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no de los documentos básicos de la reciente
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de
la UNESCO (2009): “Tras la pista de una revolución

académica: informe sobre las tendencias actuales”1, destaca la
transformación que la educación superior ha experimentado
en las últimas décadas y la equipara a los cambios ocurridos en
el siglo XIX cuando la universidad evolucionó y replanteó su
carácter investigativo.

Por ser mundiales, dicen los autores, y por la cantidad de
instituciones y personas a las que afectan, los cambios
académicos son ahora más vastos y con mayores
consecuencias. La educación superior se enfrenta, entre otros
retos, a la masificación, la movilidad social, la diversificación, la
financiación, la calidad y la competencia.

Si bien la masificación no es nueva y ha habido esfuerzos por
hacer frente a la demanda, la diversidad ha planteado retos para
la atención de subgrupos cada vez más identificados.

El documento alerta sobre el deterioro que la comunidad, la
misión y los valores tradicionales académicos pueden sufrir ante
la competencia que, paradójicamente, ayuda igualmente a
producir excelencia.

La mundialización es definida en el documento como: “la
realidad que conforma una economía mundial cada vez más
integrada, la nueva tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC), la aparición de una red internacional de
conocimientos, el papel del idioma inglés y otras fuerzas que
escapan al control de las instituciones académicas”.

La internacionalización es definida como: “la multiplicidad
de políticas y programas que las universidades y las autoridades
públicas ponen en práctica frente a la mundialización, consistentes
normalmente en enviar a alumnos a cursar estudios en el
extranjero, establecer campus filiales en otros países o entablar
algún tipo de relación de asociación interinstitucional”.

No podemos soslayar la importancia del contexto mundial; la
universidad no puede limitarse a las fronteras nacionales. La
cooperación y los acuerdos internacionales son imperativos para
reducir las desigualdades entre los sistemas nacionales de
educación y dentro de los países mismos.

Dentro de este contexto, las universidades confiadas a la
Compañía de Jesús se reunirán el próximo mes de abril, en la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en la Conferencia:
“Redes de Educación Superior Jesuita para el mundo globalizado:
Delineando el futuro para un Mundo Humano, Justo y Sostenible”.
La Conferencia busca, entre otros objetivos, mejorar la educación
superior jesuita para beneficiar a sus estudiantes, académicos y a
la sociedad misma con el abordaje de los problemas
contemporáneos, incluyendo sus dimensiones éticas.

 One of the basic documents of the recent UNESCO
World Conference on Higher Education (2009): “On the
Track of an Academic Revolution: Report on Current
Tendencies”  2, emphasizes the transformation higher
education has had during the last decades and compares it
to the changes of the 19th C. when the university evolved
and reestablished research as an important element.

The authors say that because of globalization and because of
the quantity of institutions and people who are affected, the
academic changes are now even greater and have more
consequences. Higher education is confronting, among
other challenges, reaching the masses, social mobility,
diversification, financing, quality, and competition.

Though reaching the masses is not new, and there have
been efforts for facing the demand, the diversity has raised
challenges for the attention of subgroups increasingly
identified.

The document warns about the deterioration that the
community, the mission and the traditional academic values
can suffer because of competition that, paradoxically, also
helps to produce excellence.

Globalization is defined in the document as: “the reality that
makes up a world economy increasingly more integrated the
new technology of information and communication (ICT), the
appearance of an international knowledge network, the role
that English language plays, and other forces that escape to the
control of the academic institutions.

Internationalization is defined as: “the multiplicity of
policies and programs that universities and public authorities
put into practice to face the globalization, normally consisting
of sending students abroad, establishing affiliate campuses in
other countries, or entering into some type of relationship
of inter-institutional association.”

We cannot evade the importance of the world context;
the university cannot limit itself to national boundaries.
Cooperation and international agreements are imperative
in order to reduce inequality among the national systems
of education and within the countries themselves.

Within this context, the universities entrusted to the Society
of Jesus will meet this next April in the Universidad
Iberoamericana in Mexico City for the conference:
“Networking Jesuit Higher Education for a Globalizing World:
Shaping the Future for a Humane, Just, and Sustainable
Globe.” The conference seeks, among other things, to
improve higher Jesuit education for the benefit of students,
academics, and society at large, by discussing contemporary
problems, including their ethical dimensions.

1 Albach, Philip G., Reisberg, Liz y Rumbley, Laura E. Tras la pista de una
revolución académica: informe sobre las tendencias actuales. París:
UNESCO, 2009.

2 Albach, Philip G., Reisberg, Liz y Rumbley, Laura E. On the Track
of an Academic Revolution: report on current tendencies. Paris:
UNESCO, 2009.
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ARTE
COMISARENCO MIRKIN, Dina, Mtra.

Ponencia: “Aquí nos pintamos nosotras”.
Female Artists’ Self-Portraiture in Modern
Mexican Painting Southeastern College Art
Conference, SECAC, 2009.  University of
South Alabama. Mobile. 24-24/10/09

CIENCIAS RELIGIOSAS
ANDRADE, Bárbara, Dra. (SNI1)

Ponencia: “Espiritualidad y aspectos psicológicos”.
X Simposio Internacional de Teología “Mistagogía
y Teología: camino espiritual y discurso sobre
Dios”. UIA Ciudad de México. 1-3/09/09

CHÁVEZ, Mónica, Mtra.
Ponencia: “La  reconciliación: un signo de
esperanza posible desde las víctimas”. Coloquio
“El papel de los cristianos en la construcción del
espacio público”. UIA Ciudad de México.
19-20/10/09

GODÍNEZ MUNGUÍA, Christa, Mtra.
Participó: X Simposio Internacional de Teología
“Mistagogía y Teología: camino espiritual y

discurso sobre Dios”, donde intervino en el Panel “Espiritualidad y género” con la
ponencia “Mujeres tzeltales acompañantes de Ejercicios Espirituales”. UIA Ciudad
de México. 1-3/09/09
Ponencia: “El aporte de la espiritualidad ignaciana a la resolución de conflicto”.
Coloquio “El papel de los cristianos en la construcción del espacio público”. UIA
Ciudad de México. 19-20/10/09

LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús, Dr. (SNI1)
Coordinó: Religión y secularización en una sociedad postsecular. México:
UIA, 2009
Moderó: Mesa de trabajo “La fe como factor de protección para el migrante y su
familia”. VI Congreso Internacional Migración e Instituciones Sociales. SJM-Cy M/
UIA Ciudad de México. 5/11/09

MÉNDEZ MONTOYA, Ángel Francisco, Dr. O.P.
Publicó: Pan, hambre y trascendencia: diálogo interdisciplinario sobre la
construcción simbólica del comer, con Carlos Mendoza Álvarez, O.P. (Coords.).
México: UIA, 2009
Presentó: “Teología apofántica y postmodernidad”. IV Coloquio de
Neurohumanidades. UIA/UNAM/Instituto Camoes. Ciudad de México. 7/09/09

MENDOZA ÁLVAREZ, Carlos, Dr. O.P. (SNI1)
Conferencia magistral: “La relation entre la déconstruction nihiliste et la théologie
apophatique”. Colloque “Vérité, liberté et modernité”, du Troisième Cycle de la
Conférence Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO). Ginebra. 31/10/09
Organizó: Coloquio “El papel de los cristianos en la construcción del espacio
público”, donde presentó las ponencias: “El espacio público como construcción
civil y su significado escatológico” y “Teología de la reconciliación en clave

mimético-pragmática”. UIA Ciudad de México. 19-20/10/09
Publicó: Pan, hambre y trascendencia: diálogo interdisciplinario sobre la
construcción simbólica del comer, con Ángel Francisco Méndez Montoya, OP
(Coords.). México: UIA, 2009
Publicó: “Teología y razón autónoma. Un debate epistemológico con la Radical
Orthodoxy” en: Religión y secularización en una sociedad postsecular, de José de
Jesús Legorreta (Coord.). México: UIA, 2009, pp. 121-150
Publicó: “El diálogo fe y razón en el contexto de la globalización” en: Revista Piezas,
Año 6, número 8, junio de 2009. Guadalajara: Instituto de Filosofía, A.C. pp. 7-24

QUEZADA DEL RÍO, Javier, Dr. (SNI1)
Impartió: Curso “El evangelio de Juan”. Arquidiócesis de Los Ángeles.
Noviembre 2009.
Impartió: Curso “Métodos exegéticos”. CET-CIRM. Ciudad de México. Agosto-
diciembre, 2009.
Publicó: “El escepticismo de Job y Qohélet”. Revista Iberoamericana de Teología,
número 8 (2009). Pp. 87-116.
Publicó: “La comida y la bebida en Qohélet”, en Carlos Mendoza y Ángel Méndez
(Coords.), Pan, hambre y trascendencia. México: UIA, 2009, pp.225-245

SÁNCHEZ CARLOS, Miguel Ángel, Mtro.
Participó: X Simposio Internacional de Teología “Mistagogía y Teología: camino
espiritual y discurso sobre Dios”. UIA Ciudad de México. 1-3/09/09
Presentó: “Tiempo atemporal”. IV Coloquio de Neurohumanidades. UIA/
UNAM/Instituto Camoes. Ciudad de México. 7/09/09

SOTA GARCÍA, Eduardo, Dr. (SNI1)
Ponencia: “La  religiosidad de jóvenes posmodernos y su relación al espacio
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SNI, Sistema Nacional de Investigadores.

“El futuro está en aprender en un contexto global y como una red global única de educación
superior en el mundo, la educación superior jesuita debe aprovechar esta oportunidad y,
al mismo tiempo, aceptar su responsabilidad para ayudar a formar un mundo humano,
justo y sostenible para todos, no sólo para aquéllos con acceso a la educación y con
recursos, sino también para aquéllos que no los tienen”3.

“Learning in a global context is the future. And as the only global network of higher
education in the world, Jesuit higher education should seize this opportunity and at

same time, accept its responsibility for helping to fashion a more humane, just and
sustainable world for all, not only for those with access to education and resources
but also those without.” 4

4 Locatelli, Paul, Secretary of Jesuit Higher Education. Chancellor of the University of Santa Clara, CA., USA3 Locatelli, Paul, Secretario de Educación Superior Jesuita. Chancellor de la University of Santa Clara, CA., USA

Para asegurar la coparticipación en el 2º Simposio Iberoamericano de Desarrollo Humano “Perspectivas del Desarrollo Humano
Contemporáneo” y en el 1er Encuentro Nacional de Facilitadores de Desarrollo Humano “¿Quién ayuda a los que ayudan?”, celebrados
en la UIA del 9-13 de septiembre del año en curso, el Departamento de Psicología promovió la firma de un Convenio de Colaboración
con Autodeterminación Humanista, A. C.

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, S. A. de C. V. (CIDT), llegó a un acuerdo con el Departamento de Ingeniería y
Ciencias Químicas, gracias al cual alumnos de licenciatura y posgrado contarán con espacio para prácticas profesionales y estancias de
investigación así como podrán tener asesoría en tesis. Adicionalmente, empleados del CIDT podrán incorporarse a posgrados en
Ciencias e Ingenierías de la UIA, conforme los criterios establecidos en el Convenio de Colaboración en Servicios Académico-
Profesionales firmado el 21 de septiembre.

El 31 de agosto fue renovado el Agreement gracias al cual alumnos del Departamento de Arquitectura y Urbanismo podrán realizar
intercambio académico en Southern California Institute of Architecture.
Intercambio de alumnos: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

El Departamento de Salud cuenta con nuevos espacios para que sus alumnos de Nutrición realicen prácticas profesionales. Se trata del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”. La forma de operación está prevista en el Convenio de
Colaboración Interinstitucional que fue firmado por las autoridades de las partes el 21 de septiembre.

Un Academic Exchange Agreement fue formalizado el 2 de septiembre con la University of Missouri, gracia al cual alumnos de
licenciatura de una universidad podrán enrolarse temporalmente vía intercambio en la otra, por periodos de un semestre o un año académico.
Intercambio de alumnos: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

En la Sala del Senado Universitario fue recibido el 3 de noviembre el Dr. Óscar Cruz Barney, egresado distinguido del Departamento
de Derecho, durante la ceremonia de firma del Contrato de Comodato por el cual se entregó a la Biblioteca “Francisco Xavier
Clavigero” el Estatuto Orgánico Provisional de la República Central de 1858, documento que viene a complementar el Fondo Zuloaga
y que permitirá comprender mejor el movimiento de los conservadores en México, durante el siglo XIX.

 Autodeterminación
Humanista, A. C.

 Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico,

S. A. de C. V.

 Dr. Óscar Cruz Barney
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público”. Coloquio “El papel de los cristianos en la construcción del espacio
público”. UIA Ciudad de México. 19-20/10/09

ZATYRKA PACHECO, Alexander Paul, Dr., S.J.
Ponencia: “No puede llamarse teología lo que no sea mistagogía: el cristianismo y
su identidad mística”. X Simposio Internacional de Teología “Mistagogía y Teología:
camino espiritual y discurso sobre Dios”. UIA Ciudad de México. 1-3/09/09
Presidió: Mesa “Neuroespiritualidad”. IV Coloquio de Neurohumanidades. UIA/
UNAM/Instituto Camoes. Ciudad de México. 7/09/09
Conferencia: “Peregrinaje y camino espiritual”, ante el presbiterio de la Insigne y
Nacional Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Ciudad de México. 17/09/09
Conferencia magistral: “Avances en la lógica del Diálogo Fe-Ciencia” y ponencia
“La relación fe-ciencia desde una perspectiva post-secularista”. Coloquio Fe-
Ciencia. Universidad Pontificia de México. Ciudad de México. 21/09/09
Cursillo: “Antropología teológica”. Diplomado de Formación de Jóvenes. Colegio
Máximo de Cristo Rey. 10-11/10/09
Ponencia: “La  mirada del inocente: experiencia cristiana de la mediación desde
las Iglesias Orientales”. Coloquio “El papel de los cristianos en la construcción del
espacio público”. UIA Ciudad de México. 19-20/10/09
Curso: “Oración contemplativa y espiritualidad ignaciana”. Centro Cultural
Loyola. León, México. 23-25/10/09
Curso: “Un acercamiento a la oración contemplativa”. Casa de Formación de los
Padres Misioneros Combonianos. Ciudad de México. 29/10/09
Conferencia inaugural: “Mistagogía y ministerio episcopal”. XXXVIII Asamblea
General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Casa del Lago. Lago de
Guadalupe. 9/11/09

Conferencia: “El presbítero como ministro de esperanza”. Reunión del presbiterio
de la VI Vicaría de la Arquidiócesis Primada de México. Ciudad de México. 11/12/09

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

Asistió: Congreso de la Red MIFA. Tulum. 6-11/10/09
APARICIO, Mariana, Profa.

Impartió: “Entornos y contornos contemporáneos: los ciudadanos en las
revoluciones I”. Módulo III “La construcción socio-política del ciudadano
moderno: resistencias, motines, rebeliones, revoluciones, movimientos sociales
y movimientos de protesta”. Diplomado interdepartamental “La formación del
ciudadano en México: 1810-2010”. UIA Ciudad de México. 09/09/09

BILBAO GONZÁLEZ, Elena, Dra. (SNI1)
Moderó: Mesa de trabajo “Migración, comunicación y salud 2”; ponencia “Una
perspectiva binacional sobre los servicios de salud a los migrantes” (con Adriana
González Peral), en mesa “Migración, remesas y política pública”. VI Congreso
Internacional de Migración e Instituciones Sociales. SJM-CA y M/UIA Ciudad de
México. 6/11/09
Asistió: Ninth Annual Binational Policy Forum, donde presentó: informe final del
proyecto binacional financiado por PIMSA “Mexican Migrants Health Needs in Up
State New York”. University of Albany/State University of New York/Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. 5-6/10/09
Asistió: Gender and Region Project-Workshop III. UIA/Institute for Gender
and Women’s Studies-American University in Cairo. UIA Ciudad de México.
11-13/11/09

BOLOS JACOB, Silvia, Dra. (SNI1)
Participó: XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología
“Latinoamérica interrogada”, ALAS. Ahí fue panelista en la mesa “Dilemas
latinoamericanos actuales de cara al desarrollo y la democracia”; y presentó
la ponencia: “Las experiencias de los movimientos sociales en
Latinoamérica: resistencia y creación”. Además participó en el Grupo de
trabajo “Reforma del estado, gobernabilidad y democracia”, con la
ponencia: “Autoritarismo, ingobernabilidad y movimiento social en Oaxaca
2006”. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 31/08-4/09/09

BUENO CASTELLANOS, Carmen, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Impacto regional de las redes dinámicas de innovación.
Propuesta teórico-metodológica” y moderó mesa “Impacto de las
Ciencias Sociales en la mesa  Nuevo itinerarios> cruzando fronteras
disciplinarias”. II Congreso Nacional de Ciencias Sociales. “La
contribución de las Ciencias Sociales al desarrollo de México”. Oaxaca.
20-23/10/09
Organizó: Gender and Region Project-Workshop III. UIA/Institute for Gender
and Women’s Studies-American University in Cairo. UIA Ciudad de México.
11-13/11/09

BUENO, Eduardo, Prof.
Impartió: “Guerrillas urbanas: entre las fronteras de la ciudad y el campo”.
Módulo III “La construcción socio-política del ciudadano moderno: resistencias,
motines, rebeliones, revoluciones, movimientos sociales y movimientos de
protesta”. Diplomado interdepartamental “La formación del ciudadano en
México: 1810-2010”. UIA Ciudad de México. 02/09/09

El Departamento de Salud gestionó la renovación del Convenio General de Colaboración con la Fundación Mexicana para la
Salud, A. C., mejor conocida como FUNSALUD. Se pretende que el clausulado acordado coadyuve en las actividades que ambas
instituciones realizan en el campo de la salud. La vigencia por tres años arrancó el 7 de octubre.

Para realizar la segunda parte del Estudio del impacto de la Educación Preescolar en el rendimiento académico de los alumnos y
alumnas en los dos primeros años de primaria, para analizar las formas de tránsito y sus efectos en la población infantil considerando
diversos contextos, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), firmó el 20 de agosto
un Contrato de Prestación de Servicios con la UIA. El INIDE fue responsable de dar cumplimiento. Dicho contrato se enmarca
en el Acuerdo de Cooperación Específico que la Secretaría de Educación Pública estableció con la OEI.

Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 2009 fue firmado un Contrato de Prestación de Servicios para llevar a cabo el
diseño y operación de un Modelo de Profesionalización, modular, diversificado y flexible, a través del cual los docentes que atienden
alumnos en escuelas de educación indígena que no lo hayan hecho, puedan acreditar una licenciatura pertinente a los servicios que
prestan en las escuelas del Subsistema de Educación Indígena. Será el INIDE el responsable operativo de dicho proyecto bajo las condiciones
pactadas con la OEI, y que fueron ratificadas por la Directora de la Oficina Regional México, Sra. Karen Elizabeth Kovacs Strumpfner.

El Departamento de Estudios Empresariales concluyó varios meses de negociación con el Instituto de Empresa-Universidad
fundamentalmente en apoyo al programa de Maestría en Administración. El Convenio de Cooperación Académica firmado en las
ciudades de Madrid, el 30 de octubre, y México, el 23 de noviembre, por sus respectivos rectores D. Santiago Íñiguez de Onzono y Dr.
José Morales Orozco, S.J., prevé otras áreas como programas de Alta Dirección, intercambio de estudiantes y colaboración en docencia.
Intercambio de alumnos: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx

Los alumnos de Administración de la Hospitalidad y Administración Hotelera cuentan con un nuevo espacio para realizar sus
prácticas profesionales en instalaciones del Grupo Presidente, Hoteles, Restaurantes y Centro Vacacional, S. A. de C. V., gracias al
Convenio de Colaboración Docente firmado el 29 de octubre.

El 26 de noviembre y ante numerosa concurrencia, el Sr. D. Manuel Arango Arias, fundador y presidente del Consejo Directivo de
Fundación Xochitla, A. C., y el Dr. José Morales Orozco, S.J., rector de la UIA, firmaron el Convenio de Colaboración por el
cual las dos instituciones establecieron una alianza estratégica para coadyuvar en la solución de situaciones específicas de la sociedad:
capacitación, formación de talentos, investigación de aplicabilidad social, entre otras. La vigencia inicial es de 5 años, y esta alianza
permitirá que la UIA y la Fundación colaboren estrechamente en una extensa zona de la Ciudad de México y brinden atención a
grupos que requieren formación de calidad; las actividades se desarrollan en Xochitla Parque Ecológico.

En el marco del Convenio de Concertación que la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A. C. (ANUIES) firmaron en 2007, fue publicada la convocatoria
2009 para seleccionar instituciones .que impartan el Diplomado de Formación de Directores de Educación Media Superior. La UIA
fue seleccionada y por ello, el 8 de septiembre, suscribió un Convenio de Colaboración con la ANUIES.

Coztan, S. A. de C. V., sociedad mercantil dedicada a la distribución, manufactura, importación, exportación y comercio en general
de productos químicos, ha encargado a la UIA la investigación “Aditivos superplastificantes de alto rango (ASPAR)”, misma que será
realizada en el Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas por la Quím. Ma. del Carmen Doria Serrano. El Contrato de
Prestación de Servicios firmado el 30 de noviembre prevé las cláusulas de ejecución.

 Grupo Presidente

 ANUIES
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CASTRO NEIRA, Armando Yerko, Dr. (SNI1)
Participó: Seminario sobre Estudios del Estado. COLMEX. Ciudad de México.
22/09/09
Ponencia: “Desigualdad y conflicto en la comunidad indígena: los mixtecos a las
puertas del fin de los usos y costumbres”. Coloquio Internacional de las
Mixtecas. CIESAS. 30/10/09
Participó: VI Congreso Internacional de Migración e Instituciones Sociales,donde
moderó la Mesa de trabajo “Migración interna”; y dictó la ponencia: “La
comunidad frente a la sociedad. Migración internacional y nuevas configuraciones
sociales”, en mesa “Migración, organización social y comunidades indígenas”.
SJM-CA y M/UIA Ciudad de México. 6/11/09

DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra. (SNI1)
Asistió: Gender and Region Project-Workshop III. UIA/Institute for Gender
and Women’s Studies-American University in Cairo. UIA Ciudad de México.
11-13/11/09

GONZÁLEZ JÁCOME, Alba, Dra. (SNI3)
Ponencia: “Monarquía o Independencia en el Mundo Hispano: algunas cuestiones
sobre Tlaxcala y su situación económica y política en esos aciagos tiempos”, en el
panel “De la economía global a la economía local”. Coloquio Internacional “La
guerra de las conciencias. Monarquía o independencias en el mundo hispánico y
lusitano”. CMC2010/CEC2010/CEHM CARSO/UAT/UIA/ITC/CHT/Embajada de
España/Embajada de Filipinas/RSBAP/IXMM/FPHH. Tlaxcala. 10/09/09
Publicó: “Old and New Concepts of Progress”. En: Measuring the Progress of
Societies. Reflections from Mexico; Mariano Rojas (Coord.). México: Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, October 2009, pp. 37-40.

HERNÁNDEZ, Héctor, Prof.
Impartió: “Revolución en el siglo XXI ¿realidad o fantasía? 2010: ¿Es posible una
Revolución? ¿Es un objetivo ciudadano? ¿Es un medio que interesa a la
ciudadanía? Módulo III “La construcción socio-política del ciudadano moderno:
resistencias, motines, rebeliones, revoluciones, movimientos sociales y
movimientos de protesta”. Diplomado interdepartamental “La formación del
ciudadano en México: 1810-2010”. UIA Ciudad de México. 30/09/09

MAGAZINE NEMHAUSER, Roger, Dr. (SNI1)
Ponencia: “Algunos problemas con las categorías ‘indígena’ y ‘mestizo’ en el
México contemporáneo”. VIII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM
2009). Buenos Aires. 29/09-2/10/09

MÁRQUEZ CHANG, María Teresa, Dra. (SNI1)
Ponencia: “¿Qué aprendimos de la Influenza?. Notas para una Sociedad del
Conocimiento con Cultura”. XIII Encuentro Latinoamericano de FELAFACS. La
Habana. 19-22/10/09

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Óscar Alfonso, Dr. (Candidato SNI)
Publicó: “Disciplina y violencia en las escuelas de educación secundaria en México”. La
violencia en la vida social en México. Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009.
Ponencia: “Problemas de inclusión en los hogares beneficiarios del Programa
Oportunidades”. II Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Octubre, 2009.
Conferencia: “Los efectos de las transferencias del programa Oportunidades de
México. Impactos de la focalización en la pobreza”. First Annual Norwegian Latin
America Research Conference: Contributing to a better future? The role of Norway
based Latin America Research. NorLARnet/Universitetet i Oslo. Oslo. 12-13/11/09

PÉREZ LIZAUR, Marisol, Dra. (SNI2)
Ponencia: “De viñateros a comerciantes globalizados” (con Catalina Gobantes).
VII Reunión de Antropología del MERCOSUR “Diversidad y poder en América
Latina”. Buenos Aires. 29/09-2/10/09
Comentó: Session on Ethnographic Research and Partnerships in Developing
Human Subject Protections in Transnational Settings. Annual Meeting of the
American Anthropological Association. Filadelfia. 2-6/12/09

PÉREZ NEGRETE, Margarita, Dra.
Publicó: “Santa Fe. ¿Cómo se materializa la utopía de la transformación
urbana?” IberoForum, revista electrónica. Año IV, número 7, Enero-Junio
2009. Pp. 30-47. www.uia/iberoforum

PÉREZ YARAHUÁN, Gabriela, Dra. (SNI1)
Asistió: Curso “Logic Frame”. Conferencia de la American Evaluation Association.
Orlando. 9-15/11/09
Presentó: Experiencia mexicana. Seminario “Experiencias en Monitoreo y
Evaluación”. Gobierno de Minas Gerais. Belo Horizonte. 1-2/12/09
Publicó: “El vínculo entre gasto social y competencia electoral visto a través de
tres programas federales en México”, en Pardo, María del Carmen (Coord.),
Nuevas tendencias en la teoría y en la práctica de la administración y de las
políticas públicas. México: El Colegio de México, 2009.

SALINAS FIGUEREDO, Darío, Dr. (SNI2)
Participó: XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS,
donde coordinó el Grupo de Trabajo: “Reforma del Estado, Gobernabilidad y
Democracia”, y presentó las ponencias: “Crisis, hegemonía y seguridad.
Reflexiones críticas desde América Latina”, “Democratización y sistema de

Gracias a los buenos oficios de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México fue concretado un Agreement of Academic
Collaboration con la Fu Jen Catholic University. A partir de diciembre de 2009 es posible el intercambio estudiantil a nivel
licenciatura o posgrado, el intercambio de profesores e investigadores y proyectos conjuntos de investigación. El documento está
firmado por las autoridades máximas de las dos casas de estudio, Dres. José Morales Orozco, S.J., y Bernard Li.
Intercambio de alumnos: Mtra. Catherine Fanning Woodruff, Subdirectora de Intercambio Estudiantil, international@uia.mx
Intercambio de profesores: Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la Superación Académica, alejandra.santoyo@uia.mx

Para favorecer la complementación de conocimientos en la práctica, el Departamento de Psicología gestionó un Convenio de
Concertación con la Secretaría de Salud, a través de los Servicios de Atención Psiquiátrica, a fin de que los alumnos de licenciatura
puedan incorporarse al Hospital Psiquiátrico “Juan Bernardino Álvarez”. Este convenio inaugura una nueva forma de colaboración
con instituciones públicas que coadyuvará a la participación creciente y sostenida de nuestros alumnos en áreas de salud.

racias a los apoyos
concedidos por los
siguientes organismos,

la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México ha podido
fortalecer los Programas
Académicos:

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

G  El CONACYT, en el marco de su
Convocatoria de Investigación
Básica aprobó los proyectos     de los
investigadores: Dra. Alejandra del
Carmen Domínguez Espinosa
(Psicología), titulado “Evaluación de la
deseabilidad social y su adaptación
teórica al ambiente mexicano”, y Dr. Jorge Guillermo Ibáñez
Cornejo (Ingeniería y Ciencia s Químicas), “Modelos de
reacciones simultáneas como estrategias de Electroquímica
Verde para eficientar el uso de energía”.

Al amparo del Fondo Mixto Secretaría de Desarrollo
Social-CONACYT, aprobado en diciembre de 2008, tres
proyectos de investigación postulados por académicos de la
UIA recibieron apoyo. Se trata de: “Movilidad social: estudio
longitudinal y levantamiento de la tercera ronda de la Encuesta
Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares”, de la Dra.
Graciela María Teruel Belismelis (Economía); “Identificación de
un modelo de resiliencia y su relación con la movilidad social
de beneficiarios del Programa de Desarrollo Social
‘Oportunidades’”, de la Dra. Joaquina Palomar Lever
(Psicología); y “Diseño e implantación de una metodología
para el establecimiento del Índice Mexicano de Satisfacción del

Usuario de programas sociales”, de la Dra. María Odette
Lobato Calleros (Ingenierías).

 La Fundación Alfredo
Harp Helú Oaxaca, A.C.
y Fomento Social
Banamex, A.C.
otorgaron recursos     a
nuestra Universidad dentro del Programa Home Runs
Banamex 2009 al proyecto “Artesanos de Oaxaca”, mismo
que será destinado para complementar los gastos del curso de
autoconstrucción de hornos para esmaltes sin plomo que será
impartido a artesanos de la comunidad de Santa María
Atzompa. El proyecto, postulado por el Programa de
Interculturalidad y Asuntos Indígenas, fue concebido por la
Mtra. Kythzia Y. Barrera Suárez.

 Ma. del Carmen Doria Serrano, Coordinadora
del área de Química del Departamento de
Ingeniería y Ciencias Químicas, viajó a
Lyon, Francia, para participar el 10 y 11
de diciembre en la reunión preparatoria
de un proyecto de investigación sobre el
impacto de las representaciones multimodales, es decir, el uso
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dominación en América Latina: crisis, tendencias y contratendencias” y
“Latinoamérica interrogada”; intervino también en un panel con “Dilemas
latinoamericanos actuales de cara al desarrollo y la democracia: el caso de Chile”.
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 31/08-4/09/09

TORRES NAFARRATE, Javier, Dr. (SNI3)
Ponencia: “‘Los derechos fundamentales como institución en Niklas Luhmann”.
Congreso “Sociedad, Derecho y Decisión en Niklas Luhmann”. Universidade
Federal de Recife. Brasil. 21-27/11/09

VARELA GUINOT, Helena, Dra.
Ponencia: “Los límites y retos de las democracias en los países en desarrollo en
un mundo globalizado”. II Congreso Nacional de Ciencias Sociales Oaxaca 09.
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales/IIS-UNAM. Oaxaca. 21-23/10/09
Ponencia: “Legitimidad dual y gobiernos divididos: las relaciones en el Congreso
entre el poder ejecutivo y su propio partido”. III Congreso Internacional de
Estudios Electorales “Partidos, Elecciones y Calidad de la democracia en la
globalización”. Universidad de Salamanca. España. 28-30/10/09

COMUNICACIÓN
CABAÑAS OSORIO, Jesús Alberto, Dr.

Impartió: Taller “El manejo de la Comunicación No Verbal en Aula” y presentó
Número 15 de la Revista Iberoamericana de Comunicación, dedicado a las Artes
Escénicas. III Encuentro Docente 2009 “Por el desarrollo de nuestras competencias”.
CONEICC-Vocalía Valle de México. UIA Ciudad de México. 2-3/10/09
Impartió: “Imágenes gráficas de la Revolución. Fotos, carteles y postales”.
Módulo IV “Revolución y  Comunicación. Usos ciudadanos y construcciones

mediáticas”. Diplomado interdepartamental “La formación del ciudadano en
México: 1810-2010”. UIA Ciudad de México. 28/10/09

CARREÑO CARLÓN, José, Mtro.
Conferencia: “Comunicación como instrumento de la estrategia política
municipal”. Primer Encuentro Nacional de Comunicadores Municipales. UIA/SG.
UIA Ciudad de México. 11/09/09
Panelista: “¿Informar u opinar?” “Tangente” IV Simposio Internacional de Radio.
UIA-ibero90.9/La Red. UIA Ciudad de México. 24/09/09
Impartió: “La prensa revolucionaria y la institucionalización mediática de la
Revolución”. Módulo IV “Revolución y Comunicación. Usos ciudadanos y
construcciones mediáticas”. Diplomado interdepartamental “La formación del
ciudadano en México: 1810-2010”. UIA Ciudad de México. 14/10/09

CONTRERAS, Octavio, Prof.
Impartió: “La Revolución en la pantalla. De ‘Viva Zapata’ a ‘El vuelo del Águila’”.
Módulo IV “Revolución y  Comunicación. Usos ciudadanos y construcciones
mediáticas”. Diplomado interdepartamental “La formación del ciudadano en
México: 1810-2010”. UIA Ciudad de México. 21/10/09

CORNEJO PORTUAL, Inés, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Todo Maya migrante es una mercancía al llegar allá”. XXVII Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Sociología. “Depredación de recursos
naturales, democracia participativa, escenarios productivos y construcción de
conocimiento”. Buenos Aires. 31/08-4/09/09
Ponencia: “Suerte que muera, suerte que no”: Narrativas de migración y salud de
los mayas yucatecos en diálogo con la radiodifusora indigenista La voz de los mayas,
XEPET”. Mesa “Migración, comunicación y salud”. VI Congreso Internacional:

Migración e instituciones Sociales. SJM-CA y M/UIA Ciudad de México. 6/11/09
Impartió: “Cultos mediáticos y revolucionarios”. Módulo IV “Revolución y
Comunicación. Usos ciudadanos y construcciones mediáticas”. Diplomado
interdepartamental “La formación del ciudadano en México: 1810-2010”. UIA
Ciudad de México. 11/11/09

GUERRERO MARTÍNEZ, Manuel Alejandro, Dr. (SNI1)
Panelista: “Audiencias/¿Conoces a tu radioescucha?” “Tangente” IV Simposio
Internacional de Radio. UIA-ibero90.9/La Red. UIA Ciudad de México. 24/09/09

MARTÍNEZ CERVANTES, Luis Miguel, Dr.
Impartió: Taller “Nuevas tecnologías”. “Tangente” IV Simposio Internacional de
Radio. UIA-ibero90.9/La Red. UIA Ciudad de México. 24-25/09/09
Impartió: “Revolución y sociedad del conocimiento. Redes sociales y movimientos
digitales”. Módulo IV “Revolución y  Comunicación. Usos ciudadanos y
construcciones mediáticas”. Diplomado interdepartamental “La formación del
ciudadano en México: 1810-2010”. UIA Ciudad de México. 25/11/09

MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel, Mtro.
Impartió: Taller “Entretenimiento: audiencias y tendencias en producción” (con Julia
Palacios Franco). III Encuentro Docente 2009 “Por el desarrollo de nuestras compe-
tencias”. CONEICC-Vocalía Valle de México. UIA Ciudad de México. 2-3/10/09
Asistió: III Asamblea Extraordinaria y LXVIII Asamblea Ordinaria CONEICC.
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la
Comunicación. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa. 8-9/10/09
Coordinó: Jornada “Ciencia política & psicoanálisis. Puentes reflexivos en torno a
la obra de E. Laclau & S. •i•ek”. Universidad del Claustro de Sor Juana/UIA
Ciudad de México. 11-12/11/09

de gráficas, tablas, ecuaciones y otras formas de representación
de los conceptos científicos para la mejora del aprendizaje de
los alumnos que cursan Química General. El proyecto pretende
analizar el impacto de la utilización de esta herramienta
pedagógica a través de un amplio rango de condiciones
culturales. Participarán universidades de varios países, como:
Finlandia, Turquía, Chile, Filipinas, Kuwait y México. El proyecto
estará dirigido por el Dr. Brian Hand, profesor de Ciencias de la
Educación de The University of Iowa y se llevará a cabo de
forma coordinada por las universidades participantes durante el
semestre de otoño de 2010. La beca de viaje fue concedida
por la universidad norteamericana.

