma de Chihuahua. 27/9/10;
Universidad Regional del Sureste. 9/10; Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas. 10/10; Universidad Veracruzana. 5/11/10
Ponente: Panel: IES-empresa, alianza estratégica para el desarrollo. Foro de
Análisis de la Educación Superior Tecnológica. 27/9/10
Presentó: “Caracterización de películas a base de caseinato y alginato de sodio
emulsionadas con aceite esencial de clavo (Eugena carlophyllata) para uso en
alimentos” (con A. Enríquez-Araujo, R. L. Lagunez, J.A. Quezada-Gallo y D.L.
Villagómez-Zavala). VI Jornadas Politécnicas de Investigación. Centro de
Investigación CIIDIR-Unidad Oaxaca. Oaxaca. 8-10/9/10
Presentó: “Polidextrosa, inulina y miel de maguey y su influencia en la
sobrevivencia de Lactobacillus acidophilus encapsulado en una mezcla de
biopolímeros” (con M. Villa-García M., R. Moreno-Terrazas, M. De la Rosa y A.
Martínez-Ferez). Congreso BiopMat. Fundación para la Educación Superior
Internacional, A.C. Puebla. 10-11/9/10; Memorias In extenso. Congreso
BiopMat. Puebla: Fundación para la Educación Superior Internacional, A.C.
Libro electrónico, 2010.
Conferencia: “Edulcorantes no calóricos”. X Semana de Ingeniería de
Alimentos. Universidad Simón Bolívar. Ciudad de México. 22/9/10
Conferencia: “IES-empresa, alianza estratégica para el Desarrollo”. Foro de
Análisis de la Educación Superior Tecnológica. Tecnológico de Estudios

Superiores de Ecatepec. Ecatepec. 27/9/10
Presentó: “Suitability of coat milk fractionation for microencapsulation of
probiotics” (con M. Villa-García, R. Moreno-Terrazas, M. De la Rosa y A.
Martínez-Férez). International Conference in Food Innovation Food Innova 2010.
Valencia, España. 25-29/10/10; Memorias In extenso. International Conference in
Food Innovation. Libro electrónico. Valencia: Food Innova, 2010.
Trabajos: “A comparison between Arabic gum and Mesquite gum: pH influence
over some functional properties” (con D.L. Villagómez-Zavala, R. Fragoso-
Soriano y E. Rodríguez-Huezo); “Evaluation of the effect of addition of flaxseed
and polydextrose in dough of wheat for bread” (con D.L. Villagómez-Zavala,
M.E. Vargas-Ugalde, F. López-Martínez y M. Aguilar-Méndez). Fourth
International Congress on Food Science and Food Biotechnology in Developing
Countries, FSFB 2010. Veracruz. 29/11-1/12/10
Publicó: “Effect of Drying Conditions on the Mechanical and Barrier Properties
of Films Based on Chitosan” (con I. Fernández-Pana, K. Ziania y J. I. Maté).
Drying Technology, 28: 1350–1358, 2010.
Publicó: “Obtención de Nanocristales de Coenzima Q10 por el método de
desplazamiento de solvente, encapsulados en polímeros de ácido poli-láctico y
glicol polietileno” (con E. Ronquillo de Jesús, E. San Martín Martínez y J.
Guzmán Mendoza). Superficies y Vacío 23 (3) 15-19, septiembre de 2010.
Ponencia: “Reformulaciones y desarrollo de nuevos productos”. Simposio anual
de Nutriología 2010. IBERO/AMENAC. Ciudad de México. 30/11-1/12/10
Publicó: “Surface properties of maize, fish and bovine serum protein
hydrolysates” (con M.E. Rodriguez-Huezo, D.L. Villagómez-Zavala y B.
Lozano-Valdés). Revista Mexicana de Ingeniería Química, 2010, 9(3).

QUEZADA GALLO, Jesús Alberto, Dr.
Presentó: “Caracterización de películas a base de caseinato y alginato de sodio
emulsionadas con aceite esencial de clavo (Eugena carlophyllata) para uso en
alimentos” (con A. Enríquez-Araujo, R. L. Lagunez, R. Pedroza y D.L.
Villagómez-Zavala). VI Jornadas Politécnicas de Investigación. Centro de
Investigación CIIDIR-Unidad Oaxaca. Oaxaca. 8-10/9/10
Conferencia: “Proyect Actiboxes: Development of internal coatings of
biodegradable and/or edible active packagings”. Simposium Info-day and
Brokerage Evento n Call FP7-KBBE-5-2011. Bruselas. 13/9/10

RAMÍREZ MENESES, Esther, Dra. (SNI1)
Publicó: “Superparamagnetic nickel nanoparticles obtained by an organometallic
approach” (con I. Betancourt, F. Morales, V. Montiel-Palma, C. C. Villanueva-
Alvarado y M. E. Hernández-Rojas). Journal of Nanoparticle Research, en
prensa, DOI 10.1007/s11051-010-0039-7.
Ponencia: “Síntesis y caracterización de nanopartículas de Ni en medio acuoso”
(con M. G. Ponce Varela,  A. M. Torres-Huerta, M.A. Domínguez Crespo, A.
Hernández Pérez y C. Ortiz Estrada). 3er Congreso Internacional de la
Academia Mexicana Multidisciplinaria. Tampico. 6-8/10/10
Ponencia: “Investigation of morphology and structure of CVD molibdenum
oxide films” (con M.A. Hernández Pérez, F. Cervantes-Sodi, R. Martínez-
Guerrero y J.R. Vargas García). XII Latin American Seminary of Analysis by X-
Ray Techniques – SARX 2010. Puebla. 15-19/11/10

VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén César, Dr. (SNI1)
Publicó: “Organic electrosynthesis: a promising green methodology in organic
chemistry” (con B.A. Frontana,-Uribe, R.D. Little, A. Palma y J. Ibanez). Green

“Descentralización y eficiencia educativa en
México” (noviembre 3); los “Determinantes
de la localización industrial en México”
fueron abordados por la Dra. Izabel Diana
Hernández González, de la Universitat
de Barcelona (noviembre 24). Otros
temas incluidos en la agenda fueron: “An
empirical analysis of the Mexican Merger
Policy”, con el Dr. Marcos Ávalos Bracho, y
“Comportamiento del consumidor en
mercados de bienes duraderos de
experiencia”, por el Dr. Martín Paredes.

MHF: Mental Health Facilitator para
Nutriólogos está diseñado para proveer
herramientas psicológicas y habilidades
básicas de salud mental a profesionales;
busca aprender a crear un mayor vínculo
con el paciente favoreciendo su apego al
tratamiento y capacita al nutriólogo para
identificar si existe algún trastorno que
requiera de apoyo psicológico. Con esta
premisa, los Departamentos de Psicología y
de Salud, con la colaboración de MHF
Mental Health Facilitator promovieron
del 24 de septiembre al 2 de octubre el
entrenamiento, mismo que fue avalado por
la NBCC-I y la OMS.

Con el soporte del International Life
Sciences Institute, el Departamento de
Ingeniería y Ciencias Químicas celebró el
foro “Una visión científica sobre los
edulcorantes calóricos”, el 29 y 30 de
septiembre.  Cabe destacar las
participaciones del Dr. Agustín López
Munguía, del Instituto de Biotecnología
UNAM, con “Aspectos históricos, técnicos
y científicos de los edulcorantes no
calóricos”; la visión de la seguridad
alimentaria de dichos edulcorantes,
expuesta por la Q.F.B. Nidia Coyote, de la
COFEPRIS; Dr. Dale A. Mayhew, de

Mayhew Consulting Inc., compartió con los presentes
algunos resultados de estudios de seguridad/toxicológicos y
los pasos para la determinación de la ingesta diaria estimada;
historias de éxito y los casos de sacarina, aspartame y
ciclamato fueron revisados por Lyn Nabors, presidente del
Calorie Control Council; de Purdue University se
presentó el Dr. Richar D. Mattes, a fin de analizar el
equilibrio energético. Otros ponentes fueron los Dres. Pedro
Gutiérrez Castrellón y Arturo Perea-Martínez, del Instituto
Politécnico Nacional; Simón Barquera, del Instituto
Nacional de Salud Pública y Rebeca López García, de
Logre International Food Science Consulting.

Para hablar de “Borges y la antifilosofía: una lectura desde
Badiou y el psicoanálisis” en dinámica de seminario, llegó al
Departamento de Letras el reconocido Dr. Bruno Bosteels el
11 de octubre.  Bosteels es profesor de Cornell
University y crítico literario, conocido por sus traducciones
y trabajos alrededor de la obra de Badiou.

Octubre fue un mes de particular actividad en el
Departamento de Educación, que ofreció un rico menú de
conferencias con investigadores internacionales, especialistas
en sus respectivos campos. Así, el 11, y a través del Programa
Institucional de Atención a la Diversidad, fue recibido el Dr.
Francisco Alcantud Marín, director del Centro Universitario de
Diagnóstico y Atención Temprana de la Universitat de
València, para la conferencia magistral: “Estrategias para la
atención a la discapacidad en las Instituciones de Educación
Superior”; del Departamento de Didáctica y Teoría de la
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid llegó
el Dr. J. Julio Real García, para la conferencia “Aplicaciones
educativas del Cloud Computing”; el investigador especialista
en Derecho a la Educación y Justicia Social, Dr. Romualdo
Portela, académico de la Universidade de São Paulooooo trajo
vientos del Sur entre el 25 y 29 de octubre con el seminario
“Perspectivas contemporáneas del Derecho a la Educación” y
la conferencia “La calidad de la enseñanza: una nueva
dimensión del Derecho a la Educación”, donde, a partir de las
principales contribuciones teóricas contemporáneas discutió la
dimensión del Derecho a la Educación, y desde las
perspectivas conceptuales y normativas, sus implicaciones para
el desarrollo de investigaciones innovadoras.

Del 11 al 15 de octubre e invitada por el Posgrado en
Antropología Social, la Dra. Elizabeth Ferry, de Brandeis
University, dictó el curso “La antropología del valor e
intercambio”, durante el cual examinó al valor y al
intercambio de acuerdo al trato que han tenido en la
literatura antropológica, con un enfoque en los estudios
recientes. El curso estuvo organizado alrededor de temas
como: mercancías, dinero, inalienabilidad, valor y
conocimiento, y finanzas y desempeño.

El Departamento de Historia y la Rectoría, en
coordinación con la Fundación BBVA Bancomer,
promovieron entre la comunidad el Encuentro Bicentenario
“El mestizaje mexicano”, mismo que fue transmitido por
videoconferencia el 12 y 13 de octubre.

“Es muy importante entender que
hay muchas formas de practicar el
Dharma. Lo más importante que
debemos entender es que el Dharma
se basa por completo en la mente, en
cómo pensamos. El Budadharma no
sólo enseña la renuncia; hay otras
formas de practicar pero lo más
importante es domar la mente”. La visita de Phakchok
Rimpoché —uno de los directores y representantes
espirituales de la Chokgyur Lingpa Foundation— el 12 y
13 de octubre, fue un espacio para escuchar “Claves para
una mente feliz” y profundizar en la “Meditación y felicidad”,
conferencia y taller mediante los cuales el cabeza del linaje
Taklung Kagyu del Budismo Tibetano difundió el Dharma.

La Coordinación de Matemáticas, del Departamento de
Física y Matemáticas, incluyó en su tradicional seminario
Invitación a la Investigación, la charla “Euclides no tuvo la
culpa”, a cargo del Dr. Alejandro Garciadiego Dantan, de la
Facultad de Ciencias de la UNAM, el 20 de octubre.

Que el país cuente, cada vez más, con psicólogos que
tengan claros estándares de excelencia y éticos que les
permitan un mejor desempeño, fue el motivo principal del
XVIII Congreso Mexicano de Psicología celebrado en la
IBERO. El congreso, convocado en conjunto con la
Sociedad Mexicana de Psicología y el Colegio



17COOPERACIÓN ACADÉMICA

Chem. Published on 16 November 2010 on http://pubs.rsc.org | doi:10.1039/
C0GC00382D.
Trabajo: “Detoxificación de Inhibidores de la Fermentación del Bioetanol con
Procesos Foto-Fenton” (con Michele Vedrenne y Lorena Pedraza Segura). VII
Reunión Nacional de la Red Mexicana de Bionergía. Cuernavaca. 25-28/10/10

LETRAS
ALCÁNTARA MEJÍA, José Ramón, Dr. (SNI2)

Trabajo: “El viaje homérico hacia la poesía en Jorge Luis Borges”. X Jornadas
Borges y los otros. Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Buenos Aires.
25-27/8/19
Ponencia: “Metahistoria y representación en El Gesticulador de Rodolfo Usigli”;
participó en mesa redonda: “Pasado, presente y persistencia de El Gesticulador
en el teatro mexicano” y coordinó la mesa “La dramaturgia del bicentenario”.
Coloquio Internacional de Investigación teatral “Teatralidades bi-centenarias:
Residuos nacionalistas y re-presentaciones pos-Nación”. IBERO/Centro
Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo
Usigli/AMIT. IBERO Ciudad de México. 1-3/9/10
Conferencia: “Afecto, memoria, archivo: Nadie, nada, nunca de Juan José
Saer”. II Coloquio de Estudios Críticos de la Cultura. Arte/Letras/Filosofía/
Historia-IBERO Ciudad de México. 9-11/11/10

BECERRA ZAMORA, María de la Luz, Mtra.
Editó: Luisa Josefina Hernández. Entre iconos, enigmas y caprichos.
Navegaciones múltiples (con Gloria Prado G.). México: IBERO/CONACULTA-
FONCA/ITESM/Taller de Poesía y Creación Literaria Diana Morán, 2010.

CABAÑAS OSORIO, Alberto 
CASTRO, Carlos Mario
GALICIA,  Rocío
NOVELO VILLEGAS, Marco Antonio

Presentaron: “Nellie Campobello: Moderna y dos veces nacionalista”, “Alta es la
noche del Teatro La Fragua de Honduras”, “Tomochic y la santa de Cabora:
ficciones y fricciones” y “El Grito: mito y teatralidad de un hecho fundacional”,
respectivamente. Coloquio Internacional de Investigación teatral “Teatralidades
bi-centenarias: Residuos nacionalistas y re-presentaciones pos-Nación”. IBERO/
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral
Rodolfo Usigli/AMIT. IBERO Ciudad de México. 1-3/9/10

FAVELA, Tania, Mtra.
Presentó: Un viejo viaje, de Manuel Pereira. Ciudad de México: Textofilia,
2010. IBERO Ciudad de México. 25/11/10

GUERRERO GUADARRAMA, Laura Marta, Dra. (SNI1)
Coordina: Revista electrónica Literatura infantil y juvenil. La presentó en la
IBERO Ciudad de México. 28/10/10.
Ponencia: “Revista electrónica Literatura Infantil y Juvenil”, en el Panel “Nuevos
proyectos digitales”. Foro Políticas de digitalización del patrimonio cultural.
Letras/BFXC-IBERO Ciudad de México. 21/10/10

PADILLA SUÁREZ, Ignacio Fernando, Dr.
Presentó: Mexicanidad y esquizofrenia. Los dos rostros del mexiJano, de
Agustín Basave. México: Océano, 2010. IBERO Ciudad de México. 21/10/10
Publicó: Arte y olvido del terremoto. México: Ed. Almadía, 2010.

PRADO GARDUÑO, Gloria María, Dra. (SNI1)

Editó: Luisa Josefina Hernández. Entre iconos, enigmas y caprichos.
Navegaciones múltiples (con Luzma Becerra). México: IBERO/CONACULTA-
FONCA/ITESM/Taller de Poesía y Creación Literaria Diana Morán, 2010.
Editó: Enriqueta Ochoa. En cada latido, un monte de zozobra (con Blanca
Ansoleaga H.). México: UIA/UAM/ITESM/UNAM/UAEM, 2010.
Presentó: Revista electrónica Literatura infantil y juvenil. IBERO Ciudad de
México. 28/10/10

RUISÁNCHEZ SERRA, José Ramón, Dr. (Candidato SNI)
Participó: X Jornadas Borges y los otros. Presentó la ponencia “El
acontecimiento Borges”. Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Buenos
Aires. 25-27/8/19
Participó: Congreso Internacional “El Caribe en sus Literaturas y Culturas. En el
centenario del nacimiento de José Lezama Lima”. Ahí presentó la ponencia: “Un
arte anacrónico”. IdIHCS y CTCL-Universidad Nacional de La Plata/ CIFFyH-
Universidad Nacional de Córdoba/ Red Académica de Docencia e Investigación
en Literatura Latinoamericana Katatay. Córdoba, Argentina. 1-3/9/10

RUIZ OTERO, Silvia Rosa, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Biblioteca Digital del Cuento Mexicano”, en el Panel “Nuevos
proyectos nacionales”. Foro Políticas de digitalización del patrimonio cultural.
Letras/BFXC-IBERO Ciudad de México. 21/10/10

SOTO VAN DER PLAS, Christina
Ponencia: “Inventarios y archivos polvosos: Borges, Peréc y Sei Shonagon”. X
Jornadas Borges y los otros. Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Buenos
Aires. 25-27/8/19

VON ZIEGLER, Jorge, Prof.

Mexicano de Profesionistas de la Psicología, se
efectuó del 20 al 22 de octubre y fue un homenaje, también,
a los 60 años del Departamento de Psicología. El lema
“Rumbo a la certificación” respondió al interés de
actualización que cada psicólogo debe tener, sobre todo en
qué se está escribiendo, qué se está haciendo en la materia o
qué novedades hay y de qué manera las puede aplicar en su
área de experiencia.

La licenciatura en Ingeniería
Biomédica celebró el 37º aniversario
del Espacio Biomédico el 25 y 26 de
octubre. Investigadores científicos y
desarrolladores de ayudas técnicas
acudieron a la invitación, y su
presencia dio cuenta del nivel de
interrelación que el programa ha
alcanzado a través no sólo de sus
profesores sino de los alumnos que realizan estancias de
internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación,
por ejemplo, de donde llegó la Dra. María Cristina
Velasquillo Martínez, que en varios periodos ha tutorado
proyectos de alumnos IBERO; el Dr. Lucio Tommaso de
Paplis, vino de la Università del Salento, con la
conferencia “Realidad virtual en medicina”; a Newcastle
University la representó el Dr. Patrick Degenaar, en tanto la
UNAM envió al Dr. Fernando Arámbula.

¿Por qué se caracteriza nuestra era por el remake, la
reedición, la re-representación, la repetición o la copia? Estos
aspectos parecen aplicarse particularmente al arte
contemporáneo de China, que muchos consideran imitativo
del arte occidental. Para distinguir “El remake y el arte chino
actual” llegó el 27 de octubre a la IBERO el Dr. Ackbar
Abbas, de la University of California, Irvine, un
especialista en literatura comparada cuyas investigaciones
abordan la globalización, la cultura de Hong Kong y de China,
arquitectura, cine, estudios postcoloniales y estudios críticos.
La conferencia fue patrocinada por los Departamentos de
Letras y de Arte.

