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PRESENTACIÓN

Distinguidos integrantes de la Junta de Gobierno;
Estimados miembros de nuestros patronatos;
Representantes de autoridades eclesiales y civiles;
Queridos colegas rectores del Sistema Universitario Jesuita y de otras
instituciones de educación superior que nos honran con su visita;
Queridos integrantes de toda la Comunidad Universitaria;
Invitados especiales, autoridades, amigas y amigos todos:
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H

oy concluimos los primeros cuatro años
de este rectorado; y aunque el Estatuto de
la Universidad está pensado sólo para seis
años de una misma gestión, los proyectos
de nuestra querida Institución se proyectan hasta el
2030, diseñados en la óptica de un horizonte esperanzador de innovación, calidad, servicio y, especialmente, de compromiso con la sociedad poblana, a fin
de seguir impulsando el “bien mayor” de este nuestro
país tan convulsionado en el que vivimos.
La Universidad Iberoamericana, consciente de sus
propios retos y de la Misión que le da sentido, ha querido sostener el paso en su proyecto educativo, conservando la coherencia con los grandes ideales que la
conforman. Una institución como la nuestra, se debe a
la sociedad en la que se encuentra. No puede cerrar los
ojos, como si nada pasara o mantenerse aislada de posturas firmes y claras, por temor a verse comprometida
con los actores que –para bien o para mal- van dirigien-

do los destinos de nuestros contemporáneos y, especialmente, comprometiendo la suerte de los pobres.
Desde Donald Trump hasta el último servidor público mexicano, desde los grandes gestores de la economía del país hasta los empleados que sostienen su
marcha económica, desde los mayores actos de corrupción e impunidad hasta la más mínima violencia
callejera, todos ellos constituyen los retos que la Misión Educativa de la Compañía de Jesús ha querido
asumir, sin perder el rumbo ni la intencionalidad de la
misma. En alianza con otros cuerpos apostólicos de la
Provincia, nos hemos empeñado en la Reconstrucción
del Tejido social, en el establecimiento de verdaderos
puentes que limen las diferencias y allanen los montes,
como señala la Sagrada Escritura, a fin de poder sembrar un poco más de humanismo en nuestra deteriorada sociedad. Éste ha sido y es nuestro ADN1.
10

Es relativamente fácil criticar el estado de las cosas; pero eso no basta. Una clara opción por cambiar
las condiciones de nuestros hermanos y hermanas
más vulnerables, se quedaría sólo en ideología adormecedora, si no estuviera acompañada por propuestas
claras de transformación social sostenidas por instrumentos eficaces, fruto de la inteligencia universitaria.
Es demasiado impactante mirar a nuestro alrededor, sobre todo cuando se observa desde la óptica de
los excluidos. Parece que nuestras estructuras sociales
que hasta hace sólo algunos años sostenían el buen
convivir de la sociedad, se han desmoronado. Y no que
antes no hubiera situaciones realmente problemáticas;
e incluso podríamos afirmar que los polvos de aquellos
tiempos son los lodos que hoy están empañando los
senderos de la vida en sociedad. ¿Cuándo comenzó en
nuestro país el trasiego de la droga? ¿Cuándo empezaron las coaliciones y complicidades entre políticos y
narcotraficantes? ¿Y qué decir de la corrupción perma-

nente que ha acompañado la modernidad de nuestras
instituciones, en la que todos hemos caído y sin duda,
hemos sido y somos responsables?

DESDE DONALD
TRUMP HASTA EL
ÚLTIMO SERVIDOR
PÚBLICO MEXICANO,
DESDE LOS MAYORES
ACTOS DE CORRUPCIÓN
E IMPUNIDAD HASTA
LA MÁS MÍNIMA
VIOLENCIA CALLEJERA,
CONSTITUYEN LOS
RETOS QUE LA MISIÓN
EDUCATIVA DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS HA
QUERIDO ASUMIR

LOS TIEMPOS
MÁS CREATIVOS DEL
APOSTOLADO DE LA
COMPAÑÍA HAN SIDO
TIEMPOS DE CRISIS. LA
CRISIS ES MUY BUENA
CUANDO PRODUCE LA
CREATIVIDAD PARA
SOBREVIVIR Y PARA
SEGUIR OFRECIENDO
UN SERVICIO DE
CALIDAD

Ácido desoxirribonucleico.

Obvio, parece que hasta ahora que esa violencia
institucionalizada nos ha tocado como clases medias
y altas, clases acomodadas que no habíamos experimentado en carne propia los alcances de esa terrible
situación, comenzamos a querer actuar y a revisar los
mismos comportamientos, estructuras y principios
que nos han guiado como habitantes de nuestro país.
La estructura social que resguardaba la seguridad de
los ciudadanos, se ha resquebrajado; y de eso –en diversas medidas-, todos somos responsables. Sin embargo –como afirma el P. Adolfo Nicolás- “los tiempos
más creativos del apostolado de la Compañía han sido
tiempos de crisis. La crisis es muy buena cuando produce
la creatividad para sobrevivir y para seguir ofreciendo un
servicio de calidad”3.
De ahí que cada día sea más urgente un proyecto
educativo que construya a los jóvenes con una mirada
diferente, con intereses más allá de los propios, con

2
1

“Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo
contemporáneo para identificar de forma clara la pobreza –señala el Papa Francisco. Sin embargo, nos desafía
todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor,
la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la
dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas
y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica
perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel
nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto
de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos
pocos y la indiferencia generalizada” 2.

3

Jornada del Papa Francisco, en la I Jornada mundial de los Pobres. Publicado el 13 de junio de 2017.
Conferencia del P. Adolfo Nicolás sobre el Liderazgo Ignaciano, Valladolid, España, 6 de mayo del 2013.
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preocupación real por los menos favorecidos; con deseo claro de ser los ciudadanos que hoy se requieren
para volver a poner las bases que necesita la reconstrucción social.
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No obstante, todos podemos buscar la justicia,
la verdad, la igualdad; pero, ¿qué significa para cada
uno? ¿Desde qué opción epistemológica interpretamos esos mismos conceptos? Se trata, por consiguiente, de develar los intereses desde los que
hacemos su lectura, cómo los desentrañamos y qué
acciones congruentes se derivan de su comprensión.
¿Qué es justicia para un pobre; qué es riqueza para
un rico? Como afirmó el P. Kolvenbach, sólo el punto
de vista que surge desde las carencias e intereses de
los pobres es el que nos puede ayudar a conocer la
verdadera realidad y a efectuar la praxis adecuada
que hoy requiere nuestro país. Según la clase social a
la que pertenezcamos, así serán nuestras lecturas de
la realidad. La supuesta objetividad imparcial es sólo
un mito ideológico del positivismo decimonónico. Ya
lo decía el gran filósofo de fines del S. XIX, Wilhelm
Dilthey: “No se mira igual la realidad de un lado de los
Pirineos que del otro”.
Por eso nuestra inteligencia universitaria ha querido realizar su actividad y, por ende, sus propuestas,
desde los intereses de los excluidos. Y los resultados
son patentes: este punto de partida por el que hemos
optado, nos ha llevado a modular nuestra estructura
universitaria de acuerdo a esa mirada, al igual que lo
hemos hecho con los instrumentos que tenemos para
realizarla. De ahí han surgido tanto los temas de investigación como la orientación de los mismos; tanto
las propuestas de economía solidaria, como las del
servicio social. También esto es lo que explica por qué
tenemos en gran aprecio a nuestro Instituto de Derechos Humanos o los observatorios tanto de pobreza
y exclusión como el de Con los Ojos Abiertos, que da
seguimiento a la trasparencia de los órganos políticos
del Estado. Nuestro laboratorio de Economía Social

y Solidaria ha surgido también de los
mismos propósitos que nos guían; pues
con él pensamos que es posible ir construyendo un modelo alternativo al sistema productivo de mercado en el que
nos encontramos, aunque hasta ahora
los resultados puedan ser vistos como
algo intrascendente.
SÓLO EL PUNTO
DE VISTA QUE SURGE
DESDE LAS CARENCIAS
E INTERESES DE LOS
POBRES ES EL QUE
NOS PUEDE AYUDAR
A CONOCER LA
VERDADERA REALIDAD
Y A EFECTUAR LA
PRAXIS ADECUADA
QUE HOY REQUIERE
NUESTRO PAÍS

También la cultura y la fe modifican
sus comprensiones cuando se miran a
través de este cristal. No ha sido casual
el haber otorgado a lo largo de este
tiempo “Doctorados Honoris Causa” a
grandes teóricos sociales como Alain
Touraine o a Boaventura de Sousa, cuyas opciones de vida y propuestas sociales respaldan las nuestras; o como
también a uno de los teólogos de la liberación más importantes de América Latina, el jesuita Pedro Trigo, cuyas posturas nos hablan de su gran compromiso
por la justicia, mismo que queremos
vivir en nuestra Casa de Estudios. Así
es como la IBERO se ha ido conformando en sus estructuras constitutivas, al
querer responder proactivamente a los
retos que saltan a la vista.
A pesar de todo lo anterior, eso no
explica ni justifica cabalmente el rumbo
de todo nuestro quehacer universitario. Eso no basta para ser Universidad
jesuita. Cuatro son los pilares que han
construido nuestro modelo educativo
ignaciano de la IBERO Puebla, especialmente en estos últimos años de
gestión, a los que hemos querido ser
fieles y cuyo origen se remonta hasta
los albores del espíritu que impulsó el
nacimiento de la Compañía de Jesús,

surgido de la genialidad de Ignacio de
Loyola, nuestro gran fundador y diseñador de las políticas que la han guiado.
El servicio de la Fe y la promoción de
la justicia, exigida por la misma fe, han
quedado tatuadas en nuestro ADN.
Esos cuatro principios del paradigma Ledesma-Kolvenbach entrelazados
magistralmente entre sí, son los que le
han dado una sólida consistencia de las
obras educativas de la Compañía de Jesús. Veamos: la “utilitas” o capacitación
teórico-práctica que busca transformar
la realidad desde una gran preparación
académica –como primer principio-, no
tiene sentido si no va acompañada por
la “iustitia” –segundo principio-, que
es la mirada que busca hacer justicia a
la realidad; ajustarse a ella a través de
la verdad para denunciar lo que no se
ajusta a ella y así transformarla desde
la “fides” –tercer principio-; es decir,
desde esa visión trascendente de todo
lo real que cala en lo más profundo de la
realidad, en el corazón de cada uno de
los seres que la conformamos, en fidelidad al último principio, la “humanitas”,
que defiende por encima de cualquier
otra cosa la vida en plenitud del ser humano. Como lo afirmó el filósofo Terencio en su frase tan sabida, siglo y medio
antes de Cristo. Parafraseándolo, podríamos decir: “Nada que sea relativo al
ser humano, nos debe ser ajeno”.
Estamos convencidos, por consiguiente, que educar a la juventud es
la otra cara del único reto que define
nuestro compromiso educativo y que
cierra el círculo de nuestro ser y queha-
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cer universitario. No basta que la Universidad realice
acciones contundentes para responder al compromiso que tiene ante la sociedad. Si no educa y forma en
este espíritu a la juventud que será el futuro que marcará los derroteros de la sociedad que está por venir,
la Universidad habrá quedado coja en sus propósitos.
Urge, por consiguiente, formar de manera diferente a
los jóvenes para que no sigan sosteniendo las estructuras que no les han dado vida. Nuestro ideal es formarlos como ciudadanos conscientes, capaces, sensibles y, finalmente, comprometidos en la construcción
de un nuevo orden social, desde el punto de vista e
intereses de las grandes mayorías empobrecidas.
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Creemos que todos los principios que nos guían
y las opciones epistemológicas que han construido lo
que somos, son una gran oferta para esos jóvenes que
acuden a nuestra universidad. Hace un par de años, el
Papa exhortó a todos los educadores a mantener viva
la esperanza de la juventud. Los grandes problemas
sociales en los que nos encontramos, el quiebre del
tejido social, la desilusión de la democracia…, no han
de ser razones suficientes para no aprovechar la gran
energía que ellos tienen y, así, abrirlos a la esperanza.
“El magis es posible solamente si no hay miedo –señala el P. Nicolás-, y por eso es parte de un liderazgo en
el que, donde podría haber miedo, haya confianza. Confianza en que a pesar de todo podemos salir adelante,
emprender un trabajo difícil, hablar con el ateísmo, o hablar -ahora- de las fronteras, una imagen que ha resonado
muy bien en toda la Compañía de Jesús. Porque la frontera habla precisamente de superar el miedo”4.
Presentamos ahora un breve esbozo de las realizaciones más importantes que nuestra institución, la
Universidad Jesuita de Puebla, ha realizado en este
último cuarto año de gestión.

4

Ibid.

CAPÍTULO I.

EL CONTEXTO
CREEMOS QUE
TODOS LOS PRINCIPIOS
QUE NOS GUÍAN
Y LAS OPCIONES
EPISTEMOLÓGICAS QUE
HAN CONSTRUIDO LO
QUE SOMOS, SON UNA
GRAN OFERTA PARA
ESOS JÓVENES QUE
ACUDEN A NUESTRA
UNIVERSIDAD

C

omo se ha manifestado en momentos preliminares, una de las tareas fundamentales de
la Universidad es develar la verdad, ejercicio
que pone a la realidad verdadera en la inteligencia universitaria, desde la óptica de los intereses
de las grandes mayorías empobrecidas que nada tienen que ocultar ni que perder; una verdad que no se
manipula; que no se pinta del color que conviene, que
no se pone al servicio de ningún interés particular.
La verdad no puede llevarnos a respaldar los intereses de las minorías ni de los poderes fácticos; en ese
momento se convertiría en ideología justificadora del
estatus quo, alejando cualquier posibilidad de transformación de la realidad en favor de la justicia. Necesitamos una verdad que nos conduzca a un horizonte
claro, en el que los marginados sean los protagonistas del quehacer al que nos debemos como sociedad,
pues nuestra responsabilidad es con ellos y para ellos.
Lo que hace un año ocasionó la efervescencia de
diversos movimientos de disidencia políticos y sociales, hoy se mantiene de manera distinta, pues la semilla de la corrupción, de la impunidad y de la intolerancia ha crecido exponencialmente en cada hemisferio
de nuestro planeta, acomodando sus terribles efectos
nocivos en la sociedad, bajo una ideológica apariencia
de “normalidad”. Por ello, mientras dicha esencia no
se transforme, las heridas a nuestra humanidad serán
cada vez más desgarradoras y difíciles de atajar.

15

Ante este escenario, la Congregación General 36
de la Compañía de Jesús celebrada en el 2016, nos
ha llamado a la reconciliación, aquella que es “siempre
obra de la justicia; una justicia discernida y formulada
por las comunidades y contextos locales”1. Bajo esa
premisa, los jesuitas hemos logrado divisar tres formas de sufrimiento en el mundo, mismas que serán
abordadas desde investigaciones académicas para
esbozar rápidamente lo que sucede en el contexto
nacional y local de nuestra Comunidad Universitaria.

1.

“Los desplazamientos de la población
ante actitudes de hostilidad”
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La protección a la vida es una tarea fundamental de
cualquier Estado de derecho. Sin embargo, hay que
considerar que no sólo apremia el contar con un marco normativo para disuadir amenazas que atenten
contra la vida, sino que además es de suma relevancia
considerar: “el derecho a que no se impida el acceso a
las condiciones que garanticen una existencia digna”2.
Por ello, es imperante mirar y respaldar la lucha de
nuestros pueblos milenarios, aquellos que han sido
despojados en todo el territorio mexicano de lo más
elemental: sus vidas.

pojo; hemos asumido que las tierras son de los invasores, de los otros e, incluso, nos hemos convertido
en ellos. De ahí que hoy resulte fundamental traer de
la memoria lo que nuestros compañeros de lucha en
Huayacocotla, Veracruz, afirman: “la tierra no es de
nadie… nosotros somos la tierra”.