Secretaría de Relaciones Exteriores
 La Secretaría de Relaciones Exteriores unió

esfuerzos con la Embajada de México en Filipinas para
otorgar un apoyo para viaje al Dr. Jorge G. Ibáñez
Cornejo, invitado por la Comisión de Educación Superior
adscrita a la Oficina del Presidente de la República de

Filipinas. El Dr. Ibáñez condujo dos talleres de Química en
Microescala, uno en la Pontifical and Royal University of Santo
Tomas (Manila), del 19 al 21 de octubre, y otro
inmediatamente después, del 22 al 24, en la University of San
Agustin (Iloilo).

 El International Institute for
Educational Planning (IIEP), de la
UNESCO, otorgó un apoyo al Dr.
Pedro A. Flores Crespo, investigador
del INIDE, para la realización del “Case
Study on Technical Post-secondary Education
in Mexico”, involucrado en un proyecto de
investigación a nivel Latinoamérica.

HMC Consultores en Salud, S.A. de C.V.
 La 1ª Jornada Internacional de Actividad Física por la Salud

Nutricia del Niño, celebrada en la UIA el 28 y 29 de octubre,
recibió apoyo de HMC Consultores en Salud, S. A. de C.

V., en calidad de coorganizadora y
corresponsable, gracias a las gestiones del
Departamento de Salud, titular de la
actividad. Las condiciones fueron pactadas en
un Convenio de Colaboración firmado el 25
de agosto.

 Con el soporte
financiero de la
Asociación
Mexicana de
Nutriología, A. C.
(AMENAC), el
Departamento de Salud llevó a cabo el
Simposio Anual de Nutriología, del 30 de
noviembre al 1 de diciembre. AMENAC
fungió como coorganizadora y corresponsable
de la actividad citada, para la cual fue
necesario firmar el convenio respectivo.

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

ANUIES
• El Mtro. Luis Núñez Gornés, director de Cooperación
Académica, asistió en representación del Rector de la UIA
a la XL Sesión Ordinaria de la Asamblea General el 22 y
23 de octubre, celebrada en la Universidad Autónoma
de Tamaulipas, campus Tampico-Madero.

• El propio Mtro. Núñez asistió a la XV Reunión Nacional
de Responsables de Cooperación Académica, que tuvo por sedes la
Universidad Veracruzana y la Universidad Cristóbal Colón,     en la ciudad
de Veracruz, los días 1 y 2 de octubre. Durante esta reunión, entre otros temas,
fueron analizadas las tendencias de la internacionalización de la educación
superior.

• Nuestra Universidad acogió la XXIX Sesión Ordinaria del Consejo de
Universidades Particulares e Instituciones Afines de la ANUIES (CUPRIA), el 28
de septiembre. La Sesión buscó, entre otros objetivos, estar al tanto de la calidad

de la educación superior en México y abarcar una visión más amplia y objetiva
de ella. Más de 30 invitados entre rectores y representantes de instituciones de
nivel superior mexicanas fueron bienvenidos por el Dr. Rafael López Castañares,
Secretario general ejecutivo de la ANUIES, y el rector, José Morales Orozco,
S.J., quienes presidieron la reunión.

• La Mtra. Georgina Tepale Palma se inscribió al curso “Estrategias para
disminuir los índices de reprobación estudiantil”, que ofreció la ANUIES del 5 al
7 de octubre.

OUI
• La elección de Presidente de la OUI se abrió al sistema de
voto electrónico.     El Dr. José Morales Orozco, S.J, participó
al amparo de esta modalidad en la XXVIII Asamblea General
de Miembros, efectuada en Loja, Ecuador, el 25 de
noviembre. De esta elección resultó electo el Dr. Raúl Arias
Lovillo, Rector de la Universidad Veracruzana.
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PALACIOS FRANCO, Julia Emilia, Dra.
Presentó: Número 14 de la Revista Iberoamericana de Comunicación, dedicado
a la Música. Ciudad de México. EMI Music México. Ciudad de México. 1/09/09
Impartió: Taller “Entretenimiento: audiencias y tendencias en producción” (con
José Samuel Martínez López) y presentó Número 14 de la Revista
Iberoamericana de Comunicación, dedicado a la Música. III Encuentro Docente
2009 “Por el desarrollo de nuestras competencias”. CONEICC-Vocalía Valle de
México. UIA Ciudad de México. 2-3/10/09
Ponencia: “Entre canción y canción… La radio como medio de comunicación
alternativa para migrantes. El caso de ‘la más perrona’”. Mesa “Migración,
comunicación y salud”. VI Congreso Internacional: Migración e instituciones
Sociales. SJM-CA y M/UIA Ciudad de México. 6/11/09
Impartió: “Cultos mediáticos y revolucionarios”. Módulo IV “Revolución y
Comunicación. Usos ciudadanos y construcciones mediáticas”. Diplomado
interdepartamental “La formación del ciudadano en México: 1810-2010”. UIA
Ciudad de México. 11/11/09

RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, Carlos Manuel, Dr. (SNI1)
Participó: XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología
(ALAS). Buenos Aires. 31-08/4/09/09
Participó: Panel “El nuevo entorno político tras las elecciones del 2009”. Primer
Encuentro Nacional de Comunicadores Municipales. UIA/SG. UIA Ciudad de
México. 11/09/09
Editó: Empowering Citizenship through Journalism, Information and
Entertainment in Iberoamerica, con Manuel Chávez (Eds.) México: Michigan
State University/UIA/University of Miami, 2009. Ahí publicó: “TV News reality

frames, political information and electoral behavior in Mexico 2006”.
SÁNCHEZ ESTÉVEZ, Guadalupe, Lic.

Moderó: Mesa redonda “El nuevo entorno político tras las elecciones del 2009”.
Primer Encuentro Nacional de Comunicadores Municipales. UIA/SG. UIA Ciudad
de México. 11/09/09
Impartió: Taller “Clima organizacional y manejo de crisis” (con Mercedes
Escudero Carmona y Gerardo González Acosta). III Encuentro Docente 2009
“Por el desarrollo de nuestras competencias”. CONEICC-Vocalía Valle de
México. UIA Ciudad de México. 3/10/09

SANTIAGO NÚÑEZ, Regina, Lic.
Participó: Mesa redonda “El nuevo entorno político tras las elecciones del 2009”.
Primer Encuentro Nacional de Comunicadores Municipales. UIA/SG. UIA Ciudad
de México. 11/09/09

SANTOS CAMPA, Leticia, Lic.
Impartió: Taller “Funcionamiento y proceso de operación de una estación
de radio. El caso de ibero90.9” (con Ricardo Zamora López). III Encuentro
Docente 2009 “Por el desarrollo de nuestras competencias”. CONEICC-Vocalía
Valle de México. UIA Ciudad de México. 3/10/09

SOTO ESTRADA, José Ángel, Mtro.
Impartió: Taller “Enseñanza del Guionismo para Televisión” (con Alejandro Herrera).
III Encuentro Docente 2009 “Por el desarrollo de nuestras competencias”.
CONEICC-Vocalía Valle de México. UIA Ciudad de México. 3/10/09

WARKENTIN DE LA MORA, Gabriela, Mtra.
Panelista: “México en construcción”. “Tangente” IV Simposio Internacional de
Radio. UIA-ibero90.9/La Red. UIA Ciudad de México. 24/09/09

Impartió: “Revolución e Internet. El ciudadano globalizado”. Módulo IV
“Revolución y  Comunicación. Usos ciudadanos y construcciones mediáticas”.
Diplomado interdepartamental “La formación del ciudadano en México: 1810-
2010”. UIA Ciudad de México. 18/11/09

ZAMORA LÓPEZ, Ricardo, Lic.
Impartió: Taller “Funcionamiento y proceso de operación de una estación de
radio. El caso de ibero90.9radio” (con Leticia Santos Campa). III Encuentro
Docente 2009 “Por el desarrollo de nuestras competencias”. CONEICC-Vocalía
Valle de México. UIA Ciudad de México. 3/10/09

DERECHO
ARRIOLA CANTERO, Juan Federico, Dr. (SNI1)

Conferencia: “La democracia y los derechos humanos requieren de ética”.
Seminario Internacional de Ética y Gobernabilidad. Embajada del Canadá en El
Salvador. San Salvador. 11/11/09.

CRUZ BARNEY, Óscar, Dr.
Ponencia: “El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Nueva España”, en panel
“De la cultura hispánica a las culturas nacionales”. Coloquio Internacional “La
guerra de las conciencias. Monarquía o independencias en el mundo hispánico y
lusitano”. CMC2010/CEC2010/CEHM CARSO/UAT/UIA/ITC/CHT/Embajada de
España/Embajada de Filipinas/RSBAP/IXMM/FPHH. Tlaxcala. 10/09/09

RÁBAGO DORBECKER, Miguel, Dr. (SNI1)
Publicó: “Aspectos jurídicos y políticos de la interrupción del embarazo en el
Distrito Federal”, en Javier Flores (ed.), Foro sobre la despenalización del aborto.
Respuesta social frente a las controversias constitucionales. México, CIICH-

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

 Rectoría
La Secretaría de Educación Pública (SEP)
y la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
de la República Mexicana, A. C. (ANUIES)
informaron en octubre los resultados del
Premio SEP-ANUIES al Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional 2009. En

la categoría de Instituciones miembros del
Consejo de Universidades Particulares e
Instituciones Afines a ANUIES (CUPRIA), la
Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México fue la ganadora. En ceremonia especial
organizada el 13 de noviembre, el rector, Dr.
José Morales Orozco, S. J., recibió de manos
del secretario de Educación Pública, Mtro.
Alonso Lujambio Irazábal, y del secretario
General Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Rafael
López Castañares, el diploma que acredita a
la UIA como receptora de la distinción.

 Departamento
de Arquitectura y Urbanismo
Dos profesores del Departamento de Arqui-
tectura y Urbanismo integran el elenco del
Biomimicry Institute en calidad de Fellows.
Se trata del Biólogo Delfín Montañana y del Arq.
Raúl De Villafranca Andrade. Los Biomimicry

Fellows son profesores universitarios, administrativos o
doctorandos que han completado un taller de al menos una
semana en el Biomimicry Institute de Montana (BI). En agosto de
2006 ambos profesores tuvieron a su cargo el módulo “The
Principle of Biomimicry: Respect for the Wisdom of Natural
Systems”, durante el curso Sustainable Design and Construction
Diploma Course ofrecido en la UIA. A partir de entonces, el Mtro.
Montañana ha formado parte del Biomimicry Mexico Group
(AskNature.org), en tanto que el Arq. de Villafranca ha
asesorado seminarios de tesis vinculados al Biomimicry, además
de estar certificado por el National Charrette Institute
como facilitador y haber participado en el Urban Revision
Charrette “Framework for a Sustainable City Block” (Rocky
Mountain Institute and Re:Vision). El Arq. De Villafranca ha
conducido los talleres del BI en la UIA Ciudad de México durante
los tres últimos veranos así como también ha dictado conferencias
sobre Biomímesis en las universidades colombianas Pontificia
Javeriana-Bogotá, de Santo Tomás, de los Andes, Nacional y del
Valle del Cauca. Más información: http://www.biomimicryinstitute.org/
education/university/biomimicry-fellows-program.html

 Departamento
de Ciencias Religiosas
Fue elegido Presidente de la Unión de Instituciones
Teológicas Católicas de México (UITCAM), para el
periodo 2009-2011, el Dr. Carlos Mendoza Álvarez,
académico de tiempo.

Los resultados publicados por el CONACYT en diciembre, amplían
el nombramiento del Dr. Mendoza Álvarez como miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel 1.

 Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
El Premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis
de doctorado realizada en 2008, recayó en el Dr. Armando
Yerko Castro Neira, profesor de tiempo, por su trabajo “Los
límites de la justicia. Estudio de una comunidad de indígenas
migrantes y su enfrentamiento con la justicia”. Cada año, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia distingue
diversas categorías, una de las cuales es tesis de doctorado.

Recibió el premio el 7 de diciembre en el Museo Nacional de
Antropología.

Cabe mencionar que el Dr. Castro Neira es dictaminador
de las revistas Desacatos, del CIESAS, y Alteridades, de
la UNAM.

 Departamento de Comunicación
Xavier Esteinou Madrid, egresado de Ciencias y Técnicas de la
Información, ganó el primer lugar en el Segundo Certamen
Nacional de Ensayo en Materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, con el trabajo titulado “El
Derecho de Acceso a la Información y la Regulación de las
Industrias Mediáticas Privadas en el México del Siglo XXI”,
organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información de Quintana Roo.

 Departamento de Derecho
El 24 de junio, en el marco de una ceremonia formal, ingresó al
Instituto Mexicano de Cultura (IMC) el Dr. Juan Federico
Arriola Cantero, académico e investigador UIA. Su discurso de
ingreso llevó por título “La importancia de la Cultura en México”.
El IMC es una institución que contribuye a la concientización y a
la divulgación de diversos aspectos culturales.

 Departamento de Diseño
El 22 de octubre, en ceremonia efectuada en el Museo Franz
Mayer, la Mtra. Ma. Guadalupe De Agüero Servín, académica
de tiempo completo, recibió el 1er lugar en la Quinta
Bienal Nacional de Diseño, en la categoría de Diseño
de Telas. La Bienal es convocada por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de
Bellas Artes.

 Departamento de Economía
El Sistema Nacional de Investigadores modificó el
nombramiento de la Dra. Graciela Teruel Belismelis, quien
ahora es reconocida como Investigadora Nacional nivel 2.

 Departamento de Educación
El Dr. Marco Antonio Delgado Fuentes fue admitido al Sistema
Nacional de Investigadores con el nivel 1.
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Facultad de Medicina-IIF UNAM/La Jornada, 2009. Pp. 221-234.
Publicó: Presentación de la traducción de tercera edición de Choice of Law and
Multistate Justice, de Freidrich K. Juenger. Revista Mexicana de Derecho
Internacional Privado y Comparado, no. 24, junio de 2009, Pp. 225-227.
Publicó: “El uso de las solicitudes de acceso a la información ante el Instituto
Federal de Acceso a la Información como herramienta pedagógica para
enriquecer la educación universitaria en materia de Derechos Humanos”.
Jurídica. Anuario del Derecho de la Universidad Iberoamericana, no. 38, 2008.
Pp. 369-385.
Ponencia: “Ethnicity, Gender and Class Issues of the Alleged War Against
Organized Crime in Mexico”, en panel “The Impact of Hegemonic Trade & Drug
Policies of the Global South, Latina and Latino Critical Legal Theory”. Annual
Conference XIV: Outsiders Inside: Critical Outsider Theory and Praxis in the
Policymaking of the New American Regime. American University-Washington
College of Law. Washington. 1-4/10/09
Ponencia: “El activismo de los abogados de Derechos Humanos”. Los abogados y
la formación del Estado Mexicano. IIH-UNAM. Ciudad de México. 7/10/09
Participó: Mesa redonda “Cambio de nombre por reasignación de sexo y no
discriminación”. IIIJ-UNAM/FLACSO/Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ciudad de México. 4/11/09
Participó: VI Congreso Internacional: Migración e instituciones Sociales. SJM-CA
y M/UIA Ciudad de México, con la ponencia: “Menores no acompañados como
sector particularmente vulnerable de migrantes”; moderó la mesa “Migración,
comunicación y salud”. 5-6/11/09
Ponente: III Jornadas de la Asociación Americana de Derecho Internacional

Privado, ASADIP: El Derecho de los negocios internacionales en un tiempo de
cambios. Isla de Margarita. 12-13/11/09

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Elí, Mtro.
Moderó: Mesa de trabajo “Migración y derechos humanos”. VI Congreso
Internacional Migración e Instituciones Sociales. SJM-CA y M/UIA Ciudad de
México. 5/11/09

DISEÑO
BERMÚDEZ BARREIRO, Fernando E., Mtro.

Ponencia: “La pintura de castas: un acercamiento histórico al proceso de diseño
de imagen para entender la diferenciación social en México”. 3er Congreso
Internacional MX Design Conference 2009: “Impacto Social del Diseño”. UIA
Ciudad de México. 28-30/10/09

BERMÚDEZ MACÍAS, Edward, Mtro.
Conferencia inaugural: “La importancia de la tecnología en la educación dentro del
contexto global”. 2º Encuentro Nacional para la Creación y Coordinación de Alianzas
Educativas: Integración de Tecnología en la Educación. National Council for Commu-
nity and Education Partnerships México, A.C. Puebla. 23/11/09
Coordinó: 3er Congreso Internacional MX Design Conference 2009: “Impacto
Social del Diseño”. UIA Ciudad de México. 28-30/10/09. http://www.dis.uia.mx/
conference/2009

DE AGÜERO SERVÍN, María de Guadalupe, D. G.
Ponencia: “Responsabilidad social de diseño textil”. 3er Congreso Internacional
MX Design Conference 2009: “Impacto Social del Diseño”. UIA Ciudad de
México. 28-30/10/09

DURÁN QUEZADA, Georgina, Mtra.
Asistió: XX Asamblea General Extraordinaria de ENCUADRE. Monterrey. 7-9/10/09

ESPINOSA GÓMEZ, Patricia, Mtra.
Publicó: “Ambientes de aprendizaje fundamentados en la cognición en la
práctica”. Didac, número 52. Otoño 2008. Pp. 3-9
Ponencia: “El Diseño y su responsabilidad ante los embates neoliberales”. 3er

Congreso Internacional MX Design Conference 2009: “Impacto Social del
Diseño”. UIA Ciudad de México. 28-30/10/09

GARCÍA PARRA, Brenda, Mtra.
Ponencia: “Modelos de sustentabilidad y su relación en la disciplina del Diseño”.
3er Congreso Internacional MX Design Conference 2009: “Impacto Social del
Diseño”. UIA Ciudad de México. 28-30/10/09

MÉNDEZ BRINDIS, Ariel, Mtro.
Asistió: Asamblea de la Asociación de Escuelas de Diseño Industrial. Querétaro
de Santiago. 7-10/10/09
Presentó: “Global exchange studio: cross cultural projects” (con Lorella Di
Cintio). 3er Congreso Internacional MX Design Conference 2009: “Impacto
Social del Diseño”. UIA Ciudad de México. 28-30/10/09

MEZA AGUILAR, Jorge, Mtro.
Ponencia: “Design and Innovation for social needs” (con Andy Cargile y Vincent
Ball). 3er Congreso Internacional MX Design Conference 2009: “Impacto Social
del Diseño”. UIA Ciudad de México. 28-30/10/09

ROJAS MORALES, María Eugenia, Mtra.
Presentó “Las prácticas docentes en el logro de un perfil de egreso”. X
Congreso Nacional de Investigación Educativa-homenaje a Pablo Latapí.

 Departamento
de Estudios Empresariales
La Mtra. María Caridad Mendoza Barrón, coordinadora de la
licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial, integra desde
agosto 2003 la Comisión Técnica Consultiva de Conta-
duría, organismo interinstitucional conformado por la
Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección
General de Profesiones, la Dirección de Colegios de
Profesionistas y la Secretaría de Educación Pública.

Adicionalmente, a partir de 2008 la Mtra. Mendoza Barrón forma
parte del Consejo Editorial de la Revista Veritas (aparición
mensual) que publica el Colegio de Contadores Públicos
de México; y también es miembro tanto de la Comisión de
Educación del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos (enero 2008 a la fecha), como del Comité de Ética
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (junio
2008 a la fecha). Para el año 2009 fue nombrada Presidenta
del Consejo de Honor de la Asociación de Profesores
de Contaduría y Administración de México, A. C.,
asociación que presidió durante el bienio 2007-2008.

El Departamento de Estudios Empresariales recibió con alegría la
noticia de que el Dr. Pedro Eugenio Freixas Rico fue homenajeado
con la Medalla de Oro José Sánchez Villaseñor, la más alta
distinción que concede el Senado Universitario de la UIA, para
simbolizar el agradecimiento por al menos 30 años de
permanente adhesión y compromiso para con el Ideario y misión.

 Departamento
de Estudios Internacionales
El Dr. David Mena Alemán, director, fue seleccionado como
Editor-in-Chief de la prestigiada revista Politics & Policy, para
los seis números que integrarán el año 2010. La revista,  publicación
de  Wiley-Blackwell, es una de las más respetadas y a la que se le
reconocen importantes contribuciones en el campo de las ciencias
políticas. El Dr. Mena contará con la colaboración de la Profa.
Emma R. Norman, de la Universidad de las Américas-Puebla.

 Departamento
de Ingeniería y Ciencias Químicas
El primer lugar  en el Premio Anual de Ciencias
Químicas “Maestro Leonardo Oliva” otorgado por la
Cámara de Comercio de Guadalajara (UdeG) en el
concurso Premios Anuales de Tesis Universitarias 2009

recayó en la tesis de doctorado en Química de María Alejandra
Carreón Alvarez: “Análisis electroquímico y remoción de cobre
en tequila por métodos fisicoquímicos”, de la Universidad de
Guadalajara, uno de cuyos asesores de tesis fue el Dr. Jorge
G. Ibáñez Cornejo, académico de tiempo de la UIA. Tal asesoría
formó parte de las actividades cumplidas por el Dr. Ibáñez
durante su sabático en la UdeG.

También el Dr. Ibáñez Cornejo fungió como Asesor de
Investigación de Daniel Zavala Araiza, estudiante de Ingeniería
Química, galardonado con el Premio IMIQ (Instituto Mexicano
de Ingenieros Químicos) “Dr. Ernesto Domínguez
Quiroga” a la excelencia del desempeño estudiantil,
entregado en Huatulco, en octubre.

El mismo Dr. Ibáñez Cornejo, fue invitado por la Universidad
de Guanajuato, como evaluador     de proyecto de investi-
gación, en la Convocatoria Institucional de Apoyo a la
Investigación 2009.

La revista revista revista revista revista Educación Química UNAM contó con el Dr. Ibáñez
Cornejo como Editor Invitado del número especial corres-
pondiente a Otoño de 2009.

La Unión Europea otorgó recientemente a la Ibero la Patente
No. 1710226 por el “Método Químico para el Reciclaje
Químico de Polietilén Tereftalato (PET) de desecho”, proceso
consistente en la despolimerización de PET para obtener ácido
tereftálico y etilén glicol. Con este proceso descubierto por el
Mtro. Arturo Fregoso Infante, será posible recuperar más de un
95% de la materia prima del producto usado hoy para elaborar
botellas para refrescos y agua. Este proceso químico cuenta con
los requisitos básicos exigidos por el Patent Cooperation Treaty

(PCT) para la concesión de la patente:
novedad, actividad inventiva y aplicabilidad
industrial. El PCT tiene un procedimiento
único para proteger las invenciones en los 200
países miembros. Alemania, Inglaterra, España,
Francia, Suiza, Suecia y Portugal son los países
de la Unión Europea donde fue registrada la
patente quedando así la UIA cómo única
dueña de los derechos para comercializar la
tecnología Afinity y otorgar licencias para el uso
del proceso. Esta tecnología podrá hacer que
el ciclo de vida del PET se extienda mucho
más tiempo que el que tiene actualmente, ya
que se formaría un ciclo virtuoso:

usar

hacer desechar

deshacer

en lugar de:

Hacer  usar  desechar  reusar  basura

 Departamento
de Ingenierías
La Dra. María Odette Lobato Calleros participa
como Consejera Universitaria de la Red
Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizacionales, REMINEO. En el marco
de su gestión se integró al Comité de
Arbitraje del VII Congreso Internacional
de Análisis Organizacional.

Arturo Moncada Torres y Luis Eduardo Lara
González, alumnos de Ingeniería Biomédica, en
equipo asesorado por el M. en C. Jorge Andrés
Martínez Alarcón, director del Departamento
de Ingenierías, ganaron el 15 de octubre el 1er

lugar del National Instruments University
Challenge 2009, con el proyecto “Sistema de
Control de Hogar para Personas con Discapa-
cidad basado en Electro-oculografía”. Se trata
de un concurso a nivel nacional en el que
participaron 20 diferentes equipos con la
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Consejo Mexicano de Investigación Educativa/Universidad Veracruzana. Puerto
de Veracruz. 21-25/09/09

ECONOMÍA
COTLER ÁVALOS, Pablo, Dr. (SNI2)

Publicó: La oferta de financiamiento para las micro y pequeñas empresas en
México. México: UIA-Nuevos Documentos de Trabajo, Año 3, Núm. 8, 2009.
Publicó: Acceso y participación de los sectores populares mexicanos en el
mercado formal de crédito, con Eduardo Rodríguez-Oreggia. México: UIA-
IIDSES, Serie de documentos de investigación, número 26. 2009.
Participó: 6º Programa Latinoamericano de Liderazgo en Microfinanzas.
Oaxaca. 16/10/09

GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, Dr. (SNI1)
Publicó: Microahorro y educación, con Luis Rosendo Gutiérrez, Omar Stravidis y
José Alberto Lara. México: UIA-IIDSES, Serie de documentos de investigación,
número 24. 2009.
Publicó: “A Socioeconomic Analysis of the Effects from the Loricariidae Family in
Mexico: The case of the “Adolfo López Mateos” or “Infiernillo” Reservoir” (con
O. Stabridis Arana, Roberto Mendoza A, Carlos Ramírez M., Carlos Escalera G.
y Patricia Koleff). Trinational Risk Assessment Guidelines for Aquatic Alien Invasive
Species. Canadá: Commission for Environmental Cooperation, Montreal, 2009,
Charter 6. Pp. 61-72

HIRSCH, Julia, Dra.
Publicó: Financiamiento y Evolución de las Pequeñas y Medianas Empresas en
México. Mimeo, 2009.

Publicó: Geography and Contract Design in the Venture Capital Industry
(con Azin Sharifzadeh). LSE/RICAFE. Working Paper No. 66, 2009
Publicó: Financing Decisions Along a Firm’s Life Cycle: Debt as a
Commitment Device (con Uwe Walz). Mimeo, 2009.

PEDERZINI VILLARREAL, Carla, Dra. (SNI1)
Publicó: Migración, remesas y decisiones de escolaridad de los hogares
rurales de México (con Liliana Meza). México: UIA-IIDSES, Serie de
documentos de investigación, número 25. 2009.
Publicó: “La Cocina: ¿Destino o privilegio femenino?” Pan, hambre y
trascendencia: diálogo interdisciplinario sobre la construcción simbólica del
comer, de Ángel Méndez Montoya OP y Carlos Mendoza Álvarez OP
(Coords.). México: UIA, 2009. PÁG
Publicó: Migración internacional y escolaridad como medios alternativos de
movilidad social: el caso de México (con Liliana Meza). Estudios Económicos,
Número Extraordinario, El Colegio de México, Febrero de 2009.
Publicó: “Perfil educativo y de género de la migración mexicana a Estados
Unidos” en La vulnerabilidad de los grupos migrantes en México, de Liliana Meza
y Miriam Cuéllar, Comps. México: UIA, 2009.
Ponencia: “El papel del género en la alimentación en contextos rurales y urbanos
en México”. 14° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional. AMECIDER.
León, México. 10-13/11/09
Moderó: Mesa “Migración, remesas y política pública”. VI Congreso Internacional
de Migración e Instituciones Sociales. SJM-CA y M/UIA Ciudad de México. 6/11/09
Moderó: Mesa “Programas de Reducción de Pobreza y Políticas de Protección
Social”. Seminario sobre Derecho, Migración y Pobreza. San Salvador. 26-27/11/09

TERUEL BELISMELIS, Graciela Ma., Dra. (SNI1)
Publicó: “Investments, time preferences and public transfers paid to women”
(con L. Rubalcava y D. Thomas). Economic Development and Cultural Change,
Vol. 57, No. 3, 2009. Pp. 507-538.

VELÁZQUEZ GUADARRAMA, César, Dr. (SNI1)
Publicó: “Economías de escala en la industria de las administradoras de fondos de
pensiones en México: un enfoque semiparamétrico” (con Nelly Aguilera). Bienestar y
Política Social, Vol. 4, Núm. 1, Primer semestre 2008. México: CISS/UIA, Pp. 59-76.

EDUCACIÓN
CASANUEVA REGUART, Cristina, Dra. (SNI2)

Publicó: México: educación, género y exposición a la globalización y la calidad de
las condiciones de trabajo (con Cid Alonso Rodríguez Pérez). México: UIA-
IIDSES, Serie de documentos de investigación, Número 23. 2009.

DELGADO FUENTES, Marco Antonio, Prof.
Ponencia: “Niños indígenas migrantes o hijos de migrantes: invisibilidad, exclusión
y el poder de su identidad”. Mesa de trabajo “Migración, comunicación y salud 2”
(con Adriana González Peral). VI Congreso Internacional de Migración e
Instituciones Sociales. SJM-CA y M/UIA Ciudad de México. 6/11/09

LOREDO ENRÍQUEZ, Javier, Dr.
Participó: X Congreso Nacional de Investigación Educativa-homenaje a Pablo
Latapí. H. Puerto de Veracruz. 22-25/09/09
Moderó: Mesa pública de debate “La reforma de la Educación Media Superior”.
Foro “La política educativa en México. Balance de medio término”. IPN-
CINVESTAV/UIA/OCE. UIA Ciudad de México. 27/10/09

respectivamente, compartieron créditos como integrantes del
Comité Científico del VI Congreso Internacional de la
Asociación Nacional de Investigación de Literatura
Infantil y Juvenil (ANILIJ), celebrado en Guadalajara, México,
en noviembre. En el Comité Asesor intervino la Mtra. María
Teresa Outón De la Garza y en la organización participó la
Dra. Laura Martha Guerrero Guadarrama, coordinadora del
Posgrado en Letras Modernas, como vicepresidenta del
Comité Organizador.

La Dra. Guerrero Guadarrama fue ratificada como coordina-
dora     de la SSSSSección América de la ANILIJ; y fungió como
evaluadora de programas     del CONACYT, en noviembre.

 Departamento de Psicología
El Dr. Fernando A. Muñoz Mora, egresado del programa de
Doctorado en Investigación Psicológica, fue elegido rector de
la Universidad Católica de Costa Rica, y asumirá funciones
el 16 de febrero de 2010.

 Departamento de Salud
La directora, Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur, fue invitada a
conformar el Jurado de los premios del Instituto de
Nutrición y Salud Kellogg’s, en noviembre.

 INIDE
El investigador Dr. Pedro Flores Crespo fungió como asesor
externo de la evaluación del Programa compensatório
“Apadrina un niño indígena” ,  que adminis tra e l
Gobierno del Estado de México.

También, el Dr. Flores Crespo mantiene la columna “Universidad
Crítica”, del suplemento Campus del periódico     Milenio.

La Dra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, directora, fue distinguida
con diversos reconocimientos en los meses recientes. Destacan:
miembro del Consejo de Asesores de la Revista Inter-
americana de Educación de Adultos; fue seleccionada por la
Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación como miembro del Consejo Técnico por
cuatro años, de 2010     a     2014; a partir del 9 de noviembre un
Jardín de niños público, el CCT 15EM 5540, ubicado en el
Municipio de Zumpango, Estado de México, lleva su nombre;
y fungió como Jurado     del Premio ABC para Maestros,
convocado por la Asociación Mexicanos Primero.

Además, los Dres. Schmelkes Del Valle y Carlos Muñoz Izquierdo
recibieron el Reconocimiento COMIE al Mérito “Pablo
Latapí Sarre”, por su destacada contribución a la investigación
educativa en México, entregado durante el X Congreso
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), celebrado en
Veracruz, en septiembre. En ese mismo Congreso fue elegida
la Dra. Schmelkes como vocal de Relaciones     Institucionales
del COMIE para el bienio 2010-2011.

 Biblioteca
La Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero” fue distinguida con la
invitación a integrar la Biblioteca Virtual de las Letras
Mexicanas, que recuperará fondos bibliográficos y documentos
relevantes, mismos que serán digitalizados en apoyo a la
investigación, la cooperación científica y la difusión cultural. La
UIA se ha comprometido a aportar la edición digital de algunas
obras publicadas así como algunas más de las pertenecientes a
los acervos de la Biblioteca y de las cuales tenga los derechos de
publicación. Esta nueva Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas
responde, con perspectiva mexicanista, a la riqueza emanada de
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. En el proyecto participan
también la UNAM –institución líder a través de su Instituto de
Investigaciones Bibliográficas–, la Academia Mexicana de la Lengua,
El Colegio de México, la Fundación de la Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes Saavedra, la Fundación UNAM y Banco Santander.

 Dirección General
del Medio Universitario
El 4 de diciembre, Lucía Montiel Romero, del Programa de
Derechos Humanos, presentó el ensayo “Las relaciones de
poder como restricciones a los derechos humanos económicos
y sociales de la mujer. El caso de la trata de personas”, en el
concurso convocado por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México     y la     LVII legislatura de la
Cámara de Diputados del Estado de México. Dicho ensayo
ganó el 2° lugar por lo que será publicado posteriormente.

 Vicerrectoría Académica
Los directores editoriales de AUSJAL, reunidos en la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Lima, el 3 y 4 de
julio, eligieron a la Mtra. Araceli Téllez Trejo, directora de Publi-
caciones de la UIA Ciudad de México, como coordinadora
del Grupo de Homólogos.

participación de alumnos de licenciatura y
posgrado (maestría), y es auspiciado por
National Instruments, líder mundial en
instrumentación virtual y simulación electrónica,
creador de LabVIEW, el más importante entorno
de programación para instrumentación virtual.
El certamen tiene la finalidad de promover el
diseño y desarrollo de aplicaciones científicas y
técnicas relacionadas con el control de procesos
en el que se utilicen dispositivos de bajo costo y
el lenguaje gráfico de programación LabVIEW.
Las aplicaciones concursantes son evaluadas en
función de su originalidad, utilidad, integración
de tecnologías, buenas técnicas de programa-
ción y su beneficio a la sociedad (resolviendo
un problema) Ver más: http://cronica.com.mx/
notaImprimir.php?id_nota=471633

El 1 de octubre, el Mtro. Pedro Solares Soto,
coordinador de las Maestrías en Tecnologías de
Información, fue nombrado nuevo Director
de Vinculación con Universidades
Públicas y Privadas 2009-2010 de ISACA
Capítulo México. ISACA es la sigla que remite
a Information Systems Audit and Control
Association. Para el mismo bienio el Mtro.
Solares fungirá como Director de Membre-
cías de la Asociación Latinoamericana de
Seguridad Informática, ALAPSI.

El Mtro. Uriel Texcalpa Villarruel participa como
Consejero Editorial de la revista Concre-
to y Cemento.     Investigación y Desarrollo,
que publica el Instituto Mexicano del
Cemento y del Concreto, A. C.

De candidato a     Investigador Nacional nivel
1     fue elevado el rango del Dr. Francisco Manuel
Sánchez Arévalo, según aparece en los resulta-
dos publicados     el 11 de diciembre por el Siste-
ma Nacional de Ciencia y Tecnología.

 Departamento de Letras
Las Dras. Gloria Ma. Prado Garduño e Isabel
Contreras Islas, directora y académica,
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MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Jorge, Dr.
Ponencia: “Pedagogía de la Libertad”. X Congreso Nacional de Investigación
Educativa-homenaje a Pablo Latapí. H. Puerto de Veracruz. 22-25/09/09

RUIZ MUÑOZ, Mercedes, Dra. (SNI1)
Ponencia: “Narrativas Trayectorias Escolares Truncas” y presentó: Situación
presente de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el
Caribe. X Congreso Nacional de Investigación Educativa-homenaje a Pablo
Latapí. H. Puerto de Veracruz. 22-25/09/09

VILLA LEVER, Lorenza, Dra. (SNI1)
Participó: X Congreso Nacional de Investigación Educativa-homenaje a Pablo
Latapí. H. Puerto de Veracruz. 22-25/09/09

ESTUDIOS EMPRESARIALES
LAVÍN CERVERA, María Eugenia, Mtra.