El Departamento de Comunicación celebra el
cincuentenario de su fundación. Nada mejor que un extenso,

atractivo y retador programa académico para fusionar lo
mejor de su historia con los desafíos que la visión
contemporánea y próxima traen a las aulas. Botón de
muestra fue cuando del 6 al 9 de octubre recibió a los
participantes del XV Encuentro Nacional del Consejo
Nacional de la Enseñanza y la Investigación de las
Ciencias de la Comunicación (CONEICC). El encuentro
fue inaugurado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Durante cuatro días, se realizaron 70 talleres, 45 mesas de
trabajo, 135 sesiones de reflexión temática, además de 15
presentaciones de libros y diversas muestras de cine,
televisión, publicidad y arte sonoro. El encuentro contó con
1400 participantes de todo el país y 300 invitados especiales,
entre los que se encuentran: Sam Graham Felsen (blogger,
periodista), Consuelo Sáizar (Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes), Lydia Cacho (periodista), Gerardo
Tort (cineasta), Miguel Ángel Granados Chapa (analista
político, abogado, periodista…), Carmen Aristegui
(periodista), José Ramón Fernández (periodista deportivo).

El 11 de octubre la IBERO fue punto de encuentro donde
convergieron distintas personalidades del mundo del diseño:
creativos, artistas y diseñadores. La Sociedad de alumnos de
Diseño Industrial se dio a la tarea de crear un foro que
pudiera expresar y dar a conocer las distintas áreas en donde
el profesional puede desenvolverse, siempre bajo la premisa
de que existe un mundo mucho más grande e inexplorado
fuera de los muros de la universidad. El
DesignWeek2010:diseño,luego existo, aglutinó dos
vertientes del diseño: la más artística y la de venta y
comercialización. Bruce Claxton, Senior Director of Design,
de Motorola, fue el invitado de honor.

La Sociedad de Alumnos de Historia organizó sus
Jornadas Académicas el 18 y 19 de octubre, para revisar
“Independencia y Revolución desde los bordes culturales”.
Académicos e investigadores de otras instituciones así como
de varios Departamentos IBERO se dieron cita para
interactuar con los estudiantes y ofrecerles visiones
novedosas sobre “Literatura, repercusión cultural y política
del siglo XIX”, tema tratado por la Dra. Mariana Ozuna, de
la UNAM; “El teatro novohispano”, a cargo de la Mtra.
Susana Delgado, de 17-Instituto de Estudios Críticos; e

“Indigencia en el Porfiriato”, aportación de
El Colegio Mexiquense en voz de la
Dra. Dolores Lorenzo.

En México es importante que el resto
del país apoye a los periodistas que están
en la frontera, dijo el famoso periodista
Alan Riding, jefe de la oficina del Times en
Brasil, cuando el 21 de octubre visitó la
IBERO para entablar un diálogo con
estudiantes y maestros del Departamento
de Comunicación, además de participar en
un programa especial del programa “Entre
Paréntesis”, en Ibero90.9Radio. Riding es el
autor del libro Vecinos distantes: Un retrato
de los mexicanos, que ha vendido más de
medio millón de copias en todo el mundo.

En el marco de los 55 años de la
licenciatura en Arquitectura se llevó a cabo al
coloquio “The Architecture of Community”
con la presencia de Léon y Robert Krier, el
21 de octubre en el Museo Franz Mayer.
Los hermanos Krier y sus enseñanzas han
sido la base para los movimientos más
recientes que promueven la cultura urbana
tradicional, como es el Nuevo Urbanismo,
cuyos principios han fundamentado el
método de certificación de barrios más
novedoso, como es el LEED for
Neighborhood Development y el Living
Building Challenge. Una de las principales
líneas de trabajo del Departamento de
Arquitectura ha sido el contextualismo, una
arquitectura respetuosa de su sitio, por lo
que reflexionar sobre la obra teórica y
profesional de los Arquitectos Krier resulta
invaluable en el espíritu actual de crear
ambientes urbanos más identificados con el
grupo social para el cual se diseñan.

El aula San Ignacio de Loyola fue digno
escenario de las Jornadas Académicas de

Patrick Degenaar
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Moderó: Panel “Políticas de digitalización en México”. Foro Políticas de digitalización
del patrimonio cultural. Letras/BFXC-IBERO Ciudad de México. 21/10/10

PSICOLOGÍA
DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del Carmen, Dra. (SNI1)

Participó: XIII Congreso Mexicano de Psicología Social y V Congreso de
Relaciones Personales, con las conferencias: “Operacionalización etnocultural de la
deseabilidad social” y “Comparación transcultural de la deseabilidad social,
¿variaciones culturales o efectos del instrumento?” Hermosillo. 8-10/9/10
Participó: XVIII Congreso Mexicano de Psicología “Rumbo a la Certificación
Profesional: 60 años de Psicología Mexicana”. Ahí dictó la conferencia: “La
Escala de Deseabilidad Social Etnopsicológicamente Desarrollada: una
alternativa eficiente para comparaciones transculturales”. Sociedad Mexicana de
Psicología/IBERO Ciudad de México. Ciudad de México. 20-22/10/10
Publicó: “Influencia de la Deseabilidad Social (DS) en reportes de capacitación”
(con Francisco Javier Enríquez Jiménez). Psicología Iberoamericana. Vol. 18,
No. 1, enero-junio 2010. Pp. 69-79.

DORANTES RODRÍGUEZ, Carlos Héctor, Prof.
Publicó: El proyecto de investigación en Psicología. De su génesis a la
publicación. México: UIA, 2010.

GUZMÁN RAMÍREZ, Gezabel, Profa.
BOLIO MÁRQUEZ, Martha, Profa.
Publicaron: Construyendo la herramienta perspectiva de género: cómo portar
lentes nuevos. México: UIA, 2010

MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.

Ponencia: “Fronteras familiares. Vulnerabilidad y estilos de afrontamiento
después de la deportación de familias migrantes mexicanas”. Simposio
“Intervención y evaluación del Desarrollo Humano en diferentes ámbitos”.
XVIII Congreso Mexicano de Psicología “Rumbo a la Certificación Profesional:
60 años de Psicología Mexicana”. Sociedad Mexicana de Psicología/IBERO
Ciudad de México. Ciudad de México. 20-22/10/10
Conferencia magsitral: “Familia, migración y desarrollo humano”. Segundo Congreso
Internacional de Ciencias Sociales en el Sureste Mexicano. Universidad del Caribe/
UAQR/ENAH/Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Cancún. 13/11/10

MOLANO ROMERO, Sergio, Mtro.
Participó: XVIII Congreso Mexicano de Psicología “Rumbo a la Certificación
Profesional: 60 años de Psicología Mexicana”. Ahí presentó la ponencia: “Propuesta
teórica para la evaluación integral del programa de maestría en Desarrollo
Humano de la Universidad Iberoamericana”, en el Simposio “Intervención en
Desarrollo Humano” del que fue coordinador. Sociedad Mexicana de
Psicología/IBERO Ciudad de México. Ciudad de México. 20-22/10/10

OJEDA GARCÍA, Angélica. Dra. (SNI1)
Editó: Psicología Iberoamericana. Vol. 18, No. 1, enero-junio 2010.

PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI2)
Participó en el XIII Congreso Mexicano de Psicología Social y V Congreso
Mexicano de Relaciones Personales, con el simposio invitado (moderadora):
“Pobreza y su impacto psicosocial”, con la ponencia: “Contribución de los
atributos personales sobre la resiliencia: el caso de la pobreza” y en el simposio
invitado: “Calidad de vida y Bienestar Subjetivo” con la ponencia: “Resiliencia y
Bienestar subjetivo: ¿Son conceptos similares?” Hermosillo. 8-10/10

Participó: XVIII Congreso Mexicano de Psicología. Simposio invitado: “Pobreza,
Resiliencia y Bienestar”, con las ponencias: “Recursos Psicológicos y factores de
riesgo que conducen a la resiliencia de pobres de siete Estados de la República”,
“Pobreza y Apoyo Social” (co-autora) y “Factores que influencian el desajuste
emocional en personas en extrema pobreza” (co-autora). Sociedad Mexicana de
Psicología, AC./IBERO Ciudad de México. Ciudad de México. 20-22/10/10
Publicó: “Desarrollo de la Escala de Medición de la Resiliencia con Mexicanos
(RESI-M)” (con N. E. Gómez). Interdisciplinaria. (2010). 27 (1), Pp. 7-22.
Publicó: “Elaboración de una Escala de Resolución de Problemas para Adultos
(ERPA)”  (con A. P. Harari y M. P. Juárez, M.P. (2010). Revista del Consejo
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, 15 (1), Pp. 31-39.
Publicó: “Contribución de los atributos personales sobre la resiliencia: el caso de la
pobreza” Pp. 529-536 y “Resiliencia y Bienestar Subjetivo ¿Son conceptos similares?”
Pp. 863-870 (ambos con L. Matus). (2010). La Psicología Social en México (13).
Publicó: “The Mix of Ex and In” .   The World Book of Happiness, de Le
Bormans  (comp.). Singapore: Page One, 2010. Pp. 208-210.
Publicó: “La adicción a Facebook relacionada con la baja autoestima, la
depresión y la falta de habilidades sociales” (con María Fernando Herrera
Harfuch, María Paula Pacheco Murguía y Daniela Zavala Andrade). Psicología
Iberoamericana. Vol. 18, No. 1, enero-junio 2010. Pp. 6-18.

POLO VELÁZQUEZ, Alma Mireya, Mtra.
Ponencia: “Adolescentes: riesgos al migrar”. Mesa redonda “Una mirada:
migración y derechos humanos”. Comisión Nacional de Derechos Humanos/
PDH-IBERO Ciudad de México. 18/10/10

SÁNCHEZ CORRAL FERNÁNDEZ, Elsa, Dra.

Ciencias Políticas y Economía, organizadas
por las sociedades de alumnos de las
licenciaturas respectivas. Del 26 al 29 de
octubre personalidades del mundo
académico, político y económico desfilaron
por el campus para intercambiar con los
estudiantes puntos de vista, estados del arte
y opiniones calificadas en torno a los temas
que están en la agenda nacional:
legalización de las drogas, análisis de la
descentralización política y económica,
reestructuración del Sistema Financiero
mexicano, perspectivas económicas y
públicas y opinión pública, para cerrar con
una presentación del estado que guarda la
seguridad en el país. Entre los participantes
se puede mencionar a: Carlos Garza Ibarra
(Secretaría de Hacienda y Crédito
Público), Fausto Hernández (CIDE) y
Alejandro Poiré (Consejo Nacional de
Seguridad). Los alumnos efectuaron una
dinámica de toma de decisiones muy
atractiva a partir de la pregunta: ¿crees que
puedes ser Presidente?

Poner en diálogo los resultados de las
investigaciones del grupo de investigación
interdisciplinario e interdepartamental
“Estudios críticos de la cultura: la
representación y sus límites” —en el que
participan profesores y alumnos de los
departamentos de Arte, Letras, Filosofía e
Historia— con el trabajo de investigadores
externos de diversos campos que abordan
la temática que ha desarrollado el grupo a
lo largo de 2010, fue el detonador para
que del 10 al 12 de noviembre se reuniera
en la IBERO un  contingente por demás
agudo y riguroso. Las ponencias fueron
agrupadas en torno a: impronta y huella-los
archivos de la violencia, pasado y afecto-el
tiempo como memoria y el tiempo como
historia, y archivo, cuerpo y gestualidad-

proyecciones del deseo. El Colegio de Saberes, con el
cual la IBERO mantiene convenio, estuvo representado por
el Mtro. Germán Plasencia.

El Departamento de Letras y la Biblioteca Francisco
Xavier Clavigero convocaron al foro “Políticas de
digitalización del patrimonio cultural”, efectuado el 21 de
octubre, y para el cual recibieron el apoyo, con ponencias y
participación, de especialistas de varios organismos
vinculados al tema y cuya referencialidad encontró eco en los
paneles programados, a saber: políticas de digitalización en
México, México y los proyectos internacionales de
digitalización, proyectos nacionales actuales y nuevos. Entre
los ponentes se da cuenta de: Idalia García Aguilar, Georgina
Araceli Torres Vargas y Guadalupe Curiel Defossé (UNAM),
Juan Carlos Lavariega (ITESM), Manuel Ramos Medina
(CEHM-CARSO), Alfonso De Maria y Campos y Cecilia
Genel Velasco (INAH), Rosario Rigel Salazar (Redalyc-
UAEM), Fernando Aguayo (Instituto Mora), Álvaro
Hegewish y Fernando Álvarez del Castillo (CONACULTA),
Lourdes Fernández (UDLA).

La semana del 25 al 28 de octubre, el Departamento de
Derecho celebró su Semana de Derecho con ponentes de la
talla del Secretario del Trabajo, Lic. Javier Lozano
Alarcón, quien habló de “La reforma laboral en México”, el
Premio Nobel de Química mexicano Dr. Mario Molina,
cuya conferencia “La trascendencia de la COP16 para los
Universitarios” despertó gran interés; los “Juicios Orales”
fueron abordados por el Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, Lic. Miguel Ángel Mancera. Un
homenaje especial fue rendido al recién fallecido Ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de
Jesús Gudiño Pelayo para el cual se dio cita el Min. José
Ramón Cossío Díaz.

El Departamento de Arte, a través de su Línea Arte y
Educación, presentó el 26 de octubre a Luis Camnitzer,
artista y curador pedagógico, y a María del Carmen
González, coordinadora de proyectos internacionales
educativos de la Fundación Cisneros.

En el contexto de las tendencias actuales de la educación
superior, la Dirección de Servicios para la Formación Integral

invitó a la Dra. María José Fernández Díaz, decana de la
Facultad de Educación de la Universidad Complutense
para dirimir el 28 de octubre si “Competencias y contenidos:
¿son irreconciliables?”

Ese mismo día fue presentado un nuevo espacio editorial,
producto del esfuerzo conjunto del Departamento de Letras,
la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero y el Seminario de
Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. Se trata de la revista
electrónica dinámica Literatura Infantil y Juvenil
(literaturainfantilyjuvenil.bib.uia.mx). entre los presentadores
estuvo la Dra. Gemma Lluch, de la Universitat de
València.

El Departamento de Estudios Internacionales gracias a la
colaboración de alumnos y profesores, organizó una agenda
de conferencias del 2 al 4 de noviembre, durante la cual
fueron puestos a discusión temas picantes de/para México.
Así, seguridad, migración juvenil, energías renovables y el
servicio exterior mantuvieron atenta a la comunidad estudiantil
gracias a los buenos oficios y conocimientos de, entre otros:
Antonio Mazzitelli, representante de la ONU para México,
Centroamérica y el Caribe; Ricardo Aranda, de la
Secretaría de Economía, María Antonieta Castro Cosío, de
la Embajada del Reino Unido en México, Duncan Wood,
del ITAM, Gustavo Mohar, del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, y algunos actores políticos adscritos a
las Comisiones de Seguridad.

Proveniente de la Universiteit Groningen llegó el Dr.
Frank R. Ankersmit, para hacerse cargo del seminario
“Semántica de la representación historiadora”, efectuado del 8
al 12 de noviembre. Adicionalmente, el Departamento de
Historia programó la conferencia “Representación historiadora
y representación política”, con el mismo visitante.

El distinguido profesor de la Universitat de
Barcelona, Dr. Joan Josep Queralt Jiménez dictó el 9 de
noviembre la conferencia magistral “Paradojas de la política
criminal en la actualidad”, invitado por el Departamento de
Derecho. Queralt es catedrático de Derecho Penal y desde
mayo 2008 es Jefe de Estudios de los Estudios
Criminológicos y de la Política criminal de la UB, donde
también coordina el Máster de Oficial de Criminología,



19COOPERACIÓN ACADÉMICA

Publicó: La mujer no es como la pintan. Reivindicación de la identidad femenina
en el arte medieval. México: UIA, 2010

SÁNCHEZ OCHOA, Silvia Araceli, Dra.
Participó: XVIII Congreso Mexicano de Psicología “Rumbo a la Certificación
Profesional: 60 años de Psicología Mexicana”. Participó con la ponencia:
“Aspectos clave a considerar en el estudio de caso en Desarrollo Humano”, en
el simposio Intervención y evaluación del Desarrollo Humano en diferentes
ámbitos. IBERO Ciudad de México. 20-22/10/10
Ponencia: “La relevancia de los estudios de caso en Desarrollo Humano” y
moderó la mesa Psicología y Desarrollo Humano. 2º Congreso Internacional de
Ciencias Sociales en el Sureste Mexicano. Universidad del Caribe. Cancún. 11-
13/11/10

TENA SUCK, Antonio. Dr.
Participó: XIII Congreso Mexicano de Psicología Social y V Congreso
Mexicano de Relaciones Personales, donde presentó la ponencia: “Actitudes
y Comportamientos Alimentarios Anómalos en Población Escolar  Inmigrante
y Nativa. Estudio Multiétnico con Escolares”. Universidad de Sonora/
Asociación Mexicana de Psicología. Hermosillo. 8-10/9/10
Participó: V Congreso Internacional “La Salud Integral en Petróleos Mexicanos”,
donde moderó el taller “Abordaje Psicológico en el Paciente con Obesidad” y
presentó: “Aspectos Psicológicos” en el Simposium: “Abordaje Multidisciplinario
del Paciente con Obesidad y Sobrepeso”. Universidad Veracruzana/PEMEX.
Boca del Río. 22-24/9/10
Participó: XVIII Congreso Mexicano de Psicología “Rumbo a la Certificación
Profesional: 60 años de Psicología Mexicana” (Presidente y miembro del

Comité Organizador). Sociedad Mexicana de Psicología, AC./IBERO Ciudad de
México. Ciudad de México. 20-22/10/10
Presentó: Una forma distinta de ver la vida. Nuestras relaciones cotidianas, de
Norma Ildaura Rolón Garrido. IBERO Ciudad de México, 27/10/10
Participó: LXXXVII Asamblea del Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología, A.C. Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas/
CNEIP. Tuxtla Gutiérrez. 27-28/10/10

SALUD
BILBAO I MORCELLE, Gladys Ma., Mtra.

Coordinó: Diplomado Educador en diabetes. Departamento de Salud/
Dirección de Educación Continua. IBERO Ciudad de México. Otoño 2010.

DE REGIL VÉLEZ, Luz María, Dra. (SNI1)
Publicó: “Las conductas alimentarias de riesgo no se asocian con deficiencias de
micronutrimentos en mujeres en edad reproductiva de la Ciudad de México” (con
Ietza Bojórquez-Chapela, María Eugenia Mendoza-Flores, Maricruz Tolentino y
Rosa María Morales). Anales Venezolanos de Nutrición 2010; Vol. 23 (3): 5-9.
Publicó: “Percepción de la cantidad de flujo menstrual y su asociación con las
deficiencias de hierro, ácido fólico y vitamina B12 en mujeres de la Ciudad de
México” (con Olga Jamous Zapan, María Eugenia Mendoza Flores, Rosa María
Morales, Maricruz Tolentino y Esther Casanueva). Archivos Latinoamericanos
de Nutrición. Sociedad Latinoamericana de Nutrición, Vol. 60 No. 1, 2010.