2.
UN ACTOR
FUNDAMENTAL
QUE TAMBIÉN SE HA
VISTO AUSENTE EN EL
ACOMPAÑAMIENTO A
NUESTROS HERMANOS
INDÍGENAS, ES LA
SOCIEDAD, PUES
HEMOS NORMALIZADO
LA VIOLENCIA Y EL
DESPOJO

Los indígenas y defensores de las diversas localidades han hecho lo suyo frente a los proyectos de
muerte, tales como el despojo de tierras, la privatización del agua y la extracción de minerales. Ante ello,
la presencia del Estado en sus tres niveles de gobierno ha sido fallida o, por el contrario, no se vislumbra
en favor de la población. Un actor fundamental que
también se ha visto ausente en el acompañamiento a
nuestros hermanos indígenas, es la sociedad, nosotros, pues hemos normalizado la violencia y el desCongregación General 36. “Decreto 1. Compañeros en una misión de reconciliación y de justicia”. Roma, enero 2017.
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de
1999. Serie C No. 63, párr. 144.
1
2

LA GENERACIÓN DE
EMPLEO SE CONTINÚA
CONCENTRANDO EN
TRABAJOS DE BAJA
REMUNERACIÓN, AUN
CUANDO LOS NIVELES
DE CALIFICACIÓN
REQUERIDOS SON CADA
VEZ MAYORES

“Las injusticias y desigualdades que
viven los pueblos marginados”
México por sus condiciones económicas y geopolíticas, ha sido un país vulnerable a las condiciones internacionales, a las cambiantes y a las estáticas. Razón
por la cual, la llegada de gobiernos nacionalistas de
corte xenófobo y racista como el de Donald Trump,
provocaron mayores retornos de mexicanos a nuestro país y dieron lugar a cambios significativos en el
mercado laboral norteamericano y mexicano. En el
primero, los empleadores estadounidenses mostraron preferencia en contratar trabajadores legales de
origen mexicano, mientras gran parte de la población
migrante mexicana que venía acelerando su proceso
de ciudadanía, quedó en una situación de impasse. No
obstante, las remesas enviadas a México, producto
de la recuperación de la industria estadounidense y el
temor creciente de los migrantes, lejos de disminuir,
aumentaron en un promedio del 7% en el presente
año, teniendo flujos anuales récord cercanos a los 25
mil millones de dólares, siendo uno de los rubros más
importantes de ingreso de divisas al país.
En el caso del mercado laboral mexicano, dada la
dependencia de la economía mexicana a la norteamericana, la recuperación coyuntural del crecimiento
económico del país ha generado un crecimiento del
empleo en el último trimestre de 2017. Sin embargo,
la generación de empleo se continúa concentrando en
trabajos de baja remuneración, aun cuando los niveles
de calificación requeridos son cada vez mayores. De
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acuerdo al último informe del Observatorio de Salarios3 de nuestra Casa de Estudios, la probabilidad de
ser pobre teniendo licenciatura pasó de 12% al 32%
entre 2000 y 2016, mientras que los ingresos promedio de contar con un posgrado, cayeron más de 10 mil
pesos en términos reales durante el mismo período.
Ahora, los pobres tienen mayores niveles educativos,
pero la pobreza no ha disminuido, sólo ha cambiado
de composición.
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En la última década, únicamente 2.7 millones de
los casi 52 millones de trabajadores en el país, tienen
ingresos equivalentes a más de cinco salarios mínimos, lo que expresa la profundización del esquema
del mercado laboral mexicano, el cual es cada vez más
flexible, pero a su vez, más precarizado. Otro índice
es la proporción de personas que no cuentan con un
salario digno, adecuado y suficiente como la Constitución lo establece, pues en 15 años pasó del 58 al
64%. En sentido inverso, la productividad de la mano de obra mexicana ha pasado en promedio de 20 a
28 mil pesos reales en los últimos siete años, donde
la gran empresa (de más de 1000 empleados) tiene
actualmente salarios promedio de 13 mil 500 pesos
y productividad por persona de 61 mil pesos. Situación que documenta la falta de ética de la mayor parte
de la clase empresarial mexicana. Como señaló el P.
David Fernández recientemente, “el tema no es qué
más podemos hacer por reducir la pobreza, sino qué
debemos dejar de hacer que la sigue acrecentando”.4

LA PROBABILIDAD
DE SER POBRE
TENIENDO
LICENCIATURA PASÓ
DE 12% AL 32%
ENTRE 2000 Y 2016,
AHORA, LOS POBRES
TIENEN MAYORES
NIVELES EDUCATIVOS,
PERO LA POBREZA
NO SE DISMINUYE;
SÓLO CAMBIA DE
COMPOSICIÓN.

En materia de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
planteada por el Gobierno de los Estados Unidos, la
posible estandarización de los salarios entre los dos
países es uno de los temas que el país del Norte y no
del Gobierno, legisladores y partidos políticos mexicanos, estaría poniendo en la mesa de renegociación
Informe del Observatorio de Salarios "Los salarios y la desigualdad en México". Universidad Iberoamericana Puebla. 2016.
Fernández, David. Discurso durante el 60° Aniversario de la Fundación de la carrera en Administración de Empresas. 6 de julio de 2017.
3
4

del TLCAN. Algunos sectores patronales como COPARMEX, sensibles a la
nueva coyuntura económica y geopolítica internacional, ha logrado asumir
que la reducción del déficit comercial
de Estados Unidos, tendría que ir de la
mano de la ampliación y fortalecimiento del mercado interno y de la conformación de una nueva clase media cuyos
estándares de vida sean alcanzables,
como en la mayoría de las economías
desarrolladas a la mayor parte de la
población. Bajo esa perspectiva, México contaría con la posibilidad de seguir
creciendo a la par que asciende la economía norteamericana, pero con mayores grados de autonomía.
Asimismo, la liberalización salarial
y la finalización del uso del salario mínimo como salario base de la economía,
son parte de los nuevos retos del país.
Lo es también, la construcción de un
mercado interno sólido, de mecanismos
eficientes y eficaces de combate a la pobreza y de reducción de la desigualdad.
A la vez, es urgente, rediseñar la política industrial de México, cuyas cadenas
productivas deben ser reconstituidas
de forma inmediata, mientras que la
conformación de los clusters regionales
de competitividad deben encaminarse a
hacia la generación de conocimiento y
tecnología, en lugar de los bajos salarios
a los que se han arraigado.
El logro de ciertos equilibrios macroeconómicos como la baja inflación,
tampoco debiera ser a costa de del
bienestar de las personas y de sus hogares. De acuerdo al citado Informe

del Observatorio, en los últimos años
la brecha en el bienestar social que incluye además del ingreso obtenido, los
niveles de salud, educación, seguridad
social, condiciones de vivienda y patrimonio del hogar, entre el decil más rico
en la distribución (10% más rico) y el
más pobre (10% más pobre) aumentó
de 4.8 a 5.3 veces. Lo que significa que
la mayor desigualdad en la distribución
del ingreso, la profundización de la segregación y segmentación urbana, la
persistencia en la alta informalidad de
la economía y la ejecución de una política social asistencialista no basada en
derechos, son factores que indican que
crecer no es suficiente, que si la economía no beneficia a los más pobres, no
habrá un mayor bienestar del país.
Otro aspecto es el de la administración pública, el cual se ha caracterizado
por un déficit democrático cada vez más
avasallante. Tan solo en este periodo
tenemos a cerca de una docena de ex
gobernadores que se encuentran en algún reclusorio o enfrentan procesos de
extradición o están prófugos de la justicia: pulso democrático que la historia
nos indica como verdaderamente alarmante, pues el hurto institucional rebasó cualquier límite corrupto y corruptor
mostrando a una nación sumergida en
un agudo deterioro de moral pública.
¿Qué significado tiene para una república que se asegura democrática,
tener este tipo de escándalos? ¿Qué
implicaciones tiene esto para su sociedad? No sólo es el despojo de los
recursos financieros, es la necedad de
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mantener a la mayoría de la población
en circunstancias deplorables, para que
estos pequeños grupos de poder se
conserven intactos.
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De ahí que estemos confirmando
una especie de restauración autoritaria
en nuestro país. Como prueba de ello,
basta con retomar lo sucedido en pasadas elecciones del Estado de México y
Coahuila; elección a modo, de Estado.
En las que se utilizan todos los recursos
para dañar y entorpecer, no a un candidato, sino la espina dorsal de la democracia: la genuina voluntad ciudadana.
Falta ver lo que sucederá en las próximas elecciones presidenciales, si los
partidos políticos estarán a la altura de
lo que dicen representarán o si se convertirá en un juego de colores para denostarse mutuamente. En ese sentido,
la Universidad Iberoamericana Puebla
hace un exhorto para que las propuestas de los próximos candidatos estén
regidas bajo los valores del bien común,
que no se alimenten de la avidez por el
poder y vacíen sus contenidos sociales;
que no se conviertan en franquicias,
sino por el contrario, que sean verdaderamente lo que nuestra constitución
señala: la voluntad de ser servidores
públicos, en aras del bienestar social.
En lo que respecta a nuestra Entidad, el Triángulo Rojo nos ha confirmado que las decisiones estratégicas de
seguridad deben tomarse a tiempo y
con celeridad y no postergarse ni ocultarse en función de intereses políticos
de los supuestos servidores públicos,
pues a final de cuentas, es a la ciudada-

nía a la que se está poniendo en preocupante riesgo. Por ello, aún con las
disposiciones recién tomadas para disminuir el robo de combustible, Puebla
ya es una Entidad infectada por el Huachicol. Un desafío que debe continuarse enfrentando con gobernanza, ya que
el crimen organizado y la criminalidad
común no pueden entenderse sin la
connivencia del Estado. En la medida
que tengamos un estado de derecho
gobernándonos, el crimen no será un
problema de mayor envergadura. No
se necesitará la fuerza letal del Ejército
para realizar las tareas policiales.
Tintes de certidumbre dan los nuevos gobiernos estatal y municipal de
Puebla, que se caracterizan por la apertura al diálogo y a una colaboración que
mira a los intereses de las mayorías.
Ejemplo de ello, fue la colaboración entre nuestra institución y el municipio de
Puebla, para la formación de cerca de
320 pequeñas empresas en Economía
Social y Solidaria, mismas que brindaron
empleos a más de 2,500 personas ubicadas en las 10 regiones más convulsas y
violentadas de la Capital poblana. Estas
acciones confirman que la Universidad
está llamada a poner toda su inteligencia
al servicio de la sociedad y, si ésta va de
la mano de una administración pública,
los beneficios se verán reflejados tarde o
temprano, no sólo en bien de la Universidad, sino principalmente de la población.
En lo que se refiere al tema de la
Transparencia y Rendición de Cuentas,
este año comenzó a desarrollarse la arquitectura institucional del Sistema Na-

cional Anticorrupción (SNA), tanto a nivel federal como
estatal. Sin embargo, desde su fase de implementación,
éste no ha estado exento de discusiones y polémicas
alrededor de algunos perfiles que han sido designados
para cumplir labores de responsabilidad en el entramado diseñado para combatir la corrupción.

SI NO HAY UNA
GENUINA VOLUNTAD
PARA QUE, EL
SISTEMA NACIONAL
INVESTIGUE, DEVELE Y
SANCIONE LOS CASOS
DE CORRUPCIÓN,
NO PODREMOS
VISLUMBRAR UN
CAMBIO REAL EN LA
FORMA DE PROCEDER
DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

Si bien la Corte dio un espaldarazo a la instancia
ciudadana que servirá de canal de interacción entre
la sociedad civil y las instituciones de gobierno para
formular los formatos con los que se podrá dar seguimiento al patrimonio y eventuales conflictos de
interés de los funcionarios públicos, ciertos procesos
de designación han nublado la génesis del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA). Por un lado, al no
respetarse los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad, el mismo Comité de
Participación Ciudadana objetó ante el Senado de
la República los nombramientos de los 18 magistrados anticorrupción enviados por el Ejecutivo federal,
quienes serán los responsables de establecer las sanciones administrativas por faltas graves de servidores públicos y particulares relacionados con casos de
corrupción. Si no hay una genuina voluntad para que,
desde su concepción, el Sistema Nacional investigue,
devele y sancione los casos de corrupción, no podremos vislumbrar un cambio real en la forma de proceder de los servidores públicos, pues el propio sistema
habrá nacido muerto.
Dado que esta misma secuencia está y seguirá
ocurriendo en los estados, resulta de mayor importancia apuntar que en la integración de toda autoridad pública es primordial la legitimidad que aportan
los criterios de transparencia, gobierno abierto y
máxima publicidad, y, por supuesto, el ejemplo que
deben dar las instituciones encargadas de esta cuestión en los mismos términos.
En Puebla, celebramos que el Congreso del Estado haya escuchado a las Universidades y organismos
de la sociedad civil, incluso que el Consorcio Universi-
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tario sea partícipe en la elección de quién conformará
el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. No obstante, no dejamos de señalar que existen
vicios de origen que se advirtieron en su momento y
que habrá que asumir hasta que puedan modificarse.
Uno de ellos, tiene que ver con la dependencia de la
Fiscalía Anticorrupción respecto a la Fiscalía General del Estado, que no es suficientemente autónoma
y a la que se le asignó un tramo de poder sin mayor
contrapeso. Otro vicio es la facultad del gobernador
de designar a los magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa por los próximos 15 años con la ratificación de una mayoría simple del Congreso local, no
una mayoría calificada. En suma, se puede vislumbrar
un posible blindaje ante casos de corrupción, que
puede desdibujar la voluntad ciudadana y el sueño de
poner los cimientos verdaderos contra la histórica lacra de la corrupción y la impunidad.
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En el ámbito educativo, las manifestaciones vividas el año pasado han cesado. Bastó la negociación
de acuerdos económicos entre el Gobierno Federal y
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para que la “Educación” quedara otra
vez al servicio de intereses fácticos y particulares. Es
muy doloroso evidenciar que la disidencia se arregle
mediante pactos económicos y no con la formulación
de soluciones reales que les permitan a nuestros niños y jóvenes mexicanos contar con las mejores herramientas para enfrentar su futuro. En la IBERO
Puebla estamos seguros que la debida formación
académica, psicológica, física y emocional de nuestra
juventud, es la única respuesta ante la convulsión por
la que el Estado mexicano ha estado transitando. En
nuestro país, gozamos de todos los recursos y las capacidades, contamos con profesores a la altura de los
retos y, sobre todo, tenemos a una nación que aclama
la necesidad de egresar profesionistas que construyan mejores condiciones de justicia; y, sin embargo,
no lo hemos podido lograr.

Otra cuestión que interesa en este rubro, es el
desarrollo de un nuevo modelo educativo a cargo
del Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE), mismo que no había sido considerado en la
Reforma Educativa del 2013. Ante ello, el CIDE dio a
conocer la propuesta de un nuevo modelo en el que
trata de integrar las reformas educativas del 2009 y
del 2011, tanto para la Educación Básica como para la
Media Superior. En ello, se pueden vislumbrar un buen
número de innovaciones, que van desde la autonomía
curricular para las escuelas, a fin de complementar los
estudios obligatorios, hasta dar su lugar a las lenguas
indígenas, pasando por diversas claves de alfabetización inicial, educación socioemocional, articulación de
los niveles académicos y disciplinarios, entre otras. Sin
embargo, continua la preocupación respecto al seguimiento que se le dará a la formación de los maestros y
de los educandos, las condiciones y apoyos que se les
brindará a las escuelas ubicadas en zonas marginadas,
el espectro amplio de la educación, o si se seguirá permaneciendo en un plan centralizado y enfocado a lo
citadino. En fin, tantas dudas que deben ser resueltas,
pues de otra forma la reforma implementada no mejorará realmente la situación educativa de nuestro país.