Publicó: “Ambientes digitales de aprendizaje y colaboración intercultural” (con
Alma Beatriz Rivera Aguilera, Genaro Vásquez, Rutilo Ocaña, María Luisa Crispín
Bernardo y María José Athié). Didac, Número 52, Otoño 2008. Pp. 22-28

MENDOZA BARRÓN, María Caridad, Mtra.
Asistió: XII Congreso Internacional sobre innovaciones en docencia e
investigación en ciencias económico administrativas. Asociación de Profesores de
Contaduría y Administración de México, A. C. (APCAM). Querétaro. 28-30/10/09
Coordinó: XV Jornada de actualización del Contador Público Docente. Colegio
de Contadores Públicos de México. 6/11/09
Participó: Maratón de ética y responsabilidad social. Colegio de Contadores
Públicos de México. Ciudad de México. 12/11/09

Asistió: XXXVII Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF) “Motores para la Recuperación”. Guadalajara, México. 19-21/11/09

SÁNCHEZ DE LA VARA, Roberto, Mtro.
Ponencia: “Small & medium-sized companies under NAFTA: past, present and
future”, en panel “Border Crossings I: Investment & Networks”. “Border
Governance: A Comparative North American Study”. UIA/CIDE/UNAM. Centro
de Investigación y Docencia Económicas. Ciudad de México. 6/10/09

ESTUDIOS INTERNACIONALES
CASANUEVA DE DIEGO, Rocío, Mtra.

Presentó: Reflexiones sobre ética y política internacional, de Héctor Cuadra.
México: UIA, 2009. UIA Ciudad de México. 08/09/09

GONZÁLEZ VILLANUEVA, Luis, Mtro.
Ponencia: “Security concerns in Mexican foreign policy”, en el panel “Border
Crossings IV: Historical & Contemporary Flows & Media”. “Border Governance:
A Comparative North American Study”. UIA/CIDE/UNAM. Universidad
Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. 7/10/09

HARO NAVEJAS, Francisco Javier, Dr.
Ponencia: “Is my future a dream? Chinese immigrants in North America: trapped
between history, law, corruption, and borders”, en panel “Border Crossings V:
Economic streams & dreams”. “Border Governance: A Comparative North
American Study”. UIA/CIDE/UNAM. Universidad Nacional Autónoma de
México. Ciudad de México. 7/10/09
Publicó: “China en la formación y evolución de la política exterior mexicana,
1899-1972”. La nueva Nao: de Formosa a América Latina. Intercambios

culturales, económicos y políticos entre vecinos distantes, de Lucía Chen (Hsiao-
Chuan Chen) y Alberto Saladino García (Comps.) Taipei: IPEL-Universidad de
Tamkang, 2008. Pp.51-62.

HUSSAIN HUSSAIN, Imtiaz Ahmed, Dr. (SNI2)
Ponencia: “Mexico’s northern and southern borders”, en panel “Border
Crossings VII: Comparisons & constraints”. “Border Governance: A Comparative
North American Study”. UIA/CIDE/UNAM. Universidad Nacional Autónoma de
México. Ciudad de México. 7/10/09

LEGLER, Thomas, Dr. (SNI1)
Participó: APSA Conference 2009, y presentó la ponencia: “Latin America and
the Caribbean’s coming of age: the challenges of regional governance”. Mesa “As
If There Really Was a World Out There: Applications of Political Theory to
Global Challenges”. American Political Science Association. Toronto. 3-6/09/09

MENA ALEMÁN, David, Dr. (SNI1)
Participó: APSA Conference 2009, con la ponencia: “Would ‘Global
Republicanism’ be a better republicanism than the one we have?” Moderó: panel
“As If There Really Was a World Out There: Applications of Political Theory to
Global Challenges”. American Political Science Association. Toronto. 3-6/09/09

VILLANUEVA RIVAS, César, Dr. (SNI?)
Participó: APSA Conference 2009, con la ponencia: “Cosmopolitan Theory
metes Constructivism: A new Framework for Cultural and Public Diplomacy”.
Mesa “As If There Really Was a World Out There: Applications of Political Theory
to Global Challenges”. American Political Science Association. Toronto. 3-6/09/09

ZAMUDIO, Laura, Dra. (SNI1)
Moderó: “Panel “Border Crossings VIII: Ripples, Tides & Unbroken circles”.

Académicos Visitantes
en la UIA

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 Ciencias Religiosas
Con el objetivo central de participar en el X Simposio
Internacional de Teología que bajo la llamada “Mistagogía
y teología: camino espiritual y discurso sobre Dios”, tuvo
lugar en la UIA del 1 al 3 de septiembre, desde el Saint
Benedict’s Monastery, de Aspen, llegó para compartir
sus aportes, Joseph Parker Keating, OCSO, con la
conferencia “The contemplative Path”.

 Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas
Para intervenir en el Seminario Internacional
“Presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo”,
celebrado el 11 de noviembre, el Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas recibió a dos figuras reconocidas en el
tema: el Dr. Pedro Medellín, director del Programa de
América Latina del Centro Internacional de Toledo
para la Paz, y académico en la Universidad Nacional
de Colombia; y el Dr. Carlos Moreira, de la Universidad
Nacional de Lanús. Ambos son referencia obligada en el
análisis de los giros que los sistemas políticos plantean.

 Departamento
de Estudios Internacionales
Richard T. Arndt, reconocido conferencista en prestigiosas
universidades y centros de política exterior de todo el mundo,
incluida la Cancillería mexicana, vino a la UIA proveniente de la
George Washington University, para realizar una visita del
22 al 30 de noviembre. Durante su estancia impartió clases
para las materias de Política Exterior y Cultura y Teoría de las
Relaciones Internacionales II, además de pronunciar un
discurso en tanto invitado de honor durante la entrega de
diplomas de alumnos sobresalientes y realizar trabajo de

investigación. El Dr. Arndt ha presidido los comités de
Americanos por la UNESCO, la Fundación Nacional de la Paz,
la Asociación Fulbright, el Comité Estadunidense para la
Preservación del Antiguo Tyre, la beca Lois Roth, entre otros.
Es editor del libro The Fulbright Difference 1948-1992  y el
libro fundamental The First Resort of Kings: American Cultural
Diplomacy in the Twentieth Century.

 Departamento de Historia Departamento
de Ciencias Sociales y Políticas/Biblioteca
Francisco Xavier Clavigero
Los doctores Roger Chartier, Javier
Fernández Sebastián y Robert
Darnton apoyaron el esfuerzo
académico que la UIA impulsó
durante 2009. Chartier y Darnton
coincidieron en el marco del
simposio “La Revolución Francesa,
¿matriz de las revoluciones?”,
con las conferencias magistrales:
“¿Tienen orígenes las revoluciones?
Transgresión y censura en la Francia del siglo XVIII”
y “Censorship in Comparative Perspective: Bourbon France

and Communist East Germany”,
respectivamente. El Dr. Chartier
es director de Estudios en la École
des Hautes Études en Sciences
Sociales, de París. Por su parte, el
Dr. Darnton forma parte del claustro
de Harvard University y y y y donde
dirige la Biblioteca además de
ostentar el respetado título de Carl
H. Pforzheimer University Professor.Dr. Robert Darnton

Dr. Roger Chartier
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“Border Governance: A Comparative North American Study”. UIA/CIDE/
UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México.
7/10/09

FILOSOFÍA
BARRIOS LARA, José Luis, Dr. (SNI1)

Conferencia magistral: “Kafka, afecto y máquinas despóticas”. IV Coloquio de
Neurohumanidades. UIA/UNAM/Instituto Camoes. Ciudad de México. 7/09/09
Impartió: Seminario “¿El cuerpo: sensibilidad, deseo, afección?” Universidad
Nacional de La Plata. Buenos Aires. Septiembre.
Asistió: Primer Encuentro Internacional de Juventud y Medios de Comunicación
e Industrias Culturales. Universidad Nacional de la Plata. 10-12/09/09
Participó: Mesa “Herejías, la representación y el deseo”. Coloquio
Internacional de Filosofía y Ciencias Sociales “Razón y Revolución. Crítica de
las transformaciones culturales”. UIA Ciudad de México/UNAM/UIA Puebla.
UNAM. Ciudad de México. 23/10/09

CASTRO MERRIFIELD, Francisco, Dr. (Candidato SNI)
Participó: Mesa “Revolución y transformaciones culturales”; moderó conferencia
magistral del Dr. Bolívar Echeverría. Coloquio Internacional de Filosofía y Ciencias
Sociales “Razón y Revolución. Crítica de las transformaciones culturales”. UIA
Ciudad de México/UNAM/UIA Puebla. Ciudad de México. 21-23/10/09
Participó: Mesa “S. •i•ek. Malestar en la cultura, imposibilidad y política”. Jornada
Académica “Ciencia política & psicoanálisis. Puentes reflexivos en torno a la obra
de E. Laclau & S. •i•ek”. Universidad del Claustro de Sor Juana/UIA Ciudad de
México. 11/11/09

DE LA GARZA CAMINO, Ma. Teresa, Dra. (SNI2)
Participó: Mesa “Violencia y formas de hegemonía”. Coloquio Internacional
de Filosofía y Ciencias Sociales “Razón y Revolución. Crítica de las
transformaciones culturales”. UIA Ciudad de México/UNAM/UIA Puebla.
UNAM. Ciudad de México. 22/10/09

LAZO BRIONES, Pablo Fernando, Dr. (SNI1)
Participó: Coloquio Internacional de Filosofía y Ciencias Sociales “Razón y
Revolución. Crítica de las transformaciones culturales”. Ahí moderó: Conferencia
magistral del Dr. Enrique Dussel, la mesa “Herejías, la representación y el deseo”
e integró la mesa “Revolución y relaciones multiculturales”. UIA Ciudad de
México/UNAM/UIA Puebla. Ciudad de México. 21-23/10/09

MENDIOLA MEJÍA, Carlos, Dr.
Participó: Mesa “Razón, modernidad y transformaciones culturales”. Coloquio
Internacional de Filosofía y Ciencias Sociales “Razón y Revolución. Crítica de las
transformaciones culturales”. UIA Ciudad de México/UNAM/UIA Puebla.
UNAM. Ciudad de México. 22/10/09

RODRÍGUEZ RUIZ, Virgilio, Dr. (SNI1)
Participó: Mesa “Revolución y transformaciones culturales”. Coloquio
Internacional de Filosofía y Ciencias Sociales “Razón y Revolución. Crítica de las
transformaciones culturales”. UIA Ciudad de México/UNAM/UIA Puebla. UIA
Ciudad de México. 21/10/09

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
ARRIETA OSTOS, Anabel, Dra. (SNI1)

Trabajo: “Estudio de la composición química de la Nebulosa Planetaria Hen

2-131 y su Estrella central”. XXIII Congreso Nacional de Astronomía.
Ensenada. 1-4/9/09

BRUN BATTISTINI, Dominique, Mtra.
Presentó: “Propagación de fluctuaciones térmicas en el régimen relativista de
Euler: causalidad vs. Parabolicidad” (con Alfredo Sandoval Villalbazo). LII
Congreso Nacional de Física. Acapulco. 26-30/10/09

ESTRADA GUERRERO, Rodolfo, Dr.
Conferencia: “Nanotecnología: Alcances y Perspectivas”. II Semana Tecnológica.
Irapuato. 28/09-2/10/09

FINCK PASTRANA, Adolfo, Mtro.
Presentó: “Secador Solar Indirecto con flujo de dirección variable”. XXXIII
Semana Nacional de Energía Solar. Asociación Nacional de Energía Solar
(ANES)/Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Guadalajara, México. 1/10/09
Participó: Seminario “Termografía Básica”. Área de soporte técnico de Fluke en
México. Ciudad de México. 12-13/11/09
Participó: XXXII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías
Renovables y Ambiente. Universidad Nacional de Río Cuarto. 16-19/11/09

GEN MORA, Antonio, Fís.
Conferencia invitada: “Física para la Ingeniería”. XXVI aniversario del Departamento
de Ingeniería Mecánica. Universidad Autónoma de Chapingo. 20/10/09

MENDOZA ÁLVAREZ, Ernesto Alejandro, Mtro.
Asistió: Seminario Internacional BRIDGES-LAC “Relaciones UE-ALC: la
dimensión internacional del aseguramiento de la calidad en Educación Superior”.
Università degli Studi di Bologna/Erasmus Mundus. Buenos Aires. 16/10/09

De la Universidad del País Vasco llegó el
Dr. Fernández Sebastián, el 19 de octubre,
para impartir la conferencia magistral
“Revolución Francesa, Revolución Americana,
Revoluciones hispánicas. Conceptos, metáforas
y mitos”, misma que fue videotransmitida a
la comunidad y otras instituciones.

Sin duda, tres cartas fuertes coadyuvaron en
el proceso reflexivo que la UIA programó con
motivo del Bicentenario de la Independencia
de México y del Centenario de la Revolución
Mexicana, con la colaboración de los
Departamentos de Historia y de Ciencias
Sociales y Políticas, así como de la Biblioteca
Francisco Xavier Clavigero.

 Departamento de Ingeniería
y Ciencias
Químicas
El investigador de
Ingeniería de
Alimentos de la
University of
Massachusetts,
Dr. Micha Peleg,
participó como
profesor invitado
durante el II Congreso de Ingeniería de
Alimentos “InnovAlimentos”, realizado del 4
al 6 de noviembre, con la conferencia
“Nuevas perspectivas para el análisis de
riesgos en alimentos”, y el taller “Wolfram
Demonstrations–A learning aid and
interactive software for food engineering
calculations”. El Dr. Peleg es líder en
investigación sobre matemáticas y modelado
asistido por computadora y análisis de
comportamiento reológico de los alimentos
sólidos, además de realizar investigaciones
sobre pruebas mecánicas de materiales en
alimentos y elementos mecánicos del
sistema sensorial táctil, textura, viscosidad y

estabilidad física de los polvos en alimentos. Ha trabajado en
investigaciones  sobre la distribución de tamaño de partículas y
la dinámica de crecimiento en poblaciones microbianas y
cuenta con varias publicaciones de sus modelos matemáticos,
así como libros sobre microbiología y modelos para predecir el
crecimiento y la inactivación de los biosistemas en alimentos.

Del 6 al 12 de diciembre cumplió
una estancia académica el Dr. Ning
Huai Zhou, del Chinese
Microscale Chemistry Center
de la Hangzhou Normal
University, de China. Fue invitado
para impartir el taller “Química en
microescala: la experiencia china”,
facilitado a 32 participantes de
diversas instituciones además de dictar la conferencia “La
Química en microescala en China”. El Dr. Zhou ha trabajado
en investigación y educación en Química Inorgánica y
Educación de la Química durante 50 años. Comenzó y ha
desarrollado la investigación de química de microescala y su
aplicación en China. Ha escrito y ha revisado más de 15 libros,
algunos de los cuales son los textos principales en su campo
en China. Ha publicado más de 60 artículos y ha recibido
numerosos reconocimientos, entre los que destacan: Premio
Nacional de Colleges & Universities (1993), Premio Nacional
de Investigación en Educación (1997), Premio a la Excelencia
de la Fundación Zeng Xianzi (1997) y Premio “Excelencia en
Educación Superior”, Concilio Estatal de China (2007).

 Departamento de Letras
La especialista en literatura juvenil, Dra. Veljka Ruzicka Kenfel,
catedrática de la Universidad de Vigo y presidenta de la
Asociación Nacional de Investigación en Literatura
Infantil y Juvenil, compartió, del 16 al 20 de noviembre, un
seminario intensivo de investigación con alumnos del posgrado
en Letras Modernas, quienes fueron llevados por los senderos
de la “Literatura infantil y juvenil alemana: épocas y autores
más relevantes para la literatura mundial”. Con este Seminario
se busca fortalecer la línea de investigación en Literatura
infantil y juvenil que desarrolla el Departamento de Letras
desde el año 2000. La Dra. Kenfel es autora de múltiples
artículos publicados en revistas especializadas así como de

capítulos en volúmenes colectivos. Algunas de sus obras, entre
otras, son: La obra de Michael Ende en el contexto de la
literatura infantil alemana, Evolución de la literatura infantil y
juvenil inglesa y alemana hasta el siglo XX, La literatura infantil
y juvenil anglogermana de nuestro siglo, Literatura infantil y
juvenil: tendencias actuales en investigación.

La Universiteit Leiden (UL), a la que nos une una rica
trayectoria de colaboración en los campos de Historia y
Antropología, abre otros bastiones para continuar la mutua
presencia. Del 23 al 30 de noviembre estuvo en el
Departamento de Letras una de las más importantes especialistas
en Borges, en teoría crítica y en nueva narrativa latinoamericana
de Europa: la Dra. Luz Rodríguez Carranza, quien sustentó la
conferencia “Nuevos realismos: el efecto Duchamp en la
última narrativa de América Latina”, además de participar en
seminarios de posgrado y de contribuir con su valioso aporte
a las líneas de investigación asociadas al Departamento. La Dra.
Rodríguez ha sido directora del Centro de Estudios de América
Latina de la UL y junto con Iris Zavala dirige la colección
Estudios Culturales para la importante editorial Rodopi.

 Departamento de Salud
Compartir conocimientos tanto teóricos como prácticos para
el cuidado adecuado de las personas adultas mayores con
dependencia, a través de un intercambio de ideas y
experiencias sostenido por la Dra. Josefa González Pico, fue el
propósito que el Departamento de Salud buscó con el
seminario “Atención en salud mental a ancianos discapacitados
y su familia”. La Dra. González Pico colabora en el Centro
de Investigación sobre Longevidad, Envejecimiento y
Salud, del CITED, en La Habana; ella condujo el seminario
los días 17 y 18 de noviembre. La estancia de la Dra.
González Pico también fue aprovechada para el curso “Cuidar
a los que nos quieren: lo que debe saber un cuidador de su
adulto mayor”, ofrecido a través de Educación Continua.

 Dirección de Servicios
para la Formación Integral
Proveniente de la Universidad Complutense, de Madrid,
llegó el Mtro. Juan Eduardo García Hernández, para aportar
sus conocimientos a los colegas de Servicio Social, del 30 de
noviembre al 4 de diciembre.



11COOPERACIÓN ACADÉMICA

MONDRAGÓN SUÁREZ, Humberto, Mtro.
Presentó: “Análisis de inestabilidad de Jeans en el esquema de Eckart de la
hidrodinámica relativista” (con Alfredo Sandoval Villalbazo). LII Congreso
Nacional de Física. Acapulco. 26-30/10/09

SANDOVAL VILLALBAZO, Alfredo, Dr. (SNI1)
Presentó: “Propagación de fluctuaciones térmicas en el régimen relativista de
Euler: causalidad vs. Parabolicidad” (con Dominique Brun Battistini), “El espectro
de Raleigh-Brillouin en la teoría especial de la relatividad: análisis de tres posibles
formalismos de la hidrodinámica relativista”, y “Análisis de inestabilidad de Jeans
en el esquema de Eckart de la hidrodinámica relativista” (con Humberto
Mondragón Suárez). LII Congreso Nacional de Física. Acapulco. 26-30/10/09
Presentó: Trabajo “Onsager’s reciprocity relations in relativistic kinetic theory”.
VIII Mexican School on Gravitation and Mathematical Physics. Playa del
Carmen. 7/12/09

HISTORIA
CHINCHILLA PAWLING, Perla, Dra. (SNI1)

Presentó: Escrituras de la modernidad. Los jesuitas entre cultura retórica  cultura
científica, de ella misma y Antonella Romano (Coords). Instituto de
Investigaciones Históricas-UNAM. Ciudad de México. 14/10/09

GOLDSMIT BRINDIS, Shulamit, Dra.
Ponencia: “La inmigración judía a México en las primeras décadas del siglo XX y
sus organizaciones comunitarias”. Mesa “Migración interna”. VI Congreso
Internacional Migración e Instituciones Sociales. SJM-CA y M/UIA Ciudad de
México. 6/11/09

MENDIOLA MEJÍA, Alfonso, Dr.
Presentó: “La fábula mística”. IV Coloquio de Neurohumanidades. UIA/UNAM/
Instituto Camoes. Ciudad de México. 7/09/09

OLIMÓN NOLASCO, Manuel, Dr.
Ponencia: “La pastoral de Abad y Queipo y el debate Cos y Quintana”, en panel
“La construcción de los estados nación”. Coloquio Internacional “La guerra de las
conciencias. Monarquía o independencias en el mundo hispánico y lusitano”.
CMC2010/CEC2010/CEHM CARSO/UAT/UIA/ITC/CHT/Embajada de España/
Embajada de Filipinas/RSBAP/IXMM/FPHH. Tlaxcala. 09/09/09
Participó: II Jornada Académica “Independencia e Iglesia”. Conferencia Episcopal
Mexicana. Morelia, México. 24-25/09/09

TORALES PACHECO, Josefina María Cristina, Dra. (SNI2)
Co-organizó: Coloquio Internacional “La guerra de las conciencias. Monarquía o
independencias en el mundo hispánico y lusitano”. Ahí participó en panel
“Clérigos en las primeras décadas del s. XIX”, con la ponencia “El canto del
cisne: Beristáin y su Biblioteca Hispanoamérica” y moderó el panel “Libros y
debates en la construcción de las conciencias”. CMC2010/CEC2010/CEHM
CARSO/UAT/UIA/ITC/CHT/Embajada de España/Embajada de Filipinas/RSBAP/
IXMM/FPHH. Tlaxcala. 8-10/09/09

INGENIERÍAS
DEL MORAL DÁVILA, Manuel, Mtro.

Publicó: “Desafíos de la cadena latinoamericana”. Revista Énfasis Logística,
Septiembre 2009.
Conferencia: “Casos de éxito en la gestión de la Cadena de Suministro”. Expo

Logística 2009. Pabellón de la Secretaría de Economía. Ciudad de México.
LETECHIPIA MORENO, Jorge Ernesto, M. en C.

Participó: 1er Congreso de Bioingeniería 2009, donde intervino en la mesa
redonda “Redes de colaboración tecnológica en Latinoamérica”. Universidad
Latina. San José, Costa Rica. 5-6/11/09

LOBATO CALLEROS, María Odette, Dra. (SNI1)
Asistió: Foro “ISO26000, factor de rentabilidad: aprender competitividad
responsable desde la ética y la responsabilidad social organizacional”.
CANACINTRA/UAM-A/IMNC/University of Toronto/Universidad Anáhuac/
Genomma Lab. Ciudad de México. 22/10/09
Asistió: VII Congreso Internacional de Análisis Organizacional “Organización y
crisis: consecuencias y desafíos”. Ahí coordinó la mesa “Instituciones de
educación superior” y presentó las ponencias: “Desarrollo de una propuesta para
evaluar la calidad de la educación superior desde la perspectiva de la influencia de
la filosofía educativa en las decisiones de los profesores respecto a sus prácticas
docentes en la Universidad Iberoamericana” y “Las redes de investigación en
REMINEO”. Asistió al taller precongreso “Empresas familiares” y a la reunión del
Consejo Universitario de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizacionales, REMINEO. UJAT/UAM/REMINEO. Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. Villahermosa. 9-13/10/09

RIVERA ALBARRÁN, Jorge, Mtro.
Asistió: XXII Congreso Nacional y VIII Congreso Internacional de Informática y
Computación. Ensenada. 20-23/10/09

SÁNCHEZ ARÉVALO, Francisco Manuel, Dr. (SNI1)
Cartel: “In situ observation of the stress-induced martensitic transformation in a

R E D E S  Y  C Á T E D R A S

RED ALFA MIRROR
La Red ALFA MIRROR está próxima a la
publicación de un libro con información
de cada una de las instituciones que
conforman la red, que será la base de
aplicación del Instrumento de

Aseguramiento de la Calidad Académica. La UIA ha
participado activamente desde su programa de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (IME, que ha sido comparado con las
habilidades y competencias profesionales desarrolladas en las
universidades de países europeos y latinoamericanos
integrantes de la red.

Vigente en la
temática y
puntual en los
tiempos, la
Fundación
Prensa y Democracia A.C. (PRENDE), radicada en el
Departamento de Comunicación, organizó un rico programa
en contenidos y variado en las presencias para contribuir a la
discusión de los asuntos de interés que animan la asociación
UIA-PRENDE. Encuentros, seminarios y talleres trajeron a la
Ibero personalidades cuyas visiones ayudaron a enfocar mejor
las problemáticas abordadas. Entre los primeros cabe destacar
a Roy Godson, fundador del Proyecto Cultura de la
Legalidad, el 10 y 11 de septiembre, con “El papel de los
medios en la cultura de la legalidad, aplicaciones prácticas de
experiencias internacionales”; Antonio Luigi Mazzitelli,
Representante Regional de la Oficina Regional de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), y Kate Doyle (The National Security
Archive) sostuvieron sendos encuentros el 28 y 29 de
septiembre, respectivamente; en sesiones efectuadas el 14 y
15 de octubre, el seminario “Violencia y ejercicio
periodístico”, con apoyo de la UNESCO, atrajo a una
audiencia interesada en el tema; ya en octubre, el 26, se
contó con la presencia de la Relatora Especial para el tema de
Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,
Catalina Botero, quien comentó su perspectiva sobre el
estado de libertad de expresión en el Continente; el libro
Hotel España, fue presentado el 26 de noviembre con la
participación de Juan Pablo Meneses, Carlos Paredes, Ignacio
Rodríguez Reyna y Jacinto Rodríguez Munguía.

Talleres y talleristas avezados en la práctica coadyuvaron con la
alianza UIA-PRENDE: desde Columbia University
Graduate School of Journalism llegó John Dinges, para
compartir sus conocimientos de “Periodismo de investigación.
La calidad y su contribución al desarrollo democrático” (8-9 de
septiembre); “Transparencia y uso de la Ley de Acceso a la
Información. Análisis de casos”, facilitado por Daniel Lizárraga,
reportero de la revista Proceso     (21-22 de septiembre);
Alejandro Salvatore, del Instituto Federal de Acceso a la
Información, condujo el taller “Ley de Acceso a la
Información. Herramientas para periodistas” (24 de
septiembre). Del 5 al 26 octubre y a través de 6 sesiones,
Rigoberto Sandoval, de la Escuela de Periodismo Carlos
Septién, instruyó sobre “Periodismo digital”; luego, del 19 al
22, el Fondo para la Comunicación y la Educación
Ambiental, A. C. conjuntamente con U.S. Fish and
Wildlife     Service, organizaron el taller “Periodismo
ambiental. Situación actual del agua en el Valle de México”.
Llegó noviembre con dos temas de actualidad y retadores:
“Periodismo emprendedor (cómo fundar y manejar su propio
medio de comunicación”, impartido del 9 al 11 gracias a James
Breiner, del Centro de Periodismo Digital de la Universidad
de Guadalajara; y Juan Pablo Meneses, de Etiqueta
Negra, trabajó “Periodismo narrativo (portátil)”, del 23 al 25.

Del 16 al 20 de
noviembre,
representantes de
los programas de
extensión y
responsabilidad social
de 24 universidades de
América Latina (entre ellas la UIA), el Centro Latinoamericano

de Aprendizaje y Servicio Solidario, la
Secretaría Ejecutiva de AUSJAL y
organizaciones de la sociedad civil vinculadas
al trabajo voluntario universitario
participaron en Madrid en el Seminario
Internacional “Políticas e Instrumentos de
Gestión para Potenciar el Voluntariado
Universitario”. El tema central giró alrededor
de las diversas formas de vinculación que
promueven el compromiso social
universitario para la inclusión desde la
diversidad de proyectos enmarcados por la
estructura organizacional y la legislación de
cada uno de los países: servicio social,
prácticas, proyectos de aprendizaje, servicios,
proyectos integrales de extensión, etc.

Al compartir de experiencias se pudo
evidenciar el valor del trabajo en red.
Para saber más: http://www.redivu.org/

La Cátedra
UNESCO
Comunicación y
Sociedad, mantuvo
intensidad en sus
actividades
extendidas ahora también vía la radio, como
la conducción del 29 de septiembre a cargo
de Erick Fernández Saldaña, responsable del
programa “Entre Paréntesis”, cuando abordó
el tema “UNESCO y la protección y
salvaguarda de los bienes culturales y
patrimoniales de la Iglesia en América Latina
y el Caribe”, transmitido desde el Instituto
de Investigaciones Estéticas de la UNAM
mediante la frecuencia de Ibero90.9, la
estación radiodifusora de la UIA. Se trató de
un programa especial con el Coordinador
de Cultura de la Representación     de     la
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CuAlBe shape memory alloy under flexion”. XVIII International Materials
Research Congress 2009. Cancún. 16-21/08/09

SERRANO-GARCÍA, Juan Carlos, Mtro.
Ponencia: “Measurements of the fluctuating liquid velocity of a bidisperse
suspension of bubbles rising in a vertical channel” (con R. Zenit). XV Congreso
de la División de Fluidos y Plasmas, DFP, y LII Congreso Nacional de Física de la
Sociedad Mexicana de Física, Acapulco. 26-30/10/09; y 62nd Annual Meeting of the
American Physical Society Division of Fluid Dynamics. Minneapolis. 22-24/11/09
Ponencia: “Velocidad de ascenso y forma de burbujas bidispersas en agua y en
diferentes mezclas de agua–glicerina”. 9° Congreso Iberoamericano de Ingeniería
Mecánica. Las Palmas de Gran Canaria. 17–20/11/09
Ponencia: “Mecánica de suspensiones bidispersas de burbujas IV”. Sexto Congreso
Estudiantil de Posgrado en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico, CCADET. Ciudad Universitaria UNAM. 14/08/09

SOLARES SOTO, Pedro, Mtro.
Participó: Foros de análisis de discusión sobre la evolución de las tecnologías de
la información y su aplicación en las tareas que desempeñan las administraciones
públicas estatales y municipales. XXXIII Reunión Nacional del CIAPEM. Pachuca.
23-25/08/09
Coordinó: Taller “Simulador Sharkworld”. UIA/PMI. Ciudad de México. 13/10/09
Coordinó: Sesión “Costo-beneficio de la TI”. UIA/UPIICSA-IPN. Ciudad de
México. 14/10/09
Ponencia: “Estudio de percepción de la Seguridad de la Información. México
2009”. XXII Congreso Nacional y VIII Congreso Internacional de Informática y
Computación ANIEI 2009. Ensenada. 21/10/09

Ponencia: “Gobernabilidad en Internet”. XIII Simposium Internacional de
Informática Administrativa “Web 2.0, una nueva forma de hacer negocios”.
Universidad Autónoma del Estado de México. 23/10/09
Ponencia: “Alta Tecnología de Información: Nacional e Internacional”. 7º
Aniversario del Centro Universitario Hidalguense. Pachuca. 29/10/09
Evaluó: Programa académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Celaya.
Comité de Ingeniería y Tecnología (CIEES). Celaya. 2-4/11/09
Coordinó: Foro “COBIT VS ITIL”. UIA/ISACA. Ciudad de México. 5/11/09
Ponencia: “La Tecnología y su evaluación financiera” (con Pedro Flores Jiménez y
Fernando Ojeda). Primer Congreso ECORFAN. 24/11/09
Coordinó: Foro “Gobierno de la Tecnología de Información UIA/ISACA”. Centro
Libanés. Ciudad de México. 26/11/09

TEXCALPA VILLARRUEL, Uriel, M.C.
Asistió: 2009 Fall Convention American Concrete Institute. New Orleans. 8-12/11/09

INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS
CASTAÑEDA RAMOS, Ma. Guadalupe, Profa.

Impartió: Taller “Estrategias pedagógicas para la enseñanza de la Química” (con
Martha Elena Ibargüengoitia); 29-30/10/09; (con Celia Margarita Del Valle
Méndez) Colegio de Bachilleres de Campeche. 3-5/12/09

DEL VALLE MÉNDEZ, Celia Margarita, Profa.
Impartió: Taller “Estrategias pedagógicas para la enseñanza de la Química” (con Ma.
Guadalupe Castañeda Ramos). Colegio de Bachilleres de Campeche. 3-5/12/09

FLORES TLACUÁHUAC, Antonio, Dr. (SNI1)
Asistió: Congreso AIChE.     Nashville. 9-13/11/09

IBÁÑEZ CORNEJO, Jorge G., Dr. (SNI3)
Conferencia plenaria: “¿Es posible la enseñanza experimental en las secundarias
oficiales?” Diplomado para Asesores Pedagógicos de Secundarias del Estado de
México. UIA, Ciudad de México. 12/09/09
Impartió (por invitación): Seminario Microscale Environmental Chemistry.
Deparment of Chemistry. Purdue University. West Lafayette, IN. 18/11/09
Trabajo: “Paired Electrochemical Processes” (con Biaani Sotomayor Martínez-
Barranco y Daniel Zavala-Araiza). 1st Electrochemical Engineering Students
Workshop. 5th European Summer School on Electrochemical Engineering.
Castilla La Mancha. 6-11/09/09
Publicó: “Electrochemical Paired Convergent Production of ClO2 from NaClO2
and NaClO3”, con A. Gomez-Gonzalez, R. Vasquez-Medrano, D. Zavala-Araiza
y U. Paramo-Garcia, en Electrochemical Applications to Biology,
Nanotechnology, and Environmental Engineering and Materials, ECS
Transactions, ECS Transactions, 20 (1) 91-101 (2009) (arbitrada).

IBARGÜENGOITIA, Martha Elena, Profa.
Impartió: Taller “Estrategias pedagógicas para la enseñanza de la Química”
(con Ma. Guadalupe Castañeda Ramos). Colegio de Bachilleres de Campeche.
29-30/10/09

VÁSQUEZ MEDRANO, Rubén César, Dr. (SNI1)
Publicó: “Electrochemical Paired Convergent Production of ClO2 from NaClO2
and NaClO3”, con A. Gomez-Gonzalez, J.G. Ibanez-Cornejo, D. Zavala-Araiza
y U. Paramo-Garcia, en Electrochemical Applications to Biology,
Nanotechnology, and Environmental Engineering and Materials, ECS
Transactions, ECS Transactions, 20 (1) 91-101 (2009). (arbitrada).

UNESCO en México, Arquitecto Ciro
Caraballo; el Director de la UNESCO en
la oficina de Cuba, Herman van Hooff; el
especialista de Cultura de la UNESCO en
París, Edouard Planche y el director del
Centro Mexicano de Derecho
Uniforme, Dr. Jorge Sánchez Cordero,
todos ellos organizadores y participantes
del Taller Regional organizado sobre el
tema de diálogo.

Una segunda emisión radiofónica tuvo lugar
el 11 de noviembre, misma frecuencia e
igual conductor, pero con el tema
“Información y conocimiento del agua:
prioridad mundial”, para el cual fue
entrevistado Fernando Reyna, secretario
ejecutivo de la Cátedra UNESCO-IMTA:
El agua en la sociedad del
conocimiento.

En formato tradicional se desarrolló el
seminario-taller internacional “Sociedad,
Seguridad y Periodismo de Alto Riesgo”, el
12 y 13 de noviembre, en la UIA, donde
intervino como tallerista el Mtro. Erick
Fernández Saldaña, académico del
Departamento de Comunicación e
investigador asociado a la Cátedra UNESCO
Comunicación y Sociedad, con el tema “La
cobertura periodística en situaciones de
conflicto”. Estas actividades contaron con el
apoyo de la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos.