GARCÍA SCHINKEL, Cecilia, Nut.
Presentó: “Las frutas y verduras en la cooperativa escolar”/Taller de orientación
alimentaria dirigido a establecimientos de consumo escolar y “Menús

abundantes en frutas y verduras”/Taller de nutrición y cocina saludables. 6º
Congreso Internacional de Promoción al Consumo de Frutas y Verduras
“Nutriendo una cultura alimentaria para la vida”. Fundación Campo, Educación
y Salud, A.C. Guadalajara, México. 10/11/10

HERNÁNDEZ GUERRERO, César Ángel, Dr. (SNI1)
Publicó: “Quantitative and qualitative peritoneal immune profiles, T-cell
apoptosis and oxidative stress-associated characteristics in women with minimal
and mild endometriosis”. BJOG: An International Journal of Obstetrics and
Gynaecology  DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.02777.x

ISOARD ACOSTA, Fernando, Mtro.
Cursó: Etiquetado nutrimental nacional y de exportación. Silliker México, Food
Safety & Quality Solutions. Ciudad de México. 1-3/9/10
Asistió: Taller “Una visión científica sobre los edulcorantes no calóricos”. IBERO
Ciudad de México. 29-30/9/10
Asistió: Seminario Seguridad y Eficacia de edulcorantes no calóricos en el manejo
de obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Ciudad de México. 2/12/10

PARRA CARRIEDO, Alicia, Dra.
Asistió: IV Curso Internacional sobre Obesidad en Español. AMCIEN. San
Antonio, TX.  9-11/9/10
Conferencia magistral: “Manejo Nutricio del Síndrome Metabólico”. Intraforo
2010, Foro Veracruzano de Investigación en Salud. Veracruz. 27-29/10/10
Ponencia: “La Nutrición en el Paciente con Diabetes Mellitus”. Simposio
“Diabetes Mellitus en México: una perspectiva transdisciplinaria para la sinergia
en la prevención”. IBERO Ciudad de México. 13/11/10

PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.

Política criminal y de Seguridad. Es miembro del Hospital
Universitario de Bellvitge.

Para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de
noviembre, el Departamento de Salud organizó con el
Instituto Nacional de Salud Pública el simposio
“Diabetes Mellitus en México: una perspectiva
transdisciplinaria para la sinergia en la prevención”. El
simposio fue integrado por los talleres: Insulinoterapia,
Manejo del stress, Actividad física y Dieta mediterránea. La
diabetes es uno de los principales problemas de salud pública
en México y ocupa, hoy, el primer lugar como causa de
defunción con más de 14 millones de personas que la
padecen.

Atento siempre al acontecer de los países y sus
movimientos sociales que luego detonan en inercias globales,
el Departamento de Estudios Internacionales recibió analistas
de varios países, con la encomienda de compartir sus puntos
de vista en torno a problemas específicos. Fue el caso de: Dr.
Jonathan Luckhurst, profesor-investigador del ITESM
Campus Estado de México, quien el 17 de noviembre
presentó la conferencia “International Negotiations on the
World Economic Crisis: the Effects of Norms, Persuasion and
Preference-Formation”; dos días antes llegó de la Academia
de Ciencias de Rusia el Dr. Zbignew Ivanovski,
investigador principal del Centro de Estudios Políticos en el
Instituto de Latinoamérica, para abordar “El estado de la
democracia en América Latina”; ya el 9 de septiembre fue
recibida la Dra. Lisa Weeden, de la University of Chicago,
con “The Politics of Deliberation: Qat Chews as Public
Spheres in Yemen”. Digno cierre al programa co-curricular
fue una tertulia en torno al pensamiento global de Vargas
Llosa, en homenaje al Nobel de Literatura 2010.

Revisar críticamente las propuestas de reforma educativa
en México, solicitadas por la SEP a la OCDE, a fin de
identificar su pertinencia y hacer en el corto plazo
recomendaciones para su mejora fue el propósito que animó
el debate académico “Propuestas de reforma educativa en
México” convocado por el INIDE y el Consejo Mexicano
de Investigación Educativa, A. C., y realizado el 15 y 16
de noviembre en el campus. Especialistas del más alto nivel
se dieron cita para aportar serias reflexiones desde todas las

trincheras. Investigadores del sector público así como del
privado, lo mismo que de organismos internacionales y
sociales concurrieron en un mismo claro objetivo: el futuro
de la educación en México.

Tuvo lugar el Primer Encuentro de Teatro Musical en
México, del 15 al 17 de noviembre, gracias al esfuerzo
conjunto del Departamento de Comunicación y Curtain
Call. Compañías de teatro musical en un encuentro único
hicieron posible lo impensable.

Del 17 al 19 de noviembre se realizó la International
Conference on Two Cosmological Models. Vinieron 18
astrofísicos, expertos en la materia, de 12 países del mundo,
para dictar conferencias y discutir cada una de las tres noches
durante dos horas sobre el tema de diferentes modelos
cosmológicos. Todo empezó con la publicación del libro del
Dr. John Auping, S.J., en 2009, titulado Una revisión de las
teorías sobre el Origen y la Evolución del Universo: física,
metafísica, ciencia ficción y (a)teología en la cosmología antigua
y moderna (también disponible como e-book, de la UIA y en
Google). El objetivo del congreso era explicar y discutir cómo
los mismos datos cosmográficos son interpretados de
diferentes maneras por los representantes de diferentes
modelos cosmológicos. El primer día se analizó la velocidad
rotacional de galaxias espirales desde el punto de vista de
diferentes modelos cosmológicos. El segundo día se revisó la
dinámica gravitacional de cúmulos de galaxias y el tercer día la
aparente aceleración de la expansión del universo.

Los principales modelos en uso son, por
un lado, el modelo estándar ËCDM, que
incluye las hipótesis especulativas sobre
energía oscura y materia oscura, y, por
otro lado, diferentes modelos relativistas,
que sustituyen la dinámica gravitacional
Newtoniana por la Einsteiniana y
abandonan el supuesto de la
homogeneidad del universo a escala
grande, demostrando de esta manera que
salen sobrando las especulaciones sobre
energía oscura y materia oscura.  La
conferencia resultó un éxito, las
discusiones entre los expertos fueron muy
animadas, y ahora se prepara la
publicación, en inglés, de los Proceedings,
que incluirán tanto las conferencias como
las discusiones.

El foro “Situación actual de la inclusión
laboral de personas con discapacidad”
atendió una de las preocupaciones del
Departamento de Educación. El 18 de
noviembre y gracias al apoyo de
entidades como la Agencia de
Integración DIF-Canacintra, el
programa Poeta del BID-----FOMIN/
Fundación para las Américas-OEA,
CEMEX y Banamex, sus
representantes trajeron al campus la
temática concurrente a la formación para
el trabajo, sensibilización y promoción e
incorporación al mercado laboral de
personas con discapacidad.

La Biblioteca “Francisco Xavier
Clavigero”, a través de su programa
Biblioteca, Universidad y Cultura Digital,
organizó dos jornadas en el Otoño: una
orientada al análisis de las bibliotecas
universitarias e investigación, el 25 de
noviembre, a la que acudieron, por
invitación, la Dra. Isabel Galina Russell, de

I-D, 1ª fila: Tejinder Singh (India); Daví Rodrigues (Brasil); Philip Mannheim
(USA); Fred Cooperstock (Canadá); Roberto Sussman (México); Hans

Böhringer (Alemania); John Auping (Holanda-México); 2ª fila: John Moffat
(Canadá); Joel Brownstein (USA); Octavio Valenzuela (México); Alain
Blanchard (Francia); Vladimir Ávila-Reese (Bolivia-México); Alejandro

Clocchiatti (Argentina-Chile); Leonardo Patiño (México); David Wiltshire
(Nueva Zelandia); Víctor Coth (Hungría-México); y Hans Ohanian (USA).
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Ponente: Curso “10 hábitos efectivos para la salud del Adulto Mayor, II”.
Instituto de Geriatría/INAPAM/INCMNSZ. Ciudad de México. 3/9/10
Coordinó: Tercer Taller de Promotoría de Salud Cardiovascular “Su corazón, su
vida”. Ciudad de México. Septiembre.
Ponente: Día Mundial del Huevo “El huevo en la nueva lonchera escolar”.
Instituto Nacional Avícola. Ciudad de México. 8/10/10
Moderó: Panel 3 “Acciones intersectoriales de promoción al consumo de frutas
y verduras en México”. 6º Congreso Internacional de Promoción al Consumo
de Frutas y Verduras “Nutriendo una cultura alimentaria para la vida”.
Fundación Campo, Educación y Salud, A.C. Guadalajara, México. 9/11/10
Coordinó: Simposio “Diabetes Mellitus en México: Una perspectiva transdisciplinaria
para la sinergia en la prevención”. IBERO Ciudad de México. 12-13/11/10
Asistió: VIII Conferencia Nestlé de Nutrición “Deficiencia de Hierro y Anemia
por Deficiencia de Hierro en la Infancia Temprana: Etiología, consecuencias,
prevalencia y prevención”. INCMNSZ. Ciudad de México. 22-23/11/10

PICARDI MARASSA, Pablo, Dr.
Coordinó: Diplomado “Fisioterapia y rehabilitación funcional en el adulto
mayor, su aplicación con base en la clasificación internacional del
funcionamiento, discapacidad y salud de la OMS”. DS-DEC IBERO Ciudad de
México. A partir de septiembre.

SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Mtra.
Presentó libros: Manual de Antropometría, El ABCD de la evaluación del
estado de nutrición y Nutrición en la práctica clínica. Seminario permanente del
Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación. Instituto de
Investigaciones Antropológicas-UNAM. Ciudad de México. 30/9/10

Coordinó: Taller: Dieta Mediterránea. Simposio “Diabetes Mellitus en México:
Una perspectiva transdisciplinaria para la sinergia en la prevención”. IBERO
Ciudad de México. 12/10/10

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Linking educational research with policy making in Mexico”.
International Symposium de la World Education Research Association. Annual
Conference 2010. University of Warwick. Inglaterra. 3/9/10
Participó: Debate conclusivo sobre educación superior de carácter étnico en México.
Senado de la República/DIE-Cinvestav/Fundación Ford. Ciudad de México. 22/9/10
Ponencia: “Implementación de Política Educativas: el caso de la Alianza por
la Calidad de la Educación”. Seminario internacional: Análisis e Incidencia
de Políticas Públicas. EGAP-ITESM/Konrad Adenauer Stiftung/Estado de
México. 23/9/10
Expuso: “Educación y el Observatorio Ciudadano de la Educación”. Diplomado
en Contraloría Social, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
CIESAS/UV/Secretaría de la Función Pública/REDDERE. 9/10/10
Ponencia: “El enfoque de coaliciones promotoras de políticas en el análisis de la
Alianza por la Calidad de la Educación”. Coloquio de análisis sobre las políticas
públicas en educación. UPN-México. 8/11/10
Participó: Panel “Evaluación docente”. Debate académico: “Propuestas de reforma
educativa en México”. IBERO/COMIE. IBERO Ciudad de México. 15-16/11/10
Conferencia: “Implementación de políticas. La política de la profesionalización

docente dentro del marco de la Alianza por la Calidad Educativa”. Facultad de
Pedagogía-Universidad de Colima. Colima. 25/11/10
Taller: “Saber argumentar”. Maestría en pedagogía. Facultad de Pedagogía-
Universidad de Colima. Colima. 26/11/10
Ponencia: “Políticas Educativas para la formación y desarrollo profesional
docente”. VI Encuentro Internacional sobre Aseguramiento de la Calidad de la
Profesión Docente. Red Docente de América Latina y el Caribe/KIPUS/UPN.
Ciudad de México. 8/12/10
Publicó: “Las universidades tecnológicas en México. ¿Un modelo educativo
históricamente desfasado?” En Arnaut, A. y Giorguli, S. (Coord.) Los grandes
problemas de México. Educación, Vol. VII. México: Colmex, 2010.

MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Dr. (SNI3)
Publicó: “Religiosidad inteligente y educación superior”. IBERO, Revista
de la Universidad Iberoamericana, Año II, número 10, Octubre-
noviembre de 2010. Pp. 8-10.
Participó: Panel “Liderazgo y gestión escolar”. Debate académico: “Propuestas
de reforma educativa en México”. IBERO/COMIE. IBERO Ciudad de México.
15-16/11/10
Asistió: Seminario Nacional de Análisis Estratégico para el Desarrollo.
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. 30/11/10

PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI2)
Moderó: Panel “Buenas prácticas en liderazgo y gestión escolar”. Debate
académico: “Propuestas de reforma educativa en México”. IBERO/COMIE.
IBERO Ciudad de México. 15-16/11/10
Ponencia: “Facing local realities: Some questions about the relevance of global

la UNAM, y la Dra. Enedina Ortega, del
ITESM-Campus Ciudad de México;
previamente, el 30 de septiembre, tuvo
lugar el panel “Procesos políticos y
memoria digital”, con la participación de
académicos de varios departamentos.

En el
marco de las
actividades de
la Semana de
la Ciencia y la
Innovación
2010 que
organiza el
Gobierno
del Distrito Federal a través de su
Instituto de Ciencia y Tecnología, se
recibió el 26 de noviembre al Dr. Robert
C. Richardson, Premio Nobel de
Física 1996. Los Departamentos de
Física y Matemáticas, Ingeniería y
Ciencias Químicas, Ingenierías así como
la Dirección de Investigación  lanzaron
una invitación abierta a la comunidad
para la conferencia “The Looming Crisis
for World’s Helium Supply”, que pudo
ser seguida por Internet. El académico
de Cornell University expuso que el
mundo necesita saber el peligro que se
corre al estarse agotando el helio, el cual
con la tasa actual de uso va a
desaparecer en 25 años, a no ser que
comience a reciclarse,a recondensarse y
se produzca más helio de los gases
naturales.

Derivado de los compromisos
establecidos por la Maestría en
Administración de Servicios de Tecnología
de Información, el Otoño 2010 posibilitó
la programación de actividades de soporte
a la formación. Cabe destacar la alianza

estratégica que se ha establecido con la ALAPSI
(Asociación Latinoamericana de Profesionales en
Seguridad Informática, A. C.), para las actividades
siguientes: “Security Assessment con Software libre”,
“Seguridad informática, ¿es realmente necesaria?”,
conferencias de José y Miguel Santos (septiembre 14 y 28);
“Casos de peritajes de TI en México”, de Carlos Zamora
Sotelo (octubre 19). En colaboración con Toastmasters
Internacional, TenStep Latinoamérica y PMI
Capítulo México, el mencionado programa de posgrado
organizó: Segunda Jornada Toastmaster: liderazgo y
comunicación (septiembre 22) y Club IBERO-Toastmasters
(noviembre 3).  Otras de las importantes asociaciones de la
Maestría están en casa: con el programa de maestría en
Administración de la Construcción ofreció conferencias,
talleres y un panel basados en “PMO Summit. Dirección de
proyectos para un mejor futuro” que reunió el 25 y 26 de
octubre a expertos para promover el desarrollo de una
cultura de dirección de proyectos corporativa; con la
Dirección de Educación Continua promocionó el 11 de
octubre el panel “La tecnología de información y su
impacto en la empresa”, en el que fue analizado el caso del
Buró de Crédito. La protección de datos personales y la
seguridad informática que por razones legales entrará en
vigor a partir de enero 2012, ha sido el detonante para que
entidades del sector público y organismos empresariales
busquen formar cuadros especializados con los cuales
responder no sólo a una imposición jurídica sino a una
demanda ciudadana. Por ello, la Maestría continúa
trabajando intensamente con la CANACINTRA, Global
Lynx, CONATI, Pink Elephant, ITERA en acciones
como el Día ITIL, efectuado el 26 de noviembre. Con la
Secretaría de la Función Pública y la CONSETI
organizó dos coloquios que buscaron “Una mirada
académica al MAAGTIC (Manual Administrativo de
Aplicación General en Tecnología de la Información y
Comunicaciones)”, celebrados el 29 de noviembre y 6 de
diciembre. Finalmente, dos actividades completaron el
abanico de conocimiento del programa de posgrado: una
mesa redonda sobre “Buenas prácticas para la gestión de
proyectos” (noviembre 18) y el curso “Análisis de riesgos”,
en colaboración con la empresa REDIT (9 de diciembre).

El 10 y 13 de diciembre y con el objetivo de aprender y
enseñar la norma ISO26000: Responsabilidad Social en las
Organizaciones, se llevó a cabo el curso “ISO 26000: el
sello de ser socialmente responsable”, promovido por la
Maestría en Ingeniería de Calidad, e impartido por Bob
White (Toronto University) y Lilia Granillo (UAM),
delegados de dicha norma.

El cuatrimestre septiembre-
diciembre, bajo la óptica del
Departamento de Arquitectura,
acogió un sinnúmero de acciones que
fortalecieron la programación regular
de los cursos. Diplomados,
conferencias magistrales, talleres,
exposiciones, viajes de estudio,
charlas informales y diversas
presentaciones contribuyeron a que
los alumnos mantuvieran en alto su motivación. Entre las
actividades más relevantes se puede mencionar:
Diplomado en Diseño y Comunidades Sostenibles, mismo
que fue acompañado por expositores de la talla de
Benjamín Bross (Teoría del Desarrollo Urbano Sostenible),
Ted Bardacke, quien impartió un taller LEED ND además
de dictar una conferencia sobre el mismo tópico; Jason
McLenan, además de dar seguimiento a la conformación
del Mexican Living Building Institute aportó sus
conocimientos sobre el Living Building Challenge; “One
Planet Communities” fue el tema de Greg Searle; por su
parte, Víctor Fuentes facilitó “El sitio y su análisis
bioclimático”. Colocadas de modo estratégico a lo largo del
periodo las conferencias independientes abordaron una
multiplicidad de tópicos, todos de interés para el
estudiantado: “La Lumiere Lente (La luz lenta)”, expuesta
por Laurent Beaudouin; “Ecoaldeas y comunidades
internacionales”, a cargo de Holger Hieronimi; el caso
Portland, revisado por Rob Bennet; de la University of
Utah vino Nan Ellin para compartir su punto de vista sobre
“Urbanismo integral”; el afamado arquitecto mexicano
Teodoro González de León recorrió los ejemplos más
emblemáticos de su amplia carrera en la charla
“Arquitectura y ciudad”.