SE PUEDE
VISLUMBRAR UN
POSIBLE BLINDAJE
ANTE CASOS DE
CORRUPCIÓN, QUE
PUEDE DESDIBUJAR
LA VOLUNTAD
CIUDADANA Y EL
SUEÑO DE PONER
LOS CIMIENTOS
VERDADEROS CONTRA
LA HISTÓRICA LACRA
DE LA CORRUPCIÓN Y
LA IMPUNIDAD

LAS MUERTES
CAUSADAS POR UNA
CULTURA ENVUELTA
EN CONCEPCIONES Y
PRÁCTICAS QUE NO
RESPONDEN AL SIGLO
EN QUE VIVIMOS,
NOS HABLAN DE UNA
IMPERANTE NECESIDAD
DE RECONCILIAR A LA
HUMANIDAD CONSIGO
MISMA

3. “El fundamentalismo, la intolerancia y
los conflictos étnico-religioso-políticos”
Las muertes causadas por una cultura envuelta en concepciones y prácticas que no responden al siglo en que
vivimos, nos hablan de una imperante necesidad de reconciliar a la humanidad consigo misma, de tal forma
que se vayan disolviendo progresivamente las conductas intransigentes e irrespetuosas que tanto daño han
ocasionado a la sociedad en que vivimos.
En la actualidad, México es un país misógino y aunque existen muchos esfuerzos por transitar a escenarios de equidad de género, la realidad no ha cambiado.
Tan sólo en Puebla, organizaciones de la sociedad civil,
medios de comunicación y la academia registraron al
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menos 81 feminicidios al cierre de 2016 y, para lo que
va del 2017, se han registrado 20 feminicidios más. En
ese contexto resulta sumamente lamentable que el
problema no fuera considerado en su magnitud ni se
atendiera, de no haber sido, a través de un mecanismo
impulsado por la Ley General de Acceso de las Mujeres
a un Vida Libre de Violencia. Sin embargo, la solicitud
de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres,
no fue decretada pese a las exigencias de la sociedad
civil, de las mismas víctimas y de la academia.
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Lo anterior, sin contar el registro de homicidios
dolosos a nivel nacional que, en este sexenio, suman
ya 22,9325, mientras que en el contexto local, Puebla ocupó el lugar número trece con 372 homicidios
dolosos en el mismo periodo y, el noveno lugar en el
delito de secuestro6. Como consecuencia, la Encuesta
Nacional de Percepción y Victimización de la Seguridad Pública7, destacó que la inseguridad representó
la mayor preocupación de la ciudadanía poblana por
encima del desempleo y la salud.
En México, alzar la voz o develar información de interés público tiene un precio, que va desde la intromisión a la privacidad, hasta la muerte. Comprobación de
dicha aseveración es el asesinato de diez periodistas
en el 2017, y el espionaje a informadores, activistas y
defensores de Derechos Humanos a nivel local y nacional, como le aconteció al centro jesuita de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro, S.J. ¿Cómo un estado se
puede decir democrático ante estas prácticas? ¿Cómo
puede asegurar que hay libertad cuando se encuentra
en el lugar 147 de 180 en la Clasificación Mundial de la
Libertad de Prensa? ¿Hasta cuándo develar las estructuras profundas de la realidad, evidenciar la verdad sin
cortapisas, dejará de ser un riesgo para quienes tienen
la voluntad de cambiar el rumbo de este país? Ante ello,

nuestra Casa de Estudios se solidariza con todos aquellos a quienes se les han vulnerado sus derechos de privacidad, intimidad y libertad de expresión y reprueba
contundentemente a quienes hacen uso de ellas para
silenciar y amenazar el flujo de la verdad.

EN MÉXICO, ALZAR
LA VOZ O DEVELAR
INFORMACIÓN DE
INTERÉS PÚBLICO
TIENE UN PRECIO,
QUE VA DESDE LA
INTROMISIÓN A
LA PRIVACIDAD,
HASTA LA MUERTE.
COMPROBACIÓN DE
DICHA ASEVERACIÓN
ES EL ASESINATO DE
OCHO PERIODISTAS EN
EL 2017

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información (2016). Informe
de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión. Consultado en http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/
victimas/Victimas2016_122016.pdf
6
Ídem.
7
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2015 y 2016.
5

ES INDISPENSABLE
QUE EL ACCESO A
LA JUSTICIA NO SEA
UNA ASPIRACIÓN,
SINO UN EJERCICIO
DIARIO. NECESITAMOS
GARANTIZAR LA
PREVENCIÓN, LA
INVESTIGACIÓN,
EL CASTIGO Y LA
REPARACIÓN DEL DAÑO
DE LAS VIOLACIONES
COMETIDAS

Ante este escenario, es indispensable que el acceso a la justicia no sea una aspiración, sino un ejercicio
diario. Necesitamos garantizar la prevención, la investigación, el castigo y la reparación del daño de las violaciones cometidas; se debe evitar la perpretación de los
hechos señalados. Por ello, instamos a no tolerar, ni un
asesinato más, ni una violación más, en cualquier rincón de la República Mexicana y el mundo.
En el ámbito eclesial, destaca la apertura al diálogo que ha mostrado el Papa Francisco; un vuelco a la
iglesia católica conservadora, que ha tenido contrapesos importantes y costos muy altos para quienes han
ocupado puestos de poder durante muchos años y hoy
se les han cuestionado aquellas acciones que no han
respondido al Evangelio. Ante esta mirada, fraterna e
incluyente, la IBERO Puebla trabaja todos los días para
responder acorde a la voluntad de nuestro Padre Bueno. No obstante, hace falta insistir también en la gran
deuda de la jerarquía católica ante los casos de pederastia consumados a lo largo de los años. El clero, sin
duda, está obligado a hacer justicia y a dar la cara frente a las víctimas, también de algunos sacerdotes.
Finalmente, la Comunidad Universitaria de la IBERO Puebla, se congratula por la reciente elección del
Padre General de la Compañía de Jesús durante la
Congregación General 36 en Roma, el politólogo venezolano Arturo Sosa, S.J. Su llegada marcó un hito en
la historia de los jesuitas, ya que es el primer Superior
de procedencia latinoamericana. Vale la pena resaltar
la búsqueda incesante en la Congregación por reconciliar a la humanidad desde la Fe y la Justicia, discernir
profundamente y trabajar en red, en cada una de sus
obras tanto sociales como educativas que constituyen nuestro servicio apostólico.
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CAPÍTULO II.

CALIDAD ACADÉMICA
La educación se convierte en sabiduría de vida cuando consigue que el
hombre, en contacto con Aquel que lo trasciende y con cuanto lo rodea,
saque lo mejor de sí mismo, adquiriendo una identidad no replegada
sobre sí misma. La sabiduría busca al otro, superando la tentación de
endurecerse y encerrarse; abierta y en movimiento, humilde y escudriñadora al mismo tiempo, sabe valorizar el pasado y hacerlo dialogar
con el presente, sin renunciar a una adecuada hermenéutica. Esta
sabiduría favorece un futuro en el que no se busca la prevalencia de la
propia parte, sino que se mira al otro como parte integral de sí mismo.
Papa Francisco1
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E

n sus orígenes, San Ignacio de Loyola no había
pensado en la educación como un instrumento apostólico de la naciente Compañía de Jesús;
sin embargo, a los pocos años, comprendió
que quien formara a la juventud, estaría modelando la
sociedad del futuro.
Desde entonces, esa clara visión de nuestro Fundador ha sido retomada por los diferentes centros e
institutos jesuitas en el mundo a través del compendio educativo ignaciano, la Ratio Studiorum. En dicho
modelo se definieron cuatro elementos indispensables del proceso formativo llevado por los jesuitas,
mismos que la IBERO Puebla ha adoptado como las
raíces fundamentales de su ser.

Papa Francisco. Discurso del Santo Padre a los participantes en la conferencia internacional para la Paz. El Cairo,
2017. Consultado en: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-conferenza-pace.html
1

A lo largo de este segundo capítulo se abordará el
primer elemento de la Ratio Studiorum: la utilitas, que
se define de la siguiente manera:
1. Utilitas (“utilidad”): Es la que provee a los estudiantes de aquellos instrumentos teórico-prácticos que los preparan para enfrentar los retos de la
vida ordinaria. Asume que sólo una educación de
calidad hará que las personas puedan ser útiles y
productivas, a fin de que su trabajo les brinde las
condiciones necesarias para lograr una vida digna
y honesta, acompañada de un salario justo.
A continuación, se abordarán las acciones más
destacadas del área académica en el año 2016-2017
y que dan cuenta de las competencias adquiridas de
nuestro alumnado.

2.1
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Gestión Curricular y Planes de Estudio
Contar con una oferta académica a la vanguardia,
requiere una serie de análisis profundos sobre las
demandas sociales, las tendencias profesionales, las
nuevas tecnologías y las necesidades de cada área
académica, para que la Universidad sea capaz de delinear un horizonte certero para los jóvenes universitarios. Razón por la cual la actualización y creación
de los planes de estudio –en un mundo tan cambiante
como en el que vivimos– han sido acciones fundamentales en el quehacer de nuestra Institución.
Para este año de gestión, los programas de licenciatura actualizados y unificados a los lineamientos
del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) fueron:
• Administración Turística y de la Hospitalidad
• Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable
• Diseño Industrial
• Ingeniería en Sistemas Computacionales

En cuanto a los programas de Posgrado, se obtuvo el Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios (RVOE) de
la Maestría en Psicoterapia.

CONTAR CON UNA
OFERTA ACADÉMICA
A LA VANGUARDIA,
REQUIERE UNA
SERIE DE ANÁLISIS
PROFUNDOS SOBRE
LAS DEMANDAS
SOCIALES, LAS
TENDENCIAS
PROFESIONALES, LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y LAS NECESIDADES
DE CADA ÁREA
ACADÉMICA

Simultáneamente, junto con las instituciones que conforman el SUJ, se dio
inicio al proceso de actualización y diseño de nuevos planes de estudio para el
2020, mediante el análisis de tendencias curriculares y educativas a nivel nacional e internacional, la identificación
de buenas prácticas y la evaluación del
cumplimiento del perfil de egreso.
Aunado a lo anterior, la Universidad
se ha mantenido atenta a su función
social para contribuir a la formación de
profesionales capaces de atender las
necesidades más apremiantes de la sociedad. Por ello, se dio a la tarea de diseñar un nuevo programa de licenciatura
en un campo de la Ingeniería que requiere de la atención de profesionales
mediante una visión de entendimiento
y transformación positiva de la realidad,
así como el continuo respeto a los principios y valores de la ética y la integridad. Dicho programa fue denominado
“Ingeniería en Biotecnología”, misma
que se encuentra en espera del RVOE.
La oferta del Posgrado, a su vez,
ha sido expandida bajo la mirada de
una formación capaz de promover la
justicia desde la especialización de los
programas y de una búsqueda constante por el bien mayor en cada arista
de nuestra incidencia. De ahí que para
este periodo se integren los siguientes
programas: la Especialidad en Diseño
Visual Interactivo, el Doctorado en In-

vestigación Jurídica, el Doctorado en
Investigación Psicológica y la Maestría
en Literatura Aplicada.

2.2

Oferta Académica
Consciente de la potencialidad educativa que ha caracterizado a la Compañía
de Jesús por casi medio siglo, nuestra
Casa de Estudios asume su papel como
la Universidad Jesuita de Puebla buscando transformar desde la Educación
Media Superior hasta la Superior, la situación actual en la que está enclavada,
con el fin de transitar a escenarios más
equitativos y solidarios para las grandes mayorías de nuestras sociedades
latinoamericanas.
De ahí que enuncie los programas
académicos que se ofrecen en Otoño
del 2017:
•Educación Media Superior:
-Preparatoria IBERO Puebla
-Preparatoria IBERO Tlaxcala
•Educación Superior nivel Licenciatura:
- 33 licenciaturas distribuidas en seis
departamentos
•Educación Superior nivel Posgrado:
- 5 especialidades, 18 maestrías y 3
doctorados.
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2.3

Acreditaciones
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Durante la LXXI Asamblea General Ordinaria de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES), realizada
en León, Guanajuato el pasado mes de
mayo, la Universidad obtuvo la “Acreditación Lisa y Llana”, por segunda ocasión. Este dictamen tiene vigencia hasta
el año 2024.
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Dicho resultado es un signo de esperanza y ratificación, confirmando que
la Universidad Jesuita de Puebla está a
la vanguardia, pues ha logrado conservar lo más rico de su tradición ignaciana, pero a la vez se ha abierto al mundo
de hoy, logrando estar a la altura de los
retos académicos y sociales que se nos
han planteado.
ACREDITACIÓN DE LOS
PROGRAMAS
Uno de los elementos que sustenta
nuestro quehacer universitario, es la
continua revisión y actualización de
nuestros planes de estudio por organismos expertos, capaces de señalar y
retroalimentar nuestra operación institucional y programas académicos. De
esta forma, confirmamos la implementación de las mejores prácticas y herramientas en la formación de nuestros
estudiantes.
Baste como muestra la siguiente información:

El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) dictaminó a las
maestrías en Manufactura Avanzada y
en Hábitat y Equidad Socio Territorial,
como programas nacionales de posgrados de Calidad (PNPC).

RE-ACREDITACIONES
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO
AC R E D I TA D A P O R

CONSEJO MEXICANO
PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
DE DISEÑO (COMAPROD)

Además, por primera vez se recibieron las acreditaciones de los programas:

LICENCIATURA EN DISEÑO TEXTIL
AC R E D I TA D A P O R

ACREDITACIONES
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN
AC R E D I TA D A P O R

ASOCIACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
(ACCECISO)

LICENCIATURA EN INGENIERÍA
EN LOGÍSTICA
AC R E D I TA D A P O R

CONSEJO DE ACREDITACIÓN
DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA
(CACEI)

LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA

EL CONACYT
DICTAMINÓ A LAS
MAESTRÍAS EN
MANUFACTURA
AVANZADA Y EN
HÁBITAT Y EQUIDAD
SOCIO TERRITORIAL,
COMO PROGRAMAS
NACIONALES DE
POSGRADOS DE
CALIDAD (PNPC)

CONSEJO MEXICANO
PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
DE DISEÑO (COMAPROD)

LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA
AC R E D I TA D A P O R

CONSEJO DE ACREDITACIÓN
DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA
(CACEI)

LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
AC R E D I TA D A P O R

CONSEJO DE ACREDITACIÓN
DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA
(CACEI)

AC R E D I TA D A P O R

CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE
LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA
(CACEI)

Simultáneamente, se obtuvieron la
re-acreditación de los programas de:

LICENCIATURA EN DERECHO
AC R E D I TA D A P O R

CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN
DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO
(CONAED)

De esta manera, contamos con 28
programas acreditados tanto de Licenciatura como Posgrado.
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2.4

Como es tradición, para este año de gestión se
otorgó la Medalla “Eusebio Francisco Kino, S.J.", a 25
profesores de Licenciatura y a seis de las preparatorias, por su excelente desempeño en la docencia.

Evaluación Académica e
Indicadores de Calidad
Tal como lo establece el documento
Universidades para el Mundo2: “nuestra
Institución está llamada a evaluarse, a
tener una postura autocrítica y sobre
todo, a permanecer en constante renovación contra la inercia de la cotidianidad”. Lo anterior, a fin de implementar
las mejores prácticas al servicio de
nuestro alumnado.
Como resultado de lo anterior, se
informan los siguientes resultados:
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En Otoño 2016, la participación
estudiantil de licenciatura en la evaluación docente fue del 79.8%, mientras que para Primavera 2017 fue del
81.3%. En lo que corresponde a las
autoevaluaciones de los profesores,
en Otoño se registró una participación
del 94.7% y en lo que toca al periodo
de Primavera de este año fue de un
94.2%. De ahí que el Desempeño General de los Profesores de Licenciatura
en Otoño 2016, alcanzara un promedio
del 85.9%, superando la meta por cinco
puntos decimales.
Aunado a lo anterior, en ambos periodos académicos, estudiantes y profesores evaluaron a todos los coordinadores de Licenciatura. Además, junto
con la Coordinación de Deportes, se
aplicaron nuevos instrumentos evaluativos para el área.
Fernández Font, Fernando (coord.). “Universidades para el mundo”. Documento de trabajo del Seminario de Educación del Sistema Universitario Jesuita. Octubre, 2010.
2

EXCELENCIA EN EL
DESEMPEÑO DOCENTE
MEDALLA “EUSEBIO
FRANCISCO KINO, S.J."