Interzones-Erasmus Mundus
La UIA forma parte
del Cultural Studies in
Literary Interzones
(Interzones),
proyecto Erasmus
Mundus para un
Doctorado Conjunto,
que es coordinado

por la Université degli Studi di Bergamo. Interzones
es el primer programa doctoral conjunto seleccionado y
fundado por la Unión Europea con un enfoque innovador que
busca abordar las Humanidades. Ha sido diseñado para
alimentar y promover investigación en el campo de la
literatura comparada, de la cultura visual y la antropología, en
un ambiente dinámico, cosmopolita y multifocal. Las 5
instituciones socias y los11 miembros asociados, entre los que
está la UIA, conforman un consorcio de universidades situadas
en cuatro continentes orientado a preparar estudiantes de
excelencia con visión global que el día de mañana alienten las
humanidades en el espacio europeo. Las instituciones
miembros o partners, además de la universidad italiana ya
mencionada, son: Universidade Federal Fluminense
(Brasil), Jawaharlal Nehru University (India), Université
de Perpignan-Via Domitia (Francia) y Eberhard-Karls
Universitët Tübingen (Alemania). Los Miembros Asociados
son: Universitat de Barcelona (España), Brown
University-Providence (Estados Unidos), Universidad
Nacional de Entre Ríos (Argentina), Jagiellonian
University in Cracaw (Polonia), Université
SorbonneNouvelle-Paris 3, Université Paris Oueste-
Nanterre-La Défense y Université de Provence Aix-
Marseille 1(Francia), European University at St.
Petersburg (Rusia), University of Sydney (Australia) y
Universität     Hauptgebäude of Zurich (Suiza).

En noviembre, el 26 y 27, se llevó a cabo en Bérgamo, la
Primera Conferencia General del consorcio. La UIA estuvo
representada por la Dra. Gloria María Prado Garduño, directora
del Departamento de Letras y quien es responsable académica
de dicho proyecto al interior de nuestra universidad.

En las instalaciones de la Universidad
Pedagógica Nacional se llevó a cabo
la sesión “Mujeres y derecho a la
educación de la salud”, de la Cátedra
Abierta e Itinerante Andrés Bello “Por
el derecho a la educación de jóvenes y
adultos: la voz de las organizaciones
civiles”. Fue el 2 de septiembre, y gracias a la directora de
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia,
A.C., Ma. Eugenia Romero Contreras.  Para mayores informes

sobre la programación completa visitar la página: http://
ctedrandresbellouiamxeducyorgciv. blogspot.com/

Dos catedráticos españoles
acompañaron el programa de
Otoño de la Cátedra Ángel
Palerm: el Dr. E. Valenzuela, de la
Universitat de Barcelona, con
el tema “Economía informal en
Asia y Europa”, en septiembre, y de la Universitat Rovira i
Virgili llegó el Dr. Joan J. Pujadas para el curso “Ciudad
multicultural: globalización, imágenes transnacionales e
identidades”, programado del 26 al 30 de octubre. Cinco
sesiones integraron el programa, que incluyó los siguientes
grandes temas: urbanización y segregación en la ciudad
industrial: la herencia de los estudios urbanos hasta los años
80;  la ciudad postindustrial: el auge de los estudios sobre
metropolización, globalización y deslocalización; nuevos
sujetos, nuevos objetos y nuevas escalas de análisis urbano
desde la perspectiva transnacional; las luchas por el espacio
público: fronteras porosas, nomadismo y conflictos
multiculturales; y la hipótesis de la ciudad acogedora: ciudanía,
identidades y actores sociales. La Cátedra es un esfuerzo
conjunto interinstitucional en el que además de la UIA,
participan la UAM, el CIESAS y el COLMICH.

Con motivo de la aparición
en español del libro De la
invención de América. La
historiografía española y la
formación del eurocentrimo,

de José Rabasa, la Cátedra Interinstitucional O’Gorman,
instaurada por la UIA y la UNAM, y con el patrocinio de
Fomento Cultural Banamex, trajo al autor, reconocido hispanista
reconocido que tiene su sede de trabajo en la University of
California at Berkeley. El texto, publicado por el sello
editorial de la UIA, datado en 2009, reúne dos tradiciones
historiográficas: la que se remonta a las obras esenciales de
Edmundo O´Gorman y la que inauguran los trabajos de Michel
de Certeau y Marcel Detienne. Rabasa tuvo a su cargo un ciclo
de dos conferencias magistrales: la primera, en el Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM, “O’Gorman y los
pueblos sin historia”, ofrecida el 25 de noviembre; la segunda,
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LETRAS
CONTRERAS ISLAS, Isabel, Dra. (SNI1)

Ponencia: “Estética de las tradiciones. Una propuesta alternativa alrededor de los
géneros folclóricos de la literatura mexicana”. Primer Congreso Internacional de
Investigaciones Literarias. Universidad Veracruzana. Xalapa. 14-16/10/09
Ponencia: “De la oralidad a la cibercultura. Reflexiones sobre tres modalidades
de la comunicación”. VI Congreso Internacional de la Asociación Nacional de
Investigación de Literatura Infantil y Juvenil ANILIJ 2009. Guadalajara, México.
23-27/11/09
Coordinó: Seminario permanente “Teoría de la oralidad”. UIA/FES Acatlán.
Ciudad de México. Desde enero 2009.
Coordinó: Seminario permanente “Cultura y Hermenéutica”. UIA/Universidad
Francisco José de Caldas (Por SKYPE). Programa continuo desde 2005.

GUERRERO GUADARRAMA, Laura Marta, Dra. (SNI1)
Participó: Reunión de investigadores de la Red temática de investigación “Las
Literaturas infantiles y juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano” y curso
de formación continua. Universidade Santiago de Compostela/Asociación de
Escritores en Lingua Galega. Santiago de Compostela. 6-11/09/09
Participó: Seminario Internacional de Fomento a la Lectura “Leer literatura, un
momento para el encuentro entre el niño y el adulto”, donde moderó la conferencia
magistral de la Mtra. Graciela Bialet. CONACULTA. Ciudad de México.11/11/09
Publicó: “La lectura, un acto lúdico”. Leer literatura. México: Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil, 2009.
Coorganizó y asistió: VI Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Inves-
tigación de Literatura Infantil y Juvenil ANILIJ 2009. Guadalajara, México. 23-27/11/09

PSICOLOGÍA
CÓRDOVA ÁLVAREZ, Rosa María, Mtra.

Moderó: Mesa “El desarrollo humano contemporáneo en la educación”.
II Simposio Iberoamericano de Desarrollo Humano: “Perspectivas del Desarrollo
Humano contemporáneo”. UIA Ciudad de México. 09/09/09
Participó: Primer Encuentro Nacional sobre Burnout: ¿Quién ayuda a los que
ayudan? Desarrollo Humano-UIA/ADEHUM. UIA Ciudad de México. 12-13/09/09

DOMÍNGUEZ ESPINOSA, Alejandra del Carmen, Dra. (SNI1)
Ponencia: “La relación del autoconcepto, discriminación y riesgo psicosocial con
la predisposición migratoria” (con Alma Polo Velázquez). Mesa “Migración,
Identidad, Género y Familia”. VI Congreso Internacional Migración e Instituciones
Sociales. SJM-CA y M/UIA Ciudad de México. 6/11/09

LAFARGA CORONA, Juan, Dr., S.J.
Participó: Mesa “El desarrollo humano contemporáneo en la investigación”. II
Simposio Iberoamericano de Desarrollo Humano: “Perspectivas del Desarrollo
Humano contemporáneo”. UIA Ciudad de México. 10/09/09

MANCILLAS BAZÁN, Celia, Dra.
Moderó: Mesa “El desarrollo humano contemporáneo en la investigación”. II
Simposio Iberoamericano de Desarrollo Humano: “Perspectivas del Desarrollo
Humano contemporáneo”. UIA Ciudad de México. 10/09/09
Participó: Primer Encuentro Nacional sobre Burnout: ¿Quién ayuda a los que
ayudan? Desarrollo Humano-UIA/ADEHUM. UIA Ciudad de México. 12-13/09/09
Ponencia: “Fronteras familiares: comunicación y afrontamiento en familias
migrantes divididas por la deportación”. Mesa “Migración, comunicación y salud
2”. VI Congreso Internacional Migración e Instituciones Sociales. SJM-CA y M/

UIA Ciudad de México. 6/11/09
MOLANO ROMERO, Sergio, Mtro.

Participó: Mesa “El desarrollo humano contemporáneo en la educación”, y
moderó Mesa “El desarrollo humano contemporáneo en las comunidades”. II
Simposio Iberoamericano de Desarrollo Humano: “Perspectivas del Desarrollo
Humano contemporáneo”. UIA Ciudad de México. 09-10/09/09
Participó: Primer “Encuentro Nacional sobre Burnout: ¿Quién ayuda a los que
ayudan?” UIA/ADEHUM. UIA Ciudad de México. 12-13/09/09

OJEDA GARCÍA, Angélica, Dra. (SNI1)
Ponencia: “GPRAM y la Expresión Artística como Terapia: Programa de
intervención comunitaria en migrantes”. Mesa “Migración, Identidad, Género y
Familia”. VI Congreso Internacional Migración e Instituciones Sociales. SJM-CA y
M/UIA Ciudad de México. 6/11/09

PALOMAR LEVER, Joaquina, Dra. (SNI2)
Participó: XVII Congreso Mexicano de Psicología. Acapulco. 14-16/10/09

POLANCO, Graciela, Dra. (SNI1)
Participó: VI Congreso Internacional Migración e Instituciones Sociales. SJM-CA y
M/UIA Ciudad de México, con la ponencia: “La religión y migración: una perspectiva
teórica”. Mesa de trabajo “La fe como factor de protección para el migrante y su
familia”; moderó la Mesa “Migrantes en tránsito y sociedad civil”. 5-6/11/09

POLO VELÁZQUEZ, Alma, Mtra.
Ponencia: “La relación del autoconcepto, discriminación y riesgo psicosocial con
la predisposición migratoria” (con Alejandra del Carmen Domínguez Espinosa).
Mesa “Migración, Identidad, Género y Familia”. VI Congreso Internacional
Migración e Instituciones Sociales. SJM-CA y M/UIA Ciudad de México. 6/11/09

acogida por el Departamento de Historia de la UIA, un día
después, transitó por la “Intención. Invención y reducción
al absurdo en La invención de América”.

CÁTEDRA CANAL 22
La conferencia-muestra de televisión
“Muestra Internacional de Televisión 2009”,
realizada del 19 al 23 de octubre permitió la
presentación de cerca de 20 programas de
televisión de todo el mundo. Países como
Brasil, Argentina, Austria, Corea del Sur, Inglaterra, Estados

Unidos y China, entre otros, estuvieron bien representados.
La muestra acogió, además, dos conferencias magistrales, una
a cargo del productor Pedro Torres: “Un nuevo modelo en la
Televisión Mexicana: Mujeres Asesinas” y la otra con Mauricio
Carrandi: “Branding de una marca de televisión”.

CÁTEDRA JESÚS CORTINA
La Cátedra Jesús Cortina en Investigación de Audiencias
generó la publicación internacional de dos productos
editoriales: el libro Empowering Citizenship through
Journalism, Information and Entertainment in Iberoamerica,

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.

“La Revolución Francesa ¿matriz de las revoluciones?” se tituló
el ciclo de cine presentado en la Sala de Instrucción de la
Biblioteca, programado en el marco de actividades
conmemorativas que la UIA exhibió durante 2009 para reflexionar
sobre la independencia de México y la Revolución Mexicana. Cada
semana, del 20 de agosto al 10 de septiembre, fueron exhibidos
filmes como “Danton”, “12:08 de Bucarest”, “Viva Zapata”, y
“Vampiros en La Habana”, que bajo la aguda mirada de profesores
llevaron a la concurrencia a conocer pasajes de la historia que
influyeron significativamente en la configuración del mundo
contemporáneo. Este ciclo coincidió con el simposio homónimo
efectuado el 4 de septiembre, y preludió la exposición “¿Hacen
revoluciones los medios masivos de comunicación?” abierta al
público durante septiembre, en la Biblioteca. Estas actividades se
sumaron a la representación “Hidalgo a las puertas de la Ciudad de
México: noticias y rumores” escenificada en el alcázar del Castillo
de Chapultec el 3 de octubre y posteriormente, el 29 de
noviembre, en el Museo Franz Mayer. La Ibero se sumó
también a este esfuerzo nacional de reconocimiento de identitario
durante el Congreso Guadalupano 2009 “La Virgen de Guadalupe

y la identidad nacional”, encabezado por la Insigne y Nacional
Basílica de Guadalupe del 7 al 9 de octubre así como en la
exposición “Tres siglos en el Tepeyac”, abierta de septiembre a
enero 2010. En el mismo espíritu, en uno de los espacios
culturales fue montada la exposición “Sin centenario ni
bicentenario: Revoluciones alternas” que presentó una muestra del
artista plástico Miguel Ventura, con quien se tuvo una charla;
adicionalmente se proyectó un ciclo de cine homónimo.

Ginette Paris, miembro honorario de la Jung Society     of
Montreal y de la Asociación Internacional de Estudios
Junguianos, se dio cita en la UIA el 2 de septiembre, para
presentar su obra La vida interior. El despertar del inconsciente. La
visita fue posible gracias al patrocinio de Editorial Taurus y de la
Asociación de Egresados de Psicología.

Apenas iniciado el periodo de Otoño, el Centro Astronómico
Clavius comenzó la ronda semestral de charlas de divulgación a
cargo de miembros de la comunidad, con títulos tan atrayentes
como “Arqueoastronomía: la expedición 0oö/0oC”, “Omega
Centauri, ¿cúmulo globular o galaxia?”, “Muerte de estrellas,

nacimiento de planetas”, “Cosmología en los
aceleradores de partículas”, “La búsqueda del
agua en la Luna”, “Teoría de Cuerdas y la forma
del Universo”, “Había una vez, o tal vez dos…
Mecánica cuántica y gravitación”, para la cual se
invitó al Fís. Elías Castellanos Alcántara, de la
UAM-----Azcapotzalco, quien se presentó el 28
de octubre.

Llegó septiembre y con éste la cita para el
Simposio Internacional de Teología, que en su
X edición fue bautizado con el título
“Mistagogía y teología: camino espiritual y
discurso sobre Dios”. Numeroso público
acudió a esta llamada para reflexionar a la luz
de temas como “Paternidad espiritual en la
tradición monástica ortodoxa del Monte
Athos”, de la mano del Archimandrita Pablo, de
la Iglesia Ortodoxa Griega de México;
espiritualidad y aspectos psicológicos,
espiritualidad y género, sin omitir el cristianismo
y su identidad mística. Ponentes de varios
países y una diversidad de asistentes dieron
marco a un Simposio que se recordará bastante
tiempo.

Las diversas colecciones y servicios de
información del Banco de México fueron
presentados por la Biblioteca Francisco Xavier

de Manuel Alejandro Guerrero y Manuel
Chávez, una coedición de Michigan State
University-The University of Miami-
UIA. 2009. ISBN: 978-607-417-047-4;
y el artículo “The Disenchanted Voter:
Emotional Attachment, Social Stratification,
and Mediated Politics in Mexico’s 2006
Presidential Election”, de Manuel Alejandro
Guerrero y Sallie Hughes (University of
Miami), aparecido en International Journal
of Press/Politics, vol.15, núm.3, 2009.
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SÁNCHEZ-CORRAL FERNÁNDEZ, Elsa, Dra.
Trabajo: “Compromiso social en estudiantes universitarios: terreno
resbaladizo”. Celebración del X aniversario de la Escuela de Psicología de la
Universidad Marista. 22/10/09

SÁNCHEZ OCHOA, Silvia, Dra.
Moderó: Mesa “El desarrollo humano contemporáneo en las organizaciones”. II
Simposio Iberoamericano de Desarrollo Humano: “Perspectivas del Desarrollo
Humano contemporáneo”. UIA Ciudad de México. 09/09/09
Participó: Primer Encuentro Nacional sobre Burnout: ¿Quién ayuda a los que
ayudan? Desarrollo Humano-UIA/ADEHUM. UIA Ciudad de México. 12-13/09/09

TENA SUCK, Antonio, Dr.
Integró: Comité Científico y Comité Organizador del 1er Encuentro Internacional
“Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad”, conjunto al VI Congreso
Hispano Latinoamericano del Trastorno de la Conducta Alimentaria a la
Obesidad, Cátedra Serge Lebovici y 3er Taller 5 Pasos/10º Coloquio del Instituto
Franco-Mexicano de Psiquiatría y Salud Mental y Jornadas Internacionales sobre
Trastornos de la Conducta Alimentaria. Ahí presentó las ponencias: “La
evaluación y el manejo psicológico de los TCA” y “El estudio de las interacciones
precoces. Reflexiones”. SS-GM/Embajada de Francia/Hospital Ángeles/FFMM/
AMTA/5pasos.org.mx/AFMPSM/UIMP. Ciudad de México. 2-4/09/09
Ponencia: “Cómo trabajan los Counselors en México. Conductas laborales de los
Orientadores psicológicos Mexicanos. NBCC México”. 5º Congreso de
Counseling de las Américas. Buenos Aires. 17-18/09/09
Publicó: “Internationalization of the Couseling Profession. An Indigenous
perspective” (con A. Leung, T. Clawson, K. Norsworthy, A. Szilagi y J. Rogers).

International Handbook of Cross-Cultural Counseling. Cultural Assumptions
and practices Worldwide, de Seung-Ming Alvin Leung, P. Paul Heppner,
Lawrence H. Gerstein, Kathryn L. Norsworthy y Stefania Aegisdottir (Eds.)
Chapter 6. Sage Publications, Inc, 2009. Pp. 111-124.
Asistió: Congreso Internacional de Diabetes (por invitación de Laboratorios
Roche de México). Montreal. 18-22/10/09
Participó: Sesión de trabajo del Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología, A. C. (CNEIP). Monterrey. 2/10/09

SALUD
BALCÁZAR QUINTERO Martha, Mtra.

Presentó: Video “Dieta tradicional y en transición de niños Tarahumaras”. XV
Coloquio Internacional de Antropología Física Juan Comas. Instituto de
Investigaciones Antropológicas-UNAM/INAH/Asociación Mexicana de
Antropología Biológica. Mérida, México. 18/10/09
Presentó: “Evaluación de un taller de capacitación para promotores de salud
cardiovascular de una población marginada de la Ciudad de México” y cartel:
“Evaluación de un taller de capacitación para promotores de salud cardiovascular
de una población marginada de la ciudad de México” (con V. Caraveo, H.
Balcázar, J. M. Micher y A. B. Pérez). Simposio de la Fibra. Instituto de Nutrición
y Salud Kellogg’s. XV Congreso Latinoamericano de Nutrición SLAN 2009.
Santiago, Chile. 15-19/11/09
Publicó: “Dieta, actividad física y estado de nutrición en niños Tarahumaras,
México”. Revista Chilena de Salud Pública 2009, Volumen 13(1). Pp. 30-37.
Publicó: “Evaluación de un taller de capacitación para promotores de salud

cardiovascular de una población marginada de la Ciudad de México” (con V.
Caraveo Enríquez, Ana Bertha Pérez Lizaur, H. Balcázar y J. M.l Micher
Camarena). Revista Chilena de Nutrición 2009. 36, Suplemento 1.

BILBAO Y MORCELLE, Gladys Ma., Mtra.
Coordina: Diplomado Educador en Diabetes. UIA Salud-Dirección de Educación
Continua. Ciudad de México. 28/08/09-16/04/10

CRUZ GUTIÉRREZ, Isabel, Dra.
Coordinó: Seminario “Recorrido por la Historia de México a través de su
gastronomía”. UIA Salud-Dirección de Educación Continua. Ciudad de México.
Septiembre 2009.

ISOARD ACOSTA, Fernando, Lic.
Asistió: Reunión anual de la AMMFEN. Informe de avances del 25 Congreso.
Cancún. 25/09/09
Participó: Reuniones de trabajo para la elaboración de las respuestas a los
comentarios del PRO-NOM-015(173) “Atención Integral a Personas con
Discapacidad”. Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Ciudad de
México. 5 y 19/11/09

MONROY RUIZ, José Saturnino, Dr.
Coordinó: Simposio “Perspectivas de la industria de los alimentos en la
alimentación del niño en edad escolar”. DIF EDOMEX/UIA-Departamento de
Salud. Ciudad de México. 12/10/09

PÉREZ LIZAUR, Ana Bertha, Mtra.
Ponencia: “Composición nutricia de las dietas para bajar de peso”. Segundo
Seminario de Actualización en Nutrición y Alimentación. Universidad Autónoma
de Aguascalientes. Aguascalientes. 2/09/09
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Clavigero, el 1 de septiembre, como
preámbulo al taller “Recuperación y
organización de la información en la web 2.0”,
impartido del 2 al 4 del mismo mes por la Dra.
Belén Fernández Fuentes, quien llegó de la
Universidad     Complutense. La Dra.
Fernández buscó aproximar a los participantes
al concepto de Web2.0 y a las facilidades que
ofrece en ámbitos científicos, además de
realizar una revisión general de sus diversas
herramientas para la investigación científica y
técnica.

La Maestría en Políticas Públicas del
Departamento de Economía y el Posgrado en
Ciencias Sociales del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas, coorganizaron el
Taller de Introducción a la prevención de
riesgos laborales, mismo que fue impartido por
el Dr. David Cobos Sanchiz, de la
Universidad Pablo de Olavide, el 2 y 9 de
septiembre.

A la conmemoración del 75º aniversario del
Fondo de Cultura Económica     (FCE), se
ligaron la Coordinación UIA para la celebración
de los Centenarios así como la Biblioteca
“Francisco Xavier Clavigero”. El FCE organizó
el Congreso Internacional del Mundo del Libro,
que fue transmitido en vivo en el edificio de la
Biblioteca del 7 al 10 de septiembre, y que
incluyó conferencias magistrales dictadas por
figuras de la talla de Robert Darnton, Franklin
Martins y Fernando Savater.

El IV Coloquio de Neurohumanidades
realizado gracias a la colaboración de las
unidades académicas de la Coordinación de
Humanidades y Comunicación de la UIA y las
Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de
Filosofía y Letras de la UNAM, en unión con el
Instituto Camoes, se desarrolló del 7 al 17
de septiembre. Académicos, filósofos, e
interesados de disciplinas diversas se unen cada
año en este ejercicio de reflexión sobre asuntos
de inquietud contemporánea.

Isaac Chertorivski, Pedro Padierna, Mario
San Román y Alejandro Quintero coincidieron

en torno a “Crisis, estrategia y publicidad eficaz, crecimiento”,
actividad efectuada el 8 de septiembre, esfuerzo conjunto de los
Departamentos de Estudios Empresariales y de Comunicación.
Los concurrentes escucharon cuatro casos que ilustraron mejor
que la teoría los temas-objetivo del coloquio.

En el marco de la conmemoración de los centenarios de la
Independencia y de la Revolución Mexicana, la UIA, a través del
Departamento de Historia, participó como institución
organizadora del Coloquio Internacional “La guerra de las
conciencias. Monarquía o independencias en el mundo hispánico y
lusitano”, celebrado en la ciudad de Tlaxcala del 8 al 10 de
septiembre. Junto con nuestra universidad coincidieron en este
magno proyecto las Comisiones Nacional y Estatal para las
Conmemoraciones 2010, el Centro de Estudios de
Historia de México CARSO, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, Fomento
Cultural Banamex, la Fundación Pedro y Helena
Hernández, las Embajadas de España y de Filipinas, la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País y el Instituto
Xavier María Munive.

Como extensión del citado coloquio, el Departamento de
Historia recibió el 14 de septiembre la visita de los Dres. Jean-
René Aymes, de la Université Sorbonne Nouvelle-Paris III y
Ludolf Pelizaeus, de la Johannes Gutenberg-Universität
Mainz, con las conferencias “Napoleón y la Península Ibérica
(1808-1814): intenciones, ensayos y fracasos” e “Insurgencia en
Europa y en México: diferencias y paralelos 1808-1813”,
respectivamente. Previo al coloquio, el 7 de septiembre, fue
presentado el libro El oficio de una vida. Raymond Buve, un
historiador mexicanista, publicado bajo el sello UIA. El Dr. Buve,
emérito de la Universiteit Leiden, a la que nos une una larga
trayectoria de cooperación, dictó una conferencia.

Con objetivos de enriquecer y precisar la concepción del
desarrollo humano y su aplicación en México y América Latina a
través del diálogo entre diversas perspectivas; de intercambiar
resultados de investigaciones que contribuyan a una mejor
comprensión de los procesos del desarrollo humano en sus
diversos ámbitos y perspectivas; de favorecer el encuentro
académico entre los profesionales, investigadores, instituciones y
particulares involucrados en programas o experiencias del campo,
y de reflexionar alrededor de la realidad de los procesos de
desarrollo humano en México y América Latina, fue pensado el II
Simposio Iberoamericano “Perspectivas del Desarrollo Humano
contemporáneo”. El 9 y 10 de septiembre concurrieron
especialistas, analistas, consultores, académicos, alumnos y
personas interesadas en ampliar sus horizontes de comprensión

ante el devenir del estado del arte. Tres conferencias magistrales
abrieron diálogos fecundos.

El Foro de Cine logró hacer posible que el mundo asociado a la
pornografía y su industria, la sexualidad, los juguetes sexuales y
lecturas fuera desentrañado el 9 y 10 de septiembre, al amparo
del programa académico “Eros & pornógrafos”, que revisó la
industria erótica y pornográfica. El Departamento de
Comunicación sigue probando estar a la vanguardia de los
intereses que pululan en el ámbito de la industria del
entretenimiento, y para el 23 del mismo mes presentó a Pablo
Munguía, el ganador de un Premio EMMY por la mezcla de sonido
en la transmisión de la 61ª entrega de los premios Oscar. Para
cerrar con broche de oro, el 26 de noviembre el campus tuvo su
“Día B”, B de Beatles y su música, su influencia y su presencia.

Gracias al apoyo de la Japan Foundation, el Departamento
de Arquitectura fue honrado con la presencia de Taira Nishizawa,
para dictar la conferencia magistral “How to create Contemporary
Architecture” el 10 de septiembre. El ganador de los AR Awards
2005, sugiere con sus trabajos una integración de la “dualidad” en
la arquitectura moderna: el aspecto formal de la arquitectura y el
aspecto vulgar de la sociedad contemporánea, dramáticamente
siempre unidos en sus propuestas, transformados en un nuevo
tipo de belleza siempre bajo sus propios modelos.

Junto con la Secretaría de Gobernación, el Departamento
de Comunicación organizó el Primer Encuentro Nacional de
Comunicadores Municipales, llevado a cabo el 11 de septiembre,
para identificar los retos políticos, económicos y de comunicación
en el entorno posterior a las elecciones federales de 2009. La ex
presidenta del Servicio de Administración Tributaria, Alma
Rosa Moreno, asesoró sobre cómo manejar la relación con la
Federación en tiempos de crisis económica.

Habida cuenta de que la inclusión social crecientemente se
inserta en la cotidianidad de la UIA con carácter de naturalidad, el
Departamento de Educación preparó una serie de actividades
orientadas a reflexionar en torno a la inclusión laboral de personas
con discapacidad. Abrió el programa el foro “La discapacidad en
tiempo de crisis”, el 22 de septiembre, con representantes de
organismos públicos, empresas y académicos; el 5 de octubre y
con la presencia estelar del Dr. Francisco Alcantud Marín, de la
Universitat de Valencia, conferencista magistral con “La
inclusión de estudiantes con discapacidad en los estudios
superiores” y ponentes nacionales se desarrolló el coloquio
“Universidad y discapacidad”. Posteriormente, el 13 de octubre y
con la colaboración del Departamento de Comunicación y de
ibero90.9, fue posible el panel “La discapacidad y los medios de
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D  E  P  A  R  T  A  M  E  N  T  O  S   U  I  A

Dirección
de Posgrado

 La Universidad Iberoamericana,
fundada en 1943, inició los estudios

de posgrado en 1948 con los programas
de Maestría y Doctorado en Filosofía.

En 1967 se abrieron los posgrados
en Ciencias Sociales, en Antropología
Social y en Historia. Estos dos últimos
han sido programas de gran relevancia

en su campo y han contribuido a formar
académicos e investigadores de alto nivel
que han creado escuelas de pensamiento

y sentado las bases para la creación
de programas de posgrado en otras

instituciones del país.

Un poco de historia del posgrado en la UIA
Durante los primeros veinte años de existencia del posgrado de la Universidad Iberoamericana, los
programas se enfocaron fundamentalmente a las áreas de las humanidades y las ciencias sociales. Es en
la década de los años setenta cuando se inician los posgrados en áreas más enfocadas al desarrollo
profesional. Algunos de estos programas, como la Maestría en Desarrollo Humano y la Maestría en
Comunicación, abrieron una línea de formación innovadora, tanto por su orientación académica, como
por el impacto que sus egresados han logrado en su campo y constituyen experiencias que
posteriormente han sido replicadas por otras instituciones. En este mismo periodo se crea la Maestría
en Investigación y Desarrollo de la Educación, como manifestación del interés de la universidad por la
educación como área institucional prioritaria de investigación y formación.

Los doctorados en Letras Modernas y en Historia se abrieron a inicios de los años ochenta, para
completar una rica oferta en el área de las humanidades. También es en esa década cuando se crea la
Maestría en Administración.

En la década de los años noventa la oferta se amplió para dar lugar a programas de las áreas de las
Ingenierías y el Desarrollo Urbano y para complementar la oferta del área de humanidades con las
maestrías en Estudios de Arte y en Educación Humanista.

Ya en el nuevo siglo, se están abordando temas y problemas sociales fundamentales a través de nuevos
programas de posgrado tales como las Maestrías en Derechos Humanos, en Derecho de los Negocios
Internacionales y en Diseño Estratégico e Innovación. Recientemente la Universidad ha ampliado su
alcance al ofrecer el Doctorado Interinstitucional en Educación, de manera conjunta con el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad Iberoamericana Puebla y la
Universidad Iberoamericana León. Con este mismo espíritu innovador, la Ibero sigue desarrollando
modelos curriculares novedosos que soportan programas de próxima apertura, tales como la
Especialidad en Obesidad y Comorbilidades, la Maestría en Nutriología Aplicada, la Maestría y el
Doctorado en Ingeniería y Ciencias, entre otras.

¿Cuál es la VISIÓN del Posgrado de la UIA?
“La Universidad Iberoamericana contará con posgrados acreditados nacional e internacionalmente, que
respondan a las necesidades cambiantes del ámbito académico y profesional; serán referencias
obligadas en los campos disciplinares y profesionales, socialmente pertinentes y vinculados, por un lado
con las líneas de investigación que ofrece la Universidad, y por otro con programas competitivos de
excelencia en el país y en el mundo. Cada programa deberá conducir al dominio de un conocimiento
nuevo, así como a la habilidad para dirigirlo hacia la solución de problemas y la obtención de beneficios
o a la creación de nuevos conocimientos. Para ello los posgrados:

• Contarán con calidad académica y pertinencia social, acordes con el modelo educativo UIA.

• Incidirán propositivamente en el avance del conocimiento y en la innovación de la práctica
profesional en sus campos de estudio.

• Serán referencias de alta calidad y espacios propicios para promover la creación de escuelas de
pensamiento.
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• Estarán respaldados por cuerpos
académicos capaces de garantizar la
calidad de los estudios y contarán
con condiciones de financiamiento,
infraestructura y apoyos logísticos y
administrativos que permitan operar
exitosamente sus planes y proyectos
en un proceso de superación
continua.

• Incorporarán de forma sistemática y
reflexionada los resultados de la
experiencia académica y práctica
profesional, a su capital de
conocimientos.

• Formarán egresados que se distingan
por su calidad académica y valores,
personas capaces de resolver
problemas, tomar decisiones, emitir
juicios y conducir a la sociedad hacia
mayores niveles de calidad de vida y
de justicia.

• Sus egresados serán demandados
por el mercado laboral y las
instituciones académicas.

• Estarán vinculados con las
instituciones, organismos y empresas
nacionales  e internacionales para el
enriquecimiento mutuo” (Visión del
Posgrado en la UIA, Dirección de
Posgrado, 2004).

¿Qué características tiene el
posgrado en la Universidad
Iberoamericana?
La UIA ofrece programas flexibles y
continuamente actualizados,
diseñados para incidir en el avance del
conocimiento y en la innovación de la
práctica profesional en sus campos de
estudio, a través tanto de la
introducción de visiones
multidisciplinarias y enfoques
novedosos para abordar los cada vez
más complejos problemas de la
sociedad, como de la incorporación
sistemática y reflexionada de los
resultados de la experiencia
académica, de los proyectos de
investigación y de la práctica
profesional, todo ello con un enfoque
de responsabilidad social.

La UIA ofrece programas de maestría y doctorado en las
áreas de Humanidades, Educación, Ciencias Sociales,
Derecho, Psicología, Administración, Desarrollo
Urbano, Diseño e Ingenierías.

La calidad del posgrado de la UIA
Además de la aplicación de políticas y criterios de
evaluación interna, nuestros posgrados ha participado en
los últimos seis años en procesos de evaluación y
acreditación de organismos externos, tales como los
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México, así como
la National Association of Schools of Art and Design
(NASAD) y el Council for Accreditation of Counseling
and Related Educational Programs (CACREP) en el
extranjero.

Como resultado de estas acciones, la UIA cuenta con
diez programas de posgrado registrados en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
CONACYT y tres más han obtenido acreditaciones
internacionales:

• La evaluación realizada por los CIEES ha otorgado la
más alta calificación (Nivel I) a otros 15 de nuestros
programas.

• Las acreditaciones de organismos extranjeros son
testimonios de calidad e impulsan el fortalecimiento
de los procesos de internacionalización de nuestros
programas.

La investigación y la vinculación
Otra característica relevante del posgrado de la UIA es
su estrecha vinculación entre las líneas de investigación
institucionales y las departamentales, con el soporte de
una planta académica de alto nivel, en la que participan
84 miembros del Sistema Nacional de Investigadores,
así como académicos y tutores capaces de avalar la
calidad de los estudios por su formación académica, su
experiencia en su campo profesional y por su
compromiso con el modelo educativo de la UIA.

La cooperación académica
La institución ha impulsado el desarrollo de vínculos
interinstitucionales con diversas organizaciones
académicas, nacionales y del extranjero, incluyendo a las

¿Qué significa esto para la UIA?
• Nuestra universidad es la institución privada con más

programas de posgrado registrados en el PNPC en el
Distrito Federal.

• Además, nuestro Doctorado en Antropología Social
es el único posgrado perteneciente a una universidad
privada que ha ganado esta clasificación en el PNPC
en todo el país.

del Sistema Universitario Jesuita en México, América
Latina y los Estados Unidos; redes de investigación,
organismos internacionales y empresas, entre otros.
Esto sin duda contribuye a que los estudiantes en
formación incorporen la dimensión internacional en su
proceso educativo e intensifiquen su contacto con los
problemas nacionales y regionales, así como con las
tendencias más significativas de su práctica profesional o
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del avance del conocimiento de la ciencia, la tecnología,
las humanidades y las artes.

La Dirección de Posgrado
La Dirección de Posgrado fue creada el 24 de abril de
2002 con el propósito central de impulsar el
fortalecimiento del posgrado como una de las
prioridades institucionales de la UIA.

Con esa finalidad, desarrolla políticas, normas, planes y
estrategias orientadas a favorecer, por una parte, que los
posgrados de la UIA sean de alta calidad y, por otra, que
aprovechen las capacidades humanas, académicas,
tecnológicas y de infraestructura con los que cuenta la
institución.