Teodoro González
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frameworks”. Coloquio en honor de Michel Carton “Knowledge, Skills and
Development. Global Frameworks and Local Realities in Higher and Technical
Education”. Ginebra. 18/11/10

SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene, Mtra. (SNI3)
Conferencia: “Investigación y política educativa sobre diversidad cultural”. Simposio
de la World Educational Research Association. II Seminario Nacional de Investigación
Educativa. Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Trujillo. 2-5/9/10
Conferencia: “Tres escenarios para la Educación en México”. IV Congreso
Iberoamericano de Pedagogía. Toluca. 7-11/9/10
Conferencia: “Los dos retos de la Educación Intercultural en América Latina”.
Panel sobre Educación de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Congreso
Iberoamericano de Educación. OEI. Buenos Aires. 13-15/9/10
Conferencia magistral: “La Educación Indígena: la Realidad Hoy, el  Futuro Posible”.
2º Coloquio Internacional de Lenguas y Educación Intercultural. Universidad
Intercultural del Estado de México. San Felipe del Progreso. 22-24/9/10
Ponencia: “Jaime Torres Bodet y el Plan de Once Años”. Coloquio Dos Siglos
de Educación en México. Secretaría de Desarrollo Institucional-UNAM/Revista
Educación 2001. Ciudad de México. 7/10/10
Presentó: Cultivar la Innovación: Hacia una Cultura de la Innovación. Escuela
Superior de Comercio y Administración-Instituto Politécnico Nacional. Ciudad
de México. 11/10/10
Conferencia magistral: “El Enfoque Intercultural en Educación”. XVIII Congreso
Mexicano de Psicología. IBERO Ciudad de México. 22/10/10
Conferencia: “La Interculturalidad en el marco de la Reforma de la Educación
Básica”. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato. 4/11/10

Participó: Debate académico: “Propuestas de reforma educativa en México”.
IBERO/COMIE. IBERO Ciudad de México. 15-16/11/10
Comentó: Informe Anual de Mexicanos Primero, A.C. Brechas. Ciudad de
México. 23/11/10
Presentó: Propuesta OCDE “Mejorar las Escuelas: Estrategias para la Acción en
México”. Ciudad de México. 29/11/10
Videoconferencia: Diálogo sobre la educación intercultural. Universidad
Autónoma de Santiago. Santiago de Chile. 2/12/10
Publicó: “Colectivo, Valores, Lengua y Cultura” (con Tonatiuth Mosso Vargas y
Miguel Reyes Pérez).  Gestión y Calidad de la Educación Básica: Casos
Ejemplares de Escuelas Públicas Mexicanas. México: SEP/FLACSO/Secretaría de
Educación Pública Guerrero, 2010.
Publicó. “¿Qué valores promover para formar ciudadanos?”, en ¿Cómo
Favorecer el Aprendizaje en la Escuela Primaria? Memoria del Primer
Seminario Internacional de Educación Integral. México: Fundación SM
México, 2010. Pp. 151-156.
Publicó: “La Educación Intercultural en la Escuela Secundaria”. Educación
Secundaria: Derecho, Inclusión y Desarrollo. Desafíos para la Educación de
los Adolescentes. Buenos Aires: UNICEF, 2010. Pp. 201-209.
Publicó: “Indígenas Rurales, Migrantes, Urbanos: una Educación Equivocada,
Otra Educación Posible”. Pensamiento Iberoamericano, No. 7  segunda época.
2010/2. Pp. 203-222. ISSN 0212-0208.
Publicó: “México y el logro de la Educación Primaria Universal”. Garrocho
Rangel, C. (Coord.) México y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
México: El Colegio Mexiquense,  2010. Pp. 59-72.

Publicó: Mejorar las Escuelas: Estrategias para la Acción en México, (con
varios). París: OCDE, 2010. ISBN 978-92-64-08767-5.
Publicó: “La Educación Básica de Adultos”. A. Arnaut y S. Giorguli (Coords.)
Los Grandes Problemas de México, Tomo VII, Educación. México: El Colegio
de México, 2010. Pp. 577-598. ISBN 978-607-462-167-9.

SILVA LAYA, Marisol, Dra. (SNI1)
Participó: Discusión general. Debate académico: “Propuestas de reforma
educativa en México”. IBERO/COMIE. IBERO Ciudad de México. 15-16/11/10
Moderó: Panel 1. Seminario Nacional de Análisis Estratégico para el Desarrollo.
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. 30/11/10

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE
Y EQUIDAD SOCIAL

DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, Mtro.
Asistió: Reuniones del Grupo Central (Grupo de especialistas, funcionarios,
empresarios y representantes gremiales y sindicales para abordar
“Memorándum de Política Económica y Presupuestal para 2011”). Todas en
Ciudad Universitaria-UNAM. Ciudad de México: 1, 10  y 25/9/10
Conferencia: “Relaciones de México con África”. Instituto Matías Romero-
Secretaría de Relaciones Exteriores. Ciudad de México. 14/9/10
Conferencia magistral: “La industria manufacturera en su encrucijada”. XIII
Congreso Internacional de Ingeniería Industrial. Instituto Tecnológico de Puebla.
Puebla. 29/9/10
Comentó: África. Perspectivas sobre su cultura e historia, de José Arturo

L A  U I A  E N  L A  R E D  J E S U Í T I C A  D E  E D U C A C I Ó N

Una universidad jesuítica es aquella que se distingue por su conexión con las necesidades
de los pobres y sus aspiraciones legítimas, que es intermediaria con el mundo empresarial

y la gestión pública, para que juntos podamos construir la nueva comunidad mundial
inclusiva con oportunidades de vida digna para todos.

P. Mario López Barrio, S.J. Recuerdos de un fundador.
La herencia ignaciana. México: Buena Prensa, 2010. P. 22

     El Sistema de Universidades Jesuitas, SUJ, que agrupa a las
Universidades Iberoamericanas Ciudad de México, León, Puebla,
Tijuana y Torreón, al ITESO, a la Universidad Loyola del Pacífico
y al Instituto Superior Intercultural Ayuuk, desarrolló en el periodo
septiembre-diciembre las actividades aprobadas por los rectores.
Por la UIA Ciudad de México participaron:

� En la reunión del Consejo Académico,
celebrada en el ITESO, el 27 y 28
de octubre, participó el Dr. Javier
Prado Galán, S.J., vicerrector
académico; y a la Junta de
Rectores acudió el Dr. José
Morales Orozco, S.J.

Del 7 al 10 de septiembre y en el marco del coloquio “La enseñanza
de la Historia y la Historia que se enseña”, efectuado en nuestro
campus, dos académicos de la IBERO Puebla     participaron
activamente: el Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño, director
general académico, y el Prof. Humberto Morales. El primero fue
incluido en la mesa de debate “La enseñanza de la Historia y los
medios de comunicación”, en la que coincidió con historiadores y
productores de radio y televisión quienes reflexionaron sobre su
experiencia; el segundo expuso la enseñanza de la Historia en Puebla.

Ha salido un nuevo título de la Cátedra Eusebio Francisco Kino, S.J.
Se trata de El Dios escondido de la posmodernidad. Deseo, memoria
e imaginación escatológica. Ensayo de teología fundamental
posmoderna, del Dr. Carlos Mendoza Álvarez, O.P. Como siempre,
el Fideicomiso Fernando Bustos Barrena, S.J. continúa financiando los
esfuerzos del SUJ en el marco de la Cátedra.

Del 21 al 24 de septiembre, Lucía Montiel Romero, Sandra Salcedo
González y José Antonio Ibáñez Aguirre, integrantes del Programa de
Derechos Humanos, y la Dra. Patricia De los Ríos Lozano, del
Programa de Asuntos Migratorios, asistieron al  2° Congreso
Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas: Migración, género y
derechos humanos, que fuera convocado, entre otras, por las siguientes
instituciones: Universidad de Buenos Aires; Centro de Estudios Sociales
y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.; Centro Fray Julián Garcés,
Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.; Infancia Común, A.C. y la
IBERO Puebla, con sede en esta última. Montiel coordinó la mesa
“Migración, trata y derechos humanos”, en tanto De los Ríos hizo lo
propio en la de “Migración, trata, tráfico y derechos humanos”.

El estudio “Brechas Salariales. Análisis comparativo de 10 países
entre 2000 y 2008”, que fuera presentado el 22 de septiembre por
los maestros Miguel Reyes y Juan Carlos Domínguez, en la IBERO
Puebla, fue comentado por el director del IIDSES, Mtro. Mauricio
de Maria y Campos.

A través de la Coordinación del Posgrado en Ingeniería de Calidad,
los Departamentos de Ingenierías y de Educación organizaron el 22
de septiembre la conferencia “Educación doctoral. Problema de
aseguramiento de calidad y ambientes de aprendizaje”, que fue
transmitida a los planteles del SUJ para ampliar la difusión del
conocimiento compartido por la Dra. Lisa Lucas, de la University of
Bristol. La dinámica de interacción por videoconferencia siguió el 29
de octubre, con “El futuro de la Calidad”, dictada por Carlos
Abraham Carballo Monsiváis, consultor del CIMAT.

La conferencia: “¿Es razonable creer hoy? ¿Basta conocer sin creer?”
fue dictada por el Dr. Carlos Mendoza Álvarez, O.P., académico del

Departamento de Ciencias Religiosas, durante la
Semana Ignaciana de la Universidad Loyola
del Pacífico, el 24 de septiembre.

Al “Coloquio la Formación de Psicoterapeutas”,
organizado por el Departamento de Ciencias
Sociales y Humanidades de la IBERO León,
acudió el Dr. Antonio Tena Suck, director del
Departamento de Psicología, para dictar la
Conferencia “El Diálogo Interdisciplinar en la
Formación de Psicoterapeutas”, el 25 de
septiembre.

En la videoconferencia “Los jesuitas y la
formación de la nacionalidad”, transmitida desde
el ITESO a las IBEROs en León, Ciudad de
México, Puebla y Torreón, el Dr. Alfonso Alfaro
señaló que la Compañía de Jesús tuvo que ver en
la construcción de la Nueva España, desde su
llegada en 1572 hasta el momento de su
expulsión del Imperio Español en 1767.  Alfaro
recordó el 30 de septiembre que hay cosas que
sólo la Compañía de Jesús puede hacer, como el
diálogo entre la Iglesia y la ciencia, y que uno de
los grandes huecos de la sociedad mexicana es la
creación de “una élite dirigente con mayor
solidez intelectual y sobre todo con mejores
vínculos con la sociedad”. La videoconferencia fue
parte de las actividades de la Cátedra Eusebio
Francisco Kino, SJ, del Campo Estratégico de
Acción Fe y Cultura, del SUJ. INFORMACIÓN
DE:http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/
Informacion_Institucional/Sala_prensa/Noticias/
DetalleNoticia?p_noticia=45864

El VIII Seminario Itinerante del Campo Estratégico
de Acción en Pobreza y Exclusión del SUJ, se
efectuó en la     IBERO Tijuana, del 30 de
septiembre al 1 de octubre. Ahí participó como
coordinador el Mtro. Mauricio De Maria y
Campos, director del IIDSES. También se dieron
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Saavedra (Comp.). El Colegio de México. Ciudad de México. 6/10/10
Participó: Reuniones del Grupo de Reflexión, que analiza tópicos diversos,
todas en Ciudad de México. “Desafíos de la Política de Competencia y la
Política Industrial en un entorno económico recesivo”, 3/9; “Diálogo sobre el
momento actual que vive el país”, 4/10; y “Política Presupuestal y Política
Industrial: 2010-2011”, 19/10/10
Participó: Mesa de Pobreza y Desigualdad en México, Políticas para un
crecimiento con Equidad. Ciudad de México. 5/10/10
Asistió: “Retos y Oportunidades”, Foro en honor del Dr. Juan José Suárez
Coppel, Director General de Petróleos Mexicanos. Ciudad de México. 7/10/10
Ponente (por invitación): Mesa 4 “Gasto e Inversión Públicos”. Seminario La
política económica para el crecimiento de México. Facultad de Economía-
UNAM. Ciudad de México. 27/10/10
Participó: 11º Foro de Biarritz “Relaciones UE-AL: “Dónde estamos, para
Dónde vamos”. Biarritz. 3/11/10
Asistió: Diálogos franco-mexicanos sobre asuntos públicos. ITESM-Campus
Santa Fe. Ciudad de México. 8/11/10
Ponente: Mesa de Trabajo “México y el Mundo del Siglo XXI”. Coloquio A cien
años de la Revolución ¿Qué sigue? La educación y la cultura en la
transformación de México. Fundación Colosio, A. C. Polyforum Cultural
Siqueiros. Ciudad de México. 10/11/10
Conferencia: “Contexto actual en el que está inserta la República de Angola, en
los ámbitos global, continental y regional”. Ciclo de Conferencias y Mesa de
Debate “Angola a 35 años de su Independencia”. Comisión de Relaciones
Exteriores África. Ciudad de México. 11/11/10

Participó: Encuentros COMEXI, todos en Ciudad de México: “¿La Opanal sigue vi-
gente?, América Latina frente al Desarme y la No Proliferación”, 26/10; “¿De dónde
viene y a dónde va el G-20?”, 9/11; “Foro Mundial sobre Migración”, 30/11/10
Participó: Sesiones de trabajo de la Sección Mexicana del Club de Roma:
“Propuesta de Política Económica y Social para 2011. Comentarios al
Memorándum de Política Económica y Presupuestal para 2011” (conductor), 6/
10/10; “Reflexiones sobre la seguridad, el combate a la criminalidad y los
derechos humanos en México y Colombia”, 9/9/10; comentarista al libro
Mexicanidad y Esquizofrenia: los dos rostros del mejiJano, de Agustín Basave.
Todas en Ciudad de México. 3/12/10
Participó: Sesión Círculo de Estudios México, en la Ciudad de México:
“Perspectivas y programas del sector agropecuario”, 4/10/10
Publicó: “Mexican Industry at a Crossroads: Some Policy Considerations” (con
Lilia Domínguez-Villalobos y Flor Brown-Grossman). Latin American Policy. A
Journal of Politics and Governance in a Changing Region. Volume 1, Issue 2,
December 2010. Pp. 284-306.
Publicó: “Implicaciones para México. Factores exógenos-expectativas globales”.
Revista Ejecutivos de Finanzas. Número Especial. Noviembre 2010.

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

AGUIRRE DUGUA, Maribel, Lic.
Ponencia: “Análisis desde la academia de los retos de la implementación del
PDHDF”. Mesa de análisis “Retos y desafíos de la implementación del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal”. Centro de Derechos

Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C. Centro Universitario Cultural.
Ciudad de México. 12/10/10

PÁRAMO ORTEGA, Eugenio, Mtro., S. J.
Publicó: “Educación, tecnología, humanismo y valores”. IBERO, Revista de la Univer-
sidad Iberoamericana, Año II, número 10, Octubre-noviembre de 2010. Pp. 12-14.

PRADO GALÁN, Gilberto, Mtro.
Presentó: Mexicanidad y esquizofrenia. Los dos rostros del mexiJano, de
Agustín Basave. México: Océano, 2010. IBERO Ciudad de México. 21/10/10

RAMOS MORA, Dulce, Biol.
Moderó: Mesa “Formación profesional ante los desafíos del Cambio Climático”.
Foro “Las Instituciones de Educación Superior ante el reto del Cambio
Climático”. X Aniversario COMPLEXUS. Saltillo. 21-22/10/10
Panelista (por invitación): “Los sistemas universitarios de manejo ambiental
como estrategias de educación”. Seminario de Educación Ambiental para la
Sustentabilidad. Bases teóricas y políticas. Instauración de la Cátedra UNESCO
Educación, Ciudadanía y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo. IIE-
Universidad Veracruzana. Xalapa. 11/11/10
Presentó: “Análisis de la incorporación de la dimensión ambiental al plan de
estudios de la licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México”. Reunión Nacional “La ambientalización
curricular en la educación superior: avances y retos”. UNAM/CECADESU/
SEMARNAT/ANEA. Ciudad de México. 17/11/10
Participó: Mesa redonda nacional “Estrategia Nacional de Producción y
Consumo Sustentable”. SEMARNAT. Ciudad de México. 18-19/11/10
Asistió: 16th edition of Conference of the Parties of the United Nations

cita la Dra. Joaquina Palomar Lever, del
Departamento de Psicología, con la ponencia:
“Identificación de un Modelo de Resiliencia y su
relación con la Movilidad Social en Beneficiarios
del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades, Avances de Investigación” y la
Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur, directora del
Departamento de Salud.

Los jesuitas ante el despotismo ilustrado es el
título de la más reciente publicación especial con
relación a la Compañía de Jesús editada por la
prestigiada revista Artes de México en
colaboración con el ITESO. La presentación de
este número especial, sexto de la serie (los
primeros cinco son con la IBERO Ciudad de
México), trata a fondo las causas de la expulsión y
supresión de la Compañía en el siglo XVIII de los
territorios bajo dominio de España, Portugal y
Francia. La presentación de la revista tuvo lugar
en el Club de Industriales, el 7 de octubre, y ahí
coincidieron los rectores de la IBERO Ciudad de
México e IBERO Torreón, José Morales
Orozco, S. J. y Héctor Acuña Nogueira, S.J.,
respectivamente, quienes alternaron con Alberto
Ruiz Sánchez, editor, Alfonso Alfaro, investigador,
los historiadores Miguel León-Portilla y David
Brading, así como José Luis Bermeo, coordinador
de la serie.

Siete estudiantes de la licenciatura en
Comunicación para el Desarrollo Social del
Instituto Superior Intercultural Ayuuk
participaron en el XV Encuentro Nacional
CONEICC “La Comunicación que necesitamos,
el país que queremos”, que tuvo lugar del 6 al 9
de octubre, organizado por el Departamento de
Comunicación. Los alumnos recibieron asesoría y
apoyo para su participación del Programa de
Interculturalidad y Asuntos Indígenas.

El programa previsto por la misma Cátedra Kino,
pero en la IBERO Ciudad de México, permitió la
venida del director del Observatorio

Astronómico Vaticano, Dr. José G. Funes, S.J., del 12 al 14 de
octubre. El seminario de Otoño 2010 de Diálogo Fe y Cultura
titulado: “Ciencia e Iglesia en diálogo. La perspectiva de un
astrónomo vaticano” fue difundido a la IBERO León y a la
Universidad Loyola del Pacífico, a través de la tecnología. En el
marco de su estancia, el Dr. Funes dictó la conferencia magistral “El
universo en evolución”, y pudo ser escuchada y vista por Internet.
Ambas actividades estuvieron salpicadas de innumerables anécdotas
contadas por el expositor, que hicieron las delicias de los asistentes.

Con ocasión de la reunión bimestral que los rectores del SUJ
sostienen, el 27 de octubre fue firmado un Convenio de
Colaboración Docente por el cual se afirma el compromiso de la
IBERO Ciudad de México para complementar la formación
académica de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la
Universidad Loyola del Pacífico. El documento prevé la
realización de prácticas en el área de procesos de manufactura, en los
laboratorios y talleres de Ingeniería Mecánica y Eléctrica que incluyen,
al menos, siete campos.

A 10 años de la alternancia en el poder presidencial, los avances en
materia de derechos humanos en el país son escasos, y éstos se siguen
violando. El IX Foro sobre Derechos Humanos del Sistema
Universitario Jesuita se hizo eco de la preocupación por esta situación.
El tema de los derechos humanos sigue siendo prioritario en la agenda
de México, a pesar de la alternancia en el poder político. Luego de
revisar informes, investigaciones y análisis de la gran mayoría de actores
sociales, académicos y políticos, relacionados con la lucha de los
derechos cívicos de la población, es evidente que hoy hay  una
coincidencia en que los avances en la materia son magros, e incluso se
empiezan a reconocer nuevas dinámicas de violación a los derechos.
Desde 1994 las ocho instituciones educativas jesuitas del país impulsan
la cultura de respeto a los derechos humanos, a través de foros de
análisis y reflexión. En la novena edición, que se realizó del 27 al 29 de
octubre en el ITESO, los ejes temáticos fueron: seguridad pública y
sistema de justicia penal, y megaproyectos de desarrollo y
criminalización de la protesta social. Los participantes de las diversas
conferencias y paneles coincidieron en un estancamiento en este rubro,
y pidieron a los ciudadanos que participen para mejorar su calidad de
vida. Por la IBERO Ciudad de México concurrieron Lucía Montiel
Romero, Sandra Salcedo González y José Antonio Ibáñez Aguirre, del
programa de Derechos Humanos. CON INFORMACIÓN DE: Programa
Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO.