25 profesores de
Licenciatura y 6 de
las Preparatorias

Asimismo, se dio continuidad a la implementación
de entrevistas para indagar la percepción de los alumnos respecto a la calidad del servicio académico, el nivel de exigencia de los cursos, la gestión curricular y
la adhesión del profesorado al proyecto de los programas académicos. Con ello, se busca generar espacios
de retroalimentación que permitan la mejor toma de
decisiones para la formación de nuestros estudiantes.
Durante este año, se evaluó bajo esta modalidad a la
licenciatura en Administración de Empresas.
En lo que corresponde a la promoción de la cultura evaluativa, se subrayan las siguientes acciones:
• Publicación de los números 5 y 6 de la nueva etapa
de la “Gaceta Pasos, Evaluación y Cambio Educativo”.
• Presentación de los resultados de la evaluación de
los estudiantes egresantes a la institución, en el
Consejo de Rectoría.

2.5

Posgrado
Con el objetivo de ofrecer programas de posgrado
de calidad, se llevó a cabo una evaluación interna que
constó de la ejecución de autoestudios a 20 programas académicos que derivaron en planes de mejora
con base en ocho indicadores clave:
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2.6

Formación de Profesores

EL PROFESORADO
ESTÁ LLAMADO PERIODO
A PERIODO, A IMPARTIR
SU CONOCIMIENTO
DESDE LA MIRADA Y EL
PROCEDER IGNACIANO:
“A SALIR DE SÍ MISMO
PARA ENTRAR EN EL
ESTUDIANTADO”
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Otro rasgo a señalar de esta área,
es el aumento sostenido de la matrícula
del Posgrado, condición que nos permite continuar formando profesionales
especializados capaces de aportar significativamente a los desafíos del presente y futuro.
Para el periodo de Primavera 2016,
la matrícula de nuevo ingreso aumentó
en un 52%, mientras que para el mismo
periodo pero del 2017, el incremento
fue de un 93%; ambas cifras en comparación al año anterior.

En la Universidad Iberoamericana Puebla estamos
conscientes de la responsabilidad que implica el contacto y la formación de nuestros alumnos. Por ello,
nuestros mayores aliados en esta misión educativa
son los profesores, pues son quienes ponen al servicio de los jóvenes su saber, sus metodologías, su
creatividad y su tiempo. Sin embargo, eso no basta
para nuestra institución; el profesorado está llamado
periodo a periodo, a impartir su conocimiento desde
la mirada y el proceder ignaciano: “a salir de sí mismo
para entrar en el estudiantado” –parafraseando a San
Ignacio-, a conocerlo y respetarlo, pero sobre todo a
ser testigo con su ejemplo, del compromiso con los
menos favorecidos y con la realidad en la que viven.
En ese sentido, la IBERO Puebla a través de la
Coordinación de Formación Integral de Profesores y
Tutores, ha buscado la continua capacitación de sus
profesores a partir de una oferta amplía de cursos,
talleres y diplomados. A manera de ejemplo, destacan
las siguientes acciones emprendidas:
• Cursos en los ejes de formación humanista-ignaciano, didáctico-pedagógico, de reflexión sobre la
práctica y de nuevos ambientes de aprendizaje y
conocimiento, los cuales registraron la asistencia
de 585 profesores.
• Jornada de inducción en el marco del Día Cero
para cada periodo de Otoño y Primavera, con dos
conferencias dictadas por el Rector: “Formación
de ciudadanos en una Universidad Jesuita” y “El
Paradigma Ignaciano: una propuesta educativa”,
atendidas por más de 500 académicos en cada
actividad.
• Talleres “Habilidades básicas para la entrevista en
tutoría” y “Protocolos de atención a estudiantes
de tutoría”, a los que asistieron más de 98 tutores.
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• Diplomados en: “Acompañamiento al Estilo Ignaciano” y “Educación Personalizada para la Mejora
de la Práctica Docente”, concluidos por 86 y 26
participantes, respectivamente.

dos 81,470 títulos, un total de 132,602
volúmenes y más de 2,000 documentos
acordes al Repositorio Institucional.
Mención especial merece la creación e integración al acervo de la Colección Especial conformada por más
de dos centenares de volúmenes especializados en la ciencia del Derecho,
donados por el Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz.

De manera análoga, esta Coordinación ha orientado su labor al desarrollo de competencias para la
práctica docente y el acompañamiento desde la Cura
Personalis con el personal académico, en base a los
principios y orientaciones de la Espiritualidad y Pedagogía Ignaciana.

2.7

Biblioteca y Educación Virtual
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Como respuesta a los tiempos de la inmediatez y la
desbordada desinformación que enfrentamos, la IBERO Puebla ha dotado tanto de herramientas físicas
como digitales a su estudiantado, con el fin de potencializar sus conocimientos y formación académica.
En ese sentido, se retomaron las actividades claves de las bibliotecas contemporáneas: la alfabetización informacional y el desarrollo de competencias
digitales. Por ello, la Biblioteca Interactiva “Pedro
Arrupe, S.J.” –Centro de Recursos para el Aprendizaje
y la Investigación (BIPA-CRAI)- impartió 141 talleres
dirigidos a 2,045 personas, en los que se optimizaron
las habilidades para el proceso de búsqueda, selección, recuperación, organización, producción y divulgación de la información.
Aunado a lo anterior, se realizaron los siguientes
talleres: 26 de escritura; 16 sobre competencias de
investigación; uno llamado “300 palabras sobre el
cine” y otro nombrado “300 palabras sobre el duelo”.
Además, se ofreció un taller dirigido a los colaboradores, denominado “Escribir en el trabajo”.
Otra de las acciones a destacar durante este
2016-2017, fue el incremento de 1,702 libros del
acervo de la BIPA-CRAI, con lo cual se tienen registra-

BIBLIOTECA

141 talleres
2,045 usuarios

TALLERES
26 de escritura
16 sobre competencias de
investigación
300 palabras sobre el cine
300 palabras sobre el duelo
Escribir en el trabajo

BIBLIOTECA

+1,702 libros
su sumaron al acervo

Por otro lado, la BIPA-CRAI mantiene importantes vínculos de colaboración a nivel local, nacional e internacional, gracias a las cuales participa en
esfuerzos interinstitucionales de innovación de la actividad bibliotecaria y
encuentra valiosas oportunidades para
cumplir su vocación de servicio público.
De entre las experiencias internacionales destaca su participación en el
Grupo de Bibliotecas de la Asociación
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), en cuyas líneas de trabajo de Compras Consorciadas de Bases de Datos
Académicas, Programa de Formación
en Bibliotecología y Repositorio Digital
Institucional, participa. El pasado mes
de mayo colaboró en el 2º Encuentro del
Grupo de Bibliotecas de AUSJAL, celebrado en Rio de Janeiro, Brasil.
En el ámbito nacional, nuestra Biblioteca participó en Segundo Encuentro del grupo de homólogos de bibliotecas del Sistema Universitario Jesuita
(SUJ), celebrado en León, Guanajuato.

También, la BIPA-CRAI mantiene
convenios de colaboración en materia
de canje de publicaciones con 21 instituciones de educación superior a nivel
nacional e internacional. Del mismo modo, se tienen convenios de préstamo inter-bibliotecario con ocho instituciones
a nivel estatal y nacional, adicionales a
las universidades integrantes del SUJ.
Como parte del convenio que nuestra Universidad tiene con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), se impartieron 16 cursos para
estudiantes sobre Mapas Digitales y
consulta de información estadística del
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Además, se participó en la reunión anual de miembros de
la Red Nacional de Consulta del INEGI.
EDUCACIÓN VIRTUAL
Una de las encomiendas más importantes de la BIPA-CRAI es el impulso a la
Educación Virtual, línea de desarrollo
fundamental para la realidad educativa en la que está inmersa una buena
parte de la sociedad. Para tal efecto, se
creó la Coordinación de Educación Virtual, cuya primera tarea consistió en la
creación de un documento orientador
sobre la materia, denominado "Fundamentos tecno pedagógicos para Educación Virtual".
Además, se impartieron cursos sobre las siguientes temáticas: Diseño de
Cursos en línea, Entornos Personales
de Aprendizaje, Curación de Contenidos para Profesores, Alfabetización
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Digital y el taller denominado “Redes Sociales y Educación: de las jerarquías a las nodarquías de conocimiento”. En total, en los distintos cursos y talleres,
fueron atendidos 143 profesores. Asimismo, se dio
inicio al Seminario de la BIPA-CRAI sobre Cultura Digital titulado “Desafíos para la formación universitaria en la actualidad”.
Otra función central de la Coordinación de Educación Virtual ha sido el servicio de asesoría y acompañamiento para el desarrollo de la oferta de educación
virtual de la IBERO Puebla. En este rubro, en el último
año se acompañó el proceso de construcción de 16
cursos en línea y se diseñó el instrumento denominado: Plantilla para el desarrollo de Entornos Virtuales
de Aprendizaje.

» Del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura:

EDUCACIÓN VIRTUAL
ATENCIÓN A

Se llevaron a cabo las siguientes conferencias: “El
Legado Estético de la Compañía de Jesús”, dictada
por el Dr. Alfonso Alfaro, actividad que se realizó en
vinculación con la Dirección General del Medio Universitario; “Labor del ilustrador como promotor de su
trabajo”, del diseñador David Romero; “Profesionalización del gestor cultural”, impartida por Daniel Rivera Marín; “Conferencia Isabella Springmühl”: en dicha
actividad Isabella compartió su experiencia desde la
mirada de una estudiante con Síndrome de Down;
“Los mexicanos le damos vida a la muerte”, dictada por
Fabián Valdivia; y, finalmente, la Conferencia Magistral del arquitecto Giancarlo Mazzanti.

143 profesores
CURSOS
Diseño de Cursos en
línea
Entornos Personales de
Aprendizaje
Curación de Contenidos
para profesores
Alfabetización digital
TALLER

2.8

Foros, seminarios y congresos
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A lo largo de este 2016-2017, se llevaron a cabo las
siguientes actividades académicas para fortalecer
mediante la divulgación del conocimiento, diálogo y
debate, la formación de nuestros estudiantes tanto
de preparatoria como de licenciatura y posgrado.
Entre las actividades más sobresalientes se encuentran:

» De las Preparatorias IBERO:
En conjunto con la Librería se llevó a cabo el “Encuentro con el Autor”, el cual consistió en un diálogo entre
un escritor mexicano y los alumnos de las preparatorias. En noviembre los alumnos dialogaron con Juan
Villoro, mientras que en abril fue con Enrique Serna.
Además, los estudiantes de Educación Media Superior presentaron sus mejores trabajos durante la II
Expo de Preparatoria.

Redes Sociales y Educación: de las jerarquías
a las nodarquías de
conocimiento
SEMINARIO
Desafíos para la
formación universitaria
en la actualidad

EL SIMPOSIO
“TRASTORNOS DE
LA CONDUCTA
ALIMENTARIA”, CONTÓ
CON UNA ASISTENCIA
MAYOR A LAS 800
PERSONAS

» Del Departamento de Ciencias de la Salud:
Como ya es tradición, se realizaron un par de simposios capaces de integrar a las dos grandes áreas que
alberga este Departamento: la psicología y la nutrición. De ahí que el primero llevara por nombre “Trastornos de la Conducta Alimentaria”, que contó con
una asistencia mayor a las 800 personas y, el segundo,
llamado “Redes sociales y Salud”, actividad que tuvo
como finalidad dialogar en torno al uso excesivo de las
redes y visualizar sus repercusiones en la salud. Por
otro lado, la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva (FMND) impartió la conferencia “Nutrición
Deportiva para el Alto Rendimiento” y, finalmente, se
llevó a cabo el IV Foro de Ciencias de los Alimentos.

» Del Departamento de Ciencias e Ingenierías:
Este año, resaltó de manera importante la impartición
de 30 conferencias y congresos en el área de Ingenierías, mismas que contaron con la asistencia de 975
estudiantes. De manera particular, destaca el Ciclo de
Conferencias realizado con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), que abordó las
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siguientes temáticas: fotónica, electrónica, radioastronomía y realidad virtual; y, el Primer Coloquio de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Básicas, el cual
estuvo conformado por 24 ponencias y 13 artículos.

» Del Departamento en Negocios:

» Del Departamento de Ciencias Sociales:
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A lo largo del periodo de informe, se organizaron 44
actividades académicas que involucraron la participación de más de 4,280 personas. Entre las principales actividades, se encuentran: el Primer Modelo de
Naciones Unidas de la IBERO Puebla, “IberoMUN,
Puebla”; “Election Night”, el novedoso evento que dio
seguimiento a las elecciones de los Estados Unidos;
el Foro Internacional “¿Por qué persiste la pobreza y
la desigualdad en México? Miradas internacionales y
propuestas de política”. En dicho foro asistieron 25
ponentes y conferencistas magistrales de Estados
Unidos, Francia, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia y de
organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, entre otros.

» Del Departamento de Humanidades:
Se realizaron las siguientes actividades: el Foro
“Reto #PublicidadAbierta. Transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en publicidad oficial”,
en el que participaron representantes del INAI, el
gobierno de Chihuahua y organizaciones civiles; el
Panel “La novela y los dictadores latinoamericanos”;
la presentación del libro “Im/pre-visto. Narrativas digitales”, organizado junto con la licenciatura en Arte
Contemporáneo y la Fundación Telefónica; el Panel
“Experiencias de Orientación Educativa en Educación Superior”; la Tercera Jornada de Procesos Educativos: “La educación como esperanza ante los tiempos de incertidumbre”; y, finalmente, “El Coloquio de
Trabajos Recepcionales, Primavera 2017”.

EN EL FORO
INTERNACIONAL
“¿POR QUÉ PERSISTE
LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD EN
MÉXICO? ASISTIERON
25 PONENTES Y
CONFERENCISTAS
MAGISTRALES DE
ESTADOS UNIDOS,
FRANCIA, PERÚ, BRASIL,
ECUADOR, BOLIVIA
Y DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES

LA IBERO PUEBLA
HA OFRECIDO COMO
RESULTADO A LOS
DESAFÍOS ACTUALES,
PROPUESTAS
INTEGRALES E
INTERDISCIPLINARIAS
QUE MIRAN MÁS ALLÁ
DE SÍ MISMAS

A lo largo del 2016-2017, destacan los sucesivos
eventos: “Simposio de negocios: Imaginar para construir”, en el que se impartieron siete conferencias magistrales y se registraron 180 personas por evento; la
Segunda Galería Turística y Gastronómica: “Puebla
y la Magia de sus Pueblos”, con el propósito de integrar el conocimiento de las diversas asignaturas y el
impacto del turismo en los pueblos mágicos del Estado; el “Primer Coloquio de innovación, investigación
y tecnología: "mesa para la construcción de la agenda
anual 2017”; y, el Segundo coloquio de investigación
en los Posgrados del Departamento de Negocios, dirigido a 43 estudiantes de diversas instituciones.

2.9

Premios y Reconocimientos
Sólo una Universidad viva y creativa es capaz de responder a los retos actuales con astucia, perseverancia
y calidad. En ese sentido, la IBERO Puebla ha ofrecido
como resultado a los desafíos actuales, propuestas
integrales e interdisciplinarias que miran más allá de
sí mismas: desde las humanidades hasta las ciencias
exactas. Por ello, los resultados obtenidos no dan
cuenta únicamente del éxito profesional, sino también y como ya lo refería el P. Luis Ugalde3, de su formación integral: “debemos moverles las emociones,
los afectos y la voluntad, en cada una de sus decisiones”; de tal forma, que en su cotidianidad busquen el
bien mayor y por añadidura, se conviertan en los mejores hombres y mujeres para el mundo.
A continuación, se hace mención de los reconocimientos más destacados durante el año:

3

Ugalde, Luis. Discurso durante la Ceremonia de Inauguración de Cursos de la IBERO Puebla. Agosto, 2015.
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PRIMEROS LUGARES

• El Mtro. Jorge Basaldúa Silva obtuvo mención honorífica en el Concurso Nacional de Cuento Beatriz
Espejo, con el cuento “La Cerca”.
• La Dra. Claudia Magallanes Blanco fue electa como parte de la directiva de la sección de Comunicación Comunitaria y Medios Alternativos de la
Internacional Association of Media and Communication Research (IAMCR), en Leicester, Inglaterra.
Además, fue invitada a contribuir en el reporte
global del Internacional Panel on Social Progress, en
el que participarán más de 250 académicos de todo el mundo.
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• La estudiante Evelyn Mariana Pérez Torres, de la
Licenciatura en Procesos Educativos, fue una de
las 60 elegidas para participar en el programa TALENTUM-UNIVERSIDAD convocado por el Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas
Educativas (PIPE) del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE).
• La alumna Alina Bermúdez Cruz, de la Licenciatura en Procesos Educativos, fue aceptada para participar en una estancia educativa de tres semanas
durante el verano llamada: “Construct Your Humanism”, en Urbana, Illinois (Estados Unidos).
• La Preparatoria IBERO Puebla participó en cuatro Modelos de Naciones Unidas, obteniendo dos
menciones honoríficas y una mención al mejor delegado. A saber:
— Mención honorífica MUNTEC (ITESM Puebla)
a Mateo Reyes Rodríguez.
— Mención honorífica MUNIbero (IBERO Ciudad
de México) a Carlos Goel Rodríguez y a Mateo
Reyes Rodríguez.
— Mejor delegado en MUNIO (Instituto Oriente)
a Mateo Reyes Rodríguez.