Para lograr los objetivos del posgrado, la Dirección de
Posgrado enfoca sus esfuerzos a cinco áreas
estratégicas:

SUBDIRECTORA
Mariana Sánchez Saldaña
Estudios: Licenciatura y Maestría en Pedagogía (UNAM);
actualmente estudia el Doctorado Interinstitucional en
Educación en la UIA.
Distinciones: Consejera Técnica del Posgrado en
Ciencias Sociales (UIA); Miembro del Comité Editorial
de la Revista DIDAC; Miembro de la Comisión de
evaluación de planes de estudio de Pedagogía  (UNAM).
Docencia: Imparte asignaturas vinculadas con el estudio
de la política educativa en la Licenciatura en Pedagogía
(UNAM y UIA). Ha dirigido más de 30 tesis de
licenciatura.
Líneas de Investigación: Políticas públicas y desarrollo
educativo; Políticas de evaluación de la calidad de la
educación.
Publicaciones: Las más recientes: Modelo Integral de
Evaluación del Posgrado Nacional. Guía para la
Evaluación de Programas de Posgrado. México:
COMEPO, 2007; “Globalización y neoliberalismo en las
políticas de desarrollo del posgrado en México”, en
Sinéctica, Revista Electrónica de Educación No. 31
agosto–diciembre 2008. ITESO, Guadalajara, México;
“La universidad virtual: ¿es una universidad sin
condición?” en: Desde las entrañas de la Universidad.
Seminario Universidad sin condición. México: UIA,
2009.
mariana.sanchez@uia.mx

OFICINA DE ATENCIÓN
A ESTUDIANTES
DE POSGRADO
COORDINADOR
Edgar Garcés Arroyo
Estudios: Licenciatura en Comunicación
(ITESM); actualmente estudia la Maestría
en Administración (UIA).
Experiencia: mercadotecnia y publicidad
en México y en Francia.

DIRECTORA
Valentina Torres Septién Torres
Estudios: Licenciatura y doctorado en Historia (UIA),
Maestría en Historia (UNAM).
Distinciones: Miembro del SNI, Nivel II; Vocal de
Eventos Académicos del Consejo Mexicano de
Estudios de Posgrado (COMEPO); Evaluadora del
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del CONACYT; y Evaluadora del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la SEP.
Docencia: Ha dirigido numerosas tesis de Maestría y
Doctorado en Historia.
Líneas de investigación: Historia cultural, a través de
proyectos sobre Historia cultural de la mujer e Historia
de la educación en México, entre otros.
Publicaciones: Es autora de numerosos artículos y
libros. Los más recientes son: El impacto de la cultura
de lo escrito, México: UIA, 2008; “La educación media
y la participación de los particulares en el siglo XX. Un
análisis cuantitativo”, en: Adelina Arredondo, Entre la
primaria y la Universidad, la educación de la juventud
en la historia de México. México:Ed. Santillana/UPN/
Porrúa, 2008; “El miedo de los católicos mexicanos a
un demonio con cola y cuernos: el comunismo entre
1950 y 1980”, en: Pilar Gonzalbo et. al., Una historia
de los usos del miedo, México: COLMEX/ UIA, 2009,
pp,311 a 327.
valentina.torres@uia.mx

Publicación cuatrimestral
de la Universidad Iberoamericana,

Ciudad de México

Dirección:
Luis Núñez Gornés

Edición:
Sonia Elizabeth Fernández Orozco

Traducción:
Catherine Fanning Woodruff

Diseño y formación:
Haydée Girón y Luisa Salazar
Fuentes de información:
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T E S T I M O N I O

Mi experiencia en Canadá
Me han dicho que al compartir historias, podemos tocar los corazones y las mentes
de aquellos que escuchan. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de mi
experiencia de intercambio esperando no sólo tocar sino abrir sus corazones y mentes
a esta maravillosa aventura.

Mi historia comenzó en (…) Canadá. Con la bendición de familiares y amigos
emprendí vuelo a un lugar totalmente desconocido. Sí, confieso que el primer mes
hubo muchas lágrimas en los ojos y un corazón asustado, pero poco a poco la historia
me fue presentando nuevos amigos con quienes compartiría la experiencia de nuestro
nuevo hogar; también llegaron los nuevos compañeros de clases, quienes expandieron
mi panorama, y [ni] qué decir de los asombrosos maestros, quienes no sólo me
dieron las mejores cátedras de la carrera sino de la vida.

Uno de los grandes regalos de este viaje fue lo que considero como el mejor lugar
en el campus de St. Francis Xavier University, un lugar conocido como
“Wellspring”. Ahí, la gente me enseñó acerca de los placeres de la vida compartiendo
risas y comidas, alternadas con horas de estudio. En este hogar, dos grandes líderes
—la Hermana Rita y la Hermana Yvonne— me ayudaron a ser más consciente de
mis propios talentos y expresarlos en la forma más elevada sirviendo a los demás.

Como decía la gran líder de Wellspring, la hermana Yvonne: “Es al servir —usando
nuestros talentos—, que nos convertimos en un regalo para la comunidad”. Hoy,
estoy convencida [de] que sus palabras no sólo son un eco en mi vida sino una ley:
la de dar para ser.

Durante esta experiencia, también me di cuenta de que los contrastes —sean
culturales, políticos, religiosos o de cualquier otro tipo—,  están ahí para enriquecernos
y reafirmar nuestros valores.

Sin duda alguna este intercambio me permitió crecer más allá de lo que jamás hubiera
imaginado, fue un viaje que me llevó a enfrentar mis temores y me desafió en cada
momento a ser más abierta, más humana.

(…) Gracias al [área] de Intercambio de la Universidad Iberoamericana, por [el]
apoyo incondicional [de sus integrantes] para comenzar a escribir esta historia. (…)
Y gracias a mis padres, por animarme a volar tan alto como mis capacidades, incluso
si eso significa estar fuera de casa.

Mariana López Juárez y Zapata
Nutrición y Ciencia de los Alimentos

Primavera 2009

Intercambio Estudiantil y Programas para Extranjeros
Los alumnos visitantes que estuvieron en la UIA durante

el Otoño 2009 participaron en diversas actividades previstas
para enriquecer su experiencia en México. Las pirámides
de Teotihuacan sigue siendo un lugar muy solicitado. En
esta ocasión también se incluyó un viaje a Cuernavaca, y
durante el mismo los concurrentes aprovecharon para forjar
lazos con sus compañeros además de ampliar su horizonte
de comprensión de la cultura y pueblo de México.

Repasar los procedimientos necesarios para cambios
en el registro de materias es uno de los objetivos de la
orientación que cada periodo se ofrece a los alumnos
próximos a realizar un programa de intercambio. Las
sesiones informativas están a cargo de la Lic. Ana Celina
Melgoza Valencia, asistente para alumnos UIA.

La ya tradicional ceremonia de entrega de constancias
de intercambio a alumnos UIA que estudiaron en otra
institución un periodo escolar (semestre o año) y a los
alumnos visitantes en el Otoño 2009, tuvo lugar el 18 de
noviembre. El vicerrector académico estuvo puntual a la
cita con los alumnos, a quienes intrigó con el cuestiona-
miento sobre quién es más feliz, si el estudiante que estudia
fuera o el que se queda. Les dijo que cada uno debe
encontrar su propia respuesta pues una experiencia como
esa, forma académica y personalmente ya que habilita a la
persona para crecer y ser responsable en su vida. Durante
la ceremonia fueron entregados los reconocimientos a los
alumnos ganadores del concurso de fotografía, constituido
también ya como una tradición. Hubo, como se acostum-
bra, la participación de algunos estudiantes que presentaron
testimonios sobre sus vivencias.

Del 4 al 6 de noviembre, la subdirectora de
Intercambio Estudiantil, Mtra. Catherine Fanning, acudió
a la ciudad de Zacatecas donde representó a la UIA en la
reunión anual de la Asociación Mexicana     para la
Educación Internacional, AMPEI.

Por su parte, el Mtro. Martin Scheer, asistente para
Alumnos Visitantes, viajó a Alemania a fin de participar en
la reunión de socios de la Karl Eberhard-Universität
Tübingen, con la cual mantenemos convenio. El Mtro.
Scheer compartió una charla sobre “Comunidades de
educación y de software social para instituciones de
educación superior”.

Los alumnos de Ingeniería Biomédica continúan
mostrando las capacidades y habilidades desarrolladas
durante sus estudios, y son aceptados para realizar sus
proyectos de internado adscritos a instituciones de
prestigio por la calidad de su investigación. A Canadá
viajaron Ubaldo García Medina y Marisol Martínez Alanís,
quienes son supervisados por el Dr. Milos R. Popovic en
el Lyndhurst Centre Toronto Rehab y en el
Rehabilitation Engineering Laboratory, respec-
tivamente. García Medina presta sus servicios desde el
31 de agosto y hasta el 28 de febrero de 2010, en tanto
que Martínez Alanís está en Toronto desde el 30 de
septiembre y terminará su periodo el 31 de marzo de
2010. Para el periodo de Primavera 2010 otros alumnos
fueron admitidos en respetadas instituciones académicas
y de investigación, a saber: Begoña Narváez Herrasti
acude a Texas A&M University, donde será supervisa-
da por el Prof. William A. Hyman; al Engineering Lab-
ETH Zurich se incorporará Alejandro Juárez Robles,
donde el Prof. Dr. Roger Gassert monitoreará su trabajo;
el IIIIInstituto de Biomecánica de Valencia otorgó una
beca para extender el periodo de internado de Ulises
Tonatiuh Amado Gómez, que prestará sus servicios en la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos; Rodrigo
González Gómez colaborará en el Good Shepherd
Rehabilitation Hospital, bajo la conducción de Miriam
L. Ludwig coordinadora del Research Department;
Eduardo Vega Ramos y Yael Pomerantz Hoffman viajarán

a Toronto para integrarse al Paediatric Rehabilitation
Intelligent Systems Multidisciplinary (PRISM)
Lab, adscritos al Bloorview Research Institute bajo las
órdenes del Dr. Tom Chau, en tanto Diana Castillo Flores
fue aceptada en la Université Laval por el Dr. Martin
Simoneau, en el Department of Preventive and Social
Medicine. En México se queda Dulce María Franco Clark
quien realizará su periodo de internado en la Gerencia
General de Escala Biomédica, S. C., con el apoyo de
Claudia Cárdenas Alanís, maestra en Sistemas.

Por invitación del gobierno de la República de
Colombia, el Mtro. Luis Núñez Gornés, director de
Cooperación Académica, acudió al Seminario “Nuevas
dinámicas de la movilidad académica internacional”,
llevado a cabo del 18 al 20 de noviembre, en Cartagena
de Indias. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Educación y la Red Colombiana de
Internacionalización, unieron esfuerzos para crear un
espacio de puesta en común de oportunidades y de
diálogo entre los participantes. El Mtro. Núñez sostuvo
encuentros con homólogos de más de veinte univer-
sidades colombianas.

Una estancia académica de un mes cumplió el Dr.
Herminio Martínez García, de la Unidad de Electrónica-
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Barcelona, de la Universidad Politéc-
nica de Catalunya. Durante su estancia, el Dr. Martínez
García realizó, entre otras, las siguientes actividades:
apoyo en el proyecto de investigación “Desarrollo de un
Concentrador Solar” y la generación de una propuesta
de integración de un grupo de trabajo de Electrónica de
Potencia. La visita del académico español en la UIA fue
gracias a Erasmus Mundus-External Windows
Mexico, consorcio en el que la UIA participa.
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Ponente: 14o Simposio de la Fibra. INSK/UIA-Departamento de Salud. UIA
Ciudad de México. 24/09/09
Asistió: Congreso de la American Dietetetic Association. 16-20/10/09
Participó: Ponencia y cartel: “Evaluación de un taller de capacitación para
promotores de salud cardiovascular de una población marginada de la
ciudad de México” (con V. Caraveo, M. Balcázar-Quintero, H. Balcázar y J.
M. Micher). Simposio de la Fibra. Instituto de Nutrición y Salud Kellogg’s.
XV Congreso Latinoamericano de Nutrición SLAN 2009. Santiago, Chile.
15-19/11/09
Ponente: 2° Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Especialistas en
Nutrición Renal. Centro de Convenciones IMSS. Ciudad de México. 25/11/09
Publicó: “Determinants of vegetable and fruit consumption among Mexican
children and their parents” (con M. Vázquez, M. Pérez-Lizaur y M. Kaufer-
Horwitz). Fruit and Vegetable Consumption and Health. Nova Science
Publishers, Inc., 2009; y en Journal American Diet Association. Octubre 2009.
109:S3-A90.
Publicó: “Evaluación de un taller de capacitación para promotores de salud
cardiovascular de una población marginada de la Ciudad de México” (con V.
Caraveo-Enríquez, M. Balcázar-Quintero, H. Balcázar y J. M. Micher Camarena).
Revista Chilena de Nutrición 2009. 36, Suplemento 1.

PICARDI MARASSA, Pablo, Dr.
Coordinó: Curso “Cuidar a los que nos quieren: lo que debe saber un Cuidador
de su Adulto Mayor”. 18/11/09
Participó: Ciclo de Cine “El simbolismo, el síntoma y el cine: La Finiestra Di
Franti”. Universidad Autónoma del Estado de México. 25/09/09

SUVERZA FERNÁNDEZ, Araceli, Lic.
Asistió: 20th World Diabetes Congress. International Diabetes Federation.
Montreal. 18-22/10/09
Conferencia: “Adherencia al plan de alimentación en el paciente con obesidad”.
6º Congreso Latinoamericano de Medicina Interna. Lima. 31/10/09

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

DE AGÜERO SERVÍN, Mercedes, Dra. (SNI1)
Presentó: Cartel “Evaluación y educación en salud, higiene y nutrición en un
internado de niños en Oaxaca, México”. Congreso de la Sociedad Mexicana de
Psicología. Acapulco. 28/09/09
Participó: Mesas de Revisión del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar programas de
prevención de la violencia contra las mujeres (PAIMEF). INDESOL. Ciudad de
México. 2/10/09
Diseñó e impartió: Taller de diseño de materiales y contenidos educativos en
etnomatemáticas. Para profesores, directores y funcionarios de los Centros de
Integración Social del Estado de Oaxaca. Oaxaca. 9-13/11/09
Conferencia: “Fuentes, importancia y financiamiento de proyectos de
sistematización de experiencias educativas”. Diplomado en Investigación
Educativa. Casa de la Cultura. Morelia, México. 27/11/09
Diseñó e impartió: Módulo “Sistematización de la práctica educativa”. 7ª sesión
del Diplomado en Investigación Educativa. Morelia, México. 27-28/11/09
Presentó: Revista DIDAC, número 53 “Educación y salud”. Primavera 2009.

México: UIA. Feria Internacional del Libro. Guadalajara, México. 2/12/09
FLORES CRESPO, Pedro, Dr. (SNI1)

Ponencia: “Universidades Tecnológicas en México: Una perspectiva de política
pública”. Seminario de avances del volumen: La Educación Mexicana: Situación y
Perspectivas. COLMEX. Ciudad de México. 4/09/09
Ponencia: “Will it be relevant and possible to promote student participation and
empowerment in universities?” 2009 International Conference on Human
Development and Capabilities. Lima. 10/09/09
Organizó: Simposio sobre Implementación de Políticas: Teoría y Práctica (fue
ponente también); comentó: proyecto “Reconfiguración de la Formación Docente
en México”. X Congreso Nacional de Investigación Educativa. COMIE/Universidad
Veracruzana. Veracruz. 23-24/09/09
Conferencia: “Análisis de Política Pública en Educación”. Universidad Pedagógica
Nacional. Ciudad de México. 7/10/09
Ponencia: “La transformación de los docentes de Educación Media Superior en el
PROFORDEMS”. Tercer Encuentro Nacional del Nivel Medio Superior.
Subsecretaría de Educación Media-SEP. Ciudad de México. 12/10/09
Panelista: Mesa sobre la “Educación como prioridad de cambio a mitad del
sexenio. ¿Hacia dónde nos llevan las políticas educativas?” Foro “La política
Educativa en México: Balance de medio término”. UIA/DIE-CINVESTAV/OCE.
Ciudad de México. 27/10/09
Coordinó: Taller “Saber argumentar”. XII Congreso Internacional sobre
Innovaciones en Docencia, Investigación en Ciencias Económico-Administrativas.
APCAM-UAQ. México. 28/10/09
Ponencia: “El Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas: Una evaluación y
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comunicación”, en el que se dieron cita Katia D’Artigues,
conductora y escritora, Andrés Solís, del CONAPRED, y Ricardo
Bucio, especialista en Derechos Humanos; y para presentar
“Discapacidad y empleo. Factores que influyen en la inserción
laboral de las personas con discapacidad”, fue recibida el 30 de
octubre la Mtra. Kimberley Monk-Goldsmith, del Instituto
Tecnológico Autónomo de México; cerró el programa el 19
de noviembre con el “El camino hacia la inclusión educativa”, foro
que reunió a numerosos activistas y responsables de programas
privados y públicos, expresiones vivas del sentimiento humano
que anima a que la inclusión sea moneda de uso corriente en la
sociedad mexicana.

La Biblioteca, a través del Seminario Biblioteca, Universidad y
Cultura Digital, organizó el 14 de septiembre el panel “Gestión de
la innovación tecnológica para el apoyo a la docencia y la
investigación”, cuya carta fuerte fue el Prof. Antonio Luis Ruano
López, del Instituto de Información Científica y
Tecnológica de Cuba, quien expuso un “Análisis de la gerencia de
innovación en el IDICT”.

La Mtra. Ana Lupe Cristán, especialista en Programas de
Cooperación de la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos, impartió el Taller “Name Authority Cooperative
Program” del 21 al 23 de septiembre.

El periodo de Otoño continuó la celebración por los 45 años
de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.
Académicos, egresados y alumnos colaboraron en actividades
diversas, como el seminario “Pensando la política, haciendo
política”, realizado el 23 y 24 de septiembre; o en la revisión que
el 5 de noviembre hizo coincidir la terna conformada por Diódoro
Carrasco, ex Secretario de Gobernación, Rodolfo Tuirán,
subsecretario de Educación Superior-SEP, y Juan Sabines,
Gobernador del Estado de Chiapas, quienes, respectivamente,
enfocaron su visión sobre “México 2009-2012 en perspectiva
política”, “El sistema educativo mexicano: un corte de caja” y “La
política en la Frontera Sur: Chiapas”.

Invitada por el Departamento de Ciencias Religiosas, la Dra.
Ana María Schlütter Rodés, conocida como la “Mujer de Betania” y
maestra Zen, convocó a un número importante de miembros de
la comunidad durante la charla “¿Bilingüismo religioso? Recepción
del Zen entre cristianos”, el 24 de septiembre.

El Premio Nobel de Economía 2007, Eric Maskin, estuvo
en la Ibero el 24 de septiembre para dictar la conferencia
“Mechanism Design: How to Implement Social Goals”, organizada
por la Maestría en Políticas Públicas del Departamento de
Economía y la Dirección de Investigación. Con ejemplos claros y

sencillos para explicar cómo elaborar
un modelo para instituciones en el
que todos los resultados posibles sean
óptimos, habló frente a unos cien
espectadores. Esta conferencia se
llevó a cabo en el marco de
actividades de la Semana de la Ciencia
y la Innovación 2009 promovida por el
Gobierno del Distrito Federal a
través de su Instituto de Ciencia y
Tecnología.

En los últimos 20 años la tasa de mortalidad en México ha
aumentado considerablemente debido a enfermedades como
diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares en general,
por lo que es necesario trabajar activamente y crear un vínculo
entre la academia y la política pública para implantar soluciones en
salud. Lo anterior fue mencionado en el 14º Simposio de la Fibra,
celebrado el 24 de septiembre en la UIA gracias a la colaboración
del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg’s y el
Departamento de Salud. En esa fecha se dieron cita expertos
nacionales e internacionales quienes presentaron los últimos
avances sobre fibra dietética en nutrición, salud y alimentos. Entre
los especialistas destacan los doctores Simón Barquera (Instituto
Nacional de Salud Pública), Pedro Gutiérrez (Instituto
Nacional de Pediatría), David Jenkins (University of
Toronto), Lekh R. Juneja (Taiyo Kagaku), Joanne Lupton (Texas
A&M University), Enrique Ruelas (Consejo de Salubridad
General), Juan Francisco Rivera Ramos (Sociedad Mexicana
de     Gastroenterología) y el M. C. Javier Luna (International
Life Sciences Institute-México).

“Tangente”, IV Simposio Internacional de Radio, bajo la batuta
del Departamento de Comunicación e ibero90.9, en colaboración
de La Red, logró reunir un número importante de profesionales y
académicos para reflexionar el 24 y 25 de septiembre sobre
aspectos medulares y cambiantes de la Radio. Exponentes de
algunas estaciones radiofónicas y conductores reconocidos
exhibieron sus habilidades como conferencistas y talleristas
tratando de dilucidar las claves de los nuevos formatos y técnicas
así como de la legislación vigente y los desafíos que urge resolver
ante el cambiante mundo de este género.

El Departamento de Economía mantiene activo su Seminario
Permanente de Investigación por el cual brinda a los miembros
interesados el conocimiento actualizado en temas como los
analizados en el Otoño 2009 fruto del quehacer de sus
académicos: “Financing Decisions along Firm’s Life Cycle: Debt as
a Commitment Device”, fue presentado el 28 de septiembre por

la Dra. Julia Hirsch y basado en un trabajo de
su autoría conjunto con el Dr. Uwe Walz, de la
Goethe Universität-Frankfurt am Main.
Otros temas analizados fueron: “Determinantes
de las tasas activas de interés: el caso de las
microfinanzas en México”, “Desigualdades
educativas y cambios en la estructura de los
Hogares”, “El voto económico en los Estados.
¿A quién le echamos la culpa?” y “¿Ahorrar o
gastar para crecer?”

De la London School of Economics and
Political Science llegó el Dr. George Philip
para dictar la conferencia “Las Relaciones cívico
militares en el contexto latinoamericano”, el 28
de septiembre. Fue el Departamento de
Estudios Internacionales y el Seminario
Permanente de “Gobernabilidad e Instituciones
Políticas en América Latina”, del Posgrado en
Ciencias Sociales, los responsables de organizar
la visita del Dr. Philip, cuya intervención fue
comentada por académicos de ambos
Departamentos.

En algunos países, la tendencia integradora
también alcanza a los sujetos de atención: no
sólo se trata de atender a los niños pequeños
sino cada vez a éstos en el contexto de sus
familias y comunidades, por lo que los retos
son cada vez más complejos pero al mismo
tiempo hacen que los resultados sean más
significativos. Por ello, el Departamento de
Educación organizó el encuentro “Miradas
internacionales sobre la educación y atención a
la infancia temprana”, efectuado el 28 y 29 de
septiembre. Con los Centros de Desarrollo
Infantil se gozó de una oportunidad única de
escuchar, en voz de algunos protagonistas, la
tendencia contemporánea en dos países
europeos y dos latinoamericanos.

Integrar el enfoque de la sustentabilidad en
todas las funciones sustantivas de la
Universidad, así como en sus actividades
administrativas ha sido la gran motivación de la
iniciativa Ibero campus verde, promovida por el
Programa de Medio Ambiente presentada el 28
de septiembre a toda la comunidad. Diversas
acciones concurrentes provocaron una
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experiencia para discutir”.  Panel: “Estudios sobre Educación Superior
Intercultural: avances y aportes al campo del conocimiento”. Tercer Encuentro
Regional sobre Educación Superior Intercultural de América Latina y del Caribe.
CGEIB-SEP. Pátzcuaro. 19/11/09

MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos, Dr. (SNI3)
Ponencia: “¿Cómo y en qué medida pueden los programas gubernamentales
contribuir a mejorar el rendimiento académico en las escuelas que imparten
educación básica en localidades marginadas?” X Congreso Nacional de
Investigación Educativa. COMIE/Universidad Veracruzana. Veracruz. 25/09/09
Ponencia: “Impacto de las políticas públicas en la equidad”. Foro sobre la Política
Educativa en México: Balance a medio término. INIDE/DIE-CINVESTAV/OCE.
Ciudad de México. 26/11/09
Publicó: ¿Cómo puede la educación contribuir a la movilidad social? Resultados
de cuatro décadas de investigación sobre la calidad y los efectos
socioeconómicos de la educación. México: UIA, 2009.
Publicó: “Construcción del conocimiento sobre la etiología del rezago educativo
y sus implicaciones para la orientación de las políticas públicas: El caso de
México”. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en la
Educación (2009) Vol. 7, Núm. 4, pp.29-45. http://rinace.net/reice/numeros/
arts/vol7num4/art1.pdf

PIECK GOCHICOA, Enrique, Dr. (SNI II)
Tallerista: International Youth Researchers Meeting. International Conference on
Youth Policy and Research. From Theory to Practice- Evidence Based Youth
Policy. The Austrian Federal Ministry of Economy, Family and Youth (BMWFJ)/
United Nations (UN). Viena. 22-25/09/09

Ponencias: “Jóvenes y formación para el trabajo: reflexiones a partir de
experiencias significativas” y “Dar cuenta de la experiencia de la formación
para el trabajo. La sistematización como perspectiva de análisis”. Seminario
Internacional: Educación, para la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.
Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE).
Cochambaba. 18-19/11/09

SCHMELKES DEL VALLE, Sylvia Irene, Mtra. (SNI3)
Impartió: “El Derecho a la Educación y Educación en Derechos Humanos”.
Diplomado en derechos humanos para periodistas y profesionales de la
comunicación. UIA/CDHDF/Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos en México. Ciudad de México. 12/09/09
Panelista: Congreso Bécalos “Hay Talento 2009”. Bécalos/Excelencia
Educativa/ITESM/ Fundación Televisa/Asociación de Bancos de México.
Ciudad de México. 18/09/09
Participó: X Congreso Nacional de Investigación Educativa, con la ponencia:
“El Impacto del Programa Oportunidades en la Educación de los Pueblos
Indígenas”; y la presentación de: La Educación Indígena en el Estado de Jalisco,
de Martha Vergara Fregoso, Encuentro de Miradas, de Rossana Podestá Siri, y
Hermenéutica, Multiculturalidad y Educación, de Guadalupe Díaz Tepepa.
COMIE/Universidad Veracruzana. Veracruz. 22-23/09/09
Conferencia Magistral: “Las Competencias Docentes para las Sociedades
Plurales”. 2° Encuentro Nacional de Educación Normal “Formación y Práctica
docente: Retos y desafíos de la Educación del Siglo XXI”. Secretaría de
Educación y Cultura del Estado de Sinaloa. 7/10/09
Conferencia Magistral: “Evaluación de Aprendizajes”. Primer Congreso

Internacional de Educación “Construyendo la Escuela Pública en México”.
Sección 51 del SNTE/Benemérito Instituto Normal del Estado/Consejo Puebla
de Lectura, A.C. Puebla. 17/10/09
Organizó y participó: Foro sobre la Política Educativa en México: Balance a
medio término, donde fue panelista en la mesa “Educación de Adultos” y
moderó la mesa pública de debate “Las Políticas de Equidad”. INIDE/DIE-
CINVESTAV/OCE. Ciudad de México. 26-27/10/09
Ponencia: “Los grandes problemas de la Educación en México”. Congreso
Lasallista de México y el Caribe “Educación, Realidades y Retos”. 31/10/09
Participó: 7° Foro Nicolaita “Horizontes de la Intervención en Psicología”, donde
comentó La Identidad Nacional Mexicana desde el Pensamiento de Luis Villoro,
de María de Lourdes Vargas Garduño;  y dictó la conferencia: “La Investigación
en el Aula y en la Escuela”. Morelia, México. 4/11/09
Ponencia: “Los libros de texto en lengua indígena”. Coloquio “A 50 años de los
Libros de Texto Gratuito”. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos/
COLMEX. Ciudad de México. 11/11/09
Co-organizó y participó: VII Encuentro Nacional de Participación Social en
Educación. Impartió: Taller “El Derecho a la Educación y la Educación en
Derechos Humanos”, y panelista en “La participación social en educación y la
equidad”. CONAPASE-SEP/INIDE. UIA Ciudad de México. 12-13/11/09
Participó: Mesa redonda “Competencias Educativas a Debate”. Unidad 096
Norte de la Universidad Pedagógica Nacional. Ciudad de México. 14/11/09
Participó: Panel Magistral “Pedagogía Intercultural: Un proceso en construcción
para la EIB en América Latina”. Tercer Encuentro Regional sobre Educación
Superior Intercultural de América Latina y el Caribe. Coordinación General de

sensibilización para reducir la huella ecológica
que se herede al futuro. Fue el caso de la
exposición “Corredor bilógico mesoamericano:
espacio de vida”, gracias a las fotografías de
Sebastián Belaistegui y Juan Pablo Moreiras, y
que animaron el campus del 28 de septiembre
y hasta el 9 de octubre. La UIA se
compromete, entre otros aspectos, a ser un
referente de sustentabilidad para la sociedad, a
desarrollar una cultura de sustentabilidad en los
miembros de la comunidad universitaria, a
incorporar la dimensión de la sustentabilidad en
los planes de estudio y proyectos de
investigación, a procurar una gestión
responsable de los recursos naturales,
materiales y económicos disponibles a favor de
las generaciones presentes y futuras. En este
sentido, el Programa promotor trajo a Mark
Seligson, miembro de The Climate Project de
Al Gore, para dialogar con la comunidad el 28
de octubre, justo 42 días antes de la Cumbre
del Clima celebrada en Copenhague.

El Departamento de Física y Matemáticas y
el Centro Astronómico Clavius cerraron con
broche de oro la serie de conferencias
organizadas con motivo del Año Internacional
de la Astronomía. Tres temas de gran calado
fueron expuestos: “El misterio de la Materia
Oscura”, impartida por el Dr. Octavio
Valenzuela Tijerino, del Instituto de
Astronomía de la UNAM, quien aceptó la
invitación para el 30 de septiembre; la Dra.
Mónica Rodríguez Guillén, del Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica, nos visitó el 27 de octubre con
“Polvo entre las estrellas”; en tanto que el Dr.
Leonid N. Gueorguiev Dimitrova (IA-UNAM)
respondió a la pregunta “¿De dónde vinieron
los elementos químicos?”, el 18 de noviembre.

“Kaleidoscopio. La historia en perspectivas”
dio nombre a las Jornadas de Historia
efectuadas el 30 de septiembre y 1 de octubre,
y a las que concurrieron investigadores y
académicos de instituciones diversas, como:
Lic. Alejandro Mayagoitia, de la Universidad
Panamericana; Dra. Úrsula Camba Ludlow,

de El Colegio de México; Dr. Rodrigo Laguarda, del Instituto
Mora; el Mtro. Marco Cervera y el Lic. Juan Solís, de la UNAM.
Además, participaron representantes del Museo Soumaya y del
MUNAL.

Project Management Institut, Microsoft, Praxis,
TenStep, IIBA México Chapter y Alpha Consultoría
amalgamaron sus talentos con la UIA en la jornada “Comunidad
Universitaria UIA-PMI”, desarrollada el 30 de septiembre, con
paneles y talleres a cargo de cada una de las firmas.

Dado que una de las funciones sustantivas del CONEICC
(Consejo Nacional para la Enseñanza y la     Investigación
en     Ciencias de la Comunicación) es el apoyo y la
permanente mejoría de la enseñanza de esta disciplina, el 1 y 2
de octubre, en la UIA, se llevó a cabo el III Encuentro Docente
2009: Por el desarrollo de nuestras competencias. Se buscó el
fortalecimiento de la planta docente a través de conferencias,
ponencias y talleres gratuitos que permitieron el desarrollo de las
nuevas competencias de los formadores de los futuros
profesionales de la Comunicación. En un ambiente por demás
amigable y de abierta camaradería, profesores de varias
instituciones de la Vocalía del Valle de México     y
profesionales invitados, hicieron vida los postulados de
intercambiar saberes y promover el diálogo para estimular el
ejercicio docente. Entre los participantes puede mencionarse a
los Dres. Jennie Brand Barajas (Universidad La Salle), quien
habló de “Competencias docentes”; José Luis López Aguirre
(Universidad Panamericana), responsable del taller “Uso de
redes sociales como escenario del aprendizaje colaborativo”;
Luis Alfonso Guadarrama (Universidad     Autónoma del
Estado de México), con el taller “Investigación en Ciencias de
la Comunicación”; y Jesús Galindo Cáceres (Universidad
Intercontinental), facilitador de “Comunicología y enseñanza
de las teorías de Comunicación”.

Gracias a la colaboración de la Embajada del Canadá en
México, del 5 al 7 de octubre se montó un amplio programa
para analizar “Border Governance: A Comparative North
American Study”, foro internacional coorganizado por el Centro
de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el
Centro de Investigación y Docencia Económicas y el
Departamento de Estudios Internacionales de la UIA, las cuales
acogieron a los participantes una cada día. La Ibero fue sede el
primero, cuando recibió a Emil Kirchner, de Essex University,
orador invitado para el tema “European Union security
governance”, al que siguieron tres paneles enfocados a revisar,
desde ópticas contemporáneas, la gobernabilidad fronteriza y las
formas en que ésta es afrontada por Canadá, los Estados Unidos

y México. Especialistas de una veintena de instituciones
trabajaron intensamente durante las jornadas.

La leche y su aporte nutrimental en los programas sociales, la
situación nutricia del escolar ¿es sólo asunto de la industria
alimentaria?, el papel de los aditivos en la calidad nutrimental de
los alimentos para los escolares, empaque aséptico, colado de
frutas, y manufactura de botanas saludables, proteinadas, bajas en
grasas y calorías, fueron los temas debatidos en el Simposio
“Perspectivas de la industria de los alimentos en la alimentación del
niño en edad escolar”, organizado por el Departamento de Salud
y el DIF del Estado de México el 12 de octubre en las
instalaciones de la UIA.

Bajo los auspicios de la Dirección de Investigación tuvo lugar el
4º Encuentro de líneas de investigación en torno a “La vinculación,
capital estratégico de la investigación”, celebrado del 12 al 16 de
octubre. El Encuentro hizo posible la presencia de figuras
conocedoras del “Estado actual y prospectiva”, conducido por el
Dr. Eduardo Calderón Cuevas, asesor de la Subsecretaría de
Educación Superior de la SEP; de “La vinculación de la
investigación de áreas socio-económicas y humanidades mexicanas
con la Unión Europea”, tratada por el Dr. Gerardo Torres Salcido,
contacto mexicano para el VII Programa Marco de Investigación y
Desarrollo entre la Unión Europea y México; o del Dr. Leonardo
Ríos Guerrero, director Adjunto de Desarrollo Tecnológico y
Negocios de Innovación del CONACYT, quien presentó
“Acciones del CONACYT para fortalecer la vinculación IES-
Empresa”. La perspectiva UIA sobre el tema fue tratada por los
directores de los Institutos de Investigación. Algunas experiencias
de otras instituciones educativas fueron también compartidas, a
saber: la vinculación de la Unidad Politécnica para el desarrollo y la
competitividad empresarial, expuesta por el Mtro. Eduardo Meza
Olvera, responsable del área en el Instituto     Politécnico
Nacional, y la del Instituto de Investigaciones     “José María
Luis Mora”, a cargo de la Dra. Claudia Vega Islas, responsable
del Departamento de Vinculación del mismo.