Las IBEROS Torreón y Puebla     albergaron sesiones del Tour
Académico “La verdad de la Ciencia en tus manos”, en el que la Dra.
Ruth Pedroza Islas, del Departamento de Ingeniería y Ciencias
Químicas participó con la conferencia “Mitos y realidades de los
edulcorantes no calóricos” (septiembre 24 y noviembre 3).

El III Seminario Internacional Reforma del Estado y Ciudadanía en
América Latina fue dedicado a “Los barómetros de la democracia en
América Latina: mitos y realidades”. Celebrado del 4 al 6 de
noviembre en la ciudad de Puebla, recibió la ponencia de la Dra.
Silvia Bolos Jacob, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas,
titulada “La participación de organismos civiles en el movimientos
social de Oaxaca 2006”. El seminario fue convocado por ocho
instituciones, entre las que destacó la IBERO Puebla.

La conferencia. “Desafíos de la Agenda Educativa de México”, fue
dictada por el Mtro. Carlos Muñoz Izquierdo, investigador del INIDE,
en la IBERO Puebla, el 10 de noviembre, en el marco del segundo
encuentro organizado por el Campo Estratégico sobre Modelos y
Políticas Educativas del SUJ.

La quinta edición de un trabajo interdisciplinar promovido por la
Cátedra Kino se llevó a cabo mediante un seminario de profesores
que contó con la participación de diez académicos de IBERO Ciudad
de México, IBERO Puebla, el Instituto de Filosofía de
Guadalajara y el Centro Loyola de Ayacucho, sobre el tema: “El
espacio público y la Ciudad de Dios: un problema interdisciplinario”.
Está en marcha el proceso editorial.

La revista Entretextos, de la IBERO León, incluye en las páginas 8-
17 del número 5, correspondiente a agosto-noviembre de 2010, el
artículo “Espacios e instrumentos de la participación ciudadana.
Alcances y limitaciones”, escrito por la Dra. Silvia Bolos Jacob,
académica de Ciencias Sociales y Políticas.

“La economía y el cambio climático”, artículo del Dr. Alejandro
Guevara Sanginés, director de la División de Estudios Sociales,
aparece en el número 0, Año 1, de la revista Rúbricas, de la IBERO
Puebla, páginas 58 a 62.

Del 6 al 10 de septiembre, el Dr. Alexander Paul Zatyrka Pacheco,
S. J., director del Departamento de Ciencias Religiosas, participó en
la reunión anual de la Comisión Teológica de la Conferencia de
Provinciales de América Latina (CPAL) de la Compañía de
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Framework Convention on Climate Change (COP)/6th Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP).
Cancún. 6-10/12/10

REYNA ESTÉVES, Pablo, Ing.
Impartió: Taller “Diversidad, Percepción e Interculturalidad”. 2º Encuentro de
AMOPP/VI Congreso de Counseling de las Américas “El rol del Orientador
Psicológico ante la Diversidad”. 6/11/10

SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Lic.
Conferencia: “La CNDH en la reforma constitucional en materia de Derechos
Humanos”. Seminario sobre la reforma constitucional en materia de derechos
humanos. IBERO/FKA/CJDH. IBERO Ciudad de México. 8/9/10

VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Juan Pablo, Dr. (SNI1)
Conferencia: “Cultura y comunicación intercultural”. Maestría en Educación
para la Paz-UAEM. Octubre, 2010.
Conferencia: “Cultura, diversidad e Interculturalidad”. 2º Encuentro de
AMOPP/VI Congreso de Counseling de las Américas “El rol del Orientador
Psicológico ante la Diversidad”. 5/11/10

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
BARRERA GALÁN, María Guadalupe, Lic.

Ponencia: “Propuesta de perfil de aplicación para creadores de material
didáctico digital en ambientes de biblioteca 2.0” (con Alma Beatriz Rivera
Aguilera, Acalia Pozo Marrero y Norma Alicia Martínez Hernández). V
Encuentro de Catalogación y Metadatos, 2010, Año de la Investigación en
Catalogación y Metadatos. CUIB-Universidad Nacional Autónoma de México.

29/9-1/10/10
Ponencia: “Los ecosistemas de la información y su papel en los cambios sociales
en 1810, 1910 y 2010” (con Alma Beatriz Rivera Aguilera, Acalia Pozo
Marrero). XXVIII Coloquio de Investigación Bibliotecológica y sobre la
Información Procesos Revolucionarios, Bibliotecas y Movimientos Culturales.
CUIB- Universidad Nacional Autónoma de México. 27-29/10/10

BASAVE BENÍTEZ, Agustín, Dr.
Ponencia: “El laicismo político en nuestro tiempo”. Panel sobre catolicismo
moderno. Bienal Teológica “Cristo y los cristianos en el México Moderno. Una
lectura teológica de los centenarios en el México de la Independencia y la
Revolución”. Unión de Instituciones Teológicas Católicas en México, A. C.
Universidad La Salle. Ciudad de México. 20/10/10
Publicó: Mexicanidad y esquizofrenia. Los dos rostros del MexiJano. México:
Océano, 2010. ISBN: 9786074003895
Asistió: XXIV Congreso Nacional de Posgrados. Colima. 5-8/10/10

BERUMEN ROCHA,  Manuel, Mtro.
Moderó (por invitación del Comité organizador): Mesa de trabajo. 11th

International Docomomo Conference, Living in the Urban Modernity. Facultad
de Arquitectura-UNAM. 24-27/8/10

CORTÉS DELGADO, José Luis, Mtro.
Presentó: Un viejo viaje, de Manuel Pereira. Ciudad de México: Textofilia,
2010. IBERO Ciudad de México. 25/11/10

GÓMEZ CAMARENA, Carlos, Mtro.
Publicó: “¿Qué se está haciendo en la UIA? Seminario Universidad sin Condi-
ción. Una presentación”. DIDAC. Nueva época, Primavera 2010. Pp. 52-53.

GÓMEZ FARÍAS PIMENTEL, Gerardo, Mtro.
Presentó: Cálculo diferencial e integral en más de una variable independiente
usando Mathematica®, de Fernando Pérez Godínez; El proyecto de
investigación en Psicología. De su génesis a su publicación, de Carlos Héctor
Dorantes Rodríguez; Construyendo la herramienta. Perspectiva de género:
cómo portar lentes nuevos, de Gezabel Guzmán Ramírez y Martha Bolio
Márquez; Guía para la navegación urbana, de Iván Hernández Quintela; y El
quehacer diplomático, de Jimena Esquivel Leáutaud. Todos: México: IBERO,
2010. IBERO Ciudad de México. 17/11/10

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Teresita, Mtra.
Editó: DIDAC. Nueva época, Primavera 2010. IBERO Ciudad de México.

HARARI BETANCOURT, Víctor Manuel, Mtro.
Presentó: Sitio electrónico de los Centenarios 1810-1910-2010, con la
Colección digital de la Independencia de México, Colección de Postales de la
Decena Trágica y Archivo fotográfico Alberto Salinas Carranza. IBERO Ciudad
de México. 21/9/10
Ponencia: “Acervos de la UIA en la Biblioteca Virtual Cervantes”, en el Panel
“Políticas de digitalización en México”. Foro Políticas de digitalización del
patrimonio cultural. Letras/BFXC-IBERO Ciudad de México. 21/10/10
Ponencia: “Learning materials reusability in higher education: elements for
design digital collections from a knowledge management perspective” (con José
Juan Téllez Bertadillo y Víctor Harari Betancourt). ASIST 2010 Annual
Meeting ”Navegating Streams in an Information Ecosystem”. American Society
for Information Science and Technology. Pittsburgh. 22-27/10/10

INCLÁN CIENFUEGOS, Luis Héctor, Mtro.

Jesús, realizada en la Facultad
Jesuíta de Filosofía e Teologia de
Belo Horizonte, con la conferencia:
“Iconografía, la mística de la imagen”.

La Pontificia Universidade
Católica do Rio de Janeiro recibió
a 33 participantes en el II Encuentro
de las Escuelas de Diseño de AUSJAL,
celebrado del 14 al 17 de septiembre. Fueron tratados, entre otros,
los temas siguientes: fortalecimiento de los programas de postgrado
existentes y desarrollo de nuevas opciones conjuntas de formación
aprovechando las fortalezas de las universidades de la Asociación;
incremento del número de investigaciones en el área de diseño, con
énfasis en los aspectos sociales en América Latina y diseño de
iniciativas concretas para promover el intercambio académico de
estudiantes y docentes. Por la IBERO Ciudad de México acudió el
Mtro. Jorge Meza Aguilar, director del Departamento de Diseño.

Invitada por la Universidad Católica de Córdoba, la directora del
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas participó como
conferencista en la VIII Jornadas de Agenda Regional celebradas en
torno a la “Ciudadanía, desarrollo y seguridad. Desafíos y amenazas
para la democracia”, efectuadas entre el 27 y 29 de septiembre. El
título de la ponencia de la Dra. Heléna Varela Guinot fue “Déficits
democráticos en México”.

El IV Foro Social Mundial de las Migraciones se llevó a cabo en Quito,
del 8 al 12 de octubre, con el patrocinio, entre otras entidades, de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La Dra. Graciela
Polanco Hernández participó en la mesa de trabajo “Migración y
religión: la comunidad religiosa como espacio social transnacional”,
donde compartió créditos con la Dra. Maria Vidal de Haymes (Loyola
University Chicago) y Vladimiro Valdés, S.J. (Servicio Jesuita a
Migrantes-México), con quienes preparó la ponencia “Fe, religión y
migración mexicana”. El Programa de Asuntos Migratorios asistió al
preforo, que fue organizado por el Servicio Jesuita a Migrantes y
que propició la toma de decisiones importantes con respecto de su
operación a nivel mundial. La Dra. Patricia De los Ríos Lozano,
coordinadora de dicho Programa, participó en la reunión del SJM-
CANA Servicio Jesuita a Migrantes de Centroamérica y Norteamérica.

Los Departamentos de Historia y de Letras unieron esfuerzos para
traer al Dr. Luiz de França Costa Lima Filho, académico de la

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, para
impartir un seminario y una conferencia magistral en torno al tema
“Literatura, ficción e historia”. El Dr. Costa Lima estuvo en la IBERO
Ciudad de México del 11 al 14 de octubre compartiendo sus
conocimientos.

Por las mismas fechas, pero de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya, cumplió una intensa agenda de trabajo el Dr. Juan Carlos
Morante Buchhammer, S.J., decano de Filosofía y Ciencias Políticas. El
Dr. Morante fue recibido por directores de Departamentos
académicos así como por el Rector y Vicerrector con quienes sostuvo
encuentros fructíferos. Adicionalmente conoció el campus, la
dinámica operativa de la IBERO Ciudad de México, y el trabajo que
realizan las direcciones de Planeación y Evaluación Institucionales,
General del Medio Universitario y Cooperación Académica.

Enmarcada en el programa de pasantías IBERO-AUSJAL en
Cooperación Académica, del 11 al 15 de octubre Claudia Yanira Aguilar
Galán, de la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas     disfrutó de la beca correspondiente. Aguilar Galán es asistente
de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, instancia encargada del
Programa de Intercambio Estudiantil de esa universidad. El programa
de la pasantía en la segunda edición de 2010 se enfocó a la
Subdirección de Movilidad Estudiantil pero también incluyó la
Subdirección de Vinculación y Relaciones Académicas así como la
visión de la Dirección de Cooperación Académica.

El Dr. Juan Pablo Vázquez, coordinador del Programa de
Interculturalidad y Asuntos Indígenas, y el Lic. Nahum León
impartieron la materia en línea “Diversidad, inclusión y educación
para el diálogo intercultural” inserta en el programa del Diplomado
en Derechos Humanos AUSJAL. La participación de los docentes
IBERO corrió del 26 de octubre al 22 de noviembre.

La directora del INIDE, Mtra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle
comentó la conferencia inaugural del IX Congreso Latinoamericano
de Educación Intercultural Bilingüe celebrado en Antigua, Guatemala,
del 20 al 22 de octubre. Se trató del texto: “La reinvención de la
Educación Intercultural Bilingüe en América Latina”, de la Lic.
Guillermina Herrera, ex Rectora de la Universidad Rafael
Landívar. En dicho congreso participó también el Ing. Pablo Estéves
Reyna, del PIAI.

Representantes de 14 Facultades de Ingeniería se reunieron en la
Universidad Católica de Córdoba, en octubre. Entre ellos

estuvo el M. en C. Jorge Andrés Martínez
Alarcón, director del Departamento de
Ingenierías, que acudió para dialogar acerca de la
reestructuración del Curso sobre Gestión
Ambiental, que ofrece la Red de Homólogos de
Ingeniería AUSJAL; se revisó, además, el
proyecto de la web de dicha Red y el programa
de movilidad estudiantil y de profesores; también
fueron examinadas las mallas curriculares de las
áreas de Ingeniería Civil, Industrial, Electrónica y
Sistemas, y cómo se elaborarán las matrices de
cruce entre programas, como herramienta para
avanzar en los procesos de homologación,
intercambios y creación de programas de doble
titulación. También tuvo lugar el “Seminario sobre
el perfil del Ingeniero AUSJAL y la formación por
competencias”, que contó con presentaciones de
Santa Clara University y de la iniciativa
mundial CDIO sobre la formación en ingeniería.
FUENTE: AUSJAL al día, diciembre 2010, Año V, No. 42.

La comisión que redactará el nuevo Plan
Estratégico de AUSJAL se reunió en la IBERO
Ciudad de México el 21 y 22 de octubre. La
Comisión está integrada por el Presidente y
Secretaria Ejecutiva de AUSJAL, José Morales
Orozco, S.J. y Susana Di Trolio, respectivamente;
Luis David Prieto, Secretario de Asuntos
Internacionales de la Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá, en representación de la
región Andina y el Caribe; Mauricio De Maria y
Campos, Director del IIDSES en la IBERO, por
México y Centroamérica; Ricardo Carbone
Bruna, Director del Centro de Reflexión y Acción
Social de la Universidad Alberto Hurtado,
representando al Cono Sur, y Lúcio Flavio Ribeiro
Cirne, S.J., Coordinador del Instituto Humanitas
de la Universidad Católica de Pernambuco,
de la región Brasileña. La Mtra. Andrea Silva
Beard, Directora de Planeación y Evaluación
Institucional de la sede, asesora al grupo. A partir
de diversos documentos e informes y con base
en información recolectada previamente sobre
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Moderó: Panel “Nuevos proyectos nacionales”. Foro Políticas de digitalización
del patrimonio cultural. Letras/BFXC-IBERO Ciudad de México. 21/10/10
Publicó: “1910-1939: desatando pasiones”. 200 años, 200 mexicanos. México:
Editorial Paralelo 21, 2010.
Publicó: “Roman Ingarden y la teoría literaria de la primera mitad del siglo XX”.
Teoría literaria y Hermenéutica. Gloria Vergara y Jesús Leticia Mendoza
(Coords.). Colima: Universidad de Colima/Archivo Histórico de la Universidad
de Colima/Editorial Praxis, 2010. Pp. 24-37.

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Norma Alicia, Lic.
Ponencia: “Propuesta de perfil de aplicación para creadores de material
didáctico digital en ambientes de biblioteca 2.0” (con Alma Beatriz Rivera
Aguilera, Acalia Pozo Marrero y María Guadalupe Barrera Galán). V Encuentro
de Catalogación y Metadatos, 2010, Año de la Investigación en Catalogación y
Metadatos. CUIB-Universidad Nacional Autónoma de México. 29/9-1/10/10

NÚÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Asistió (por invitación): “Discutamos México en Europa. Encuentro de
Mexicanistas 2010. Educación, Ciencia y Cultura”. Ahí presentó: “Los
sistemas de asignación y transferencia de créditos académicos” en el panel:
Movilidad y reconocimiento de los periodos de estudios en el extranjero.
SRE-Embajada de México en Bélgica/Centro de Estudios Mexicanos-
Universiteit Antwerpen/Ministerio de Educación y Capacitación,
División Políticas en Educación Superior del Gobierno Flamenco/Comisión
Europea. Bruselas. 20-22/09/10

PÉREZSANDI CUEN, Laura, Mtra.
Coordinó: Diplomado Bicentenario con sabor a México. DEC IBERO Ciudad

de México. A partir de septiembre.
PONCE ALCOCER, María Eugenia, Dra. (SNI1)

Publicó: “La administración de tres haciendas durante la Revolución”. Historia y
Grafía, UIA, núm. 34, 2010. Pp. 75-107.
Presentó: Sitio electrónico de los Centenarios 1810-1910-2010, con la
Colección digital de la Independencia de México, Colección de Postales de la
Decena Trágica y Archivo fotográfico Alberto Salinas Carranza. IBERO Ciudad
de México. 21/9/10
Conferencia: “Las fiestas del Centenario en 1910”. Colegio Francés. Ciudad de
México. 24/9/10
Impartió: “La época porfirista 1872-1910”. Maestría en Administración Militar
para la Seguridad y Defensa Nacionales. Colegio de la Defensa Nacional.
Ciudad de México. 1/10/10
Ponencia: “Identidades: los hacendados”. Jornadas de la Sociedad de Alumnos
de Historia “Independencia y Revolución desde los bordes culturales”. IBERO
Ciudad de México. 19/10/10
Moderó: Panel “México y los proyectos internacionales de digitalización”. Foro
Políticas de digitalización del patrimonio cultural. Letras/BFXC-IBERO Ciudad
de México. 21/10/10
Publicó: “Obreros y hacendados: un grito histórico”. La Cuestión Social.
Catolicismo social y Bicentenario. México: IMDOSOC, Nos. 3-4, julio-
diciembre 2010.
Impartió: “Aciertos y desaciertos de Porfirio Díaz en su gestión como
presidente de México”. Secretaría de la Defensa Nacional. Dirección General
de Educación Militar y Rectoría-Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

Mexicanos. Ciudad de México. 22/10/10
Publicó: “Las elecciones presidenciales de 1877 a 1888: modalidades y
tendencias”. Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-
1910), de José Antonio Aguilar Rivero (Coord.). México: FCE/IFE/
CONACULTA/CONACYT, 2010.
Ponencia: “El centenario de la Independencia y la Iglesia mexicana”. Jornada
Cultural Diocesana “El papel de la Iglesia católica en la Independencia y la 
Revolución Mexicana”. Universidad Pontificia de México/Diócesis de
Cuernavaca-Pastoral Educativa y de la Cultura. Cuernavaca. 16/11/10

POZO MARRERO, Acalia, Mtra.
Ponencia: “Propuesta de perfil de aplicación para creadores de material
didáctico digital en ambientes de biblioteca 2.0” (con Alma Beatriz Rivera
Aguilera, María Guadalupe Barrera Galán y Norma Alicia Martínez Hernández).
V Encuentro de Catalogación Y Metadatos, 2010, Año de la Investigación en
Catalogación y Metadatos. CUIB-Universidad Nacional Autónoma de México.
29/09-1/10/10
Ponencia: “Los ecosistemas de la información y su papel en los cambios sociales
en 1810, 1910 y 2010” (con Alma Beatriz Rivera Aguilera y María Guadalupe
Barrera Galán).  XXVIII Coloquio de Investigación Bibliotecológica y sobre la
Información de Procesos Revolucionarios, Bibliotecas y Movimientos
Culturales. CUIB- Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de
México. 27-29/10/10
Participó: Cartel “An Application Profile for Cataloguing Digital Learning
Material Collections at Biblioteca Francisco Xavier Clavijero” (con Magaly
Vega y Alma Beatriz Rivera Aguilera). DC-2010 International Conference on

fortalezas y debilidades de AUSJAL, la Comisión
elaboró el esquema del nuevo Plan que se espera
presentar en la XVII Asamblea, a celebrarse en
Santiago de Chile, en mayo de 2011. Las nuevas
prioridades de AUSJAL son: i) fortalecimiento de
la colaboración y trabajo en red, y la articulación
en AUSJAL; ii) fortalecimiento de la identidad y
liderazgo ignaciano de las personas; iii)
internacionalización del trabajo de las
universidades en el contexto global y regional; iv)
posicionamiento e impacto en las políticas
públicas en temas que le son propios como red
de universidades jesuitas (desarrollo sustentable,
equitativo e incluyente;     cultura juvenil; Fe y
cultura; equidad  y justicia; gobernabilidad e
institucionalidad democrática y ciudadanía); v)
fortalecimiento de la coordinación y trabajo con
otras redes SJ. FUENTE: AUSJAL al día, octubre 2010.
Año V, número 41.