• El 18° Concurso Nacional de Cuento Preuniversitario Juan Rulfo, organizado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El primer lugar lo
obtuvo Preparatoria IBERO Puebla.

LOGROS
ACADÉMICOS
JORGE BASALDÚA SILVA
mención honorífica en el
Concurso Nacional de Cuento
Beatriz Espejo
CLAUDIA MAGALLANES BLANCO
directiva de la sección de
Comunicación Comunitaria y
Medios Alternativos de la
Internacional Association of Media
and Communication Research
(IAMCR)
EVELYN MARIANA
PÉREZ TORRES
Alumna de la Licenciatura en
Procesos Educativos
una de las 60 elegidas para
participar en el programa
TALENTUM-UNIVERSIDAD
ALINA BERMÚDEZ CRUZ
Alumna de la Licenciatura en
Procesos Educativos
estancia educativa de tres semanas
durante el verano llamada: “Construct Your Humanism”
PREPARATORIA IBERO PUEBLA
participó en cuatro Modelos de
Naciones Unidas, obteniendo
dos menciones honoríficas y una
mención al mejor delegado

18° CONCURSO
NACIONAL DE CUENTO
PREUNIVERSITARIO
JUAN RULFO

• El 3° y 4° Encuentro Interprepas de Debate, el primero realizado en la Prepa IBERO Tlaxcala y el
Segundo en la Preparatoria Loyola de Acapulco.
La Preparatoria IBERO Tlaxcala fue ganadora en
ambos encuentros.

3° Y 4° ENCUENTRO
INTERPREPAS
DE DEBATE

• El segundo concurso “Reunamos Acciones por el
Agua”, esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Programa de
Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de
Puebla, Oaxaca y Tlaxcala (PADHPOT) y el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA).

2° CONCURSO
“REUNAMOS ACCIONES
POR EL AGUA”

• El Primer Concurso interuniversitario de debate,
organizado entre las licenciaturas de Derecho de
universidades del Estado de Puebla.

PRIMER CONCURSO
INTERUNIVERSITARIO
DE DEBATE

• En el Tercer Concurso Nacional de Juicio Oral y
Audiencias Preeliminares organizado por la Universidad California Western School of Law, American Bar Association y la Agencia de los Estados
Unidos para el desarrollo internacional, en las
categorías: Mejor nulidad de la prueba y Mejor
alegato de Clausura de Defensa.

TERCER CONCURSO
NACIONAL DE JUICIO
ORAL Y AUDIENCIAS
PREELIMINARES
PREMIOS
INTERNACIONALES DE
DISEÑO CLAP
PREMIOS NACIONALES
a! DISEÑO

• En los premios Internacionales Diseño CLAP. Los galardones corresponden a las siguientes categorías:
– Al mejor diseño de producto para el beneficio
social, para personas con capacidad reducida o
causas humanitarias.
– Al mejor Envase o conjunto de envases.
• En los Premios Nacionales a! Diseño, en la categoría Diseño de App.
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cational Institute; y, en SABRE Aéreo, avalada por
Sabre Travel Network, la cual reconoce las habilidades en servicio y consultoría de viajes.

SEGUNDOS LUGARES
• En los premios internacionales de Diseño CLAP, en
la categoría Mejor diseño gráfico de miscelánea.

Licenciaturas incorporadas al Padrón de programas de alto rendimiento académico EGEL:

• En los Premios Nacionales a! Diseño, en las categorías:
– Mobiliario

• Administración Turística y de la Hospitalidad

– Diseño de Empaque

• Comercio Internacional

– Diseño de App

• Comunicación

– Animación

• Contaduría y Estrategias Financieras

Además, la Universidad obtuvo el Premio Mérito
Exportador Regional del Sur en la categoría de Instituciones Académicas. Dicha distinción reconoció a
nuestra Casa de Estudios por ser pionera en programas académicos de Comercio Exterior.
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• Administración de Empresas

Cabe resaltar la calidad académica de nuestras
Preparatorias IBERO Puebla y Tlaxcala, pues una vez
más se han posicionado entre el 2.66% de las escuelas
mejor evaluadas a nivel nacional en la prueba PLANEA.
OTROS LOGROS:
• El Departamento de Negocios obtuvo el distintivo
en Responsabilidad Social Universitaria, otorgado
por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).
• El 100% de los alumnos de licenciatura en Economía
y Finanzas y diez estudiantes de Contaduría y Estrategias Financieras, acreditaron la certificación de la
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
(AMIB).
• Estudiantes de la Licenciatura en Administración
Turística y de la Hospitalidad obtuvieron las certificaciones internacionales en: Servicio al Huésped, avalada por el American Hotel & Lodging Edu-

• Mercadotecnia
• Nutrición y Ciencia de los Alimentos
PREPA IBERO
PUEBLA Y TLAXCALA
PRIMER LUGAR ESTATAL

Confirmación de lo anterior, es el Premio Nacional
al Desempeño de Excelencia-EGEL obtenido por los
siguientes alumnos:

PLANEA
dentro de las 2.66%
de las escuelas
mejor evaluadas
a nivel nacional

PREMIO NACIONAL AL
DESEMPEÑO DE EXCELENCIA-EGEL

Barba Castillo Diana
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Y DE LA HOSPITALIDAD

Camacho Cruz Juan Daniel
DERECHO

Cárdenas García Alejandra
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Loredo Rocha Montserrat
MERCADOTECNIA

Vázquez Chávez Aldo
PSICOLOGÍA
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Además, se enumeran los resultados obtenidos a
nivel Estatal de nuestras licenciaturas de los rankings
en los periódicos El Universal y Reforma.

CAPÍTULO III.

INVESTIGACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
La Universidad aspira a ser un lugar en el que el entendimiento se una
al compromiso; donde la búsqueda de la verdad esté imbuida de un sentido de responsabilidad ante la vida de la sociedad; donde la excelencia
académica en la enseñanza y la investigación vayan unidas al cultivo
de la verdad; y donde se forme una comunidad que sostenga a hombres
y mujeres en su educación y en la convicción de que la vida se vive sólo
cuando se vive generosamente al servicio de los demás.
Peter Hans Kolvenbach1
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L

a IBERO Puebla se ha caracterizado por una
incesante búsqueda de la verdad y por el compromiso que tiene con ella para servir a la sociedad. En ese sentido, es necesario que el quehacer universitario se asome y conviva con las diversas
realidades que aquejan a nuestra humanidad, que las
cuestione y confronte con diversos conocimientos y
experiencias para que pueda concretar investigaciones sólidas que miren al bienestar común.
De ahí que en este tercer capítulo, se aborde el segundo elemento de la Ratio Studiorum, aquella que los
jesuitas concibieron como una característica imprescindible para ir modelando a la persona y a la sociedad
del futuro.

Para finalizar, se informa que los alumnos de Licenciatura presentaron durante los periodos de Otoño 2016 y Primavera 2017, más de 1,200 proyectos
de innovación e investigación durante las ediciones
de la Expo IBERO.

Kolvenbach, Peter-Hans. Discurso dirigido al Consejo Directivo de la Universidad de Georgetown en la Pontificia
Universidad Gregoriana. Roma, mayo 2007.
1

2. Humanitas (“humanismo”): Aspira a la perfección
de la naturaleza racional, potenciando en el ser
humano las dimensiones que lo constituyen. Esta
característica mira de frente, desde la propia unidad personal, tanto lo racional como lo afectivo;
tanto lo material como lo trascendente; lo lúdico
y lo místico; lo académico y lo práctico; lo volitivo.
Y todo bajo la mirada utópica de aquellos valores
que sean capaces de orientar a la especie humana
hacia la consecución de una vida cada vez más plena, a fin de que se pueda conformar con gran respeto nuestra Casa Común, como ha sido afirmado
por el Papa Francisco.
A partir de lo anterior, se dará cuenta de las acciones más relevantes en los ámbitos de investigación y
divulgación del conocimiento, que confirman el compromiso que tenemos con el ser humano y su desenvolvimiento en la sociedad actual.
50

3.1

Dirección de Investigación
Con el objetivo de fortalecer la investigación en la Universidad Iberoamericana Puebla, la Dirección de Investigación y Posgrado formuló un plan de acción que
mira a realidades concretas y que busca unir voluntades y experiencias, para que la institución sea capaz de
formular –como lo señaló el Dr. José Morales Orozco2“una ecología de saberes, que no conciba a los conocimientos en abstracto sino como prácticas de saberes
que estén basadas en la revalorización de las intervenciones concretas de la sociedad y de la naturaleza, que
se centre en las relaciones entre conocimientos y que
favorezca jerarquías dependientes de los resultados
concretos pretendidos o alcanzados”. Bajo esta mirada,
el plan consta de las siguientes prácticas:

1. Fortalecer la calidad con base en la incidencia y el
rigor teórico-metodológico.
2. Enfatizar

3. Fortalecer

la investigación interdisciplinar e in-

terdepartamental.

4. Ampliar

la investigación colaborativa con redes

externas.

5. Apoyar

UNA ECOLOGÍA
DE SABERES, QUE
NO CONCIBA A LOS
CONOCIMIENTOS EN
ABSTRACTO SINO
COMO PRÁCTICAS
DE SABERES QUE
ESTÉN BASADAS EN LA
REVALORIZACIÓN DE
LAS INTERVENCIONES
CONCRETAS DE LA
SOCIEDAD Y DE LA
NATURALEZA

Morales Orozco, José. Discurso durante la Ceremonia de Entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Boaventura
De Sousa Santos. Ciudad de México, abril 2017.
2

proyectos que se ocupan de problemas

relevantes del entorno.

la investigación aplicada y la innovación

tecnológica.

6. Reorientar la investigación a las prioridades institucionales.
7. Impulsar la investigación de grupos ligados a posgrados y disminuir los proyectos en solitario.
8. Divulgar la investigación en los programas de licenciatura.
9. Procurar fondos externos y la cooperación académica.
10. Divulgar resultados de investigación y acciones de
incidencia.
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

43
28 de ellos realizados
por grupos que congregan a 81 profesores.

3.2

Proyectos y Fondos de Investigación
Para el año 2017, la IBERO Puebla puso en marcha
43 proyectos de investigación: 28 de ellos realizados
por grupos de investigación que congregan a 81 profesores y un importante número de estudiantes de
programas de posgrado y licenciatura.
Los proyectos registrados se integran en siete
ámbitos prioritarios de incidencia institucional, mismos que fueron declarados en la prospectiva 2020.
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La siguiente tabla da cuenta de la categorización
de los proyectos según el ámbito de investigación al
que responden.
ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN 2017

Sistema Nacional de Investigadores
Los académicos que pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), son:

8

SUJETOS, MODELOS Y
POLÍTICAS EDUCATIVAS

8

POBREZA Y EXCLUSIÓN

1. RAÚL JOSÉ ALCÁZAR OLÁN

INNOVACIÓN Y ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS Y ORGANIZACIONALES PARA LA
PRODUCTIVIDAD CON EQUIDAD

2. F. HUMBERTO EDUARDO ALMEIDA ACOSTA

13
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3.3

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

6

DINÁMICAS SOCIOTERRITORIALES,
EQUIDAD Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

4

SALUD Y CALIDAD DE VIDA

3

DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS
Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

1

CREACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
3. BELINKA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
4. MIGUEL ÁNGEL CORONA JIMÉNEZ
5. MIGUEL SANTIAGO REYES HERNÁNDEZ

DIALOGO FÉ Y CULTURA
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Como resultado de la tarea investigativa, la producción académica se vio reflejada en:
PRODUCCIÓN ACADÉMICA 2016
ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN
ARTÍCULO INDEXADO

1
1

PROTOTIPO
DISEÑO DE PATENTE
TESIS DOCTORAL
TESIS DE MAESTRÍA
TESIS DE LICENCIATURA

3
1
3
2
1

PONENCIAS
SYLLABUS
LIBRO
CAPÍTULO DE LIBRO
BASE DE DATOS

6
6
1
5
2

INFORME
CONVENIOS

1
1

PROYECTO DE ESTANCIA POSDOCTORAL
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN

7
18

6. CLAUDIA MAGALLANES BLANCO
7. BERTHA SALINAS AMEZCUA
8. JOSÉ ADALBERTO SÁNCHEZ CARBÓ
9. JOSÉ MANUEL RAMOS RODRÍGUEZ
10. MARÍA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ DE RIVERA
11. SEBASTIÁN PINEDA BUITRAGO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MEDIO
AMBIENTE, “XABIER GOROSTIAGA S.J.”
12. MARÍA EUGENIA IBARRARÁN VINIEGRA

Adicionalmente, contamos con 9 profesores investigadores pertenecientes al SNI que colaboran en
nuestra Casa de Estudios.

3.4

Investigaciones de
las diversas áreas
Las diferentes áreas de la Universidad
se han dado a la tarea de emprender y
continuar investigaciones que dan cauce a la consecución de nuestro proyecto ignaciano. De ahí, que se mencionen
algunos de los proyectos de investigación más relevantes.
De la Biblioteca Interactiva “Pedro Arrupe,
S.J.” –Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (BIPA-CRAI):
• Diseño de un sistema para conocer
y mejorar la percepción de la calidad
de los servicios de la BIPA-CRAI
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De la Coordinación de Información y Análisis Académico:
• Procesos reflexivos socio ambientales
de los docentes de licenciatura de la
Universidad Iberoamericana Puebla.
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
Del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura:
• Cerámicas amigables.
• Cobertores resistentes al fuego.
• Colmena: Diseño Gráfico y Economía Social.
• Estudios públicos.
• Hábitat y Equidad Socio Territorial.
• Hábitos de consumo cultural de los
docentes del Departamento de Ar-

te, Diseño y Arquitectura y del Departamento de Humanidades de la
Universidad Iberoamericana Puebla.

de la Canasta Normativa de Satisfactores Necesarios (CNSN) para la medición de la pobreza.
• Jóvenes, migración de retorno y trabajo.

• Prácticas artísticas y participativas
como metodología facilitadora de
transformación social. El caso de
Xanenetla, Puebla.

• Mapa de la pobreza y la desigualdad en Puebla.
• Mexico past and present: History, Resources and Economic Ties to the United States.

• Principios de diseño para interfaces
de ambiente de realidad virtual y
realidad aumentada.

Del Departamento de Humanidades:
• Análisis de la interpretación que, sobre el concepto
de competencia, han hecho los profesores de bachilleratos digitales del Estado de Puebla (Capítulo
Puebla de proyecto Nacional de INEE/UNAM).

Del Departamento de Ciencias de la Salud:
• Educación y psicología social comunitaria.

• Caracterización de las estrategias y procesos comunicativos y asociativos de los Pueblos Indígenas ante las amenazas a la vida y el territorio.