Para celebrar los 55 años de
Ingeniería Civil, destacados
especialistas del ramo acudieron el
13 y 14 de octubre al campus para
desgranar sus impresiones en una
jornada que recordó la génesis de
esa licenciatura y que permitió
escuchar, en voz del Lic. Alonso
García Tamés, director general de
BANOBRAS, la “Problemática y
oportunidades del financiamiento de Bart Sullivan
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Educación Intercultural y Bilingüe/Universidad Indígena Intercultural de
Michoacán. Pátzcuaro. 17/11/09
Videoconferencia: “La importancia de la escuela en la formación valoral”.
Organización de Estados Iberoamericanos-República Dominicana. 24/11/09
Asistió: VI Conferencia Mundial de Educación de Adultos, en calidad de coautora
del documento base. Miembro del equipo relator, moderadora de una mesa
sobre educación intercultural, y presentadora del libro Alfabetización y
Multiculturalidad: Miradas desde América Latina, de López y Hanemann.  Belem
do Pará. 30/11-05/12/09
Publicó: “La Educación Indígena: La realidad hoy, el futuro posible”. Tarea: Revista
de Educación y Cultura, No. 72 (Septiembre), 2009, Pp. 37-40. ISSN 0250-8819.
Publicó: “Política educativa y evaluación”. Observatorio Ciudadano de la Educación.
Ceremonia de Reconocimiento a Felipe Martínez Rizo por su Importante
Contribución al Desarrollo de la Evaluación Educativa. México: INEE/COMIE/
Observatorio Ciudadano de la Educación/UPN/CENEVAL. 2009, pp. 17-23.
Publicó: “Intercultualidad, democracia y formación valoral en México”. Revista
Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 11 (2), 2009. http://redie.uabc.mx/
vol11no2/contenido-schmelkes2.html
Publicó: Presentación de la sección temática “Educación Intercultural”, como
editora huésped de esta sección de la Revista Latinoamericana de Educación
Inclusiva. Vol. 3, No. 2 (septiembre), 2009, pp. 49-52.

SILVA LAYA, Marisol, Dra. (Candidata SNI)
Ponencia: “Hacia dónde va la educación superior”. Ciclo de temas actuales de la
sociedad mexicana. Casa de Humanidades-UNAM. Ciudad de México. 27/08/09
Ponencias: “Estrategias de resolución de problemas matemáticos empleados

por alumnos de 6° de primaria” y “Relevancia y eficacia de la educación
superior: un estudio de caso”. X Congreso Nacional de Investigación
Educativa. COMIE/Universidad Veracruzana. Veracruz. 23-25/09/09
Panelista: Mesa de Análisis sobre Educación Superior y moderó mesa pública de
debate “La Educación Superior”. Foro sobre la Política Educativa en México:
Balance a medio término. INIDE/DIE-CINVESTAV/OCE. Ciudad de México. 27/
11/09
Conferencia: “Aproximaciones cuantitativas al conocimiento de la realidad: ¿son
útiles en educación?” Diplomado de Investigación Educativa. Consejo Estatal
Técnico de la Educación de Michoacán/UIA. Tlalpujahua. 30/10/09
Organizó y ponencia: “Los alumnos de primer ingreso a la educación superior: un
asunto de equidad”. Seminario sobre Equidad Superior. UAM/UACM/CRIM. 18/11/09

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE
Y EQUIDAD SOCIAL

DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ, Mauricio, Mtro.
Asistió: Sesión “Desigualdad, pobreza y alternativas de política social”. Seminario
Universitario de la Cuestión Social. Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM.
Ciudad de México. 02/09/09
Asistió: Encuentro COMEXI con Bill Schneider, Analista Político Senior de CNN con el
tema: “Los retos de Barack Obama en Política Exterior”. Ciudad de México. 08/09/09
Participó: Reunión-diálogo del Centro Tepoztlán/COLMEX “La evolución de la
pobreza en México: 1992-2008”. El Colegio de México. Ciudad de México. 08/09/09
Ponencia: “El desarrollo industrial en su encrucijada”. Sección Mexicana del Club

de Roma. 11/09/09; Grupo Armando Labra. 30/09/09; ITESM Campus Santa Fe.
20/10/09;  CEPAL. 21/10/09; Grupo Tiempo. 10/11/09; Mesa Directiva de
CONCAMIN. 12/11/09: todas en Ciudad de México. Centro Tepoztlán.
Tepoztlán. 21/11/09
Ponente: “La Banca de Desarrollo como palanca de la reindustrialización de
México” (invitado por el Comité de Competitividad). Comisión para determinar
las Causas del Bajo Financiamiento para el Desarrollo. Comisión de Hacienda y
Crédito Público-Senado de la República. Ciudad de México. 9-23/09/09
Presentó: Documento “México frente a la Crisis: Hacia un Nuevo Curso de
Desarrollo”. Facultad de Economía-UNAM. Ciudad de México. 28/09/09;
participó en sesión de trabajo para analizar y discutir el mismo. Club de
Industriales. Ciudad de México. 02/10/09
Ponente: Sextas Mesas de Análisis Problemas de la paz y la seguridad y el
desarrollo, en la Mesa 1 “África”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM.
Ciudad de México. 14/10/09
Participó: Sesión de trabajo de la Sección Mexicana del Club de Roma. Análisis
del estudio “Perspectivas y Oportunidades de la energía nuclear en México”.
Ciudad de México. 20/10/09
Ponente: Mesa IX La Política Exterior frente a la construcción de un nuevo
proyecto de nación. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Ciudad de
México. 27/10/09
Ponencia: “La Banca de Desarrollo como palanca de la reindustrialización de
México”. Facultad de Economía-UNAM. Ciudad de México. 28/10/09
Conferencia: “La situación política y económica de África y las relaciones de
México con los países africanos”. Instituto Matías Romero-SRE. Ciudad de

obras públicas”. Sin duda, la carta fuerte entre los
conferenciantes fue el diseñador de la torre más alta del mundo,
de un kilómetro, recién inaugurada en Dubai, Bart Sullivan,
vicepresidente de WSP Cantor Seinuk, que habló
precisamente de esa incomparable obra.

El Laboratorio de Convergencia Digital mantuvo activa
presencia para traer lo más novedoso o para abordar desde
nuevas perspectivas viejas formas. El 14 de octubre preguntó
“¿Cómo ser freelance y no morir en el intento?”, trabajo que
demanda en el día con día creatividad suma y dominio
tecnológico, vertientes trabajadas por Adriana Ríos y Javier
Verduzco, que trabajan para firmas reconocidas. “Comunicación
desatada” fue el tema que ilustró los nuevos mundos digitales
mediante la conferencia sustentada por Flavio Díaz Tueme, de
Fleishman Hillard, el 4 de noviembre.

La colaboración que el Departamento de Ingenierías ha
aquilatado en los últimos tiempos con ISACA sigue rindiendo
frutos, entre los que se cuenta la jornada académica del 14 de
octubre, titulada “Evaluación costo/beneficios de la tecnología
de información”. En esta ocasión se contó con el apoyo de
UPIICSA, del Instituto Politécnico Nacional, y el
Capítulo México de ISACA. Otro ejemplo fueron los Foros
UIA-ISACA 2009 bajo los provocativos títulos “5 pruebas de
ácido de auditoría que ningún CEO quiere enfrentar”,
sostenido el 29 de octubre, y “COBIT vs ITIL: ventajas,
desventajas y retos”, celebrado el 5 de noviembre. El Centro
Libanés también se unió a esta dinámica pues el 26 de
noviembre acogió en sus instalaciones el foro “Gobierno de la
Tecnología de Información”.

Quien es cabeza del linaje Taklung
Kagyu del budismo y uno de los Altos
Lamas, después del Dalai Lama, S.S.
Phakchok Rinpoché cumplió una
visita a la UIA durante la cual aportó
una “Guía para utilizar las emociones
como la rabia, el deseo, el miedo y la
depresión transformándolas en algo
útil, que beneficie”, y facilitó el taller
“Técnicas para lograr ser compasivo,
paciente y sabio en este tiempo
moderno de prisa y ansiedad”. S. S. Rinpoché ha logrado altos
logros espirituales que lo consagran como un Yoghi avanzado en
prácticas de meditación y como erudito en filosofía budista
especialmente en los niveles Mahayana y Tantrayana. Su visita fue
el 14 y 15 de octubre, promovida conjuntamente por las
Direcciones de Difusión Cultural y de Educación Continua.

Uno de los especialistas más reconocidos a nivel internacional
en teoría e historia de la imagen fotográfica, director de
Investigación del Centre National de la     Recherche
Scientifique, en el Centre de Recherche sur les Arts et le
Langage y en la École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Michel Frizot, conversó con los alumnos acerca de “El
imaginario fotográfico”, charla conducida por Alfonso Morales,
director de la revista Luna Córnea, el 15 de octubre.

El auditorio Fernando Bustos Barrena, S.J. recibió el 19 y 20 de
octubre a una nutrida audiencia de interesados en el Coloquio “El
papel de los cristianos en la construcción del espacio público”, por
la vigencia de su temática incluida en los foros internacionales hoy
día. El coloquio, fruto del proyecto de investigación “Pragmática de
la experiencia religiosa posmoderna”, recogió las principales
inquietudes que interpelan al cristiano contemporáneo. Entre
otros ponentes, se menciona a: Dr. Daniel Gerard Groody, de la
University of Notre     Dame, con el trabajo “Cruzando la
división: migración, teología y reconciliación”; Dr. Michael Rolland,
de la Arizona State University,     con “Ethnic Identity Formation
and Mimetic Conflict among the Tzotzil Maya Chamula of
Highland Chiapas, Mexico”, presentación en la que compartió
créditos con un delegado tzotzil de la Comunidad Candelaria;
hubo, además, representantes de organizaciones civiles: Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, A.C.,
Servicios de Asesoría para la Paz; y delegados de instancias
religiosas de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas:
Parroquia jesuita de Bachajón, Parroquia de Altamirano y
Capellanía Chamula de Candelaria.

El Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México abrió sus
puertas al seminario-taller “Narcotráfico y violencia en las ciudades
de América Latina: retos para un nuevo periodismo”, que del 19 al
21 de octubre llevaron adelante la Fundación Nuevo
Periodismo Iberoamericano y el Departamento de
Comunicación. Sesiones abiertas y una jornada de trabajo
específica para integrantes de la Red de periodistas     judiciales
FNPI generaron intenso diálogo sobre experiencias puntuales de
Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú, así como de otras
latitudes aparentemente con culturas extrañas: Inglaterra y los
Estados Unidos. Hoy por hoy la problemática es común y las
fronteras están diluidas por causa del fenómeno del narcotráfico
que todo lo penetra creando una cultura de ilegalidad.

Del 19 al 22 de octubre se realizó el Espacio Biomédico
“Innovación tecnológica para la salud”, durante el cual se revisó el
estado del arte en la materia y se ofrecieron talleres vinculados a la
anestesia y al diseño y conformación de prototipos mecánicos. Un
número suficiente de conferencias complementó el programa, que

permitió recibir los conocimientos avanzados
del Dr. Marcos Intaglietta, de la University of
California-San Diego, con el tema “Aumento
de la viscosidad sanguínea, ¿enfermedad,
adaptación o elemento terapéutico?”

En las mismas fechas, los programas de
Ingeniería Electrónica también confirmaron,
a través de la jornada “Ingeniería y futuro”, el
liderazgo que les ha valido opiniones favorables
a su quehacer y calidad. De la Università
degli Studi di Genova llegaron los Dres.
André Possani y Audrius Jurgelionis, ambos del
ELIOS-Lab DIBE, con las conferencias”Sistemas
cooperativos en vehículos inteligentes” y
“Distributed Video Game System”,
respectivamente. Feston, Eaton, Honeywell,
Novell, Alcatel-Lucent y otras compañías
del medio colaboraron con sus especialistas.
Para animar al público, pilotos profesionales
concurrieron en la conferencia “Rally México”
al propio tiempo que una exposición de
automóviles de reconocida marca distribuyó
sus modelos en el campus.

Quizá porque es una de las últimas lenguas
vivas pre-indoeuropeas en Europa, y por
medio de su estudio se pueden comprender
muchas cosas de las actuales lenguas; quizá
porque al ser una lengua que en el siglo XXI se
ve obligada a reinventarse para sobrevivir está
más viva que nunca y tiene unas posibilidades
ante el futuro que ninguna otra tiene; quizá por
mero interés cultural; quizá por el gran número
de apellidos y nombres vascos que se pueden
encontrar en todo México, lo que nos habla de
una gran presencia de esta comunidad en
nuestra patria; quizá porque históricamente los
vascos fueron clave en el proceso de
independencia de México; quizá por apoyar a
una cultura y una lengua que lucha por no
desaparecer; quizá porque este afán de no
desaparecer puede constituir una buena
muestra de apego a una cultura propia; o quizá
porque el arte, la historia, la literatura son
buenas razones, el 20 de octubre comenzó la
segunda edición del Diplomado de Lengua y
Cultura Vasca, administrado por la Dirección de

S.S. Phakchok Rinpoché
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México. 06/11/09
Panelista: Nuevas estrategias de cooperación y desarrollo a mediano y largo
plazo como respuesta a la crisis actual. University Club de Guadalajara.
Guadalajara, México. 03/12/09
Publicó: “Una nueva visión estratégica para la industria automotriz en México”.
Revista Emprendedores, No. 120, Noviembre-Diciembre de 2009. Facultad de
Contaduría y Administración-UNAM. México.
Asistió: Seminario: “El presente y el futuro del régimen de seguridad energética
en Norteamérica: El impacto de los combustibles limpios y la energía renovable
en el desarrollo de las políticas públicas y la cooperación entre los países de
Norteamérica”. EGADE-ITESM Campus Santa Fe. Ciudad de México. 01/12/09
Asistió: Taller “El diseño e implementación de políticas de desarrollo productivo:
aplicación a las políticas de innovación y de desarrollo de capital humano”.
Secretaría de Economía. Ciudad de México. 04/12/09

LUQUE AGRAZ, Diana, Dra.
Ponencia: “Medio ambiente y pueblos indígenas” (con Rubén Lechuga). Escuela
Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México. 8/09; Facultad de
Ciencias-UNAM. 25/09; Facultad de Derecho-UNAM. 30/09; Colegio de
Ciencias y Humanidades-Plantel Sur. 2/10/09
Organizó: Primer Encuentro del Seminario de Desarrollo Intercultural EDESPIS:
“Entrelazando etnicidad, interculturalidad y transdisciplinariedad”. Ahí presentó:
“Territorio y recursos naturales del EDESPIS”. Hermosillo. 9-10/09/09
Ponencia: “Medio ambiente y pueblos indígenas”. Escuela Nacional de Enfermería
y Obstetricia. 21/09; Facultad de Filosofía y Letras-UNAM. 24/09; Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Trabajo Social-UNAM. 29/09; Facultad

de Arquitectura. 01/10; Colegio de Ciencias y Humanidades-Plantel Oriente. 2/
10/09. Todas en la Ciudad de México.
Ponencia: “Promoviendo el desarrollo sustentable desde el enfoque de la
Diversidad Biocultural. El caso Comcáac”. Christensen Fund Meeting para el
Convenio de proyectos para la protección de los recursos bioculturales
Comcáac.  Bahía de Kino. 8-10/10/09
Organizó: Segundo Encuentro del Seminario de Desarrollo Intercultural
EDESPIS: “Opciones de Desarrollo”. Ahí presentó: “Proyecto EDESPIS “.
Hermosillo. 6/11/09
Conferencia: “Esteros Comcáac: ecoturismo y monitoreo ambiental” (con M.
Rivera). XIII Semana de Ecología. Centro de Estudios Superiores del Estado de
Sonora. Hermosillo. 10/11/09

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO UNIVERSITARIO

ARROYO, Yvon
Asistió: Seminario de Jurisprudencia Penal internacional y su trascendencia para la
práctica penal Interna. Programa de Derecho para Latinoamérica/FKA-México/
SRE/DD-PDH-UIA. UIA Ciudad de México. 22/09/09
Asistió: Seminario Ombudsman y transparencia. FKA/DC-MDH-UIA. UIA Ciudad
de México. 14/10/09
Asistió: Segundo taller práctico “Sistema Interamericano para la protección de los
Derechos Humanos: Herramientas para la defensa” Estudio de casos. UAM/Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional. UIA Ciudad de México. 13/11/09
Asistió: Seminario sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. UAM-A/

UIA. UIA Ciudad de México. 19/11/09
BAILÓN MARTÍNEZ, Cirilo, Mtro.

Presentó: “¿Reinventando a Dios? En reconocimeinto a Jean-Luc Marion”. IV
Coloquio de Neurohumanidades. UIA/UNAM/Instituto Camoes. Ciudad de
México. 7/09/09

DE LOS RÍOS LOZANO, Patricia, Dra. (SNI1)
Moderó: Panel “Border Crossings IV: Historical & Contemporary flows & Media”
y ponencia: “Arizona, Texas, and comparative migration policies” en panel
“Border Crossings VII: Comparisons & Constraints”. Border Governance: A
Comparative North American Study. UIA/CIDE/UNAM. Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad de México. 7/10/09

DUARTE PINEDA, Dante
MONTELONGO DÍAZ BARRIGA, Luz María
Asistieron: Presentación Informe sobre la situación de las defensoras y
defensores de derechos humanos en México: “Defender los derechos humanos:
entre el compromiso y el riesgo”. Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México. Universidad Claustro de Sor
Juana. Ciudad de México. 13/09/09

ELIZALDE GONZÁLEZ, Eliot
Asistió: Presentación Informe sobre la situación de las defensoras y defensores
de derechos humanos en México: “Defender los derechos humanos: entre el
compromiso y el riesgo”. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en México. Universidad Claustro de Sor Juana. Ciudad
de México. 13/09/09
Asistió: Seminario de Jurisprudencia Penal internacional y su trascendencia para la

Educación Continua y coordinado por el Mtro.
Gorka Larrañaga De la Torre, de la
Universidad del País Vasco     (Euskal
Herriko Unibertsitatea), gracias a un
convenio que la UIA firmó con el Ministerio
de Cultura del País Vasco y con el apoyo
de la Delegación del Gobierno Vasco en
México.

Del 20 al 22 de octubre fue impartido el
Módulo 3 de los Seminarios Técnicos
“Capacitación para productores audiovisuales”,
que de forma paralela se llevan a cabo en
México, Brasil y Argentina, gracias al patrocinio
de MEDIA     International, y en el caso
mexicano, al apoyo del Instituto Mexicano
de     Cinematografía. Sin duda, el interés y
soporte de EGEDA (Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales) y
del Latin American Training Center
materializaron lo que se presumía difícil de
lograr. Un primer módulo había sido concluido
en julio.

El Departamento de Física y Matemáticas
trajo, en el marco de su acostumbrado
seminario Invitación a la Investigación, a la Mtra.
Edith Sáiz, especialista en Antropología de la
complejidad humana de la UNAM, para la
conferencia “La realidad tríadica de Charles S.
Peirce y su relación con la disciplina
antropológica de la complejidad humana”,
dictada el 21 de octubre. El 11 de noviembre
fue recibido el Dr. Román Linares Romero, de
la UAM-Iztapalapa, con el tema
“Dimensiones extras: ¿para qué?”

A revisión fueron puestos los casos del
Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Argentina,
Perú, Nicaragua, Guatemala y México, en la
modalidad de mesas de discusión durante el
Seminario Internacional de Nueva Política
Iberoamericana que el Departamento de
Comunicación abrió el 24 de octubre. Tres
expositores de reconocida trayectoria en el
medio vertieron sus conocimientos: el ex
Presidente del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja,
planteó “Escenarios de la política en América
Latina en el siglo XXI”, en tanto que el Dr.

Ignacio Urquizu, de Fundación Alternativas, recorrió la
trayectoria de la comunicación y política en el gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, justo antes de que el Dr. Ludolfo Paramio, del
Instituto Universitario José Ortega y Gasset hablara sobre
las nuevas y viejas vías de la Izquierda en Iberoamérica.
Adicionalmente, varios analistas intentaron desenmarañar el
mosaico que nuestros países abren al análisis de la política.

Del 26 al 30 de octubre tuvo lugar en la Biblioteca “Francisco
Xavier Clavigero” la Semana INEGI en la UIA, organizada en torno
a cinco líneas de trabajo para familiarizar a los consultantes de las
bases de datos nacionales administradas por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mejor
conocido por INEGI.

El Instituto Politécnico Nacional, la UIA y el
Observatorio Ciudadano de la Educación decidieron analizar
“La política educativa en México [haciendo un] balance de medio
término”, el 26 y 27 de octubre, justo cuando se cumplieron tres
años del régimen gubernamental actual. Los más importantes
analistas nacionales coincidieron en las instalaciones del IPN y de la
UIA, donde sesionaron los participantes. Las memorias serán
publicadas posteriormente.

El VII Foro AHCIET Móvil fue hospedado por Ingeniería
Electrónica, el 29 y 30 de octubre, días en los que fue revisado “El
100% de teledensidad móvil para el año 2011, creciendo a pesar
de la crisis”. La Asociación Hispanoamericana de Centros
de Investigación y Empresas de     Telecomunicaciones logró
reunir a los más importantes directivos de empresas relacionadas
con la telefonía móvil, las telecomunicaciones y todas las nuevas
herramientas de tecnología de comunicación asociadas. Ricardo
Salinas Pliego (Grupo Salinas, México), Fernando Pafumi
(Pyramid Research), Miguel Calderón Lelo (Telefónica),
fueron los ponentes centrales, quienes situaron las tendencias y
problemática que la telefonía móvil ha traído al mundo. Otros
temas abordados en la metodología de paneles rondaron los
contenidos y aplicaciones móviles así como la infraestructura de
redes móviles. Reguladores y operadores no podían quedar fuera
en este foro que puso a dialogar a usuarios, profesionales, dueños,
diseñadores y académicos de México y otros países iberoamericanos
en torno al llamado fenómeno de la tecnología móvil.

La autora de los libros Peacemaking and Democratization in the
Western Hemisphere y Revolution in El Salvador: From Civil Strife
to Civil Peace, Tommie Sue Montgomery, aceptó la invitación del
Departamento de Estudios Internacionales, el 30 de octubre, para
sostener un diálogo sobre “Canadá, los Estados Unidos y América
Latina: políticas convergentes y divergentes”.

“La ciudad de cabeza: el ‘no-hacer’ de una civilización
(reflexiones sobre las enseñanzas de Don Juan)” llevó por título la
conferencia impartida por el Dr. Roy Wagner, profesor de
Antropología en la University of Virginia, el 2 de noviembre.
Invitado por el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, el
autor de numerosos artículos y libros, apoyó la formación de
alumnos del posgrado en Antropología Social.

Las clases-conferencia “Movimientos sociorreligiosos indígenas
en América Latina” y “Movimientos indios en América Latina”,
impartidas el 3 y 5 de noviembre, por los Dres. Alicia Barabas y
Miguel Bartolomé, respectivamente, continuaron los aportes
externos al posgrado de Historia. Ambos son investigadores
titulares del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Para el 10 de noviembre y en el marco del curso “Movilizaciones
sociales: conceptualización e historia”, fue recibido el Dr. José
Sotelo, quien compartió el tema “El ejército mexicano y la guerra
sucia en Guerrero”. El Dr. Sotelo fue director general de Análisis e
Investigación Documental de la Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Visitas a industrias del sector alimenticio complementaron el
programa del Innovalimentos, II Congreso de Ingeniería en
Alimentos organizado por la Sociedad de alumnos del área, del 4
al 6 de noviembre. La motivación central fue acercar a los
estudiantes al día con día que los científicos y empresarios viven,
ver la realidad desde sus perspectivas y contrastarla desde el
ámbito académico y de investigación. El Dr. Héctor Bourges
Rodríguez, del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias
Médicas “Salvador Zubirán”, habló de “Alimentación,
nutrición e industria de los alimentos”.

El Departamento de Psicología y la Asociación Mexicana de
Orientación Psicológica y Psicoterapeutas, A. C. (AMOPP),
llevaron a cabo el 1er Encuentro AMOPP “El rol de orientador
psicológico en tiempos de crisis” en el campus, el 6 de noviembre.
Destacó la presencia de representantes del National Board of
Certified Counselors     (NBCC),     International Division: Kurt
L. Kraus y Wendi K. Schweiger, quienes abordaron en modalidad
panel el tema “Crisis response: The Role of the NBCC”; la
Sociedad de Psicología Aplicada estuvo presente gracias al
Dr. Jaime Grados, quien sustentó la conferencia “Impacto de la
crisis en ámbito laboral”; de la American Counseling
Association llegó David Kaplan para la ponencia magistral “The
Role of the Professional Counselor in Terrorism, Trauma, and
Tragedy: Lessons Learned from the United States”; así como el Dr.
Marcelo Valencia, del Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente, con el tema “Orientación psicológica en
pacientes con trastornos mentales: un modelo de intervención
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para la esquizofrenia”. Al Encuentro, fruto de un convenio entre la
UIA y la AMOPP, se dieron cita también participantes de otras
instituciones y organismos interesados en la orientación
psicológica.

Ante el inminente cambio climático surge la necesidad de
vincular el futuro desarrollo económico y la adecuada explotación
del medio ambiente. Sustentabilidad ambiental es la palabra. En el
ámbito de la arquitectura se presenta un innovador concepto de
dar vida y forma al espacio habitacional y de trabajo. “Lo que
construimos hoy y la forma en que la construimos determina el
futuro”: tal es la motivación que anima la exposición Ecología-
Diseño-Sinergia con trabajos de los arquitectos Behnisch y la firma
Transsolar Ingeniería Climática, presentes en la Galería Andrea
Pozzo, S.J., de la UIA, gracias al apoyo del Instituto Goethe-
México, abierta al público desde el 9 de noviembre y hasta enero
de 2010. La muestra fue inaugurada con ocasión de la charla del
Arq. David Cook, socio del Despacho Behnish. FUENTE: http://
www.goethe.de/ins/mx/mex/ver/es4921394v.htm

Por tercera ocasión se llevó a cabo el taller Gender and Region
Project, esta vez organizado en conjunto la UIA y el Institute for
Gender and Women’s Studies de la American University
in Cairo     (AUC). Del 11 al 13 de noviembre desfilaron por el
campus especialistas e investigadoras que analizan el tema,
introducido por Hanana Sabea, del Departamento de Antropología
de una de las instituciones coorganizadoras. Después, varias
ponencias se sucedieron, como las de Martina Rieker (“Labor,
temporalidad, violencia y nuestro género: genealogías regionales”)
y Tanya Monforte (“Entre las reservaciones: aceptación de la
política del CEDAW”), ambas de la AUC; de la Jawaharlal
Nehru University acudió Arunima Gopinath, con su trabajo
“Género y subjetividad política: violencia y nación en la India del
siglo XXI”; Lourdes Barrera, del Observatorio de Género y
Violencia (INDESOL/El     Colegio de México/Inmujeres),
habló sobre los resultados preliminares que han tenido injerencia
en el Observatorio y algunas propuestas para aplicar el modelo en
otro tipo de redes de colaboración sobre género; concurrió
también Yoon Park, de la University of Johannesburg, quien
ayudó a situar el “Silencio, vulnerabilidad oculta: migrantes
femeninas en el sur de Sudáfrica”; el Instituto Cubano de
Investigación Cultural Juan Marinello fue bien representado
con “Género y memorias familiares en una comunidad azucarera”,
a cargo de Ana Vera; la Dra. Frances Rothstein, de la Wayne
State University y asidua profesora visitante en la UIA,
compartió “Nuevos migrantes en una nueva era: globalización,
redes y género en el México rural”. El elenco de conferencistas
incluyó a Anne Marger, de la Universtity of Capetown con el

práctica penal interna. Programa de Derecho para Latinoamérica/FKA-Oficina
México/SRE/DD-PDH-UIA. UIA Ciudad de México. 22/09/09
Asistió: Seminario de Derechos Civiles y Políticos. Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ciudad de México. 22-23/10/09
Asistió: Seminario sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. UAM-
Azcapotzalco/UIA. UIA Ciudad de México. 19/11/09

IBÁÑEZ AGUIRRE, José Antonio, Dr.
Asistió: Presentación Informe sobre la situación de las defensoras y defensores
de derechos humanos en México: “Defender los derechos humanos: entre el
compromiso y el riesgo”. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en México. Universidad Claustro de Sor Juana. Ciudad
de México. 13/09/09
Asistió: Conmemoración 60 años de los Convenios de Ginebra. Comité
Internacional de la Cruz Roja/SRE. Ciudad de México. 30/11/09

MONTIEL ROMERO, Lucía, Mtra.
Impartió: Introducción a los Derechos Humanos. IV Curso de Formación de
Instructores en Derechos Humanos y Principios Humanitarios Aplicables a la
Función Policial. Secretaría de Seguridad Pública Federal/Comité Internacional de la
Cruz Roja. Centro de Mando de la Policía Federal. Ciudad de México. 27/10/09.
Coordinó: Curso Avanzado sobre Acceso a la Justicia Internacional. Secretaría de
Gobernación. Ciudad de México. 9/11-18/12/09

SALCEDO GONZÁLEZ, Sandra, Lic.
Asistió: Presentación Informe sobre la situación de las defensoras y defensores
de derechos humanos en México: “Defender los derechos humanos: entre el
compromiso y el riesgo”. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas

para los Derechos Humanos en México. Universidad Claustro de Sor Juana.
Ciudad de México. 13/09/0
Asistió: Conmemoración 60 años de los Convenios de Ginebra. Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja/Secretaría de Relaciones Exteriores. Ciudad de México. 30/11/09

VELÁZQUEZ DÍAZ, Lysett, Lic.
Asistió: Seminario de Jurisprudencia Penal internacional y su trascendencia para la
práctica penal interna. Programa de Derecho para Latinoamérica/FKA-Oficina
México/SRE/DD-PDH-UIA. UIA Ciudad de México. 22/09/09
Asistió: Foro: “Víctimas del Secuestro. Es hora de escuchar”. México Unido contra
la Delincuencia/México SOS/Secretaría de Seguridad Pública/INR/PGR/USAID
México. Instituto Nacional de Rehabilitación. Ciudad de México. 30/09/09
Ponencia: “Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. 8ª
Feria de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. 06/12/09
Coordinó: Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública. Secretaría de
Seguridad Pública Federal. Ciudad de México. Agosto-Diciembre.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
BARRERA GALÁN, María Guadalupe, Lic.

Impartió: Módulo “Formato MARC de Autoridades Temáticas”. Taller de Control de
Autoridad de Materia. UNAM/COLMEX/UIA Ciudad de México. 31-08/4-09/09
Asistió: Taller Name Authority Cooperative Program. Library of Congress.
Program for Cooperative Cataloging/UIA-CM. 21-23/09/09
Publicó: “Masculinidad y poder en el porfiriato”, en Sin Centenario ni
Bicentenario. Revoluciones Alternas, de Karen Cordero (Coord.). México: UIA-
Departamento de Arte, 2009.

CELIS TOUSSAINT, Claudia, Lic. y CHACHA SÁNCHEZ, Adolfo, Lic.
Asistieron: Congreso “Virtual Educa”, donde presentaron la ponencia
“Metodología para el diseño de cursos en línea”. Universidad Católica de
Argentina. Buenos Aires. 9-13/11/09

CRISPÍN BERNARDO, María Luisa, Dra.
Publicó: “Ambientes digitales de aprendizaje y colaboración intercultural” (con
Alma Beatriz Rivera Aguilera, María Eugenia Lavín Cervera, Genaro Vásquez,
Rutilo Ocaña y María José Athié). Didac, Número 52, Otoño 2008. Pp. 22-28

DÍAZ NAVA, María de Jesús, Lic.
Publicó: Estudio introductorio a La vida de México en 1810, de Luis González
Obregón. México: FICSAC/UIA, 2009.
Ponencia: “Los barrios en el pueblo de Santa Fe en el siglo XVIII”. Coloquio
“Los Márgenes de la Ciudad: Los barrios urbanos de la América Hispana (siglos
XVI-XXI)”. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos-INAH. Ciudad
de México. 27/11/09

GÓMEZ CAMARENA, Carlos, Mtro.
Presentó: “Lo imaginario en Lacan y •i•ek”. IV Coloquio de Neurohumanidades.
UIA/UNAM/Instituto Camoes. Ciudad de México. 7/09/09
Participó: Mesa “El significante vacío y los nombres de Dios: la hegemonía
según Ernesto Laclau”. Jornada Académica “Ciencia política & psicoanálisis.
Puentes reflexivos en torno a la obra de E. Laclau & S. •i•ek”. Universidad del
Claustro de Sor Juana/UIA Ciudad de México. 11/11/09

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Teresita, Mtra.
Publicó: “Educación para la salud en comunidades rurales”. Didac, Número 53,
Primavera 2009. Pp. 11-16.

título “Masculinidad, labor, regímenes y sitio de trabajo en
Sudáfrica de 1980-2000”, en tanto que Norma Fuller, de la
Universidad Católica del Perú, se presentó con “Relaciones
de género y políticas públicas en contra de la violencia en Perú”. El
cierre incluyó una discusión en torno al proyecto “The Gender
and Region”, que aterrizó en la creación de una red de
colaboración de distintas universidades. Colofón de interés fue la
visita al barrio de Tepito.

La Jornada Académica “Ciencia Política & Psicoanálisis. Puentes
reflexivos en torno a la obra de E. Laclau & S. •i•ek” permitió un
diálogo entre ambas disciplinas, a partir de la investigación de los
pensadores Laclau y •i•ek que, de manera sistemática, han
intentado conjugar ambos discursos a lo largo de su producción
intelectual. El 11 y 12 de noviembre el Colegio de Psicología de la
Universidad del Claustro de Sor Juana y los Departamentos
de Comunicación y de Filosofía de la UIA, alternaron cuatro
mesas, dos dedicadas a cada pensador, un día en cada sede. Las
conferencias magistrales que abrieron las sesiones de cada día,
corrieron a cargo del Dr. Benjamín Mayer Foulkes, director del
Instituto 17, con el tema “Política y psicoanálisis, ¿reverso y
anverso?”, y Dr. Javier Franzé Mudanó, de la Universidad
Complutense de Madrid, quien trató “El rasgo racionalista de la
teoría política occidental”.

Los apoyos concurrentes de muy varias organizaciones
coadyuvaron a la realización del seminario internacional
“Presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo: el
dilema entre la eficacia y la legitimidad”, que del 11 al 13 de
noviembre atrajo el interés de analistas de varios países. La
licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública concilió un
magnífico elenco: Marina Costa Lobo (Universidade de
Lisboa), Jorge Carpizo (UNAM), Aníbal Pérez Liñán (University
of Pittsburgh), Gabriel Negretto (CIDE),José Antonio Cheibub
(University of Illinois at Urbana-Champaign), Dieter
Nohlen (Universität Heidelberg), Pedro Medellín Torres
(Universidad Nacional de Colombia), Josep Colomer
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Marcos
Novaro (Universidad de Buenos Aires), Mark Jones (Rice
University), Jorge Lanzaro (Universidad de la República) y
Charles Kenney (University of Oklahoma). El Colegio
Mexiquense, la Red de Investigación por la Calidad y
Democracia de América Latina, la Fundación Konrad
Adenauer, así como la UIA, la UNAM y el IAPEM lograron lo
que parecía imposible: integrar un mosaico interregional,
intercultural e interlingüístico que revisara los modelos de
gobernanza. Coordinó el seminario el Dr. Jesús Tovar, de la
Universidad Veracruzana.

El Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas se hizo eco de una propuesta del
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades-UNAM, para
acoger el 17 de noviembre, en el campus, la
presentación del libro Innovación y empresa:
estudios históricos de México, España y
América Latina, coordinado por el Dr.
Guillermo Guajardo y coeditado por la
UNAM y la Fundación Gas Natural.

El prestigiado arquitecto David
Chipperfield dictó una conferencia magistral
el 17 de noviembre, gracias al auspicio de la
Fundación JUMEX y con la organización
de la Dirección de Educación Continua.