Por invitación de la Universidad Católica del
Táchira, de San Cristóbal, en Venezuela, y
dentro del Convenio amplio de colaboración
suscrito por las instituciones miembros de
AUSJAL, el Mtro. Roberto Sánchez De la Vara,
coordinador de la Maestría en Administración,
impartió el curso “Retos y Oportunidades de la
Globalización”, en el programa de Gerencia
Tributaria, Cohortes XI y XII en dos períodos, el
primero dirigido a 22 alumnos (18-23 de
octubre) y uno más para 38 estudiantes (24-28
de octubre). En el marco de su participación, el
profesor dictó las conferencias: “Influencia de la
política en lo económico”, a una audiencia de
aproximadamente 80 estudiantes de la carrera de
Ciencias Políticas y Administración Pública, así
como “Innovación y vida contemporánea” dirigida
a cerca de 200 alumnos de las carreras de
Mercadeo, Administración, Contaduría y Gestión
Estratégica. Adicionalmente, sostuvo entrevistas
con el Dr. Arturo Sosa, S. J., rector de la UCAT;
con la Dra. Rina Mazuera, decana de
Investigación y Postgrado y con otros

académicos. Esta experiencia que marca el inicio de la movilidad
docente entre las dos universidades, permitió un espacio para revisar
varios programas de estudio y reestructurar la Guía de Estudios de la
materia de Negocios Internacionales dentro de la cual se impartió el
curso del cual aquí se ha informado. Al término de la visita, la Dra.
Mazuera donó a la Biblioteca de la IBERO el texto de su autoría,
titulado La separación conyugal en Derecho venezolano y español.

La Vicerrectora Académica de la Universidad Rafael Landívar,
Dra. Lucrecia Méndez de Penedo, y el Rector de la IBERO, Dr. José
Morales Orozco, S.J., coincidieron en el Education Without Borders
Latin American Forum, celebrado en la Ciudad de México, en las
instalaciones del ITESM, del 22 al 23 de octubre.

El 5 de noviembre se realizó una sencilla reunión para entregar
diplomas a los participantes IBERO en el Curso AUSJAL “Los Valores
y la Ética: desafíos y herramientas para el docente universitario hoy”
realizado entre el 12 de abril y el 16 de julio. Fue el Vicerrector
Académico, Dr. Javier Prado Galán, S.J., el encargado de dar un
mensaje a los participantes en el que los invitó a promover estas
iniciativas y a poner en práctica sus aprendizajes en el ejercicio
cotidiano. Guadalupe Eguiluz, José Adrián González Ruiz, Patricia
Torres y Robles, Adriana Manjarrez Zavala, Carlos Ramírez, Mauro
Santiago y Roberto Muñoz (alumnos); Alberto Segrera Tapia (tutor) y
Estrella Piastro Behar (coordinadora), convivieron fraternalmente al
término de la reunión. La Universidad Católica del Uruguay
detenta la coordinación general de este esfuerzo formativo, en el que
participan también la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá,
la Universidad Católica Andrés Bello y la IBERO Ciudad de
México.

Del 15 al 17 de noviembre, Lucía Montiel Romero, del Programa de
Derechos Humanos, con la representación de la IBERO Ciudad de
México asistió a la Reunión anual de coordinadores regionales de los
Diplomados en Derechos Humanos AUSJAL, citada por AUSJAL y
celebrada en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en
San José, Costa Rica.

El VI Encuentro de coordinadores y Facilitadores del Programa de
Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina se realizó en la
UCA José Simeón Cañas, en San Salvador, del 16 al 19 de
noviembre. Allí se reunieron equipos representantes de siete
universidades AUSJAL, entre las que estuvo la IBERO Ciudad de
México, a través del Mtro. Antonio Oseguera Maldonado, S. J. El
objetivo fue discutir y las propuestas de actualización y mejora del

programa, luego de cuatro años de implementación y más de 500
jóvenes egresados. FUENTE: AUSJAL al día, diciembre 2010, Año V, No. 42

Del Centro Pastoral de la Pontificia Universidad Javeriana-
Bogotá, nos visitaron Hugo Nelson Gómez Sevilla, S. J. y Luis
Carlos Figueroa, director y asistente, respectivamente, el 17 y 18 de
noviembre. La mayoría de encuentros estuvo centrada en la
Dirección General del Medio Universitario, sus programas y
coordinaciones, así como en el Centro Universitario Ignaciano. Un
encuentro con el rector, Dr. Morales Orozco, S. J., fue programado
al término de la agenda.

Con el objetivo de reunir miradas que respondan críticamente a
través de la fotografía a la pregunta “¿Existe la justicia social para los
más pobres en mi país?”, la Cátedra Latinoamericana de Análisis de la
Realidad Política y Social Ignacio Ellacuría unió esfuerzos con Vizio,
foro de análisis social y cultural a través de la imagen, en el concurso
“Imágenes por la justicia social”. Esta propuesta fue parte de las
celebraciones del XXI Aniversario del asesinato de Ignacio Ellacuría
junto con otros cinco jesuitas y dos mujeres, ocurrido el 16 de
noviembre de 1989. El jurado estuvo integrado por representantes
de cada una de las instituciones que auspician la Cátedra: IBERO
Puebla, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
de El Salvadorrrrr e IBERO Ciudad de México. En el programa se
incluyó a Carlos Rodríguez Rivera, S.J. (CEREAL), Juan Luis
Hernández Avendaño (IBERO Puebla) y Gisela Hernández
Herrerías (Cruz Roja-Ginebra).

IBERO, Revista de la Universidad Iberoamericana, publica en su edición
especial dedicada a “Los jesuitas y la educación” (Año II, número 10,
octubre-noviembre de 2010), dos contribuciones espléndidas de
miembros AUSJAL. Se trata del Dr. Pedro Rubens Ferreira Oliveira,
S. J., rector de la Universidade Católica de Pernambuco, que
trata “La tradición jesuita y las nuevas fronteras en la educación”, en
tanto que “Las universidades jesuitas en América Latina frente al
futuro”, es un aporte del Dr. Luis Ugalde, S. J., ex rector de la
Universidad Católica Andrés Bello     y ex presidente de AUSJAL.

Los posgrados en Administración de Salud de la Pontificia
Universidad Javeriana-Bogotá, realizaron del 24 al 26 de
noviembre el “Primer Congreso Internacional de Sistemas de Salud
¿Hacia un nuevo sistema de salud en Colombia?”. Colaboró el Dr.
Óscar Martínez Martínez, académico e investigador de Ciencias
Sociales y Políticas, con la ponencia “La condicionalidad del Programa
Oportunidades y su influencia en la asistencia a las clínicas de salud”.
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Dublin Core and Metadata Applications of Dublin Core Metadata Initiative.
Pittsburgh. 20-22/10/10

PRADO GALÁN, Javier, Dr., S.J.
Presentó: Cálculo diferencial e integral en más de una variable independiente
usando Mathematica®, de Fernando Pérez Godínez; El proyecto de
investigación en Psicología. De su génesis a su publicación, de Carlos Héctor
Dorantes Rodríguez; Construyendo la herramienta. Perspectiva de género:
cómo portar lentes nuevos, de Gezabel Guzmán Ramírez y Martha Bolio
Márquez; Guía para la navegación urbana, de Iván Hernández Quintela; y El
quehacer diplomático, de Jimena Esquivel Leáutaud. Todos: México: IBERO,
2010. IBERO Ciudad de México. 17/11/10
Conferencia: “Instituciones de educación superior: elemento fundamental
para la viabilidad del país”. Semana de la Ciencia y la Innovación 2010. ICT-
Gobierno del Distrito Federal. Ciudad de México. 22-26/11/10

RIVERA AGUILERA, Alma B., Dra.
Publicó: “Perfiles de aplicación en Greenstone: integración de diversos
esquemas de metadatos para la catalogación de las colecciones digitales en la
biblioteca Francisco Xavier Clavigero”. En Memorias del IV Encuentro de
Catalogación y Metadatos. México: CUIB-UNAM, 2010.
Participó: V Encuentro de Catalogación y Metadatos “2010, año de la
investigación en catalogación y metadatos”; ahí dictó la ponencia:
“Propuesta de perfil de aplicación para creadores de material didáctico
digital en ambientes de Biblioteca 2.0” (con María Guadalupe Barrera
Galán, Acalia Pozo Marrero y Norma Alicia Martínez Hernández). CUIB-
UNAM. Ciudad de México. 29/09-1/10/10

Presentó: ´”Colecciones digitales de la UIA” (con Rocío O’Dogherty
Madrazo) en el Panel “Proyectos nacionales”. Foro Políticas de digitalización
del patrimonio cultural. Letras/BFXC-IBERO Ciudad de México. 21/10/10
Ponencia: “Ecosistemas de información: una visión a los procesos de
comunicación entre la biblioteca y el usuario” (con Brenda Estupiñán, UDG;
Enedina Ortega, ITESM-CM; y Ariel Rodríguez, UNAM). 5º Congreso del
Colegio Nacional de Bibliotecarios: “La bibliotecología, una profesión que
comparte y colabora con otras entidades”. Nuevo Vallarta, 14/10/10
Participó: DC-2010 International Conference on Dublin Core and Metadata
Applications: “Making metadata work harder. Celebrating 15 years of Dublin
Core”; ahí presentó el cartel: “An Application Profile for Cataloguing Digital
Learning Material Collections at Biblioteca Francisco Xavier Clavigero” (con
Magaly Vega y Acalia Pozo Marrero). Dublin Core Metadata Innitiative.
Pittsburgh. 20-22/10/10
Participó: ASIST 2010 Annual Meeting ”Navegating Streams in an Information
Ecosystem”, donde presentó: “Learning materials reusability in higher
education: elements for design digital collections from a knowledge
management perspective” (con José Juan Téllez Bertadillo y Víctor Harari
Betancourt). American Society for Information Science and Technology.
Pittsburgh. 22-27/10/10
Ponencia: “Los ecosistemas de la información y su papel en los cambios
sociales en 1810, 1910 y 2010” (con Acalia Pozo, Guadalupe Barrera,
Enedina Ortega-ITESM-CM, Brenda Estupiñán-UDG y Ariel Rodríguez-
UNAM). XXVIII Coloquio de Investigación Bibliotecológica y sobre la
Información: “Procesos Revolucionarios, Bibliotecas y Movimientos

Culturales”. CUIB-UNAM. Ciudad de México. 28/10/10
Participó: Ciclo de seminarios en línea “Taxonomy webminar series”.
American Society for Information Science and Technology y Project
Performance Corporation. 5-12/11/10
Conferencia: “Desenchufando a mis hijos”. Escuela de Padres UIA. Colegio
Vermont. Ciudad de México. 24/11/10

SÁNCHEZ SALDAÑA, Mariana, Mtra.
Asistió: XXIV Congreso Nacional de Posgrados. Colima. 5-8/10/10

SCHEER, Martin, Mtro.
Asistió (por invitación): “Discutamos México en Europa. Encuentro de
Mexicanistas 2010. Educación, Ciencia y Cultura”. SRE-Embajada de México
en Bélgica/Centro de Estudios Mexicanos-Universiteit Antwerpen/Ministerio
de Educación y Capacitación, División Políticas en Educación Superior del
Gobierno Flamenco/Comisión Europea. Bruselas. 20-22/09/10

TÉLLEZ BERTADILLO, José Juan, Mtro.
Moderó: Panel “Proyectos nacionales”. Foro Políticas de digitalización del
patrimonio cultural. Letras/BFXC-IBERO Ciudad de México. 21/10/10
Ponencia: “Learning materials reusability in higher education: elements for
design digital collections from a knowledge management perspective” (con
Alma B. Rivera Aguilera y Víctor Harari Betancourt). ASIST 2010 Annual
Meeting ”Navegating Streams in an Information Ecosystem”. American
Society for Information Science and Technology. Pittsburgh. 22-27/10/10

VALTIERRA TORRES, Eduardo, Lic.
Publicó: Silvio, aprendiz de brujo. La Habana: Ediciones La Memoria, Colecc.
A Guitarra Limpia, 2010.

En la Subdirección de Movilidad
Estudiantil fue recibida el 8 de
octubre, Jennifer West, International
Admissions Counselor de Loyola
Marymount University.

El Dr. Frededick J. Wertz, de Fordham University nos visitó del 19
al 24 de octubre, invitado como ponente del XVIII Congreso
Mexicano de Psicología que se llevó a cabo en nuestro campus. El Dr.
Wertz impartió la conferencia magistral “The Story of Qualitative
Research in Psychology: Unity, Diversity, and Utility” y facilitó el taller
de entrenamiento especializado “Doing phenomenological analysis in
psychology: Experiences of schizophrenic persons in a community
with an after-care program”.

A Georgetown University acudió el 1 de noviembre el
coordinador de la Maestría en Administración, Mtro. Roberto
Sánchez De la Vara, para realizar una visita a Katelyn Rosa
Stephenson, Assistant Director of Full-Time MBA-Admissions.
Conversaron en torno al programa de posgrado de la IBERO, su
diseño, antigüedad, posicionamiento y proyectos de vinculación
internacional. Se estableció compromiso de mantener el contacto
para proyectos futuros en un esquema similar al que la IBERO tiene
con prestigiadas instituciones españolas, como ESADE y el Instituto
de Empresa-Universidad.

El Departamento de Ciencias Religiosas
recibió al Dr. Laurence Freeman, OSB,
director de The World Community for
Christian Meditation, de Londres, para la
conferencia “Jesús, el Maestro interior y la
oración contemplativa”, entregada a la
comunidad universitaria el 8 de noviembre.
El Dr. Freeman es también el fundador y
director del John Main Center for Meditation
and Inter-religious Dialogue de Georgetown University.

Del 26 al 23 de septiembre el
Departamento de Ciencias
Religiosas abrió sus puertas a
un espectro muy amplio de

interesados en el ciclo de conferencias “Iglesia. Orígenes, actualidad y
prospectiva”, que trajo las aportaciones vigentes que el tema abre al
cuestionamiento. Para abordar  “El proyecto de Jesús. Dios en la
sociedad”, “Misión de la Iglesia y derechos humanos” y “El

cristianismo para los laicos” nadie mejor que el Dr. Juan Antonio
Estrada Díaz, S.J., teólogo español contemporáneo, reconocido por
la profundidad de su análisis y pensamiento y por la vigencia de sus
ideas. El Dr. Estrada es catedrático en la Facultad de Teología de la
Universidad de Granada y cuenta con una amplísima bibliografía
tanto en teología como en filosofía. Cabe mencionar que debido a
sus frecuentes visitas a la IBERO Ciudad de México y al fructífero
diálogo con sus colegas de Filosofía, el Dr. Estrada ha colaborado con
artículos en publicaciones diversas, como en el texto coordinado por
José de Jesús Legorreta Zepeda: Religión y secularización en una
sociedad postsecular, publicado por el sello editorial IBERO, en 2010.

El programa de Maestría en Administración del Servicio de Tecnología
de Información, del Departamento de Ingenierías, continuó sus
esfuerzos de coadyuvancia para que las organizaciones atiendan las
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los
datos conforme prevé la nueva Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares. Dicha Ley entrará en efecto
a partir de enero 2012 y la IBERO, con el apoyo de OESÍA y a
ejemplo de la Cátedra de Buen Gobierno TIC de la Universidad de
Deusto, ha venido llevando a cabo ejercicios de capacitación, como el
ciclo de conferencias “Privacidad y protección de datos personales”,
que tuvo lugar el 27 de septiembre, con el concurso de Aenor México
y Oesía networks. Entre los expositores contamos a: Manuel Ballester
y Tomás Arroyo, director y académico del Master de Buen Gobierno
en Deusto, quienes fueron responsables de las conferencias “Aplicación
de la privacidad con mejores prácticas ISO 27000/ISO20000” y
“Experiencias prácticas de privacidad, implantación y auditoría”,
respectivamente. Dada la presencia constante del Dr. Ballester, el
Departamento de Ingenierías organizó un Taller de VAL IT (29 de
septiembre) y otro de Gobierno de TI (24-25 de noviembre).

Del 10 al 12 de noviembre se celebró el II Foro Internacional sobre
Innovación Universitaria (FIIU) en la IBERO Ciudad de México,
motivado a tono de: “Las universidades como agentes de la innovación
y el compromiso social”. La innovación es una competencia clave de la
actividad universitaria en la que se pueden distinguir tres dimensiones:
innovación curricular y pedagógica, innovación y compromiso social,
innovación en investigación científica y tecnológica. Durante esos días
intervinieron prestigiosos investigadores internacionales sobre los
distintos ámbitos que trató el Foro, que llegó a la IBERO a instancias de
la Cátedra de Educación de la Universidad de Deusto. Fue el Dr.
Aurelio Villa Sánchez, vicerrector de Innovación y Calidad Universitaria
de Deusto, quien coordinó los trabajos del FIIU en su calidad de

presidente del Comité Organizador, además de
presentar la ponencia: “Excelencia en la Docencia:
un Sistema de Garantía Interna de Calidad”.
Adicionalmente concurrieron: Dra. Gabriela
Gargantini, vicerrectora del Medio Universitario de
la Universidad Católica de Córdoba, quien
expuso “El proceso de autoevaluación y gestión de
la responsabilidad Social Universitaria: la experiencia
de AUSJAL”; Manuel de Jesús Arias Guzmán, de la
Universidad Rafael Landívar; y por la sede:
Mtra. Genoveva Vergara Mendoza, directora
general del Medio Universitario, que moderó la
mesa “Eje curricular y pedagógico”, Dra. Alma
Rivera Aguilera, de Biblioteca, responsable de
defender el trabajo conjunto “Educación superior
intercultural, colaboración institucional y el papel de
las TIC: Caso Instituto Superior Intercultural Ayuuk
Jaltepec, Mixe, Oaxaca, México, 2005-2006”,
elaborado con los Dres. Salvador Carrillo Moreno y
María Luisa Crispín Bernardo así como con el Prof.
Nelson Vásquez Merino, este último del ISIA.

Previo a la feria Euro-posgrados 2010, la Embajada
de España en México ofreció una recepción el 19
de noviembre a representantes de universidades
españolas y mexicanas con el fin de que tuvieran
un espacio e intercambiaran ideas. En tal ocasión,
los Mtros. Luis Núñez Gornés y Sonia Elizabeth
Fernández Orozco, de Cooperación Académica,
coincidieron con Erika Pradas García, de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Deusto.