• Impacto de un programa de vigilancia nutricia en los niños de la Escuela Primaria Carmen Serdán Alatriste,
en la Colonia Valle del Paraíso.
• Motivos para abandonar el tratamiento del enojo problemático.
Mención especial merece la validación de la IBERO Ciudad de México e
IBERO Puebla del instrumento psicológico: “Escala de Rumiación de la Ira”,
el cual fue publicado en la revista arbitrada: The Spanish Journal of Psychology.
Del Departamento de Ciencias e Ingenierías:
• Continuidad al desarrollo de un “Electro estimulador para cirugía de malformación colo-rectales” con el Hospital del Niño Poblano y el Children’s
Hospital of Pittsburg.
• Gravedad análoga
Del Departamento de Ciencias Sociales:
• Construcción de la lista de bienes

IBERO CIUDAD
DE MÉXICO E
IBERO PUEBLA
ESCALA DE
RUMIACIÓN
DE LA IRA
instumento psicológico
publicado en la revista
arbitrada: The Spanish
Journal of Psychology

• Caracterización de un proceso regional de educación ambiental para disminuir vulnerabilidad ante
el cambio climático.
• Construcción de agencia y pensamiento crítico en
niños y niñas de escuelas comunitarias, a través de
la herramienta del Foto Voz.
• Educación informal y procesos de comunicación en
movimientos sociales.
• Élites Sociales y Población Indígena. Las Consecuencias de la Identidad Nacional en Puebla.
• Espacios digitales y la construcción de la identidad
feminista a partir de experiencias situadas.
• Evaluación del video participativo como herramienta de transformación social.
• La comunicación-otra: medios indígenas, cultura e
identidades en el nuevo milenio.
• La literatura y los discursos de poder y la resistencia.
• Medios de Comunicación en lenguas indígenas:
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apropiaciones, negociaciones y resistencias.
• Perspectivas filosóficas de la literatura iberoamericana.

• CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

• Sistematización de experiencias que buscan mejorar la convivencia escolar.

• IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CO-

• Técnicas artísticas y participativas como metodología facilitadora de transformación y cohesión social.

• DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

Del Departamento de Negocios
• Características, innovación y valuación de las micro y pequeñas empresas del tipo de emprendimiento social en el Estado de Puebla.

3.5

Campos Estratégicos
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• SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

Como parte de un Sistema capaz de dialogar, investigar y acompañar procesos para la reconstrucción del
tejido social, la IBERO Puebla junto con las diversas
universidades del Sistema Universitario Jesuita, ha
sido inspirada para asumir desde los valores ignacianos, el papel sustantivo que nace de la contemplación
de San Ignacio sobre la Encarnación, para que desde
su sentido más humano pueda elaborar propuestas
de transformación que miren en sentido horizontal y
por el bien común de la sociedad latinoamericana.

3.5.1

Campo Estratégico de Acción en
Pobreza y Exclusión (CEAPE)
A lo largo de este apartado, se abordarán las principales acciones del 2016-2017, relativas a este campo
de incidencia social.
De manera general, se llevó a cabo la revisión del
Plan Estratégico y se delinearon las siguientes prioridades que debe abordar la IBERO Puebla:

LABORACIÓN

LA VINCULACIÓN
CON LA OBRA SOCIAL
DE LA COMPAÑÍA DE
JESÚS SE CONTINUÓ
FORTALECIENDO CON
EL PROYECTO “JESUITAS
POR LA PAZ”, EN EL QUE
SE DIO SEGUIMIENTO
A PROYECTOS EN
COMUNIDADES CON
MIGRANTES EN PUEBLA

En lo que respecta al Eje de Violencia, Cultura
de Paz y Reconstrucción del Tejido social, se actualizaron las bases de datos de los proyectos; se apoyó
el desarrollo del Diplomado en Prevención de Violencias e Incremento de la Seguridad Ciudadana; se
continuó fortaleciendo la vinculación con la obra social de la Compañía de Jesús con el proyecto “Jesuitas
por la Paz”, en el que se dio seguimiento a proyectos
en comunidades con migrantes en Puebla. Además,
se llevó a cabo la documentación de metodologías de
trabajo, historia de la Obra, identificación de actores,
experiencias de violencias y transformaciones más
importantes del trabajo y del flujo migratorio de las
obras de la Compañía vinculadas a la migración.
En cuanto al Eje de Centros Comunitarios, iniciaron las acciones para promover el intercambio
de estudiantes durante el periodo de Verano en los
Centros Comunitarios (CC). Por otro lado, se realizaron reuniones virtuales para la elaboración de un
Documento de Indicadores Comunes, a partir de la
propuesta de Pedro Trigo, S.J., señalada en su libro
“Echar la suerte con los pobres”. Asimismo, iniciaron
los procesos para las evaluaciones conjuntas, participativas y consensuadas con cada Centro Comunitario y con el propio Eje, a fin de proponer las mejoras
que convengan a cada área de incidencia.
Finalmente, en el Eje de Economía Social se está
trabajando de manera colegiada para la próxima reunión de octubre, delineando el horizonte del propio eje.
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3.5.2

• Participación en la elaboración de artículos para
los siguientes libros: “Transformaciones en la iglesia católica con Francisco” y “Religión y política”.

Campo Estratégico de Acción en Modelos
y Políticas Educativas (CEAMOPE)
Asumiendo la importancia de la Educación en un país
como México, se organizaron dos Foros de investigación sobre las siguientes temáticas: “Decisiones metodológicas” y “El papel de la Teoría de la Investigación”.
Es importante agregar que el CEAMOPE organizó un Seminario de Investigación con las escuelas
Normales de la región, el cual tuvo como objetivo la
formación de académicos en el desarrollo de investigaciones educativas, esfuerzo que buscó atender necesidades de la Educación Pública.
Como parte de los primeros resultados, se publicó
una compilación de investigaciones que se hizo de y
desde las escuelas normales.
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3.5.3

Campo Estratégico de Acción en Fe y
Cultura
En lo que toca a este Campo, se ha trabajado de manera conjunta con todas las universidades del SUJ
para impulsar la formación en teología. De ahí que
resalten las siguientes actividades:

• Por otro lado, se inició la organización del Encuentro intergeneracional “La fuerza de los pequeños.
Haciendo teología de la liberación desde las nuevas resistencias y esperanzas”, espacio en el que
convergerán teólogos fundadores de la Teología
de la Liberación, hasta los especialistas más recientes en dichos estudios.

EL CEAMOPE
ORGANIZÓ UN
SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN
CON LAS ESCUELAS
NORMALES DE LA
REGIÓN, EL CUAL
TUVO COMO OBJETIVO
LA FORMACIÓN DE
ACADÉMICOS EN
EL DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES
EDUCATIVAS

3.6

Publicaciones
A través de la Coordinación de Publicaciones y la
Librería “Gabriel Anaya y Duarte, S.J.”, la BIPA-CRAI
contribuye al objetivo de facilitar la socialización del
conocimiento producido por nuestra comunidad académica. Confirmación de lo anterior fue la producción
de 22 publicaciones.
A saber:
TÍTULO

AUTORES

COEDICIÓN

AÑO

Del dicho al texto. Manual de
lectura y expresión académica.
(Segunda reimpresión)

Gilda Vela Capdevila y
Mariblanca Vázquez Lorenzo

IBERO Puebla
IBERO CDMX

2016

• Colaboración en el encuentro “Tejer la vida y la teología desde Dios y desde abajo”, realizado en Colombia.

Estéticas del rock

Héctor Gómez Vargas,
coordinador

IBERO Puebla
IBERO LEÓN

2016

• Realización de la ponencia “Los desafíos de las universidades en los procesos de liberación latinoamericana” del Mtro. Alejandro Ortiz Cotte.

El modelo pedagógico ignaciano
en la práctica docente universitaria. Diagnóstico de aplicación

Ildefonso Navarro Zayas, SJ
y Érick F. Ramírez Medina

IBERO Puebla

2016

• Transmisión del Conversatorio “Cristianismo, justicia
y política ¿las preocupaciones del Papa Francisco?”

Derechos humanos en crisis.
Feminicidio en el estado de Puebla. Informe 2010-2014. (Cuaderno de investigación Núm. 12)

María de Lourdes Pérez
Oseguera y Denisse Ariana
Larrondo de Martino

IBERO Puebla

2016

Derechos humanos en crisis.
Territorialidad, despojo y
derechos humanos en el Golfo
Centro de México. (Cuaderno de
investigación Núm. 13)

Jorge Eduardo Morales Sierra IBERO Puebla

2016

• Trabajo conjunto con el SUJ en torno a la visita del
Papa Francisco a México, con la organización de
mesas de reflexión, conversatorios estudiantiles,
publicaciones, entre otras actividades.
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TÍTULO

AUTORES

COEDICIÓN

AÑO

TÍTULO

AUTORES

COEDICIÓN

AÑO

Interculturalidad y justicia social.
Los desafíos al Servicio Social
universitario de la Ibero Puebla

Rosalba Zambrano Velasco,
Ma. Eugenia Sánchez Díaz
de Rivera y Silvia Villaseñor
Pineda

IBERO PUEBLA

2016

Anuario 2016. Instituto de
Derechos Humanos Ignacio
Ellacuría, SJ.
(Publicación electrónica)

Varios autores

IBERO Puebla

2017

Privatización del sistema
penitenciario en México.
(Libro electrónico)

Varios autores

IBERO PUEBLA,
Documenta/Análisis
y Acción para la
Justicia Social, AC,
Fundación para el
debido proceso,
Institución de Justicia
Procesal Penal, AC

2016

1863: a la hora convenida.
Drama histórico en dos actos.
(Libro electrónico)

Lilia Rivera y Ricardo Pico

IBERO Puebla

2017

Economía social y solidaria,
migración y género: hacia la
búsqueda de alternativas de
“desarrollo”. Una reflexión
interdisciplinaria desde México

Leïla Olhaj y Claudia Ximena
Gallegos Tousaint,
coordinadoras

IBERO Puebla
IBERO CDMX

2017

Experimentar y medir:
cómo aprender en el mundo real

Claudia Camacho Zúñiga

IBERO Puebla
IBERO CDMX

2017

Desarrollo humano
contemporáneo

Silvia A. Sánchez Ochoa,
compiladora

IBERO Puebla
IBERO CDMX

2017

Arte, sensibilidad y desaprendizaje. Bases epistémico axiológicas
en torno a lo invisible.

José Valderrama Izquierdo

IBERO Puebla

2017

Revista Rúbricas número 11.
Ciencias de la salud en la IBERO
Puebla. (Publicación electrónica)

Varios autores

IBERO Puebla

2017

Improve your city! Propuestas
arquitectónicas en la Costa
de Miami, Fl.
(Libro-reporte electrónico)

Manuel Clavel Rojo, Ricardo IBERO PUEBLA
Carcelén González, Francisco
Valverde Díaz de León, Luis
Alejandro Martignan y José
Luis Sanuy Lostes

2016

Marie Chamussy Lesort,
coordinadora

IBERO PUEBLA,
DAUGE, CIAS por
la paz

2016

Emblemática. Reflexiones
María del Rosario
acerca de Theatro Moral y Amorum Farga Mullor
Emblemata de Otto Vaenius

IBERO PUEBLA,
ICSyH/BUAP

2016

El proceso de investigación en
Ciencias Sociales. Tercera edición
(corregida y aumentada)

IBERO PUEBLA,
UNIVERSIDAD ANTEQUERA DE OAXACA

2016

La fábrica de la crítica. Los
Gabriel Mendoza Zárate, SJ
trabajadores “subcontratados” de
la industria electrónica en México

IBERO PUEBLA.
ITESO, Fundación
Loyola, CIAS por la
paz

2017

Derechos humanos en crisis.
La devastación acelerada en
el centro de México: el caso
de la captación de personas
para la trata con fines de
explotación sexual. (Cuaderno
de investigación Núm. 14)

Martín Juárez Guevara

IBERO PUEBLA

2017

La regulación del medio
ambiente mediante preceptos
negativos. (Cuaderno de
investigación Núm. 15)

Ana María Estela
Ramírez Santibáñez

IBERO PUEBLA

2017

Echar la suerte con los pobres
de la Tierra. Propuesta para un
tratamiento sistemático y situado.
(Primera reimpresión en México)

Pedro Trigo, SJ

IBERO PUEBLA
ITESO

2017

Tejiendo sueños. Experiencias
y perspectivas de autogestión y
participación social en México

José G. Sánchez Aviña

En materia de distribución y difusión de publicaciones, nuestras ediciones se encuentran en diversas
librerías, entre las que destacan: Gandhi, El Sótano
de la Ciudad de México y las librerías de EDUCAL. En
Puebla, la librería Profética y la librería del Complejo
Cultural Universitario de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. En Orizaba, en la librería Biulu;
y, próximamente, en librerías de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de
México. Simultáneamente, se participó en 14 ferias
del libro y cinco congresos. Además, se comenzaron a
utilizar dos plataformas electrónicas de venta.
Por otro lado, académicos del Departamento de
Ciencias Sociales dieron a conocer las siguientes publicaciones realizadas con diversas casas editoriales:

• El leviatán roto: el avance del estado fallido en México, del Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño.
• El Dr. Miguel Reyes y el Mtro. Miguel López, publicaron los siguientes capítulos:
— El Método de Bienestar Socioeconómico (MBS)
como alternativa para la medición multidimensional de la pobreza: una visión desde los salarios.

CAPÍTULO IV.

IDENTIDAD Y
FORMACIÓN INTEGRAL
El contenido de la esperanza también está referido a un modo de
vivir. Una vida animada por el amor y la justicia es fuente de esperanza. Cada acto de amor, de conciencia y de compasión es fuente de
esperanza. Cada acto de indolencia, de mentira y de egoísmo genera
desesperanza: No busquemos soluciones inmediatas, no queramos
organizar de un golpe una sociedad tan injustamente organizada
durante tanto tiempo; organicemos, sí, la conversión de los corazones.
Que sepan unos y otros vivir la austeridad del desierto, que sepan
saborear la redención fuerte de la cruz; que no hay alegría más grande
que ganarse el pan con el sudor de la frente y que no hay tampoco
pecado más diabólico que quitarle el pan al que tiene hambre.
Monseñor Oscar Arnulfo Romero1

— México: un país que no se mueve. Un análisis
de movilidad social a partir de un enfoque de
clases.

62

E

l Sistema Educativo Jesuita ha puesto en el
centro de su corazón a las personas, al otro,
con su libertad, su forma de ser, su concreción histórica. De ahí que la Compañía no haya
buscado otra cosa a lo largo de su existencia que preguntarse cómo ayudar al otro; qué hacer para que
aquellos que van pasando por sus aulas, parroquias o
misiones, encuentren un aliento de amor, de paz, de
comprensión y de recibimiento. De tal forma que logren ser personas autónomas desde su interioridad
y así, ser libres para tomar las decisiones correctas.
No se trata, por consiguiente, sólo de atender al otro
y ayudarle en un momento puntual determinado; sino
de prepararlo, capacitarlo, dotarlo de las herramientas necesarias que le permitan realizar lo que quiere,
lo que juzga ser mejor para su comunidad y para él.

1

Romero, Oscar Arnulfo. Discurso durante su homilía dictada el 24 de febrero del año 2000 en El Salvador.
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Bajo esa mirada trascendente, se aborda un tercer elemento de la Ratio Studiorum: la fides, aquella
que busca impregnar a los estudiantes de un sello que
les quede marcado en su corazón, capaz de convertir
el anhelo de una Casa de Estudios, en un proyecto de
vida de un joven estudiante.

De ahí que se destaquen los siguientes resultados del Área de Servicio Social en las modalidades de inserción, interdisciplinar y disciplinar.
MODALIDAD DE INSERCIÓN

3. Fides (“fe”): busca una experiencia de trascendencia
en los alumnos, con la posibilidad de abrirse a Dios
como fin último. La fe propuesta, no es sino la fe del
amor al prójimo, misma que rechaza a la religión como herramienta de negación, exclusión y discriminación de los diferentes, y que además, da motivos
de esperanza.

Con el objetivo de tener una mayor incidencia en la realidad, se incorporaron
dos nuevos ejes de acción en el Servicio
Social de Inserción. El primero fue el
de “Migración y defensa de Derechos
Humanos” realizado en Saltillo y San
Cristóbal de las Casas; mientras que el
segundo fue el de la “Reconstrucción
del Tejido Social”, puesto en marcha en
Michoacán y que contó con la colaboración del Centro de Investigación y
Acción Social, Jesuitas por la Paz.