Las Jornadas Académicas de Economía,
organizadas conjuntamente por la Sociedad
de Alumnos y su Departamento, se
desarrollaron del 17 al 19 de noviembre,
con la participación de importantes
especialistas que revisaron la actualidad
mexicana en el campo. “Las perspectivas
económicas de México” fueron develadas
por el Dr. Manuel Ramos Francia, Director
General de Investigación Económica del
Banco de México. Del Centro de
Investigación y Docencia Económica
llegó el Dr. Fausto Hernández, quien
compartió tribuna con los también doctores
Gerardo Esquivel, de El Colegio de
México, y Alejandro Rodríguez Arana
Zumaya, de la Ibero, en la mesa de debate
“Alternativas de política económica”. Cerró
el ciclo con un “Análisis de los Programas
Sociales para el combate a la pobreza”,
encabezado por el Dr. Gustavo Merino, de
la Secretaría de Desarrollo Social y los
expertos Dra. Graciela Teruel (UIA) y Mtro.
John Scott (CIDE).

Para conmemorar los aniversarios 200 del
nacimiento de Charles Darwin y 150 de la
publicación de El origen de las especies, el
Departamento de Filosofía preparó el
coloquio “La evolución y sus metáforas”. Fue
el 19 de noviembre cuando en boca de sus
académicos, los alumnos y miembros



24 Universidad  Iberoamericana

Cartel: “Percepción del profesorado universitario de un taller en línea”. X
Congreso Nacional de Investigación Educativa. COMIE/Universidad Veracruzana.
Veracruz. 21-25/09/09
Asistió: Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahí moderó presentación
de la revista Didac. FIL-Guadalajara/Universidad de Guadalajara. Guadalajara,
México. 2/12/09

LÓPEZ ARANZÁBAL, Raúl, Mtro.
Publicó: “El servicio social basado en competencias”. Didac, Número 52,
Otoño 2008. Pp. 52-54.

NUÑEZ GORNÉS, Luis, Mtro.
Participó: Conferencia 2009 de la Iniciativa ENLACES/TIES: Sustainable
Partnerships; A Call for Action. USAID/HED/. Veracruz. 8-10/10/09
Asistió: Seminario “México y el Espacio Europeo de Educación Superior”. SRE/
SEP/Consejería de Educación de España en México. Ciudad de México. 8/12/09

PONCE ALCOCER, María Eugenia, Dra. (SNI1)
Publicó: Las fiestas del Centenario de la Independencia a través de la
correspondencia del general Porfirio Díaz. Investigación gráfica de Teresa
Matabuena Peláez. México: UIA-Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 2009.

PRADO GALÁN, Javier, Dr., S.J.
Presentó: “Vigencia del vitalismo y neurohumanidades”. IV Coloquio de
Neurohumanidades. UIA/UNAM/Instituto Camoes. Ciudad de México. 7/09/09

RIVERA AGUILERA, Alma Beatriz, Mtra.
Publicó: “Ambientes digitales de aprendizaje y colaboración intercultural” (con
María Eugenia Lavín Cervera, Genaro Vásquez, Rutilo Ocaña, María Luisa Crispín
Bernardo y María José Athié). Didac, Número 52, Otoño 2008. Pp. 22-28

Participó: Curso en línea “El modelo SCORM: una solución para la educación
en línea”. Advance Distributed Learning/ILCE. 17-08/30-09/09
Organizó: Panel “Gestión de la innovación tecnológica de apoyo a la docencia y
la investigación”. Seminario Biblioteca, Universidad y Cultura Digital. UIA Ciudad
de México. 14/09/09
Impartió: Módulo de Metadatos II. Diplomado de Organización de la
Información, nivel avanzado. Coordinación de Bibliotecas-Universidad de
Guadalajara. Guadalajara, México. 28-30/10/09
Ponencia: “Docencia y las TIC en educación superior: el papel central de la
concepción didáctica del docente”. X Congreso Nacional de Investigación
Educativa. Consejo Mexicano de Investigación Educativa/Universidad
Veracruzana. Veracruz. 23-25/09/09
Ponencia: “Perfiles de aplicación en Greenstone: integración de diversos
esquemas de metadatos para la catalogación de las colecciones digitales de la
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero”. 4º Encuentro de Catalogación y
Metadatos. Centro de Investigaciones Bibliotecológicas-UNAM/Biblioteca
Nacional. Ciudad de México. 4-6/11/09

SEGRERA TAPIA, Alberto José, Mtro.
Ponencia: Evaluación de competencias”. XV Jornada de Actualización del
Contador Público-Docente. Colegio de Contadores Públicos. Ciudad de
México. 6/11/09
Participó: 2ª Reunión Nacional de Instituciones Usuarias de los EGEL, con la
ponencia “Aprovechamiento de los Resultados del EGEL en la UIA CM” y
coordinó mesas de trabajo. CENEVAL/Universidad Autónoma de Nayarit.
Nuevo Vallarta. 11-13/11/09

TEPALE PALMA, Georgina, Mtra.
Impartió: Curso: “Recursos y herramientas de acompañamiento
académico”. Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de
Durango. Durango, México. 20-21/11/09

URIBE MOLINTS, Martha, Lic.
Asistió: Seminario: “Nuestro lado oscuro.  Psicoanálisis de la
perversión”. Colegio Internacional de Educación Superior. Ciudad de
México. 27-28/11/09

VALTIERRA TORRES, Eduardo, Lic.
Asistió: Reunión Nacional de Instituciones Usuarias de los EXANI.
Mérida, México. 25-27/11/09

VERGARA MENDOZA, Genoveva, Mtra.
Impartió: Taller “Manejo avanzado de recursos de información
documental: Bases de Datos y buscadores especializados en
Comunicación”. III Encuentro Docente 2009 “Por el desarrollo de
nuestras competencias”. CONEICC-Vocalía Valle de México. UIA
Ciudad de México. 3/10/09

STAFF
BLANCO BARROS, Alberto, Mtro.

Publicó: “Prácticas profesionales-ambientes de aprendizaje acelerado”.
Didac, Número 52, Otoño 2008. Pp. 36-39.

GARDEA OJEDA, Claudia C., Mtra.
Publicó: “Programa de tutorías en la carrera de ingeniería industrial”.
Didac, Número 52, Otoño 2008. Pp. 40-44.

interesados de la comunidad escucharon
disertaciones acerca del concepto de
evolución en Lamarck, el narrativismo como
modelo epistemológico, la biología en Kant, la
belleza en El origen de las especies, la
naturaleza antes de Darwin, IQ-inteligencia y
heredabilidad, el homo sapiens-un matiz en la
selección natural, etc.

Para hablar de “Difusión y promoción
cultural” y de “El museo tras bambalinas”,
coincidieron Diana Mogollón González,
de la Fundación Televisa, y Nuria Sadurni
Rodríguez, curadora, respectivamente,
en las Mesas de trabajo de Historia del Arte,
que fueron organizadas por el Departamento
de Arte del 25 al 27 de noviembre.

La Maestría en Administración cumplió 25
años de fundada en 2009. A lo largo del año
diversas actividades preparadas por el comité
organizador de la celebración contribuyeron a
que tanto alumnos como egresados tuvieran
ocasión de actualizar conocimientos, dialogar
con líderes, intercambiar ideas con empresarios
y poner en común aportaciones. Entre los

conferencistas invitados destacan: José Fainsod Aronovich, director
de Consultores en Organizaciones de Calidad y Ricardo
Hirata Okamoto, director de Keisen Consultores, quienes el 29
de septiembre dialogaron en torno a “Calidad en las
organizaciones como factor de competitividad interna”; Miguel
Marón Manssur, presidente de la CANACINTRA y egresado
Ibero, vino el 29 de octubre para ofrecer su visión sobre la actual
coyuntura de crisis económica; y cerró el ciclo Pablo Cortina,
director de Postensa, el 24 de noviembre, con “El desarrollo de
la tecnología como ventaja competitiva”.

El especialista en Historia de la ciencia de la historia y en
Historia antigua y director de estudios en la École des Hautes
Études en Sciences Sociales, de París, Dr. François Hartog,
condujo el 19 de noviembre el seminario “¿Doble destino de los
estudios clásicos?” El Departamento de Historia recibió la visita
del Dr. Hartog, que se dedica a la investigación de las formas de
escritura de la historia desde la antigüedad hasta la modernidad,
en el marco del convenio que la UIA tiene suscrito con la
EHESS.

A fin de conocer las implicaciones de las Reformas Fiscales
que operarán en 2010, la Coordinación de Contaduría y Gestión
Empresarial trajo el 1 de diciembre a especialistas del Despacho
Chévez, Ruiz, Zamarripa y Cía, S. C., de larga trayectoria
colaborativa con la Ibero.

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

Learning in a global context is the future. And as the only global network of
higher education in the world, Jesuit higher education should seize this

opportunity and at same time, accept its responsibility for helping to fashion a
more humane, just and sustainable world for all, not only for those with access

to education and resources but also those without.
P. Paul Locatelli, S.J. Carta preparatoria al Encuentro Mundial de Rectores de Universidades Jesuitas “Shaping the future.

Networking Jesuit Higher Education for a Globalizing World”, a celebrarse en UIA Ciudad de México, en abril 2010.

• En la reunión preparatoria del Consejo Académico del SUJ,
celebrada en la UIA Torreón, el 20 y 21 de octubre, estuvo
presente el Dr. Javier Prado Galán, S.J., vicerrector académico.
Acudieron también el director general del Medio Universitario,
Dr. Francisco Galán Vélez y el Dr. Eduardo Ibarra Colado, este
último en calidad de profesor invitado.

• Al VIII Encuentro Académico del SUJ, acogido por la UIA Puebla
el 5 y 6 de noviembre, se dieron cita el referido Dr. Galán  Vélez,
la Mtra. Patricia Espinosa Gómez, directora de la División de
Ciencia, Arte y Tecnología; el Mtro. Jorge Meza Aguilar, director del
Departamento de Diseño; la Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur,
directora del Departamento de Salud; Dr. David Mena Alemán,
director de Estudios Internacionales; Mtro. Joaquín Labarthe
Cabrera, profesor del Departamento de Comunicación y el Dr.
Francisco Castro Merrifield, del Departamento de Filosofía. La

     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 a la Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk, desarrolló en el periodo mayo-agosto las
actividades aprobadas por los rectores. Por la UIA Ciudad de
México participaron:

¿Cuáles fueron las experiencias de modernidad de las
mujeres? ¿Cómo se relacionaron las artistas con las
propuestas de vanguardia? ¿Cómo su obra contribuyó a
construir, cuestionar y alterar las definiciones de modernidad
y feminidad? Esas preguntas y la ubicación de la escena de
las artistas en Cataluña y en el estado español fueron
respondidas en la conferencia “Las artistas, la modernidad,
la vanguardia. Políticas, representaciones y producción
artística en el estado español”, a cargo de la Dra. María José
González Madrid, el 2 de diciembre, por invitación del
Departamento de Arte. La Dra. González Madrid, profesora
en la Universitat de Barcelona     (UB), forma parte de
Duoda (Centro de Investigación de Mujeres de la UB.).
Ha realizado diferentes trabajos de investigación sobre los
artistas exiliados a México después de la guerra civil y los
dos últimos años ha organizado en la UB los Seminarios
Internacionales Remedios Varo.

La Dra. Olaya Sanfuentes Echeverría, profesora-
investigadora del departamento de Historia de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, ofreció la conferencia “La
representación de un nuevo continente: flora, fauna y nueva
humanidad”, relacionada con la publicación de su más reciente
libro Develando el Nuevo Mundo. Imágenes de un proceso.
La Dra. Sanfuentes estuvo en la UIA el 3 de diciembre.
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Dirección de Servicios para la
Formación Integral estuvo
representada por la Dra.
Araceli Delgado Fresán y el
Mtro. Guillermo Alfaro Telpalo.

Concluyó el Diplomado
interdepartamental “La formación
del ciudadano en México: 1810-2010”
que buscó reflexionar sobre los procesos que llevaron al proceso de
afirmación y caracterización de la ciudadanía mexicana a partir de la
Independencia. El Departamento de Historia coordinó los trabajos con
sus referentes de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, y
Comunicación, y logró, con el concurso de la tecnología, que fuera
transmitido por videoconferencia a varias instituciones, entre las que se
encuentra el ITESO, el Centro de Extensión de la UIA en Saltillo y la
Universidad Loyola del Pacífico.

Del ITESO nos acompañó el Dr. Gerardo Antonio Aguilera Pérez,
durante el II Simposio Iberoamericano de Desarrollo Humano
“Perspectivas del Desarrollo Humano Contemporáneo”, que el
Departamento de Psicología promovió el 9 y 10 de septiembre. El Dr.
Aguilera compartió créditos en la mesa de trabajo “Desarrollo humano
contemporáneo en la investigación”.

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. (AMBAC) celebró sus
XL Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía en Acapulco, y la
responsable del Comité Organizador Local fue la Universidad Loyola
del Pacífico, hasta donde se desplazó la Mtra. Alma Beatriz Rivera
Aguilera, quien impartió del 9 al 11 de septiembre el Taller Greenstone,
preparado con el Mtro. José Juan Téllez Bertadillo. Los ponentes
forman parte del claustro de la Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero”.

“Los Problemas de la Educación en México y la Importancia de la
Investigación para Resolverlos”, fue el título que llevó la conferencia
dictada por la Dra. Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, directora del
INIDE, en la UIA León, el 8 de octubre.

El director del Departamento de Ciencias Religiosas, Dr. Alexander Paul
Zatyrka Pacheco, S.J., dictó la conferencia “Mistagogía Cristiana”, en las
Jornadas Ignacianas de la UIA Torreón, el 14 de octubre.

El 20 de octubre se presentó en la UIA Torreón, el Dr. Juan Federico
Arriola Cantero, para compartir una charla académica con homólogos
de Derecho.

El número 33 de la Revista Sinéctica, que publica el ITESO, ofrece el
artículo “Investigación educativa y políticas públicas en México: una
relación amorfa y elusiva”, escrita por el Dr. Pedro Flores Crespo,
investigador del INIDE. http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/
Revista/SIN33_08

Del 21 al 23 de octubre se realizó el Coloquio Internacional de Filosofía
y Ciencias Sociales “Razón y Revolución. Crítica de las transformaciones
culturales”, gracias al concurso del Departamento de Filosofía de la UIA
Ciudad de México, la Cátedra Alain Touraine de la UIA Puebla y de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La mesa
“Revolución y relaciones multiculturales” fue moderada por la Dra.
María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, profesora-investigadora del
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UIA Puebla.

Desde la UIA León y en el marco de las actividades programadas por
el Campo Estratégico de Acción Diálogo Fe y Cultura, Javier Sicilia tuvo
a su cargo el segundo seminario y conferencia magistral 2009, cuyo
título fue “Estética, literatura y fe”, transmitida por videoconferencia a
los planteles integrantes del SUJ. Del 21 al 23 de octubre, Sicilia, poeta,
ensayista y narrador, desgranó sus conocimientos que movieron a la
reflexión de los participantes.

El “Programa de formación de Promotoras de Salud” fue presentado
por la Mtra. Martha Balcázar Quintero, en el VII Seminario Itinerante
del Campo Estratégico de Acción y Pobreza y Excusión del SUJ, en la
Universidad Loyola del Pacifico, en Acapulco, el 22 y 23 de
octubre. Igualmente, el Dr. Pablo Picardi Marassa presentó el trabajo
“Modelo Interdisciplinario para la promoción de la calidad de vida del
adulto mayor en situación de pobreza”. Ambos son académicos del
Departamento de Salud. Por parte del IIDSES acudió la Dra. Diana
Luque Agraz, quien presentó el “Estado de Desarrollo Económico y

Social de los Pueblos Indígenas de Sonora. Visión preliminar” a
nombre del Grupo de Investigación EDESPIS, y moderó la mesa de
trabajo: “Exclusión e Inequidad”. 3 académicos más junto con el Mtro.
Mauricio de Maria y Campos, director del IIDSES, complementaron la
delegación UIA Ciudad de México, entre ellos, el Dr. Óscar Martínez
Martínez, con una “Evaluación del Programa Oportunidades en el
Noreste de México”. Por cierto, el Mtro. De Maria y Campos
presentó los resultados preliminares de los proyectos del IIDSES y los
avances de la investigación del proyecto Monitor Latinoamericano
sobre Pobreza, así como el informe de investigación: “El desarrollo de
la industria mexicana en su encrucijada. Entorno macroeconómico,
desafíos estructurales, política industrial”.

Guillermo Tapia, de la UIA León, integró el panel de análisis “Los
problemas de la educación básica en México. La ACE como política
central”, incorporado en el balance de medio término para
reflexionar sobre “La política educativa en México”, actividad
organizado por la UIA Ciudad de México, el Instituto Politécnico
Nacional y la OCE, el 26 y 27 de octubre.

La coordinación de la Maestría en Ingeniería de Calidad mantiene
vigente el programa de intercambio de recursos humanos a través de
videoconferencias. Fue el caso de la charla recibida desde la UIA
León: “La calidad como generadora de ventaja competitiva y fuente de
productos que satisfacen los requisitos del cliente”, impartida el 23 de
octubre por el Mtro. Fernando Chico Ruiz.

El Mtro. Mauricio De Maria y Campos presentó el documento “El
desarrollo de la industria mexicana y su encrucijada”,     dentro del
Encuentro sobre Problemas y Perspectivas de la Economía en UIA
Puebla, el 4 de noviembre. Ahí moderó la Mesa: “Retos y
perspectivas de la economía mexicana ¿Hacia un nuevo modelo de
desarrollo?”, en el que participaron Ignacio Román (ITESO), Jorge
Máttar (CEPAL) y Gerardo Gil-Valdivia (Club de Roma). El Encuentro
fue organizado por las licenciaturas en Economía y Finanzas de las
Iberos Ciudad de México y Puebla, así como por el IIDSES.

Al VIII Encuentro Académico del SUJ, celebrado en la UIA-Puebla,
el 6 de noviembre, acudió la Mtra. Ana Bertha Pérez Lizaur, directora
del Departamento de Salud.

Una delegación de 176 atletas de la UIA Ciudad de México participó
en el XXVI Encuentro Deportivo del Sistema Universitario Jesuita,
conocido como Intersuj, celebrado en noviembre en la UIA Puebla
del 9 al 13 de noviembre. Los Lobos, nombre que distingue a la
representación de nuestro plantel, se adjudicó el segundo lugar general
del medallero.

El 18 y 19 de noviembre la UIA León fue sede del X Seminario de
Política Social “Crisis Económica y Política Social en México”, que
reunió poco más de 30 investigadores procedentes de universidades,
centros de investigación y organizaciones sociales de distintos estados
del país. Entre las instituciones participantes estuvo la UIA Ciudad de
México, gracias al Dr. Óscar Martínez Martínez, académico de
Ciencias Sociales y Políticas, con la ponencia “De las transferencias
condicionadas al ingreso básico, en el marco de la crisis económica”.
Este seminario fue convocado por la Cátedra Konrad Adenauer, el
ITESO, el Centro de Investigación Observatorio Social del CUCSH-
Universidad de Guadalajara y la Ibero León, con el objetivo de
discutir los efectos de la crisis económica en las condiciones de vida
de la población y en las políticas sociales vigentes en México. FUENTE:
http://www.leon.uia.mx/noticias/seminario_politica_social.htm

El número más reciente de la revista Artes de México, titulado “Los
jesuitas ante el despotismo ilustrado”, estudia las implicaciones de este
hecho en la vida cultural y política de México. Coincidencias gozosas: la
revista fue presentada el pasado 19 de noviembre en el patio florido de
la Casa ITESO Clavigero, bautizada así en honor de una de las figuras
sacrificadas: el jesuita Francisco Xavier Clavigero, historiador, filósofo y
científico que hablaba, entre otras lenguas, náhuatl y latín. El Dr. Juan
Luis Orozco, S.J., rector del ITESO y anfitrión en la mesa de
presentadores (entre los que se encontraba el Mtro. José Luis Bermeo
Vega, secretario de rectoría UIA CM), hizo un recuento de los daños:
los jesuitas tenían 40 colegios y 140 misiones en todo el país (un
esplendor que no han vuelto a tener). ¿Qué se perdió cuando se
fueron? Orozco apuntó dos situaciones: los pueblos indígenas del norte

quedaron expuestos a la expansión territorial de
los colonos y las élites de la Nueva España (los
criollos) se quedaron sin educación. FUENTE: http:/
/portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/
Informacion_Institucional/Sala_prensa/Noticias/
DetalleNoticia?p_noticia=42396

De agosto a noviembre, la Dra. Diana Luque
Agraz, del IIDSES, tuvo a su cargo el curso
“Manejo y conservación de ecosistemas II”, para la
licenciatura de Administración del Desarrollo
Sustentable, en la Universidad Indígena
Intercultural Ayuuk.

Para compartir puntos de vista desde la óptica
mexicana, profesores e investigadores del Sistema
de Universidades Jesuitas de México concurrieron
al VI Congreso Internacional de Migración que
con el liderazgo y visión del Servicio Jesuita a
Migrantes-Centroamérica y México se
efectuó en la UIA Ciudad de México el 5 y 6 de
noviembre. De la UIA León vino John W.
Nowel Fonk, con el provocador tema
“Construyendo puentes, no muros”; Miguel
Ángel Corona Jiménez representó a la UIA
Puebla y aportó “Las remesas vistas desde los
hogares migrantes”; del mismo plantel llegaron
Aldo de Gasperin, con el cartel de investigación
“Los estudiantes mexicanos en las escuelas de
Chicago. Migración y educación”, y el equipo
conjuntado por María Eugenia Sánchez Díaz de
Rivera, Marcela Ibarra Mateos y Jorge Basaldúa
Silva, quienes hablaron de “Identidades, jóvenes y
migración. El caso de un circuito migratorio
transnacional”.

La revista Didac, publicada por la Dirección de
Servicios para la Formación Integral, y que está
indizada en las bases de datos IRESIE, CLASE y la
OEI, presenta en su edición número 52 el
artículo “Ambientes digitales de aprendizaje y
colaboración intercultural”, que recibió la
colaboración de Genaro Vásquez y Rutilo Ocaña,
del Centro de Estudios Ayuuk-Universidad
Intercultural Indígena Ayuuk.

Por su parte, el Prof. Robert E. Martínez, del
Departamento de Ciencias del Hombre y Área
de Reflexión Universitaria de la UIA León,
escribió el artículo “Aprendizaje significativo y
jugos de mesa: el go y sus aplicaciones
pedagógicas en la formación en terapia familiar
sistémica”, aparecido en el número 53 de Didac,
correspondiente a Primavera 2009..

En apoyo al
posgrado en
Sistemas que la
Universidad
Rafael Landívar
recién comienza, el
Departamento de
Ingenierías de la UIA
facilitó las gestiones
para que el Dr. Alfonso Miguel Reyes, académico
de asignatura, impartiera un curso intensivo de
Calidad del Software, en Guatemala, el 5 de
septiembre. Para la materia de Administración de
Proyectos de Software, impartida del 7 al 16 de
diciembre, el seleccionado fue el Dr. Pedro Flores
Jiménez.

Tras varios meses de negociaciones, de visitas de
profesores y de un proceso de diálogo para
encontrar el mejor esquema de transferir el
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programa de Maestría en Diseño Estratégico e
Innovación desarrollado por el Departamento
de Diseño UIA, el 21 de septiembre finalmente
se llevó a cabo la firma del Convenio Específico
de Cooperación Académica que prevé las
condiciones bajo las cuales la Facultad de
Arquitectura y Diseño de la Universidad
Rafael Landívar ofrecerá dicho posgrado. El
convenio, primero de su tipo entre la Ibero
Ciudad de México y la hermana universidad de
Guatemala, abre un camino para explorar otras
oportunidades en igualdad de circunstancias.

El 18 de agosto fue firmado un Preacuerdo de
Colaboración Académica entre las siguientes
universidades: ITESO, Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá, Universitat Autónoma de
Barcelona, Universidad de Lima y la UIA Ciudad de
México para desarrollar conjuntamente un Programa
de Doctorado Internacional en Comunicación.
Los responsables de los Departamentos
respectivos han adelantado sesiones de trabajo y
se disponen a construir este esfuerzo innovador
que, entre otros objetivos, pretende apoyar la
reflexión para facilitar la formación de doctores
en cuatro países, en torno a unos ejes temáticos
que perfilarán un currículo común.

Del 13 al 20 de septiembre se realizaron en la
Pontificia Universidad Javeriana-Cali, la IV
Reunión de Coordinadores y Facilitadores y el III
Foro Latinoamericano de Jóvenes Universitarios
Ignacianos. Las dos actividades recibieron la
participación de representantes de la UIA Ciudad
de México. Los coordinadores evaluaron la
tercera cohorte del programa, en tanto el Foro
posibilitó que los jóvenes compartieran lo que
habían sido sus experiencias durante los ocho
meses de duración del programa en su distintas
fases de inserción, profundización y acción.
FUENTE: AUSJAL al día, Año IV, No. 34.

En septiembre, la Red de Homólogos de
Ambiente organizó su primera audioconferencia,
útil al propósito de presentar proyectos y
actividades que en materia ambiental adelantan
las instituciones de AUSJAL, en el marco de sus
programas de docencia, investigación y extensión.
Entre los 13 participantes estuvo un
representante de la UIA CM. FUENTE: AUSJAL al
día, Año IV, No. 34.

La Dra. Carmen Millán de Benavides, del Instituto
Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana-
Bogotá, cumplió una estancia de trabajo en el
Departamento de Historia, en el marco de la
conmemoración de los Centenarios. La Dra.
Millán, especialista en literatura y estudios de
género, geopolíticas del conocimiento, la historia
del derecho y los derechos de las comunidades
indígenas, dictó el 30 de septiembre la conferencia
magistral “Relaciones geográficas de Indias.
Mirando al cielo para pintar la tierra. Manuscritos
del escritorio cosmográfico de Alonso de Santacruz
y las primeras cartografías novogranadinas”.
Colaboró también con la conferencia “El poder de
nombrar. Las violencias silenciadas”, sustentada el 3
de octubre en El Colegio de Saberes, institución
con la cual la UIA mantiene convenio de
colaboración. Durante su estancia sostuvo un
encuentro de trabajo en la Dirección de
Cooperación Académica, donde dejó materiales
desarrollados al amparo de la línea de trabajo que
ella lidera en el Instituto Pensar.

De septiembre a octubre, Lysett Velázquez Díaz, del Programa de
Derechos Humanos, apoyó en la eliminatoria para seleccionar al
equipo representante de la UIA en el Concurso Iberoamericano de
Derecho Internacional Público y Derechos Humanos “Francisco Suárez,
S.J.”, celebrado en la Pontificia Universidad Javeriana, en octubre.

La III Reunión de Homólogos de Cooperación Académica y Relaciones
Interinstitucionales (CARI), tuvo por sede la Pontificia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, del 5 al 7 de octubre, con
representantes de 16 universidades, entre las que figuró la Lic. Sonia
Elizabeth Fernández Orozco, subdirectora de Vinculación y Relaciones
Académicas. Los homólogos realizaron un intenso trabajo de diálogo
sobre indicadores de internacionalidad, cuyos resultados serán afinados
en los próximos meses a fin de ofrecer a AUSJAL una herramienta
medible del trabajo en el área. Fue presentado un diagnóstico de la
movilidad académica registrada en el trienio 2006-2008, que permitió
conocer el impacto estadístico del movimiento de alumnos, profesores/
investigadores y miembros del staff entre las instituciones de AUSJAL, y
entre éstas y las otras regiones que agrupan a universidades jesuíticas.

En el marco de dicha reunión de CARI y precedida de dos
audioconferencias, el 8 de octubre se realizó el Encuentro de Enlaces
AUSJAL, durante el cual nueve participantes reflexionaron sobre la
cultura AUSJAL, discutieron acerca del papel del Enlace como agente
activo en la construcción de esa cultura al interior de sus instituciones,
coincidieron en la importancia de redefinir el papel y funciones del
Enlace habida cuenta del desarrollo alcanzado por AUSJAL,
compartieron las mejores prácticas de su función e identificaron
mecanismos y herramientas que ayuden en la comunicación con la
Secretaría Ejecutiva a fin de mejorar los instrumentos de difusión y
promoción de las iniciativas y cultura AUSJAL. En esta reunión
participó la Lic. Fernández Orozco, por la UIA CM.

Del Instituto Universitario Jesús Obrero, IUJO, nos visitaron
dos de sus autoridades el 20 de octubre: Julio Jiménez, director de
Educación Superior, y Pilar Loyo, directora del plantel Catia. Durante
su estancia se entrevistaron con diversas autoridades para explorar
posibilidades de colaboración futura. Fueron recibidos también por el
rector, Dr. José Morales Orozco, S.J.

Del 28 al 30 de octubre, el Departamento de Diseño llevó a cabo
el 3er Congreso Internacional MX Design Conference 2009, que
con el tema “Impacto Social del Diseño” atrajo a ponentes de
varios países. Colegas de AUSJAL compartieron sus hallazgos y
conocimientos con los participantes. Es el caso de la Dra. Vera
Damazio, profesora e investigadora del programa de Posgrado en
Diseño de la Pontificia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, quien, junto con Cristine Nogueira, doctoranda de la
misma universidad, presentaron “Baby Bottle: the impact of an
unsuspicious product”. También el decano de la Facultad de
Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar, Mtro.
Ovidio Morales, ofreció un “Enfoque temático para la educación
del Diseño: Diseño y responsabilidad social”. A este congreso se
dieron cita representantes de varias universidades jesuíticas.

El día anterior, el Departamento de Diseño coordinó lo que fue
considerada como I Reunión de Homólogos, en la que además de
los profesores de la sede, podemos referir a: Cristine Nogueira y
Vera Damazio, de la PUC-Rio; Damián Almeida, de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Cielo
Quiñones, Jaime Pardo, Martha Adriana Rodríguez Parra y
Roberto Cuervo Pulido, de la Pontificia Universidad
Javeriana-Bogotá; María Fernanda Camacho, de la PUJ-Cali;
Ricardo Ramos, de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas”; de la UIA Puebla vinieron Aurora Berlanga
Álvarez, Carmen Tiburcio García, Emma Regina Morales García de Alba,
Gabriel Cabrera y Martina Díez Zamora; Ana Laura Pavón Vega
representó a la Universidad Loyola del Pacífico, y Cristian Vela y
Ovidio Morales, a la Universidad Rafael Landívar.

Múltiples solicitudes obligaron a transmitir vía Internet la charla
“Estrategias para la incorporación de las NTIC’s a la vida
universitaria”, que la Mtra. Tatiana Valencia, coordinadora Javevirtual
de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali, compartió el 29 de
octubre, a iniciativa de la Dirección de Servicios para la Formación

Integral. Promover el diálogo e intercambio de experiencias del uso
de las nuevas tecnologías en las diferentes áreas y departamentos de
nuestra universidad fue el objetivo principal de su visita.

Del 4 al 6 de noviembre, en San José, Costa Rica, tuvo lugar la reunión
anual de coordinación del Programa de Diplomados en Derechos
Humanos. La UIA CM estuvo presente a través de Lucía Montiel
Romero. Uno de los acuerdos más importantes ahí surgidos fue rotar la
coordinación general, que ahora recae en la Universidad Católica
del Uruguay. La reunión reafirmó el compromiso de todas las
universidades participantes, de AUSJAL y del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, con este proyecto que desde su inicio en 2003 ha
egresado a casi 500 estudiantes que hoy se desempeñan en campos
diversos. FUENTE: AUSJAL al día, Año IV, No. 36.

En el VI Congreso Internacional Migración e Instituciones Sociales, que
se llevó a cabo el 5 y 6 de noviembre en nuestro plantel, académicos de
varias universidades hermanas compartieron sus trabajos. Es el caso de la
Universidad Rafael Landívar, que envió varios investigadores como
Ana Victoria Peláez Ponce, quien presentó “Entre la fe y la costumbre:
manifestaciones religiosas del migrante de Guatemala” y “Nuevos
escenarios, viejos patrones: migración y relaciones de género”; Álvaro
Caballeros, y “La Convención de 1990: el informe sombra de
Guatemala”; así como Ruth Piedrasanta, con “Remesas y
transformaciones en el espacio doméstico y el hábitat de comunidades
indígenas en la sierra de los Cuchumatanes, Huehuetenango,
Guatemala”. De la Universidad Centroamericana-Managua
acompañó el congreso José Luis Rocha, con “Una mirada desde la
acción a los derechos humanos de los migrantes deportados” además de
moderar la mesa de trabajo “Sociedad civil y migración”; por su parte,
José Luis Benítez, de la UCA “José Simeón Cañas”, de El Salvador,
habló de “Migración y cine: narrativas y representaciones sobre la familia,
la educación y la religión en películas sobre la migración internacional”.

Durante el mes de noviembre, el Departamento de Letras recibió al
Dr. José Francisco Navarro Huamán, S.J., en calidad de académico
visitante. El Dr. Navarro, proveniente de la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya, realizó una estancia de investigación asociado
también a la Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero”, desahogó una
agenda de visitas a varias autoridades de la UIA y efectuó un viaje por
el territorio rulfiano, en complemento a su proyecto de estudio que
cabalga entre el arte y la literatura.

Por iniciativa del Departamento de
Ciencias Religiosas, el 23 de
noviembre fue transmitida la teleserie
que la Universidad Católica de Chile
produjo sobre la vida del P. Alberto
Hurtado. Al término se suscitó un
intercambio de opiniones que condujo
a la valoración del espíritu de este
santo jesuita contemporáneo, que da

nombre a la Universidad Alberto Hurtado.

Una delegación de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuadorrrrr nos visitó el 30 de noviembre. Se trata de los profesores
Adriana Pacheco Bustillos y Patricio Guerra, del Departamento de
Historia. Su interés se centró en las actividades que desarrollan los
Departamentos de Historia y Arte, así como en la organización de
Acervos Históricos, la dinámica de publicaciones y los probables
vínculos con investigadores que trabajan el tema del pensamiento y
espiritualidad en arte de los jesuitas durante el periodo virreinal.
Gracias a la gestión de académicos de Arte fue posible una visita al
Museo Nacional del Virreinato, donde fueron recibidos en encuentro
privado por su directora, la Mtra. Cecilia Genel y dos colaboradoras.
Adicionalmente sostuvieron una reunión con la Dra. Ma. Cristina
Torales Pacheco, investigadora del Departamento de Historia, al
término de la cual hicieron un recorrido por el Centro Histórico de la
Ciudad de México. Una anécdota para la memoria fue la coincidencia
con la Dra. Olaya Sanfuentes, de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, con quien los visitantes han tenido colaboraciones previas.

El 9 de diciembre, Sandra Salcedo González, del Programa de
Derechos Humanos, participó como moderadora en la Mesa de
Acceso a la Justicia para los grupos en situación de vulnerabilidad en
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Para intervenir en el Coloquio
Internacional “La guerra de las
conciencias. Monarquía o independencias
en el mundo hispánico y lusitano”,
celebrado en Tlaxcala del 8 al 19 de
septiembre, vino desde el Institutum
Historicum Societatis Iesu, de Roma,
el Dr. Francisco de Borja Medina, S.J. El
Dr. de Borja participó con la ponencia “El
restablecimiento de la Compañía de Jesús
por Fernando VII en los reinos de Indias
en 1815 y su cumplimiento en México
por el Virrey Félix Mª Calleja el 19 de
Marzo de 1816”, inscrita en el panel que
abordó los Clérigos en las primeras
décadas del s. XIX. El coloquio recibió
una participación destacada del
Departamento de Historia, tanto en su
concepción como en la ejecución.