La Revista Iberoamericana de Teología, que edita el
Departamento de Ciencias Religiosas, en su
volumen VI, número 10, correspondiente al
semestre enero-junio 2010, publica en sus páginas
49 a 69, el artículo “Espiritualidad y género”, escrito
por Elisa Estévez López, profesora titular del
Departamento de Sagrada Escritura e Historia de la
Iglesia de la Universidad Pontificia Comillas.

En continuidad al convenio marco que sitúa la
colaboración entre Fu Jen Catholic University
y la  IBERO Ciudad de México, en octubre



26 Universidad  Iberoamericana

concluyó el proceso de firma del Protocol for
Student Exchange, que identifica los criterios bajo
los que operará la movilidad estudiantil entre las
dos universidades. Por Fu Jen firmó el Dr. Bernard
Li, en tanto por nuestra universidad hizo lo propio
el Dr. José Morales Orozco, S.J., autoridades
máximas de las dos universidades.

En la reunión anual del International Committee
on Jesuit Higher Education, ICJHE, que tuvo lugar
en Roma, del 15 al 17 de octubre, participó el Dr.
José Morales Orozco, S.J., rector de la IBERO
Ciudad de México y presidente de AUSJAL. El
objetivo principal fue dar seguimiento a la agenda
derivada de la Reunión Mundial de Rectores de
Universidades Jesuíticas “Shaping the future…”
(Abril, 2010). Aun cuando algunos grupos
regionales así como instituciones e individuos han
comenzado a trabajar en las ideas emanadas de la
Conferencia de abril, los miembros de ICJHE
decidieron orientar los esfuerzos para que haya la
continuidad eficiente buscando la colaboración
global en red, en torno a cuatro temas
prioritarios: “nuevo” ateísmo y fundamentalismo;
pobreza, inequidad y otras formas de injusticia a
nivel mundial; ecología, medio ambiente y
sustentabilidad; y profundidad, imaginación y
universalidad. La plataforma JesuitCommons
albergará el trabajo en red. VISITE: http://
www.jesuitcommons.org/

El texto La masonería como problema político
religioso, del Dr. José Antonio Ferrer Benimeli,
S.J., fue presentado en el Centro Cultural de
España en México, el 1 de diciembre. Participó la
Dra. Ma. Cristina Torales Pacheco, investigadora
del Departamento de Historia. El Dr. Ferrer
Benimeli ha sido profesor visitante en la IBERO y
colabora en el Centro de Estudios Históricos de la
Masonería Española y en la Universidad de
Zaragoza. Previamente, del 24 al 30 de
noviembre, el Dr. Ferrer condujo el curso “La
expulsión de los jesuitas del Imperio español”,
ofrecido por la Dirección de Educación Continua,
y durante el cual analizó la expulsión en todos los
reinos de España y las Indias en 1767 y estudió las
múltiples connotaciones que ese hecho trajo a la
historia moderna tanto de la Compañía como del
equilibrio político de entonces.

Universidad Iberoamericana

P R O G R A M A S  D E  I N T E R C A M B I O  Y  C O O P E R A C I Ó N

Aware of the responsibility of the construction industry in addressing climate change, in 2005, the Department of Architecture
at Universidad Iberoamericana (Ibero), in México City adapted its remit on all fronts so it now drives home the need for young
and mid-professionals to be both responsible and innovative designers.

This is being achieved by the steps below.

1. Integrating the new philosophy into undergraduate architecture and graduate urban development study programmes;

2. Preparing full-time and part-time teachers on integrated design process through over 30 scholarships to conferences,
seminars and workshops to date;

3. Offering continuous education on sustainability to mid- professionals through in-house certificate courses on Sustainable
Design and Construction, Design of Sustainable Communities, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
workshops, Biomimicry workshops, from which over 500 students have emerged;

4. Creating and strengthening ties between Ibero and other national and international higher education institutions and
organisations committed to sustainability. This includes the Holcim Foundation for Sustainable Construction (as Associate
University since 2006, Ibero represents Latin America in sustainable construction projects); the Biomimicry Institute from
Montana (as part of their Affiliate Programme since 2009); as members of the US Green Building Council since 2007 and of
the Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education since 2008;

5. Registering a line of research of Sustainable Design with the on-going project on Green Materials in México: a Guide to
Sustainable Urban Development; and,

6. Editing text books and classroom materials for undergraduate and graduate students, as well as mid-professionals. The book
Sustainable Design and Construction will be released shortly.

The Department of Architecture, together with the Ibero Environmental Programme, gave rise to the Ibero Green Campus
Initiative, which incorporates a sustainability approach to all significant functions of the University: teaching, research and knowledge
propagation, as well as campus management. All the university’s activities, processes and decisions consider natural resource
conservation, environmental protection and quality of life improvement.

In its first stage, the project aims to integrate the sustainability criteria in the administration of the México City campus through
an environmental management system (EMS). In 2009, the Dean of the University presented a Three-Year Action Plan, which
includes 45 actions in ten strategic areas: water; energy; purchasing; buildings; open spaces; solid waste; toxic materials and
waste; campus safety; food and cafeterias; and transportation and parking facilities. This Action Plan was the result of diagnostics
compiled by a collaborative group of full-time academic specialists, students and administrative personnel.

Among the most relevant actions achieved to date is the retrofitting of all lamps and light and movement sensors in classrooms,
laboratories and administrative areas with which the University reduced its energy consumption by 18.6%, avoiding the emission
of 1,000 tonnes of CO2 a year. Furthermore, 60 solar energy collectors were installed in the gym and sports areas, which will
allow a savings of 20,000 litres of LP gas a year, avoiding the emission of approximately 31 tonnes of CO2.

As part of its Green Campus Initiative, the University has also edited a better practices construction manual for major renovations
on campus. It has constructed a roof-top hydroponia green house for growing vegetables that is integrating special needs
students as a sustainability learning process. The campus also has its own potable water treatment plant so students and staff no
longer need to buy bottles of water.

Universidad Iberoamericana México City is determined to foster an interdisciplinary and collaborative work place committed
to reducing its ecological footprint now and in the future.
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Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros

La IBERO estuvo representada por la Subdirección de Movilidad Estudiantil en la
Conferencia Anual de la European Association of International Education,
efectuada en Nantes, del 15 al 18 de septiembre (esta fue la conferencia EAIE más
grande de las celebradas hasta ahora, pues inscribió 384 instituciones de 82 países); y
del 10 al 12 de octubre en la XVIII Conferencia Anual convocada por la Asociación
Mexicana para la Educación Internacional, en Manzanillo, con el tema de
“Liderazgo en la Internacionalización: Un compromiso de todos”. En el plano local, el
Mtro. Martin Scheer acudió a la Feria de Universidades Británicas en el British Council
México y a la Feria de Universidades Internacionales organizada por el Colegio
Americano (7 y 9 de octubre, respectivamente).

A partir del 30 de septiembre, la Mtra. Catherine Fanning Woodruff se jubiló al
término de una muy fructífera trayectoria laboral. Se agradece a la Mtra. Fanning su
apoyo, liderazgo y profesionalismo durante los diez años dedicados a ampliar los
horizontes humanos a través de la movilidad estudiantil y se le desea lo mejor en
esta nueva etapa de vida. La sustituye en la Subdirección de Movilidad Estudiantil el
Mtro. Martin Scheer, quien fuera alumno visitante, por intercambio, en la IBERO, y
colaborador del área desde hace dos años.  Ha sido nombrado Asistente para
Estudiantes Foráneos el Mtro. Florian Dittmar.

En octubre salieron a la luz las nuevas cuentas de Facebook y de Twitter. Las
novedades publicadas se reflejan automáticamente en nuestra página http://
www.ibero-exchange.org/ También se creó una nueva cuenta en Skype por lo cual
estudiantes tienen acceso por chat y videoconferencia con la Subdirección de Movilidad
Estudiantil. El nombre de usuario es “iberoexchange”. Las herramientas de la cibernética
también son utilizadas por nuestra oficina para ofrecer a los alumnos de intercambio
la posibilidad de conectarse con estudiantes nacionales e internacionales en una
plataforma que crea una nueva comunidad que aumenta y mejora la experiencia
internacional e intercultural durante sus estudios fuera de casa, sea en México o en el
extranjero, así como les apoya en la investigación de requisitos y posibilidades de

estudios y les permite conocer nuevos amigos con
quienes compartir intereses. http://www.facebook.com/
iberoexchange, http://www.twitter.com/iberoexchange
y http://www.skype.com/

Estudiantes de Ingeniería Biomédica realizan estancias de internado en prestigiadas
instituciones nacionales y extranjeras. En la parte final del verano 2010 y durante la
primavera de 2011, siete alumnos se adscribieron a proyectos de interés vinculados a
sus particulares talentos. El Instituto Nacional de Rehabilitación recibió a Luis
Fernando Lyn Méndez Laguna, en el Departamento de Desarrollo Tecnológico; a
Daniel Kleiman Zisman, en el Laboratorio de Órtesis y Prótesis, y a Ariela Grinberg
Murow, que colaboró en la Unidad de Ingeniería de Tejidos. La propia Ariela completará
su periodo de internado en el Department of Biomedical Engineering de Tufts
University. Por vez primera, la sede de la World Health Organization, en Ginebra,
ha recibido un alumno IBERO: se trata de Adriana Velázquez Berumen, aceptada en
el marco del WHO Internship Programme para colaborar con el Dr. Steffen Groth,
director de Essential Health Technologies. Arturo Moncada Torres trabajará en el
Institute of Robotics and Intelligent Systems del Swiss Federal Institute of
Technology Zurich, en tanto Mariana Jiménez Ojeda llegará al Center for Integrative
Neuroscience de la Eberhard Karls Universität Tübingen, y María del Mar
Arsuaga también viajará a Alemania pero al Helmholtz-Institute of Applied Medical
Engineering de la RWTH Aachen University.

En agosto, José Jaime Enríquez Reynoso, del tercer semestre de Derecho, representó
a los alumnos en el Inaugural University Scholars Leadership Symposium 2010 “Building
Dreams” celebrado en Malasia. La oportunidad surgió de Humanitarian Affairs
United Kingdom en colaboración con Malacca State Government, que invitaron
a la IBERO a enviar uno de los más destacados estudiantes. La invitación fue turnada a

universidades top del mundo entero, para
dialogar en torno a temas de la agenda
contemporánea: pobreza, sustenta-
bilidad, cambio climático, liderazgo,
cultura y diversidad, y educación para el
trabajo humanitario. Durante su partici-
pación, José Jaime tuvo la posibilidad de escuchar y compartir ideas de corte humanitario
con personas como Geraldine Cox, quien da hogar y educación a niños desahuciados
en Cambodia y cuya historia fue objeto del documental “My Khmer Heart”, y compartió
la experiencia de volar papalotes y jugar futbol con huérfanos malayos y tailandeses al
lado de Tim Peters, candidato al Premio Nobel de la Paz. Las personalidades con las que
convivió y las lecciones de vida aprendidas constituyen su mejor tesoro.

Se encuentra estudiando el doctorado en Historia Alejandro Patricio Cancino
Franklin, S.J., al amparo del convenio de colaboración con la École des Hautes
Études en Sciences Sociales, de París. Se trata del primer proyecto de co-tutela
de tesis formalizado a través de una Convention de Cotutelle Internationale de These.
El director de tesis es el Dr. Pierre-Antoine Fabre, director de Estudios en la EHESS,
en tanto que como cotutor fue asignado el Dr. Alfonso Mendiola Mejía, académico de
tiempo completo en la IBERO.

Los profesores Ma. del Carmen Doria Serrano y Jorge G. Ibáñez Cornejo, del
Centro Mexicano de Química Verde y en Microescala (CMQVM) del Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas, recibieron del 1 al 5 de noviembre a una delegación
enviada por el Ministerio de Educación y Ciencias de Panamá integrada por 
los profesores de educación media: Miriam Bonilla, Oscar Trent y Otilia Santana. Ellos
participan en el proyecto “Química en Microescala y Química Verde: Estrategias
Innovadoras en la Enseñanza y Aprendizaje de la Química” que se está llevando a
cabo en Panamá con la colaboración del CMQVM, coordinado por los profesores
Abdiel Aponte de la Universidad de Panamá y Carmen Doria de la IBERO. El
objetivo de la visita fue continuar la capacitación en las estrategias y técnicas que iniciaron
durante un taller impartido en febrero pasado por el CMQVM en las instalaciones de
la Universidad de Panamá, a fin de diseminarlas a través del Ministerio a los profesores
de educación media de ese país. Ese mismo Departamento recibió a un grupo de 38
estudiantes de la carrera de Ingeniería Bioquímica Ambiental de la Universidad
Autónoma de Campeche el 12 de noviembre. Dos académicos del Departamento
compartieron con los visitantes sus conocimientos: el Dr. Rubén César Vásquez
Medrano habló sobre “Procesos de oxidación avanzada para el tratamiento de aguas
residuales Industriales”, en tanto la M. en C. Lorena Pedraza Segura les dirigió la
plática: “Obtención de bioetanol a partir de residuos celulósicos”.

El Dr. Luis Miguel Martínez, coordinador del Laboratorio de Convergencia Digital,
y Agustín Peña, Jefe de Contenidos Hablados de Ibero90.9Radio, realizaron un viaje
al Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electrónica (INAOE) y al
Gran Telescopio Milimétrico, ubicado en Tonanzintla, Puebla. Desde dichas
instalaciones, realizaron una transmisión en diversas plataformas que van desde la
radio hasta las redes sociales.

 La velocidad con que la información es obsoleta fue uno de los motivos para crear un
Twitter que difundiera las convocatorias de becas entre los alumnos, exalumnos y profesores
de la IBERO Ciudad de México. Adicionalmente se agregan motivos como que las redes
sociales son una importante fuente de información y una herramienta de uso cotidiano
para los alumnos de la universidad. Twitter es un microblog que permite a sus usuarios
registrados enviar y leer microentradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres
denominados tweets. Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario,

y se envían de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción
de recibirlas, desde la página de Twitter, vía SMS, RSS y correo electrónico.
Si buscas convocatorias de becas, únete a nuestra comunidad registrándote
como seguidor en: http://twitter.com/uiasupa
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I N T E R D I S C I P L I N A

Programa deEl Programa de Cultura

Judaica (PCJ), ha ido abriendo
terreno al diálogo interreligioso

e intercultural a través
de diversas actividades
académicas de carácter

interdisciplinario con lo cual
ha despertado interés

en la comunidad universitaria
y en otras instituciones.

E

Para mayores informes, contactar
a la Dra. Shulamit Goldsmit:

shulamit.goldsmit@uia.mx

Para saber más:
www.uia.mx/pcj

l PCJ continúa explorando vertientes de colaboración
y divulgación del conocimiento milenario, tradicional
y contemporáneo en apoyo a las diversas comunidades
interesadas en la cultura judaica. Del 17 de agosto y

hasta el 25 de noviembre, se llevó a cabo el Diplomado en
Gastronomía Judía Festiva. Este diplomado registró una
inscripción de 19 alumnas y se llevó a cabo en las instalaciones
del Beth Israel Conmmunity Center. Durante el curso
se prepararon los platillos tradicionales de las principales
festividades del calendario hebreo, todos ellos de acuerdo a
las costumbres de los diversos sectores de la comunidad
judeo-mexicana. Asimismo, durante las clases se explicó la
razón para la utilización de ingredientes simbólicos. Un selecto
grupo de mujeres, deseosas de transmitir sus conocimientos
del arte culinario judío, conformó el claustro magisterial.

La IBERO a través de su Sociedad
de Alumnos de Ingeniería Biomédica
y la coordinación de dicho programa,
recibió al Dr. Leo Joskowicz, de la
Escuela de Ingeniería y Ciencias de
la Computación de la Universidad
Hebrea de Jerusalén, el 27 de
septiembre, para la conferencia
“Digital Medicine for the XXI Century”.

Con un brindis y un ambigú a base de bocadi l los
tradicionales, el PCJ celebró con la comunidad universitaria,
el 6  de octubre, la festividad de Rosh Hashaná, el inicio del
año nuevo judío. A esta festividad, que se conmemora
anualmente en la IBERO, asist ieron académicos y
administrativos de nuestra institución, quienes recibieron
un obsequio tradicional con augurios un año 5771 pleno de
paz, logros y prosperidad.

La nueva embajadora de Israel en México, Sra. Rodica
Rodian-Gordon fue invitada a compartir el 6 de octubre una
comida con autoridades de nuestra universidad. Departieron
en gran camaradería la embajadora, Luis Núñez, Sonia E.
Fernández y Alejandra Santoyo de la Dirección de Intercambio
Académico, Jane Däle Lloyd, directora del Departamento de
Historia y la coordinadora del Programa, Shulamit Goldsmit.
El director de Cooperación Académica, Mtro. Núñez Gornés,
hizo entrega de un dossier de las relaciones que la IBERO ha
mantenido a lo largo del tiempo con instituciones académicas
y de investigación de Israel.

Por el interés que ha mostrado el PCJ en la problemática del
Medio Oriente, la coordinadora, Dra. Goldsmit, fue invitada
por la Embajada de Turquía a celebrar en su sede
diplomática el 29 de octubre el Día Nacional.

E N T R E V I S T A

María Dolores Pérez Canelo
Coordinadora de Movilidad Académica

Universidad Centroamericana, Managua
Ex-alumna IBERO Ciudad de México

mariad@ns.uca.edu.ni

Cooperación
entre Universidades
de la Red AUSJAL
María Dolores Pérez Canelo

Gracias al apoyo brindado por el Programa de Pasantías en Cooperación
Académica IBERO/AUSJAL, tuve la oportunidad de conocer las buenas
prácticas en el área de Cooperación Académica de la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México.

Existe interés por parte de nuestras autoridades superiores para que el área
de internacionalización sea más proactiva e impulse programas en los que
participen estudiantes, docentes, investigadores y administrativos.

El objetivo de la pasantía fue conocer el funcionamiento de la Dirección de
Cooperación y resultados que ha obtenido la IBERO, para aprender de sus
buenas prácticas y vasta experiencia, tener conciencia clara de aquellos
programas o formas de trabajar y resolver  aspectos que nos interesan o que
en un momento dado pueden ser adaptados en nuestra propia Dirección, de
tal forma que se obtenga mayor provecho de las experiencias de las
universidades hermanas.

Desde la UCA en Managua tenemos claridad sobre la relación a escala de la dimensión
entre nuestras universidades. Las relaciones académicas internacionales pueden ser pilares
firmes no sólo para la consolidación en la formación de nuestros estudiantes, sino para el
fortalecimiento y operatividad de nuestras áreas de relaciones internacionales.

En las visitas realizadas tanto a la Dirección de Cooperación Académica como a todo el
personal de las Subdirecciones de Vinculación y Relaciones Académicas, Apoyos

para la Superación Académica y Movilidad Estudiantil, pude sentir la
solidaridad y el interés por apoyarnos (sin reservas) con documentos,
compartiendo ideas, experiencias y situaciones del día a día.