Bajo esta mirada, se examinarán brevemente las
acciones emprendidas por diversas áreas que le dan
sustento al tercer elemento que se ha buscado incorporar a la vida de nuestros universitarios.
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4.1

Servicio Social y Comunitario
Una universidad jesuita tiene la obligación de velar para
que la formación integral de sus estudiantes funja como
un mediador para alcanzar la verdadera humanización
de quien transita por sus aulas. En ese sentido, debe ser
capaz de mostrar la realidad, no sólo mediante un acto
académico sino desde la experiencia profunda de estar
junto a los menos favorecidos, a fin de generar un compromiso de largo aliento en la vida de sus estudiantes.
En ese sentido, el P. Adolfo Nicolás, anterior General de la Compañía de Jesús, señaló que una metodología clave de la Compañía de Jesús para la formación
de su alumnado consta de lo siguiente: “Escuchar-discernir-actuar (…); –es decir- una formación de hombres y
mujeres que sepan ver y escuchar, oler y entender la realidad; que sepan juzgar y discernir, y que luego actúen para
hacer nuestro mundo un poco mejor”2.

UNA UNIVERSIDAD
JESUITA TIENE LA
OBLIGACIÓN DE
VELAR PARA QUE
LA FORMACIÓN
INTEGRAL DE SUS
ESTUDIANTES FUNJA
COMO UN MEDIADOR
PARA ALCANZAR
LA VERDADERA
HUMANIZACIÓN DE
QUIEN TRANSITA POR
SUS AULAS

Nicolás, Adolfo. Discurso “Unicap: en la ciudad de los puentes, una universidad sin fronteras”, durante su visita como
Superior General Jesuita a la Universidad Católica de Pernambuco. 12 de julio de 2013.
2

Por otro lado, destacaron las acciones para fortalecer la internacionalización del Servicio Social y el
enriquecimiento de las experiencias
interculturales entre los estudiantes.
Así, durante este año se recibieron a
cuatro pasantes de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile,
mismos que se integraron a proyectos
en Oaxaca y Chiapas; y a dos alumnos
de la Universidad Loyola de Nueva Orleans, quienes estuvieron en Xochitlán
y también en Chiapas.
En vinculación con el Área de Reflexión Universitaria (ARU) se realizó el
conversatorio: “El compromiso social de
los jóvenes para el buen convivir”, como
parte de la serie de diálogos llamados
“Los mundos juveniles”. El propósito fundamental fue conocer y escuchar la voz

de los estudiantes, en torno a su reflexión
sobre los temas propuestos vinculados a
sus experiencias de servicio social.
Además, bajo esta mirada y en vías
de dar atención a las necesidades de los
pueblos indígenas de diversas zonas del
país con dificultad de acceso a las nuevas tecnologías, en coordinación con los
Departamentos de Humanidades y de
Ciencias e Ingenierías, se llevó a cabo un
panel sobre la Autonomía Tecnológica.
MODALIDAD INTERDISCIPLINAR
Se dio inicio a una modalidad mixta entre el Servicio Social de Inserción y el
Interdisciplinar, a partir de estancias de
fines de semana en un proyecto asociado a la Asamblea Comunitaria Miravalle
en Iztapalapa Ciudad de México y con
la organización CAUCE del Estado de
México. Tanto los estudiantes como los
actores involucrados valoraron positivamente esta experiencia, lo que permitirá implementarla posteriormente
para fortalecer este nuevo modelo.
De manera simultánea, continuó
la consolidación del servicio social con
temáticas de atención a la infancia en
proyectos comunitarios en San Juan
Tzicatlacoyan, Tlaxcalancingo, Calpan y
San Jerónimo Tecuanipan.
Finalmente, en vinculación con el
proyecto del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT) y el Municipio
de Puebla, se continuó la colaboración
de estudiantes de Servicio Social con
proyectos de Economía Social y Solidaria y de Emprendimiento social.
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MODALIDAD DISCIPLINAR
Para este año, en respuesta a una estrategia puesta
en marcha desde años anteriores para fomentar que
los alumnos participen en las dos modalidades anteriores, la inscripción estudiantil en la modalidad disciplinar logró disminuir considerablemente.
En la siguiente tabla se muestra la distribución de
alumnos en las diversas modalidades de Servicio Social:
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Por lo que se refiere al Servicio Social
realizado por las Preparatorias IBERO
Puebla y Tlaxcala, se informa lo siguiente:

Magdalena Tlaltelulco, pertenecientes
al estado de Tlaxcala.

Durante el periodo de otoño 2016,
estudiantes de la Preparatoria IBERO
Puebla realizaron guiones de teatro
guiñol con el tema: “Educación para la
Paz”. Los jóvenes entregaron 25 obras
de teatro con sus guiñoles y teatrinos
a las Misioneras Carmelitas de Santa
Teresa, quienes lo utilizarán con niños
de escasos recursos de la Sierra Norte
de Puebla y el Sur de Estados Unidos.
Además, para el periodo de Primavera
2017, los alumnos -junto con el Banco
de Alimentos de Puebla- elaboraron
infografías, dípticos y diapositivas para
la promoción del Derecho a la Alimentación en comunidades marginales.

CENTRO COMUNITARIO
CASA IBERO SEGUNDO MONTES, S.J.

Los alumnos de la Preparatoria IBERO Tlaxcala también diseñaron obras de
teatro guiñol, mismas que se presentaron a partir de alianzas estratégicas en
escuelas primarias de las poblaciones
Tizatlán, Tepeyanco, Apetatitlán y Contla, del estado de Tlaxcala. Al término del
semestre, el material para las obras se
donó al Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos.
Por otro lado, bajo el tema “Género
y derechos humanos”, los estudiantes
de esta preparatoria diseñaron infografías y spots de radio con estas temáticas, mismos que se presentaron en la
Universidad Iberoamericana Puebla,
la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
el zócalo de los municipios Zacatelco,
Apizaco, Santa Ana Chiautempan y La

Con la mirada puesta en las comunidades urbanas menos favorecidas de
nuestro Estado, la IBERO Puebla continuó incidiendo de manera directa en
la Colonia Valle del Paraíso, ubicada en
la periferia sur de la Ciudad de Puebla,
con diferentes actividades que le han
permitido a la población de la zona y
a la Comunidad Universitaria generar
propuestas en conjunto para el beneficio real de los colonos.
Entre las actividades más destacadas estuvieron:
La organización de dos Cajas de
Ahorro Popular, en el que participaron
22 mujeres de la comunidad. Con esta
metodología lograron constituir una
reserva de $52,000.00 y una ganancia
del 12% en intereses. Es importante
resaltar que cada Caja cuenta con una
mesa directiva mediante la cual las mismas socias participantes se organizan.
Además, con apoyo del Laboratorio de
Innovación en Economía Social (LAINES) se capacitaron en administración
y finanzas familiares, de acuerdo a los
ordenamientos legales vigentes.
Por otro lado, se constituyó la Microempresa de Herbolaria, con la producción de pomadas, tintas y jabones elaborados a base de plantas medicinales.
Actualmente, se encuentra en proceso
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de fortalecimiento a través de la asesoría de imagen y la afinación del sistema
de costos y mercadotecnia.

dad de padres y madres que trabajan y al
mismo tiempo los participantes han tenido un verano divertido y de aprendizaje.

A partir del 2017, se contrataron a
promotores para la puesta en marcha
de dos líneas de trabajo comunitario
fundamentales: Eco tecnologías y Jóvenes. Se esperan tener los primeros
resultados para la identificación de problemáticas y de transformación social
en el período de Primavera 2018.

Además, en conjunto con IBERO
CULTURA, se organizaron diferentes
ediciones de la actividad “Concierto Social”, en la que se presentaron diversos
grupos artísticos; contó con una nutrida participación de los colonos. A partir de esta experiencia, se inició un proceso de análisis respecto a la creación
de talleres y cursos para la capacitación
de personas en el campo de las artes,
generando estrategias de acercamiento a diversas expresiones culturales.

En cuanto a las relaciones externas,
se establecieron lazos de vinculación
con la Asamblea Comunitaria Miravalle en Iztapalapa, a fin de consolidar
nuestro Centro Comunitario. Además,
se participó en el “Panel de Experiencias del Décimo Aniversario del Centro
Universitario de Participación Social”
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
En lo que corresponde a la participación de alumnos, se llevó a cabo la
primera experiencia de Servicio Social
de Inserción en el Centro Comunitario,
con la participación de seis estudiantes
de las licenciaturas en Ingeniería Industrial, Administración Turística y de la
Hospitalidad, Comunicación, Ingeniería Financiera, Arquitectura y Diseño
de Animación e Interacción Digital.
Los estudiantes participaron en la
organización del Curso de Verano, con
una duración de nueve semanas en el
que participaron 200 niños, niñas y adolescentes en talleres de arte, ciencias, deportes y recreación. El Curso de Verano
ha significado una respuesta a la necesi-

b) Los jóvenes ante los liderazgos políticos mundiales
Aunado a lo anterior, se presentaron 15 trabajos
en las EXPO Ibero Otoño 2016 y Primavera 2017.
Entre los proyectos destacaron la elaboración de infografías, videos, mapas, juegos interactivos, reportajes fotográficos y libros.

EJES
ESTRATÉGICOS

ARU

4.2

Visibilización y
acompañamiento de
los estudiantes

Reflexión Universitaria
A lo largo de este periodo 2016-2017,
el Área de Reflexión Universitaria
(ARU) ha buscado a través de tres ejes
estratégicos detonar procesos para
abrir la conciencia del estudiantado ante las diversas problemáticas que aquejan al mundo actual, con la finalidad de
iniciar una reflexión esperanzadora
que busca tocar al joven estudiante en
lo más hondo de su ser persona, para fomentar la compasión desde su libertad.

Formación y acompañamiento a los profesores
Fortalecimiento
institucional

En el eje estratégico de visibilización
y acompañamiento de los estudiantes, se
realizaron tres conversatorios juveniles
con la participación de 240 asistentes.
a) Jóvenes e interculturalidad

En cuanto a las acciones del eje estratégico para la
formación y acompañamiento a los profesores, se dio inicio el Diplomado de Formación del ARU: “Educación
Humanista para el Siglo XXI”. Paralelamente, se realizaron diversos cursos de inducción, de innovación y
cohesión colectiva. También se llevó a cabo la primera
Jornada pedagógica del ARU y la presentación del libro “Ser Persona”, de la autora Hilda Patiño.
Finalmente, dentro del eje estratégico para el fortalecimiento institucional del ARU se organizaron 193
grupos académicos, los cuales involucraron 3,857
alumnos atendidos por más de 50 profesores. Aparte se realizaron 42 salidas de aprendizaje situado logrando impactar a más de 725 alumnos.

4.3

Vida Ignaciana y Pastoral
La mirada de la IBERO Puebla está enclavada en brindar una formación capaz de ir más allá de la educación
tradicional, pues consideramos que, para transformar
las estructuras injustas actuales, es necesario transformar también el corazón de nuestro alumnado. En
ese sentido, invitamos a la Comunidad Universitaria a
conocer de cerca la vida de nuestro Fundador Ignacio
de Loyola y los mecanismos que diseñó para hacer de
su vida, un proyecto que responda al bien mayor de
nuestra sociedad.
“Siguiendo lo que nos enseñó San Ignacio – tal como lo mencionó el Papa Francisco3-, …en la universidad

b) El compromiso social de los jóvenes
para el buen convivir
3

Discurso del Papa Francisco a los alumnos de colegios jesuitas de Italia y Albania. 13 de junio de 2013.
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el elemento principal es aprender a ser magnánimo (…)
Significa tener un gran corazón, tener un alma grande,
quiere decir tener grandes ideales, el deseo de lograr
grandes cosas en respuesta a lo que Dios pide de nosotros (…) Para ser magnánimos con libertad interior y
espíritu de servicio se requiere la formación espiritual.”
Así para este periodo de gestión se realizaron las
siguientes acciones de formación y acompañamiento
para el desarrollo integral:
• Se acompañaron 15 Comunidades Universitarias
de Vida Ignaciana (CUVI), con una participación
de 92 estudiantes.
• 59 alumnos que participaron en Otoño 2016, cerraron su experiencia con dos campamentos ignacianos: “Existe” y “Emocionarte”, mientras que 21 de
los que vivieron procesos de CUVI en Primavera del
2017, asistieron al campamento “Reconcili-acción”.
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• Se inició el itinerario Laudato Si’, diseñado por el
equipo de Vocaciones Jesuitas México como preparación para el Encuentro Nacional Juvenil Ignaciano (ENJUVI), celebrado en la IBERO León, en
junio del presente año.
• Se ofrecieron cuatro talleres de formación humana y espiritual:
— Eneagrama, senda de crecimiento espiritual;
— Discernimiento;
— Oración Ignaciana;
— Eneagrama, un viaje a la interioridad.
La asistencia fue de 155 personas.
• Se impartieron tres talleres de envío y dos de recuperación de la experiencia de Servicio Social de
inserción, en los que participaron 59 y 12 estudiantes respectivamente.
• Se acompañó a 54 colaboradores que participaron

en el Seminario de Espiritualidad Ignaciana. Esta
experiencia cerró con un campamento diseñado
para recoger la vida de cada colaborador a la luz
del Principio y Fundamento.
• Se impartieron dos tandas de Ejercicios Espirituales
para profesores, colaboradores, exalumnos y público externo, en las que participaron 26 personas.
Además, hubo una tanda dedicada a 19 estudiantes; las tres fueron acompañadas por el P. Manuel
Solís Echeverría, S.J. En comparación con el año anterior, creció en un 75% el número de profesores y
colaboradores que vivieron esta experiencia.

15 COMUNIDADES
UNIVERSITARIAS DE
VIDA IGNACIANA

CUVI
Participación de 59
alumnos en cada periodo

4 RETIROS PARA
COLABORADORES

DGMU
EN LA UNIVERSIDAD
EL ELEMENTO
PRINCIPAL ES
APRENDER A SER
MAGNÁNIMO (…)
SIGNIFICA TENER UN
GRAN CORAZÓN,
TENER UN ALMA
GRANDE, QUIERE
DECIR TENER GRANDES
IDEALES

tuvieron la oportunidad
de reflexionar sobre
su labor y la dimensión
espiritual en sus vidas y
en la Universidad

• Se realizaron cuatro retiros para colaboradores de
la Dirección del Medio Universitario, en la que los
participantes –conducidos por el Dr. Carlos Escandón Domínguez, S.J. – tuvieron la oportunidad de
reflexionar sobre su labor y la dimensión espiritual
en sus vidas y en la Universidad.
• Se llevaron a cabo las misiones de Semana Santa
convocadas por Vocaciones Jesuitas México, en las
que participaron 25 alumnos.
• Se dedicaron las Jornadas Ignacianas a la espiritualidad eco-comunitaria y al buen convivir, como
parte de la Campaña Universitaria 2016, para
“Pensar, Imaginar y Construir el Buen Convivir”.
• Se recibió al jesuita español José María Rodríguez
Olaizola, quien impartió la conferencia “Bailar con
la soledad. La soledad en el mundo contemporáneo”. A su vez, el jesuita argentino y ex director del
Observatorio Vaticano, José Gabriel Funes, dictó
la conferencia “Ciencia, fe y el futuro del Universo”.
• Se convocó junto con la Dirección de Personal al
Foro: “Gasolinazos, saqueos y desinformación.
¿Qué nos toca hacer?”, dirigido principalmente al
personal de servicios.
• Se abrió por 19° ocasión el Diplomado en Teología
con un grupo de 19 personas.
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4.4

Al término del periodo Primavera 2017, los alumnos tutorados tuvieron la oportunidad de evaluar la
función del tutor y del proceso de acompañamiento a
través de un instrumento generado por el equipo de
FOE y la Coordinación de Formación Integral de Profesores y Tutores.