Del Institute of Dialogue with Cultures
and Religions, de Loyola College-
Nungambkkam (Chennai, India), llegó
su director, el Dr. Michael Amaladoss, S.J.,
para participar
en el X
Simposio
Internacional
de Teología,
con la
conferencia
“Interreligious
Dialogue as a
Spiritual Path”
además de contribuir con algunas charlas
en el Departamento de Ciencias
Religiosas. El Dr. Amaladoss estuvo en la
UIA del 28 de agosto al 7 de septiembre.
En el simposio también intervinieron el Dr.
Víctor Codina, S.J., profesor en la
Universidad Católica Boliviana, de
Cochabamba, con la conferencia: “La
Mistagogía ignaciana”; y el jesuita mexicano
Enrique Ponce de León Garciadiego, con
el tema “La espiritualidad ignaciana como
experiencia de vida”.

El teólogo español, Josep Giménez-
Melia, S.J., acudió a las instalaciones de la
UIA en ocasión de las Jornadas Ignacianas
2009, que del 5 al 7 de octubre
transitaron entre ¨Ángeles y demonios”.
La conferencia “Aproximaciones
teológicas al problema del mal en el
mundo” fue impartida por quien, sin
duda, está catalogado como uno de los
pensadores más importantes sobre el
fenómeno del mal.

El Dr. Nestor S. Valera, profesor de la
Loyola School of Science and
Engineering, en el Ateneo de Manila
University, asistió a los talleres de
Química en Microescala que el Dr. Jorge
G. Ibáñez Cornejo, académico de la UIA,
facilitó en Filipinas invitado por la
Comisión de Educación Superior de
dicho país, del 19 al 24 de octubre. Los
Dres. Valera e Ibáñez intercambiaron
ideas en torno a las experiencias de
enseñanza de la química en microescala.

México durante la clausura del Programa Interuniversitario de Derechos
Humanos AUSJAL-IIDH. Dos mesas de análisis más completaron el
programa. “El acceso a la justicia para los indígenas” fue el nombre de la
ponencia del Dr. Mario Cruz Martínez, del Departamento Derecho.

“Sitios institucionales, hipertextos y currículo: produciendo procesos
de identidad” es el nombre del artículo aparecido en la revista Didac,
número 52, páginas 45-51, presentado como colaboración de Cecília
Irene Osowski, profesora-investigadora del Programa de Posgrado en
Educación de UNISINOS.

El trabajo “Derechos Humanos de grupos vulnerables de migrantes:
una mirada desde el Derecho Internacional”, del Dr. Miguel Rábago
Dorbecker, académico del Departamento de Derecho, fue incluido en
las Memorias del V Congreso Internacional sobre Migración: Procesos
de Detención Deportación o Retorno, publicado por el Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales, de la Universidad Rafael
Landívar. La fecha de edición es 2009, y el trabajo aparece en las
páginas 103-120.

La revista Theologica Xaveriana, de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá, publica en el volumen 59, número 167, páginas
165 a 185, el artículo de reflexión “¿Cómo puede ser la Biblia el alma de
la teología?”, del Dr. Javier Quezada del Río, profesor del Departamento
de Ciencias Religiosas. El autor señala algunos rasgos de la interpretación
católica de la Biblia, luego plantea la problemática de si es posible –y en
qué sentido– una exégesis católica, para finalmente poner de relieve lo
que, a su juicio, La interpretación de la Biblia en la Iglesia considera
como normas de actualización que la exégesis pone a la teología. La
revista está indizada en el Publindex-COLCIENCIAS (ISSN 0120-3649).

El Departamento de Psicología logró
concluir el proceso de gestiones con
diversas entidades de los Estados
Unidos, a fin de garantizar que
alumnos de posgrado puedan realizar
clínicas con población migrante
mexicana residente en la ciudad de Chicago. Participan Loyola
University Chicago (ULC), Jesuit Migrant Services, Catholic
Charities of the Archdiocese of Chicago y Our Lady of Guadalupe
Church. El 2 de octubre se recabó la última de las firmas del Multiple
Academic Collaboration Agreement que permitirá a nuestros alumnos
ser incorporados al programa  International Internships of Social
Conscientization de la ULC. Las otras entidades que intervienen en el
convenio realizarán, desde sus ámbitos de competencia, las actividades
conducentes a facilitar contactos, organizaciones y toda la supervisión
necesaria para el buen desarrollo del convenio. Las Dras. María Vidal de
Haymes, por LUC, y Graciela Polanco Hernández, por la uIA Ciudad
de México, son las responsables operativas de este convenio que ha
recibido entusiasta respuesta de todas las partes involucradas.

En el otoño, Rubén Arceo, S. J., estudiante de doctorado en el
programa Catholic Education and Leadership de la University of San
Francisco, realizó una serie de entrevistas personales en la UIA
Ciudad de México, para complementar la investigación de su tesis de
grado. Varias autoridades respondieron una encuesta electrónica y/o
sostuvieron entrevistas durante las cuales el doctorando buscó
identificar y examinar el papel que juegan los rectores de las
universidades jesuíticas de México y su gestión directiva en la realización
de la misión de la Compañía de Jesús en la educación superior. Entre
los directivos entrevistados se menciona a la Dra. Gloria Prado y los
Mtros. Luis Núñez Gornés y Roberto Sánchez De la Vara.

Al ya referido VI Congreso Internacional de Migración celebrado en
noviembre, investigadores del fenómeno provenientes de universidades
jesuitas norteamericanas trajeron sus miradas. María Vidal de Haymes,
de Loyola University Chicago, y quien tuvo una destacada
participación, presentó “La Virgen de Guadalupe en Chicago”, además
de contribuir en la ponencia colectiva “The role of major social
institutions in immigrant integration” con Jessica Martone y Danielle
Zimmerman, de la misma universidad, y con el apoyo de Lois
Lorentzen (USF); Martha Lundy, Brittany Hocking y Vidal de Haymes
prepararon el trabajo “Border Crossings: Central American and
Mexican Migrants’ Perilous Journey of Hope”; carteles de investigación
fueron bienvenidos y ahí se pudo ver una “¿Oportunidad u opción?

Impresión estudiantil de la migración chiapaneca”, elaborado por Emily
Nott, Teresa Duffey, Margaret Novotny, Amber Williard y Kristen
Wisniewski, en la mesa que también moderó María Vidal. Por su parte,
Rick Ryscavage, S.J., y Jocelyn M. Boryczka, de Fairfield University,
compartieron “The Fairfield Project”. De la Escuela de Derecho de la
University of Detroit Mercy vino David C. Koelsch, para exponer
“The Power to Hurt-and to Heal: Special Immigrant Juveniles and
Family Relations”; Ruth Ann Belknap y Angela Melchor, de Marquette
University, hablaron del tema “Community Based Participatory
Research: Making Connections with Immigrant Women”, en tanto de
John Carroll University llegó Robert J. Kolesar, con el “Service,
Development, and Education in the Work of Los Niños, 1974-2009”.
Por último, Lois Lorentzen, de la University of San Francisco, habló
de “Religión y migración mexicana desde una perspectiva psico-social” y
también moderó la mesa de “Migración, identidad, género y familia”.

El Dr. Jorge G. Ibáñez Cornejo, del Departamento de Ingeniería y
Ciencias Químicas, impartió el seminario “Microscale Environmental
Chemistry”, en el departamento homólogo de Loyola University
Chicago, el 19 de noviembre.

El 26 de noviembre fue presentado por el Departamento de Letras
el libro Una pequeña marquesa de Sade, de Vivian Mahieux, de
Fordham University, en el acto público que sirvió para compartir
con la comunidad otros dos esfuerzos editoriales: Naciones
intelectuales, de Ignacio Sánchez Prado (Washington University) y
Señales que precederán al fin del mundo, de Yuri Herrera.

La Dra. Elisa Estévez
López, profesora de
Sagrada Escritura en la
Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia
Comillas extendió hasta el 3 de septiembre su estancia en la UIA,
iniciada el 17 de agosto, para culminar un curso intensivo para
alumnos de la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo.

Estancia académica de un mes cumplió en la Universidad de
Deusto, Bilbao, la Lic. Araceli Suverza Fernández, bajo la
categoría de Académico Invitado (Staff Mobility), y con el auspicio
de la Comisión Europea dentro del Programa Erasmus Mundus
External Cooperation Window Lot18-México. Septiembre 2009.

El Departamento de Educación de la UIA y
la Facultad de Psicología de la Universidad
de Deusto, desarrollaron de manera
conjunta el Seminario sobre formación
basada en competencias y aprendizaje
a lo largo de la vida,     que fue impartido
por el Dr. Manuel Poblete Ruiz, de Deusto
y el Dr. Soren Ehlers, Coordinador del
European Masters in Lifelong Learning. El 5
de octubre, los ponentes analizaron el
momento actual del aprendizaje en la sociedad del conocimiento y la
sociedad de la información y cómo éste se busca a lo largo y ancho de
la vida, la autonomía en el aprendizaje, clave del desarrollo personal y
profesional, y la planificación, estrategias docente y valores que
sustentan el aprendizaje basado en competencias.

El responsable de promoción internacional del Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Joseph M.
Munz, se entrevistó con la Mtra. Catherine Fanning, subdirectora de
Intercambio Estudiantil, y el Mtro. Roberto Sánchez De la Vara,
coordinador de la Maestría en Administración. Durante la visita se dio
seguimiento a los asuntos de interés comunes.

El Departamento de Estudios Empresariales ha emprendido un intenso
programa de interrelaciones con instituciones afines, con objeto de
fortalecer sus programas académicos especialmente la Maestría en
Administración. Durante una visita realizada a Madrid en octubre por el
director, Mtro. Jorge Smeke Zwaiman y el coordinador del posgrado,
Mtro. Roberto Sánchez De la Vara se entrevistaron con Jaume Hugas,
director ejecutivo de ESADE Business School y Camelia Ilie,
directora de Marketing de Executive Education y de Executive Education
en ESADE Madrid. El 5 de diciembre fueron recibidos en la Ciudad de
México para avanzar en las gestiones de colaboración interinstitucional.

Dr. Amaladoss

Dr. Manuel Poblete
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I N T E R D I S C I P L I N A

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
Como parte de la investigación y de la vinculación con otras
instituciones, la UIA fue sede del VI Congreso de Migración e
Instituciones Sociales, del Servicio Jesuita a Migrantes-
Centroamérica y Norteamérica que se llevó a cabo el 5 y 6
de noviembre. Se contó con la participación de distintos académicos
de la región y de la UIA. El Congreso fue el culmen de la Semana
de Migración Ibero, realizada en paralelo del 2 al 6 del mismo mes.

A esas actividades, marco de encuentro con la sociedad civil,
asistieron representantes del Servicio Jesuita a Migrantes,
de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana-Conferencia
del Episcopado Mexicano y Sin Fronteras. También se tuvo
la presencia en la explanada central del grupo musical “Los
Feroces del Norte”, que interpretaron corridos alusivos a
historias de migración, y que fueron invitados por la Coordinación
de Difusión Cultural.

Con la Dirección de Servicios para la Formación Integral se dedicó
un día a los estudiantes que han realizado su servicio social con
migrantes. Los alumnos hablaron sobre su experiencia en las
diferentes comunidades de origen, tránsito y destino. Poste-
riormente, gracias al Departamento de Comunicación, fueron
proyectados los cortometrajes de los alumnos que han trabajado
el tema migratorio: “Free Jolito”, de Marcos Bucay; “Pak’áal, una
naranja a punto de caer”, de Roberto Kameta; “Skateborder”, de
Ernesto Rosas; y “Es como morirse”, de Jan Suter.

Por la importancia de los temas y
calidad de los expositores,

cabe mencionar a: Jaime
Rivas Castillo, del

CIESAS, con
la interpelación

“Migrantes cen-
troamericanos y organizaciones civiles en el Soconusco, Chiapas”;
Haydee Quiroz Malca, de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, expuso “La migración Internacional y
algunos efectos en las expectativas de los jóvenes neo-rurales
de la costa chica de Guerrero”; El Colegio de la Frontera
Norte, caracterizado por la seriedad y alcance de sus
investigaciones en el fenómeno migratorio, tuvo a su cargo la
mesa de trabajo “Migrantes hondureños/as viviendo, sobre-
viviendo y contribuyendo a la vida socioeconómica y cultura de
Tapachula, Chiapas”, abordado por seis expositores. La
perspectiva europea sobre lo que acontece en Centroamérica
también estuvo presente gracias a Naneeke Winters, de la
University of Antwerp, quien ha pasado muchas jornadas
“Cruzando y reconfigurando fronteras o cómo mujeres
centroamericanas organizan sus hogares transnacionales en Belice
City”; en tanto que en la mesa “Migración, organización social y
comunidades indígenas” intervinieron Berenice Morales Aguilar,
de la UNAM, Michael S. Danielson, de American University,
y Arturo Santamaría Gómez, de la Autónoma de Sinaloa.

Sensibilización a la comunidad
El 23 de septiembre, la coordinadora del PRAMI, Dra. Patricia
de los Ríos, moderó la presentación del libro La vulnerabilidad
de los grupos migrantes en México, compilado por Liliana Meza

y Miriam Cuéllar, con la participación de distintos académicos
de las Iberos Ciudad de México, Puebla y León.

Con el apoyo de la Oficina de Deportes, el PRAMI promovió el
3 de octubre que alumnos participaran en la Carrera de la
Antorcha Guadalapana, llevada a cabo por la Asociación
Tepeyac. Dicha carrera recorre gran parte de México y los
Estados Unidos, y los corredores llegan a la ciudad de Nueva
York el día dedicado a la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre.

Continuó la sensibilización dentro de la universidad mediante
clases sobre el tema migratorio impartidas a alumnos de servicio
social y de distintas carreras. Las clases intentan que los alumnos
conozcan más acerca de los problemas asociados al fenómeno
de la migración en México.

Vinculación
La Dra. Patricia de los Ríos asistió, en septiembre, al seminario
“Frontera Sur”, que tuvo lugar  en Tapachula, convocado por la
Organización Mundial para las Migraciones.

El PRAMI continuó la transmisión, en modalidad de video-
conferencias, de los seminarios del Colegio de la Frontera
Norte. El PRAMI participa en dicho seminario en donde se
presentan y discuten avances o resultados de investigación en el
campo de las migraciones internacionales procedentes de
instituciones nacionales y extranjeras. Los últimos en los que se
participó llevaron como título: “Crisis global y nuevos escenarios
de las migraciones latinoamericanas”, “Políticas de Inmigración
de la Unión Europea y España”, y “Migración internacional y
redefinición de fronteras: género y etnicidad”.

Durante el mes de diciembre, la coordinadora del PRAMI
apoyó como jurado el concurso “Historias de migrantes”,
organizado por el Consejo Nacional de Población, el
Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes.

Con el objetivo de planificar las actividades tendientes al
fortalecimiento con Loyola University Chicago y acordar el
tipo de programas conjuntos que se llevarán a cabo en 2010, la
Dra. Patricia De los Ríos visitó del 5 al 14 de diciembre la hermana
universidad jesuita de la Unión Americana.

Participación de académicos de la UIA
que investigan el fenómeno migratorio
en otras instituciones
Domínguez Espinosa, A. y Polo, A. (2009). “Migratory
Motivations and Expectation to United States in Mexican
Adolescents”. International Journal of Hispanic Psychology. 2(2).

Domínguez Espinosa, A. y Salas Menotti, I. (2009). “Identificando
patrones de apoyo social en población migrante mediante el
Análisis de Escalograma de Orden Parcial”.  Revista Inter-
americana de Psicología. 43(1), 22-32. ISSN 0034-9690.

Polo, A. y Domínguez Espinosa, A. (2009). “Elaboración de una
escala de riesgo psicosocial para el trabajo con adolescentes
mexicanos migrantes”. Enseñanza e Investigación en Psicología.
14(2), 355-361. ISSN 0185-1594. Contactos: congresomigracion
2009@uia.mx

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
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Programa de
   Derechos Humanos

El Programa de Derechos
Humanos (PDH), llevó a

cabo, entre mayo y agosto,
las siguientes actividades

al amparo de las funciones
sustantivas universitarias:

• Vanesa Coria Castilla, abogada del Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional-Oficina Mesoamérica, aceptó
la invitación para conducir el 13 de noviembre el Segundo Taller
Práctico sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
herramientas para la defensa, en el que a través de estudio de
casos colaboró con la Universidad Autónoma Metro-
politana y la UIA, convocantes. Posteriormente, el 19 de
noviembre tuvo lugar el Seminario “Eliminación de la Violencia
contra la Mujer”, con la participación de luchadoras sociales y
académicas; y el 7 de diciembre hubo una conferencia sobre la
Corte Penal Internacional. Todas estas actividades fueron
organizadas en el marco del convenio UIA-UAM;

• Del 8 al 11 de diciembre se llevó a cabo el VI Curso de
Mecanismos de Protección de Derechos Humanos y actualiza-
ción de Estrategias de Litigio Internacional, con representantes
de la     Universidad de Chile,     de la     UNED,     una defensora
de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y sus familias en el
caso Campo Algodonero vs. México ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos     y algunos oficiales
de la Oficina en México del Alto Comisionado de la
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como
profesores del Departamento de Derecho. Al término se tuvo
la V Mesa de Anál is is  de Jur isprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Las dos actividades
fueron patrocinadas por la John D. & Catherine T.
MacArthur Foundation.....

Servicios Educativo-Universitarios
El diplomado Explotación Sexual Comercial Infantil, organizado
por Infancia Común, el Instituto Politécnico Nacional
(IPN) y la UIA, arrancó el 14 de octubre en el plantel Zacatenco
del IPN.

Vinculación
Vigorosa presencia muestra el PDH en organismos diversos y en
actividades vinculadas a su quehacer. Prueba de ello es la
colaboración intensa que se tiene con el Grupo Técnico de
Elaboración de Indicadores para el seguimiento y evaluación del
Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) en la
Secretaría de Gobernación; con organizaciones de la
sociedad Civil como Católicas por el Derecho a Decidir,
INCIDE Social y Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria, para elaborar comentarios al primer
borrador integral de las reformas a los Lineamientos Básicos de
Operación de las Subcomisiones de la Comisión de Política
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos; con la
Coordinadora en América Latina y el Caribe de la
Coalición por la Corte Penal Internacional y demás
integrantes de la Coalición Mexicana por la Corte Penal
Internacional para la planeación estratégica y plan de trabajo
2010; con la Secretaría de Gobernación, a la cual se brinda
un Curso Avanzado de Acceso a la Justicia Internacional y con la
que se trabaja en el Grupo Técnico de Elaboración de Indicadores
para el seguimiento y evaluación del PNDH y a la     reunión del
Grupo del Objetivo 1 de la Subcomisión de Evaluación y
Seguimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos
2008-2012. El PDH también continúa cooperando con la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
en cuya sexta Feria de Derechos Humanos participará; finalmente,
con la Fundación Konrad Adenauer, en materia de proyectos
sobre Justicia Transicional y Justicia Penal Internacional.....

Investigación
Adicional a los trabajos en curso, el PDH destaca la elaboración
de ejercicios analítico-prácticos en pro de construir conceptos
iniciales de algunos derechos económicos, sociales y culturales y
la compilación de documentos básicos útiles para el desarrollo de
ese proyecto, actividades coordinadas por Eliot Elizalde González.

Por su parte, Yvon Arroyo realizó la lectura de instrumentos
internacionales y bibliografía relacionados con el derecho a la salud,
a fin de tipificar el referido derecho; culminó la impresión de
documentos básicos para las tipificaciones del derecho a la salud,
trabajo y seguridad social y realizó dos planteamientos de tipificaciones
del derecho a la salud en base a los instrumentos básicos.

Dante Duarte Pineda analizó textos histórico-jurídicos sobre los
Derechos Humanos y Derecho Internacional público; realizó la
búsqueda, estudio, recopilación y creación de carpeta virtual
temática de Instrumentos Internacionales y documentos Base del
Derecho Internacional de Los Derechos Humanos en materia de
DESC; terminó la impresión, integración, formato y edición de
Digesto de Instrumentos y documentos Básicos para la investigación
de los DESC objeto del proyecto en curso; y continuó la tipificación
y desglose esquemático de los elementos del Derecho a la
Seguridad y primeros resultados de dicho ejercicio académico.

El PDH continúa con el trabajo para la elaboración tanto de un
Sistema de Medición de Derechos Humanos en México como
de un Informe sobre la situación de Derechos Humanos en
México (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales en México), cuya entrega está comprometida para
junio de 2010, derivado de los compromisos celebrados con la
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

Difusión
El cuatrimestre septiembre-diciembre 2009 vio continuidad en el
quehacer que el PDH ha venido realizando para crear cultura de
Derechos Humanos en la comunidad y organismos promotores.
Así, merecen especial atención las siguientes actividades:
• Taller “Género y Feminismo”, el 3 de septiembre, con la
reconocida feminista Mtra. Marta Lamas;
• Talleres sobre Generación de Redes Comunitarias contra la
Explotación Sexual Infantil (ESI), en los que unió esfuerzos con
Infancia Común, A. C., y que fueron llevados a cabo en el
campus UIA el 9 y el 23 de septiembre;
• Con la Fundación Konrad Adenauer, la Secretaría de
Relaciones Exteriores y el Departamento de Derecho de la
UIA, el PDH organizó el “Seminario de Jurisprudencia Penal
Internacional y su trascendencia para la práctica penal interna”,
celebrado el 21 de septiembre, y en el que intervinieron Alán
García Campos, Laura García Coudurier, Elizabeth Santalla
Vargas, Pablo Monroy Conesa, Javier Dondé Matute y Gastón
Chaves Hontou, especialistas;
• Con los Departamentos de Comunicación y Derecho, y con
el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer, senadores
de la República concurrieron al foro “Ombudsman y transpa-
rencia”, el 14 de octubre, para dialogar con integrantes de la
sociedad civil, la academia, periodistas y profesionales de la
comunicación;
• El seminario “Tolerancia y Democracia: un enfoque de
Derechos Humanos”, organizado el 12 de noviembre, Día
Internacional para la Tolerancia, recibió el apoyo de la John D.
& Catherine T. MacArthur Foundation;

Interesados en las actividades del Programa de
Derechos Humanos, ver: http:www.uia.mx/

ibero/campus/dh/default.html

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

jose.ibanez@uia.mx
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Programa de Cultura JudaicaEl 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.

l diálogo entre la razón y la fe, como parte de la misión
propia de la universidad de inspiración cristiana, es una
labor sustancial propia de la investigación, la docencia
y la difusión de los académicos y estudiantes de la

Universidad Iberoamericana. En el contexto del pluralismo
religioso que caracteriza a nuestra comunidad universitaria
como a la sociedad mundializada, esta tarea se enfrenta a
nuevos desafíos de orden tanto teórico como práctico.

En el ámbito local, el Seminario Fe y Cultura publicó su cuarto
volumen, coordinado por Ángel Francisco Méndez Montoya y
Carlos Mendoza Álvarez, con el t ítulo: Pan, hambre y
trascendencia: diálogo interdisciplinario sobre la construcción
simbólica del comer. Asimismo, dio inicio la quinta edición de
dicho seminario con una sesión de trabajo el 16 de octubre, en
torno al tema de la construcción del espacio público como
problema interdisciplinario. Para este proyecto en curso se
cuenta con la participación de diez académicos de los
departamentos de Derecho, Arquitectura, Ciencias Sociales y
Políticas, y Ciencias Religiosas, así como de la UIA Puebla y

Programa Fe y Cultura
E

El Programa Fe y Cultura de
nuestra universidad se aboca a

promover este diálogo en el
seno de la comunidad a través

de 3 subprogramas con
actividades propias, a saber: un
seminario de académicos de la

universidad, una cátedra sobre el
diálogo fe y cultura y las

publicaciones correspondientes
en colaboración con el Sistema
de Universidades Jesuitas (SUJ),
en particular la Cátedra Eusebio

Francisco Kino, S.J. y los
Cuadernos Fe y Cultura.

del Instituto de Filosofía de Guadalajara. A lo largo de 2010
estos profesores seguirán intercambiando sus puntos de vista
en orden a esclarecer la problemática del espacio público donde
aparece la cuestión por la trascendencia. Como fruto de estos
debates se publicará en su momento el quinto volumen del
Seminario Fe y Cultura.

En colaboración con el Campo Estratégico de Acción Fe y
Cultura del SUJ se llevaron a cabo dos seminarios de la
Cátedra Eusebio Francisco Kino, S.J.: uno en el mes de marzo
sobre el tema “Fe y razón en la perspectiva de los tiempos
nuevos”, a cargo del Dr. Mauricio Beuchot Puente, O.P., del
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, por
videoconferencia desde la UIA Torreón; el otro en el mes
de octubre con el tema “Estética, literatura y fe”, a cargo de
Javier Sicilia desde la UIA León. Los seminarios, de magnífico
nivel intelectual, ayudaron a plantear los términos y los
desafíos para la participación de los cristianos en la creación
de vínculos con la cultura posmoderna y sus múltiples rostros
y preguntas.

L a revista Flor del Desierto, publicada por la Asociación
Mexicana de Amigos de la Universidad Ben
Gurión en el Neguev (AMAUBG), acoge, en su
edición de septiembre 2009, año VIII, No. 9, el artículo

“¡Escuchemos la voz de David Ben Gurión! Ideario y legado
para las generaciones venideras”, escrito por la Dra. Shulamit
Goldsmit Brindis, coordinadora del PCJ.

De septiembre 14 a octubre 2, la exposición “El Espíritu de
Jerusalem”, de la artista  Shai Guinot, fue facilitada a la UIA por la
Embajada de Israel. Esta interesante muestra fotográfica, expuesta
gracias a la Dirección de Difusión Cultural, retrata la vida de los
ciudadanos israelíes en muy diversas facetas de su vida cotidiana. La
planta baja del edificio F, fue testigo del gran número de alumnos
que la visitaron y dejaron por escrito sus comentarios.

Con un brindis y un ambigú compuesto de bocadil los
tradicionales, el Programa de Cultura Judaica celebró con la
comunidad universitaria, el 25 de septiembre, el inicio del Rosh
Hashaná, el año nuevo judío. A esta festividad, que se conmemora
anualmente en la Ibero, asistieron académicos y administrativos
de nuestra institución, quienes recibieron un obsequio simbólico
que les augura un año 5770 pleno de paz, logros y prosperidad.

La cita para el IX Coloquio Internacional
“Humanismo en el Pensamiento Judío”
llegó puntualmente en octubre. Como
en las ocasiones anteriores, reunió un
distinguido grupo de académicos de
universidades nacionales y extranjeras
quienes presentaron sus investigaciones
más recientes sobre diversos temas en
el campo del humanismo judío. El Dr.
José Antonio Zamora Zaragoza, proveniente del Centro de
Estudios e Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid,
participó con “La distinción mosaica: monoteísmo y violencia”; el
Dr. Fernando Szlajen, del Memorial Foundation for Jewish
Culture, comentó las repercusiones actuales del “Androcentrismo
griego y paridad de género en la filosofía judía”, en tanto el Dr.
Daniel Fainstein, de la Universidad Hebraica, intervino con “El
discurso teológico de la modernidad: corrientes y tendencias en el
pensamiento judío moderno”. Por su parte, el catedrático de la

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Dr. Jorge Linares, habló
sobre “El mundo según Eichman: La visión de Gunther Anders sobre
Auschwitz”. Nuestros Departamentos de Letras y de Filosofía
estuvieron bien representados respectivamente por la Dra. Silvia
Hamui, con una interesante plática sobre “Las fronteras oscilantes
entre la religión oficial del judaísmo y las supersticiones”, y la Dra.
Ma. Teresa De la Garza Camino discurrió “En torno a Hannah
Arendt: Responsabilidad y juicio”. El coloquio cerró con broche de
oro gracias a la conferencia magistral del Dr. Manuel Reyes Mate,
igualmente del CSIC, quien reflexionó acerca de “Lo que nos queda
de Auschwitz”, al término de la cual hubo una mesa de debate y
presentación de publicaciones. El Coloquio se ha posicionado ya
como un esfuerzo académico de excelencia, lo que hizo posible el
patrocinio de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

Los alumnos de la Ibero pertenecientes a la comunidad judía,
anualmente llevan a cabo las Jornadas Judaicas, una actividad cultural
y lúdica cuyo objetivo es dar a conocer a sus compañeros
estudiantes su pensar y su sentir. De diversas carreras y distintos
semestres prepararon con varios meses de anticipación una serie
de conferencias, una muestra gastronómica (falafel) y una alegre
muestra de bailes folklóricos. El 27 y 28 de octubre recibió ponentes
que abordaron temas relacionados con la cultura, la religión y la
historia del pueblo judío así como los avances en la ciencia y
tecnología del moderno Estado de Israel, tema tratado por Eldad
Golán, Consejero Cultural de la Embajada de Israel. Estas
Jornadas bautizadas con el nombre de “Una mirada al judaísmo en
Israel y México”, recibieron el patrocinio de Tribuna Israelita.

El Colegio Hebreo Tarbut, importante centro de educación
básica e intermedia de la comunidad israelita, solicitó al PCJ la
elaboración y organización de un seminario semestral para
estudiantes de tercero de preparatoria que están en el umbral de
los estudios universitarios. Dicho programa se llevará a cabo de
enero a junio de 2010.

El Departamento de Historia acogió una vez más la celebración
de la Fiesta de las Luminarias, Januká 2009. Académicos de
áreas diversas y miembros de la comunidad coincidieron en la
importancia de dar continuidad a las tradiciones, de compartirlas
para acrecentar el sentimiento de familia humana y para ampliar
los horizontes de solidaridad.

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

shulamit.goldsmit@uia.mx
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Investigación
En el marco del proyecto de investigación Bachillerato
Intercultural en la Sierra Tarahumara: estudio de factibilidad,
diseño curricular y formación de profesores, se mantiene activa
participación de académicos de los departamentos de Educación,
Historia, e Ingeniería y Ciencias Químicas, así como del ITESO
y Siné. Cabe hacer mención del “Taller de Técnicas de
Investigación y Sistematización de la Práctica”, impartido por las
Dra. Mercedes de Agüero Servín, investigadora del INIDE, y
Ma. Luisa Crispín, coordinadora del PIAI, quienes fueron
auxiliadas por Claudia López (INIDE) y Yazmín Costopoulos De
la Puerta (PIAI). El taller, celebrado del 13 al 16 de octubre, en
la UIA CM, fue diseñado por la Dra. De Agüero Servín.

En el caso del proyecto de investigación La cultura rarámuri y el
curriculum de educación primaria, análisis y propuestas de
integración, tuvo lugar una reunión del equipo UIA CM con el
equipo de Tarahumara, para evaluar los avances. Esta reunión
coincidió con los colegas del otro proyecto, del 13 al 16 de octubre.

Vinculación externa
Para valorar la participación de la UIA en el proyecto “Estado
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora (EDESPIS)”,
en el área de Territorio y Recursos Naturales, el PIAI participó
en el Seminario Desarrollo Intercultural, efectuado el 9 y 10
de septiembre.

El PIAI estuvo presente en el Primer Coloquio internacional de
Otoño “De la multi a la transdisciplina o la ruptura de las fronteras
imaginarias”, organizado por el Centro Regional de Investiga-
ciones Multidisciplinarias de la UNAM, el 27 y 28 de octubre.

Gestión y colaboración
con Institutos de Educación Superior
Interculturales Indígenas
Con el objeto de formalizar la colaboración con el Centro
Educacional Tanesque, A. C.  y con el Instituto
Intercultural Ñöñho, de la comunidad otomí de San
Ildefonso Tultepec, Querétaro, fueron firmados sendos
convenios. En los documentos se establecen las cláusulas para
cooperar en distintos proyectos educativos en comunidades
indígenas atendidas por las dos organizaciones.

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

El 12 de octubre fue la inauguración del Instituto Intercultural
Ñöñho. Ahí estuvo representado el PIAI. Con el IIÑ continúa
la formación de docentes, por medio de talleres impartidos por
la Dra. Ma. Luisa Crispín y Dora Ruíz Galindo, el 20 de agosto,
9 de septiembre, 13 de octubre y 16 de diciembre.

La colaboración con el Centro de Estudios Ayuuk de la
Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA) está
viva. Durante el último cuatrimestre de brindó apoyo para la
impartición de 10 materias en Oaxaca, gracias al decidido apoyo
de 9 profesores de nuestra universidad.

Sensibilización
Con la presencia del Sr. Obispo José Raúl Vera López, del Mtro.
Pablo Romo Cedano y de José Javier Avilés, S.J., el 4 de
septiembre el PIAI, junto con el Programa de Derechos
Humanos, ofreció la Mesa Redonda “Interculturalidad y
Derechos Humanos: Caso Acteal”. Los panelistas fungieron
como observadores directos de las consecuencias de la masacre.

Posteriormente, la última semana del mismo mes, el PIAI
promovió actividades de allegamiento de recursos en apoyo a
la atención médica de un sobreviviente de la masacre de Acteal.

Una política de la lengua. La Revolución francesa y las lenguas locales:
la encuesta Grégoire, texto de Michael de Certeau, Dominique
Julia y Jacques Revel, fue presentado el 24 de septiembre en
colaboración del Departamento de Historia y el PIAI.

Para mayores informes, contactar
a la Dr. Carlos Mendoza Álvarez:

carlos.mendoza@uia.mx

Asimismo, en este ámbito sistémico, se publicaron en 2009,  en
sus dos colecciones, los siguientes títulos:

Cuadernos Fe y Cultura
Núm. 25: PADILLA MORENO, Sergio. Cuando la música le canta
a Dios. Veinte obras maestras de la música sacra y religiosa en
Occidente. Guadalajara: SUJ, 2008. 45 pp.
Núm. 26: ROCHA QUINTERO, Jorge E. Los derechos
humanos. Expresión renovada en la búsqueda de la fe y la justicia.
Guadalajara: SUJ, 2008. 52 pp.

Libros de la Cátedra “Eusebio Francisco Kino, SJ”
1. SEDMAK, Clemens. Hacia una ética para pensar el

terrorismo. Puebla: SUJ, 2008. 131 pp.
2. YEHYAH, Naief. Nuevos entornos, nueva carne. Reconfigu-

ración y personalización tecnológica de la cultura. Guadalajara:
SUJ, 2008. 103 pp.

3. NÚÑEZ DE CASTRO, Ignacio. La bioética: un camino para
el presente. Guadalajara: SUJ, 2008. 193 pp.

4. CAMPESE, Gioacchino. Hacia una teología desde la realidad
de las migraciones. Métodos y desafíos. Guadalajara: SUJ,
2008. 156 pp.

5. ALISON, James. Para la libertad nos ha liberado. Acerca-
mientos para desatar los nudos de la expiación y de la
conciencia gay. Guadalajara: SUJ, 2008. 99 pp.

Finalmente, cabe subrayar la importancia que adquiere el
problema de la relación de la fe cristiana y las creencias
religiosas con el mundo contemporáneo en México. Se trata
de afrontar con lucidez esta hora incierta de la vuelta de los
fundamentalismos religiosos, del mercado creciente de los
símbolos religiosos y de la justi f icación de la violencia
(estructural, simbólica o terrorista) en supuestas referencias
también religiosas. La tarea de la universidad de inspiración
cristiana en este contexto no cesa entonces de urgirnos a
profundizar críticamente la experiencia religiosa y su incidencia,
tanto en la identidad de las personas y comunidades, como
en la construcción del espacio público nacional e internacional.

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

juan.vazquez@uia.mx

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

COLUMBUS
• El Mtro. Luis
Núñez Gornés,
director de
Cooperación
Académica, participó en la Asamblea de socios de la
Asociación Columbus Torino (Forum), que tuvo lugar el
11 de diciembre bajo la modalidad virtual.
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