Entre los aspectos aprendidos, destaco: planteamientos a considerar para la
reorganización de la oficina de la Dirección de Relaciones Internacionales;
funcionamiento, normas, procedimientos y actividades para estudiantes;
funcionamiento en las áreas de Convenios, Apoyos para la Superación
Académica y difusión de programas académicos (becas, cursos, seminarios,
convocatorias).

Cultura Judaica
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El Programa

de Interculturalidad

y Asuntos Indígenas (PIAI)

busca generar un espacio
de sensibilización, vinculación,

análisis, reflexión y acción,
donde distintos miembros

de la comunidad universitaria
interesados en el carácter
multicultural del país y en

las relaciones de desigualdad
que degeneran el tejido social,
se enriquezcan entre sí en un

intercambio de conocimientos
y experiencias.

Programa de Interculturalidad
y Asuntos Indígenas

Para mayores informes, contactar
al Dr. Juan Pablo Vázquez Gutiérrez:

juan.vazquez@uia.mx

Para saber más:
http://www.uia.mx/web/site/tpl-

Nivel2.php?menu=mgCooperacion&
seccion=cdIndigenas

Investigación
El Dr. Juan Pablo Vázquez, coordinador del PIAI, tuvo a su
cargo la supervisión del trabajo de campo del proyecto
Cosmovisión y Organización Indígena, efectuado en diciembre
junto con la Misión Jesuita de Bachajón, en Chiapas.

Continúa el acompañamiento a los proyectos Cultura
Rarámuri y Currículum de Educación Básica, coordinado por
el Dr. Javier Loredo Enríquez (Educación) así como al de
Bachillerato Intercultural Rarámuri, coordinado por la Dra.
Ma. Teresa De la Garza Camino (Filosofía). Los tres proyectos
se desarrollan conjuntamente con Siné     y CIFS-ITESO.

Vinculación externa
El PIAI colaboró con la Red-IINPIM, A.C. en la organización
de la 1ª Asamblea de las Voces de los Pueblos, convocada
bajo el lema “El otro Bicentenario: Visiones indígenas de
futuro”, y fue realizada del 27 al 29 de octubre.

Gestión y colaboración con Institutos de
Educación Superior Interculturales Indígenas
Ha concluido el diseño de los diplomados en Salud
Comunitaria,  en Cuidado de la madre tierra y en Derecho
comunitario, que serán impartidos en la Misión Jesuita de
Bachajón. La Dra. Dora María Ruiz Galindo y la Mtra. Teresita
Gómez Fernández fueron las responsables del diseño de los
programas.

En apoyo al Instituto Intercultural Ñöñho, el Dr. Salvador
Carrillo Moreno, del Departamento de Física y Matemáticas,
impartió clases a un grupo de quince estudiantes que visitaron
la IBERO el 9 y 10 de diciembre.

De septiembre a diciembre, el PIAI gestionó y brindó apoyo
logístico para que nueve profesores de la IBERO colaboraran
en el Instituto Superior Intercultural Ayuuk .

Como parte de las actividades emprendidas por el PIAI, y
según estaba programado, se inició en octubre el Seminario
para facilitadores y tutores “Formación de académicos para la
certificación de docentes en contextos indígenas”, emanado
del proyecto Propuesta de Formación y Certificación de
Profesores Indígenas en ejercicio, realizado en coordinación
con el INIDE, a petición de la Dirección General de
Educación Indígena-Secretaría de Educación Pública.

Sensibilización
Del 20 al 24 de septiembre y en el marco de la Semana de la
Diversidad, se realizó la Feria de Arte Popular “Manos
Abiertas” con la participación de 40 grupos de artesanos de
todo el país, a quienes se ofreció el taller “¿Cómo acercarse a
la artesanía?”, conducido por  la antropóloga Martha Turok,
ex-Directora General de Culturas Populares de la Secretaría
de Educación Pública.

En colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas, el 13 de octubre se invitó a la comunidad universitaria
a la proyección-debate del documental “Viva México (Otra
campaña)”, de Nicolás Défossé. Los comentaristas fueron el
propio cineasta, la Mtra. Ana Lydia Flores, de la IBERO
Puebla, y el Dr. Miguel Rábago Dorbecker (Derecho).

En colaboración con el Programa Indígena Intercultural del
ITESO el PIAI organiza el Seminario Permanente de
Interculturalidad.  En este marco se presentaron las
conferencias: “Combatiendo la desigualdad a través de la
Educación Intercultural Bilingüe: políticas de estado en China
y México”, dictada por la Mtra. Emilia Szekely, el 1 de octubre,
y comentada por la directora del INIDE, la Mtra. Sylvia Irene
Schmelkes Del Valle; “Crítica del multiculturalismo: la vía para
la interculturalidad”, que estuvo a cargo del Dr. Pablo Lazo
Briones (Filosofía); y “Estados Plurinacionales y el Bicen-
tenario”, para la cual se contó el 27 de octubre con Cecilia
Velasque Tigse, Secretaria Técnica de Enlace Continental de
Mujeres Indígenas de CONAIE, Ecuador. A efectos de
estimular la participación a este programa, se otorga diploma
a quienes cumplan con al menos el 80% de asistencia.

El X Coloquio Internacional Humanismo en el Pensamiento
Judío reunió el 18 de noviembre, como en las nueve ocasiones
anteriores, a un distinguido grupo de académicos nacionales
quienes presentaron sus investigaciones recientes sobre
diversos temas en el campo del humanismo judío. Ante una
nutrida asistencia de profesores y alumnos, este acto fue
inaugurado por el Dr. Francisco Galán Vélez, referente
obligado desde los inicios del Coloquio en el año 2000. En
esta ocasión se ofreció un homenaje al historiador Freiderich
Katz, humanista judío-austriaco-mexicano, quien dedicó su
vida a estudiar la historia de la Revolución Mexicana; la Dra.
Jane Däle Lloyd, directora del Departamento de Historia,
disertó sobre la biografía  y obra historiográfica del eminente

investigador. El Mtro. Gonzalo Balderas (Ciencias Religiosas),
ofreció una muy interesante conferencia sobre “Profetas y
apocalípticos en la configuración del judaísmo”. Gracias al
talento y a los conocimientos sobre historia del arte de la Mtra.
Judith Sacal, los asistentes al coloquio disfrutaron de la
innovadora y estimulante presentación visual “Diálogo
contemporáneo entre el arte y la filosofía”. El coloquio finalizó
con la ponencia de la Dra. María Pía Lara, de la Universidad
Autónoma Metropolitana, quien abordó las ideas de la
filósofa judeo-alemana Hannah Ahrendt en la ponencia “El
desvelamiento de la política”. El programa continuó con la
presentación del libro Memoria y Crítica de la Modernidad,
publicado por el sello editorial IBERO. El texto contiene 10

artículos que dan cuenta del impacto de
humanistas judíos en el pensamiento
universal, escritos por investigadores
participantes en coloquios anteriores. Las
compiladoras, Dras. Teresa De la Garza
Camino y Shulamit Goldsmit fueron las
presentadoras.

El 6 de diciembre, el Departamento de
Historia abrió sus puertas al tradicional
festejo de Januká, la Fiesta de las Luminarias,
que cada año ofrece el PCJ a la comunidad
universitaria.
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Programa de
   Derechos Humanos

Durante el periodo
 que se reporta, los integrantes

del Programa de Derechos

Humanos (PDH) realizaron
importantes actividades
de promoción, difusión,

vinculación y capacitación
 en materia de Derechos
Humanos. Entre las que

podemos mencionar:

Para mayores informes, contactar
al Dr. José Antonio Ibáñez Aguirre:

jose.ibanez@uia.mx

Interesados en las actividades del Programa
de Derechos Humanos, ver:

http:www.uia.mx/
ibero/campus/dh/default.html

Investigación
José Antonio Ibáñez Aguirre, Sandra Salcedo González y
Vanessa Coria culminaron el Amicus Curiae sobre el caso de
los campesinos ecologistas vs el Estado mexicano que se
presentará ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Sandra Salcedo González y José Antonio Ibáñez Aguirre
elaboraron el Segundo Libro Digesto, que se publicará el año
2011. Se trata de una compilación de recomendaciones de
Organismos Públicos de Derechos Humanos.

En septiembre fue presentado el Informe Final del Proyecto
de Fortalecimiento de la Defensa de Derechos Humanos en
México (2007-2010) a la John D. and Catherine T.
MacArthur Foundation.

Difusión
De septiembre a diciembre el PDH continuó los trabajos
para animar la cultura de Derechos Humanos en la comunidad
y organismos promotores. Especial atención merecen las
siguientes actividades:

A fin de informar sobre los alcances del debate nacional
registrado a raíz de la revisión de las pensiones, el 9 de
septiembre fue organizado el coloquio sobre seguridad social
“Pensiones y Derechos Humanos… ¿y la resolución de la
SCJN?”, co-convocado con los Departamentos de Derecho,
Filosofía y Física y Matemáticas;

Para coadyuvar a que defensoras y defensores de Derechos
Humanos se apropien del marco jurídico interamericano y
poner dicha herramienta a su alcance, el 28 de septiembre
se llevó a cabo el Primer Taller Nacional de Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos: “Medidas cautelares para
defensoras y defensores en riesgo”. Además de la IBERO,
sede del taller, unieron esfuerzos en esta actividad: el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional, la Red
Solidaria Década Contra la Impunidad, el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
“Tlachinollan” y la Universidad Autónoma Metro-
politana;

El 18 de octubre y dentro de la Semana Nacional de
Migración, la IBERO llevó adelante la mesa redonda “Una
mirada: migración y derechos humanos”, en la cual contó
con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos;

La IBERO acogió, el 3 y 4 de noviembre, el seminario
internacional “Experiencias de seguimiento y evaluación de
políticas públicas con enfoque de derechos humanos”, con el
apoyo del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal;

El 18 de noviembre y en el marco del convenio de
colaboración con la Universidad Autónoma Metro-
politana, se llevó a cabo en las instalaciones de la UAM el
Tercer Seminario sobre la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer. Este seminario recibió la participación de Inés

Fernández Ortega, mujer indígena a quien le fueron violados
sus derechos humanos lo que provocó que su caso llegara al
sistema internacional a través de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

Vinculación
El  tercer cuatrimestre de 2010 fortaleció la vinculación del
PDH con organismos externos, como nos deja ver la
información siguiente. El 8 de septiembre la IBERO albergó
el Seminario sobre la reforma constitucional en materia de
derechos humanos, actividad conjunta con la Fundación
Konrad Adenauer y el Centro Jurídico de Derechos
Humanos.

Desde septiembre y hasta enero 2011, se ofrece un Curso
de Seguridad Pública y Derechos Humanos, dirigido a
integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Con la Red Solidaria Década Contra la Impunidad se
planea un taller de mecanismos de defensa de derechos
humanos dirigido a integrantes de la Organización del Pueblo
Indígena Mee´pha (OPIM).

Mediante reuniones de trabajo con INCIDE Social,
Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro de
Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, se
realiza una valoración sobre el funcionamiento de la Comisión
de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos
y sus Subcomisiones.

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre, El PDH organizó el
Curso Básico sobre Trata de Personas, orientado para personal
operativo del Instituto Nacional de Migración, en las
instalaciones de este último.

En nombre de la IBERO Ciudad de México, el coordinador
del PDH, Dr. José Antonio Ibáñez Aguirre acudió el 10 de
diciembre a la presentación de “Avances y perspectivas del
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal”, dentro de los Espacios de Participación abiertos
por dicho programa.

Publicaciones
Padilla Nieto, Ernesto. Vejez, envejecimiento y derechos
económicos, sociales y culturales de las personas adultas
mayores en México (Cuadernos de Derechos Humanos #
2). México, UIA, 2010.

Para afrontar los desafíos del envejecimiento se deben
impulsar transformaciones profundas en las formas de
organización social, en la economía y fundamentalmente en
las instituciones responsables de marcar las pautas en la
atención a las personas adultas mayores. En este texto se
presentan propuestas para construir una perspectiva integral
sobre el envejecimiento, así como sugerencias en materia de
derechos humanos de segunda generación, para crear un
adecuado marco jurídico, políticas públicas correctas pero,
sobre todo, para garantizar el cumplimiento pleno de los
derechos económicos, sociales y culturales de las personas
mayores en nuestro país.
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Para conocer más acerca del PRAMI:
http://www.uia.mx/web/site/tpl-

Nivel2.php?menu=mgCooperacion&
seccion=cdMigratorios

Para mayores informes, contactar
a la Dra. Patricia De los Ríos Lozano:

patricia.delosrios@uia.mx
y Lic. Mireya Boysselle Forasté:
mireya.boysselle@uia.mx

Programa de
Asuntos Migratorios

El Programa de Asuntos

Migratorios, PRAMI,  es un
organismo creado por el interés

de la Compañía de Jesús
de sensibilizar a la comunidad
en general de los problemas

asociados al fenómeno
migratorio y por mejorar la

calidad de vida de los migrantes.
La UIA busca promover

el estudio interdisciplinario
del fenómeno de la migración

en México, y preparar alumnos
a nivel licenciatura y posgrado en
el análisis del tema. El programa

busca también establecer
vínculos con organismos e

instituciones, públicas y privadas,
que trabajan directamente
con migrantes para apoyar

en la solución de sus problemas.

Investigación del fenómeno migratorio
y docencia
El PRAMI fomenta la participación de investigadores y
académicos de ocho departamentos IBERO en la investigación
y análisis de los problemas asociados al fenómeno migratorio
desde una perspectiva multidisciplinaria (Economía, Psicología,
Salud, Derecho, Comunicación, Administración, Estudios
Internacionales y Ciencias Políticas y Sociales). En 2010 se
cuenta con 19 académicos de tiempo completo y 4 de
asignatura asociados a la misión del Programa.

Se ha revisado las referencias bibliográficas con las que cuenta
la IBERO con el fin de ampliar el acervo de libros y revistas
sobre Migración, tanto en biblioteca como dentro del PRAMI.
Existe ya una incipiente, pero  propia, videoteca con películas,
documentales, video informativos y archivos estadísticos así
como una amplia selección de material informativo para que
los interesados tengan fácil acceso.

Se realizan modificaciones convenientes para la edición
del libro Migración e Instituciones Sociales, que publicará
el PRAMI en 2011.

En el marco del XVIII Congreso de Psicología, el PRAMI
organizó la visita del Dr. Robert Smith, experto sobre migración
de mexicanos-poblanos a Nueva York. El Dr. Smith condujo el
20 de octubre el taller especializado “Aplicaciones de la
investigación cualitativa y estrategias de intervención en el
estudio de la migración”, y comentó los proyectos de dos
investigadores: Dr. Yerko Castro (CSP) sobre temas de
migración indígena y justicia, y Dra. Angélica Ojeda (Psicología)
sobre Terapia de Arte con Migrantes en la ciudad de Los Ángeles,
California. El Dr. Smith compartió su aprendizaje aquilatado a
lo largo de 20 años de trabajo de campo etnográfico con
migrantes en la Mixteca poblana y en la ciudad de Nueva York.

El 3 de septiembre se transmitió la mesa redonda sobre
“Migración y Salud Mental” del Seminario Permanente de
Migración del Colegio de la Frontera Norte, que en esta
ocasión se llevó a cabo en El Colegio de México, una de las
instituciones promotoras del seminario. Durante la misma, la
Dra. Celia Mancillas Bazán (Psicología) participó con la ponencia
“Salud Mental e Interpersonal en parejas migrantes mexicanas”.

Sensibilización a la comunidad
Fueron impartidas diversas materias, en distintas carreras, con
el propósito de que los alumnos conozcan más sobre migración
y los temas con los que se vincula. También se asesoró a
estudiantes de Derecho para el concurso de debate en el cual
participaron con un tema relacionado con la migración.

En noviembre el PRAMI fue anfitrión y coorganizador de una
actividad de sensibilización con alumnos de la Preparatoria
Jesuita de Tlaxcala, en la que los estudiantes tuvieron un
encuentro con varios especialistas del Instituto Nacional de
Migración, del DIF y de Seguridad Pública, sobre la Trata
de Personas. Así culminó un proceso de sensibilización y
aprendizaje que los estudiantes desarrollaron a lo largo del año
escolar y cuyo producto final es la  elaboración de una obra. Los
alumnos tuvieron la oportunidad de entrevistar a los especialistas,
discutir sus dudas e inquietudes para obtener algunas conclusiones.

Vinculación
El 10 de septiembre la coordinadora del PRAMI asistió al
Seminario permanente de estudios teóricos y metodológicos
del proceso migratorio, impartido por el Dr. Federico Besserer
y la Dra. Daniela Oliver, en el Instituto Mora. Como se
recuerda, el PRAMI es asiduo participante en el esfuerzo de
Migrantólogos.     La Dra. Patricia de los Ríos acudió a la clausura
de dicho seminario (www.migrantologos.mx), cuando el Dr.
Yerko Castro, académico del departamento de Ciencias Sociales
y Políticas,  presentó su libro En la orilla de la injusticia. Una
comunidad de indígenas migrantes y su enfrentamiento con la
injusticia. Ahí mismo se llevó a cabo una venta de libros sobre
migración, en la cual la IBERO expuso y vendió textos que ha
publicado el Sistema de Universidades Jesuitas de México sobre
el tema.

A instancias del Centro Cultural España, el PRAMI fue
invitado a la presentación del libro Migraciones: Mirando al Sur
y la exposición fotográfica “La Bestia”, que refiere los
entrecruzamientos culturales en las migraciones centro-
americanas, como parte del proyecto de la Red de Centros
Culturales de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en el que participan los
Centros Culturales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, México y Miami. El objetivo del proyecto
“Migraciones: mirando al Sur” es contribuir al reconocimiento
de los derechos humanos: sociales, laborales y culturales de la
población migrante centroamericana en las sociedades de origen
y en las de acogida.

El 12 de octubre la Dra. Patricia De los Ríos se reunió con el
Dr. Fernando Protti Alvarado, Representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) en México y el Mtro. Eli Rodríguez,
(Departamento de Derecho), para estudiar posibles formas
de colaboración.

Se trabaja con la Lic. María de Lourdes Sariñán, Directora de
Desarrollo Normativo del DIF     (Desarrollo Integral de la
Familia), para dialogar sobre espacios y dinámicas de
colaboración entre la IBERO y esa dependencia gubernamental.

Se visitó al Centro de Atención a Migrantes y sus
Familias, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades del Gobierno del Distrito
Federal, con dos finalidades: echar a andar un taller de
terapia de arte con migrantes y explorar posibilidades de
colaboración con dicha oficina.

A la oficina de Naciones Unidas en México concurrió el 28
de octubre el PRAMI para atestiguar la presentación del
Informe del Secretario General sobre Migración y Desarrollo.

El 5 de noviembre el PRAMI estuvo presente en la Clausura
del Foro Alternativo de Migración, que fuera organizado por
diversas instancias no gubernamentales.

La coordinadora del PRAMI colaboró con la Secretaría
de Relaciones Exteriores, como jurado de concurso de
tesis del archivo diplomático histórico, en el Instituto
Matías Romero.
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Aprovecha la oportunidad de...
Actualizarte en temas de desarrollo institucional

y beneficiarte con el networking
y el intercambio de experiencias en 3 ejes temáticos:

Procuración de Fondos
Comunicación y mercadotecnia

Vinculación con Exalumnos

6, 7 y 8 de abril 2011
Universidad Iberoamericana

Ciudad de México