Inmersión y Orientación Educativa
El siguiente aspecto tiene que ver con la recepción,
cuidado y seguimiento tanto en el ámbito personal
como en el educativo de nuestros estudiantes. En ese
sentido, el equipo de Formación y Orientación Educativa (FOE) organizó y dio la bienvenida a las poblaciones de nuevo ingreso con la Jornada de Inmersión. En
el periodo de Otoño 2016, se registró la participación
de 714 estudiantes, mientras que en Primavera 2017
fue de 133. Cada una de estas inducciones llevadas a
cabo en la semana previa al inicio de clases, contó con
la colaboración de todas aquellas áreas de la Universidad que ofrecen servicios educativos orientados a
la formación integral de los alumnos.
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Cabe resaltar que, en los últimos años, la Jornada
de Inmersión se ha evaluado desde diferentes ángulos,
lo que ha permitido realizar varias modificaciones. De
ahí que se haya planteado un nuevo proceso de inducción, capaz de retomar lo mejor de la Jornadas anteriores y lograr un mayor alcance a lo largo del primer
semestre de los alumnos de licenciatura.
Por lo que se refiere a las Tutorías, el equipo de
FOE estuvo a cargo del último módulo del Diplomado
en Tutoría al Estilo Ignaciano, al que asistieron 175
tutores, con quienes se compartieron los siguientes
hallazgos que se desprenden de la sistematización de
los reportes de tutoría:
• Más de la mitad de los tutorados ha aumentado su
promedio.
• Se han distinguido las problemáticas más comunes
entre la población de estudiantes tutorados: hábitos de estudio, problemas personales y falta de
compromiso universitario.
• Se ha capturado más del 70% de los reportes de
tutoría.

Por otro lado, entre los talleres de apoyo psicopedagógico ofrecidos a alumnos de licenciatura estuvieron:
• HÁBITOS DE ESTUDIO
• MANEJO DEL TIEMPO Y DEL ESTRÉS
• ORIENTACIÓN VOCACIONAL
• BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LA RED
• RELACIONES AFECTIVAS EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES

TALLER SOBRE
“ADICCIONES
Y PROMOCIÓN
DE CONDUCTAS
SALUDABLES”

IBERO PUEBLA-ISIA
participaron 46
estudiantes y 17
colaboradores del ISIA

Como resultado, se contó con la participación de
145 estudiantes de diversos programas académicos.
A la par, se atendieron a 89 alumnos por cuestiones
vocacionales y a 85 de orientación psicológica.
Para concluir este rubro, en atención a una solicitud del Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA),
en octubre de 2016, el Mtro. Oscar Rojas Godínez
impartió en sus instalaciones un taller sobre “Adicciones y Promoción de Conductas Saludables”, en el que
participaron 46 estudiantes y 17 colaboradores docentes y administrativos del ISIA. Además, se ha mantenido con esta institución hermana una relación de
colaboración desde el equipo de FOE, con el diseño
de una materia en línea.

4.5

Participación Universitaria: Consejos
Estudiantiles de Representantes (CER)
La IBERO Puebla desea ser un espacio capaz de dar
ejemplo del tipo de sociedad a la que aspira; una co-
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munidad con principios y normas en la
que los estudiantes sean capaces de
ver por sus compañeros, de vigilar que
cada uno de ellos esté representado;
que estén dispuestos a apoyarse unos
a otros sin pretender beneficios personales. Un tipo de sociedad en la que se
cuiden unos de otros, en la que las actitudes y comportamientos con las que
actúen, no sean fruto de complejos y
heridas psicológicas, sino de su profunda libertad interior, de su capacidad de
discernir y de tomar decisiones.
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Por ello, en la Universidad se lleva
a cabo un proceso de representación
de alumnos a través de la Jornada Electoral. Para este lapso de informe se
renovaron 21 consejos estudiantiles
que estarán activos durante el periodo 2017-2018. Lo que significa que
el 70% de las Licenciaturas contarán
con un Consejo Estudiantil de Representantes (CER). Hay que mencionar,
además, que los departamentos de
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales
y Humanidades cuentan en cada una de
sus licenciaturas con un CER.
Los CER del 2016-2017, llevaron
a cabo 180 actividades extracurriculares tales como conferencias, conversatorios, talleres, cursos y congresos.
Asimismo, integrantes de los Consejos
y alumnos participantes en el Observatorio de Transparencia Con los ojos abiertos, consiguieron el Primer Lugar en el
Creatón 2016, convocado por la Audi-

toría Superior del Estado de Puebla, en
la categoría “Cortometraje”, con el tema
Gobierno Abierto; y, el segundo, en la categoría “Infografía digital animada” con
la temática de Participación Ciudadana.

Paralelamente, 135 empleados participaron en
las Activaciones Físicas que brinda la Coordinación
de Educación Física y Deportes; mientras que más
de 280 miembros de la Comunidad Universitaria se
sumaron a las cinco actividades denominadas “Juntos
en Movimiento”.

Cabe mencionar que se habilitó un
espacio más amplio para el adecuado
trabajo de los estudiantes, mismo que
lleva por nombre Sala de Participación
Universitaria.

4.6

Educación Física y Deportes
“Durante más de 450 años, la educación jesuita ha buscado educar a toda
la persona, a la persona completa, tanto
intelectual y profesionalmente, como
psicológica, moral y espiritualmente”
– señaló el P. Peter-Hans Kolvenbach,
SJ.4, durante un discurso en la Universidad de Santa Clara (California, Estados
Unidos) en el año 2000. Retomar esta
afirmación supone brindarle al estudiante una serie de posibilidades que
le permitan también desarrollar sus
habilidades motoras, de resiliencia y de
trabajo en equipo.
Para este 2016-2017, el Área de
Educación Física y Deportes y el Departamento de Ciencias de la Salud consolidaron el proyecto de seguimiento tanto
físico como nutricional a usuarios del
Gimnasio IBERO, lo anterior a través de
consultas nutricias. De igual manera, en
el marco del 2° Aniversario del Gimna-

Peter-Hans, Kolvenbach. Discurso “El servicio de la fe y la promoción de la justicia en la educación universitaria de la
Compañía de Jesús de Estados Unidos”, en la Universidad de Santa Clara, California. Octubre, 2000.
4

sio se ofrecieron diversas pláticas y conferencias referentes a la hidratación, alimentación y otros aspectos
importantes de la nutrición deportiva. Estas actividades lograron una asistencia de 230 personas.

ENCUENTRO DEPORTIVO
INTERSUJ 2016

1er. LUGAR
TENIS VARONIL POR
EQUIPOS
3er. LUGAR
VOLEIBOL VARONIL Y
TAE KWON DO VARONIL
CIRCUITO NACIONAL DE
TENIS UNIVERSITARIO

KEVIN JACK CARPENTER
CAMPEÓN DEL TORNEO
MASTERS
CONADEIP

KEVIN JACK CARPENTER
1er. LUGAR
TENIS SINGLES VARONIL
JACQUELINE MORENO
CÁRDENAS
1er. LUGAR NACIONAL
ATLETISMO
CAMPEONATO NACIONAL
DE RUGBY

IBERO PUEBLA
SUBCAMPEÓN

En lo que corresponde a nuestra selección deportiva, ésta está integrada por 152 deportistas pertenecientes a las 33 licenciaturas que se tienen. En este
periodo se lograron obtener los siguientes resultados:
En el Encuentro Deportivo INTERSUJ 2016 realizado en la IBERO León:
• Primer lugar por equipos en Tenis varonil, así como dos terceros lugares en voleibol varonil y Tae
Kwon Do Varonil.
En el Circuito Nacional de Tenis Universitario:
• Compitieron dos de nuestros tenistas: Julio César
Vásquez Bonilla y Kevin Jack Carpenter; éste último se coronó campeón del Torneo Masters que
enfrentó a los ocho mejores tenistas universitarios de México.
En las competencias organizadas por la Comisión
Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP):
• El alumno Kevin Jack Carpenter se posicionó como el número uno del ranking de singles varonil
durante el ciclo 2016-2017.
• La alumna Jacqueline Moreno Cárdenas se convirtió en campeona nacional en la especialidad
100 metros con vallas, en atletismo.
• El equipo de tenis varonil clasificó y participó en el
Nacional de Tenis.
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• El equipo de fútbol varonil clasificó invicto al campeonato Nacional de 2ª Fuerza, en la que alcanzó
los cuartos de final.
En el Campeonato Nacional de Rugby:

IBERO CULTURA

• El equipo fue ganador del subcampeonato, en el
que la IBERO Puebla fungió como universidad sede del Campeonato.
Es importante señalar que se llevan a cabo procesos de evaluación para la mejora continua de nuestros
entrenadores y deportistas, lo cual desemboca en un
acompañamiento más efectivo a nuestro alumnado
mediante la visión de la formación integral que pretende la Institución.
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Por otro lado, en vinculación con Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT) y la Licenciatura
en Animación e Interacción, se diseñó un videojuego
llamado “Animatléticos” que tuvo como intención fomentar la actividad física en niños de ocho a 10 años.

4.7

Difusión Universitaria
En un mundo en el que la saturación y la inmediatez de
la información se vuelven una constante, la Iberoamericana Puebla ofrece a su Comunidad Universitaria
espacios para desplegar sus aptitudes artísticas y culturales, mismas que son capaces de ofrecer nuevas
formas de sinergia; es decir, una perfecta armonización
de las herramientas profesionales y talentos artísticos,
para provocar grietas a las realidades dominantes del
sistema hegemónico en el que estamos circunscritos.
Reflejo de lo descrito anteriormente, son las actividades emprendidas desde la Coordinación de Difusión
Universitaria durante el año 2016-2017. A saber:
Desde el área de IBERO Cultura se realizaron:
36 miércoles culturales, siete exposiciones de artes
visuales, seis ciclos de cine, dos fogatadas de bienve-

ACTIVIDADES
SE LLEVAN A
CABO PROCESOS DE
EVALUACIÓN PARA LA
MEJORA CONTINUA
DE NUESTROS
ENTRENADORES Y
DEPORTISTAS, LO CUAL
DESEMBOCA EN UN
ACOMPAÑAMIENTO
MÁS EFECTIVO

36 MIÉRCOLES CULTURALES
7 EXPOSICIONES DE
ARTES VISUALES
6 CICLOS DE CINE
2 FOGATADAS DE
BIENVENIDA
2 VIAJES CULTURALES:
TAXCO Y MALINALCO
2 “FERIAS DE
MANOS ABIERTAS”
1 JORNADA CULTURAL
EN LA COLONIA VALLE
DEL PARAÍSO

nida, dos viajes culturales a Taxco y a Malinalco, dos
“Ferias de Manos Abiertas” y una Jornada cultural
en la Colonia Valle del Paraíso en la que se encuentra
ubicado nuestro Centro Comunitario. Las actividades
anteriores involucraron a más de 3,000 estudiantes,
94 artesanos y 300 locatarios; éstos últimos de la Colonia del Sur mencionada previamente.
En lo que corresponde a las actividades relacionadas con el área de IBERO Galería Bienal, se presentaron las siguientes exposiciones:
• “La Ceiba gráfica, una década de estampas”, en vinculación con el Museo Nacional de la Estampa del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
• “Carteles por Ayotzinapa, primera bienal Internacional de Carteles Oaxaca”, con la IBERO Ciudad
de México.
• “Afiches. 28 carteles de Uruguay”, en vinculación
con la Universidad de Ort de Uruguay.
• “Entre Bichos”, del Mtro. Carlos Palleiro.
• “Huellas de Desaparecidos, memoria visual de árboles cortados”, de la artista Mónica Muñoz Cid.
• “Línea consecuente”, de Patricia Fabre.
Por su parte, la matrícula de IBERO Talleres estuvo conformada de la siguiente manera:
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Durante el periodo de Otoño 2016,
se realizó el Festival Universitario de
la Canción, al que se inscribieron 13
grupos musicales procedentes de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) Campus Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla (UPAEP) y de la Universidad
Iberoamericana Puebla. A la par, tuvo lugar la edición anual del Encuentro Universitario de Ritmos Latinos, en el que
participaron estudiantes de la UPAEP, la
Universidad Madero, el ITESM Puebla y
la IBERO Puebla. Finalmente, en coordinación con la Red Cultural Universitaria,
integrada por las instituciones del Consorcio Universitario de Puebla, se llevó
a cabo el Verano Cultural de Puertas
Abiertas 2016, con la participación de
integrantes del Barrio de Santiago y de
la Colonia del Valle del Paraíso.
Por su parte, IBERO Tv tuvo una importante presencia en los procesos reflexivos de la Comunidad Universitaria
con la realización de dos temporadas de
la serie televisiva “Diálogos con la Realidad”. La primera nombrada “Derechos
Humanos en América Latina: retos, crisis
y esperanzas”, compuesta por siete capítulos de entrevistas que abordan distintos aspectos de las problemáticas que
actualmente enfrenta el continente americano en torno al tema de las prerrogativas básicas del ser humano. Y la segunda
temporada emitida, se llamó “Reconstrucción del Tejido Social”, conformada
por ocho capítulos documentales que
abordaron diversas obras sociales de la

Provincia Mexicana de la Compañía de
Jesús. Además, se produjeron 14 memorias audiovisuales sobre destacados
eventos realizados en la Universidad y
tres mini series hechas por estudiantes
de Servicio Social y apoyo becario.
Cabe señalar que IBERO Tv continuó sus lazos de colaboración con televisoras estatales de Morelos, Oaxaca,
Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala, Chiapas,
así como con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México (OPMA), el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE) y con
un espacio de señal internacional en
la zona Metropolitana de Los Ángeles,
California, a través de OTT Klowd Tv.
Por primera ocasión, firmó un convenio de transmisión de contenidos con la
Secretaría de Educación Pública en su
canal de televisión educativa.
En lo que toca a IBERO Radio, se llevó a cabo el “3er. Encuentro de la Radio
Universitaria” en la Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP) con la participación de 16 colaboradores de nuestra radiodifusora y estudiantes de la
BUAP, Anáhuac Puebla, ITESM Puebla,
UDLAP y UPAEP. Por otro lado, se realizó el Primer Taller de Doblaje, con el fin
de potenciar la experiencia en el quehacer radiofónico de nuestra universidad.
A su vez, la Unidad Móvil de la Radio
estuvo presente en diversos puntos al interior de la Institución, lo que permitió la
ejecución de 20 controles remotos de los
distintos programas que ofrece este espacio y de las actividades universitarias:
“Vive la IBERO” y el “Día de la Comunidad”.

IBERO RADIO

28 PROGRAMAS
61 participantes,
entre ellos, alumnos,
docentes,
administrativos,
egresados y externos

A lo largo de este año de gestión, la barra de programación contó con 28 programas de radio al aire
y 61 participantes, entre ellos, alumnos, docentes,
administrativos, egresados y externos. Aquí, resaltó
la vinculación con nuestra universidad hermana de
León, ya que se está trabajando con su radiodifusora
para el intercambio de contenidos.
Finalmente, en lo referente a IBERO Prensa, se publicaron cinco ediciones del periódico estudiantil Contratiempo. Cada número contó con un tiraje de mil ejemplares y la participación de 46 estudiantes de diversas
licenciaturas. En Otoño 2016, Contratiempo participó
en la coedición del Cuaderno de Hojarasca, publicación
procedente del Taller de Creación Literaria de IBERO
Talleres. Las actividades correspondientes al Portal de
Transparencia serán mencionadas más adelante.

4.8

Derechos Universitarios

LA PROCURADORA
PARTICIPÓ CON
LA UNAM EN LA
ORGANIZACIÓN DE
UNA CONFERENCIA
SOBRE DERECHOS
UNIVERSITARIOS
PRESENTADA POR
LA DEFENSORA DE
LA UNIVERSIDAD DE
VICTORIA, CANADÁ

La Procuraduría de los Derechos Universitarios
(PDU) participó en diversas actividades para la difusión, formación y vigilancia al cumplimiento de los
derechos universitarios al interior de nuestra Casa de
Estudios, lo anterior en coherencia con el modelo de
proceder ignaciano en el que la justicia debe prevalecer ante cualquier circunstancia.
En ese sentido, la Procuradora de Derechos Universitarios impartió diversas charlas informativas a
los alumnos, colaboradores de nuevo ingreso y personal de vigilancia. También, participó con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la
organización de una conferencia en nuestra institución sobre Derechos Universitarios presentada por
la Defensora de la Universidad de Victoria de Canadá.
Asistió al Congreso Internacional de la Red de
Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU) celebrado en la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, con el objetivo de implementar las
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mejores prácticas en nuestra Casa de Estudios y fortalecer la vinculación con las diversas procuradurías
pertenecientes a esta red.

En lo referente a la cultura de la privacidad y cuidado de datos personales, la PDU impartió diversas
pláticas sobre el Aviso de Privacidad para la generación de procedimientos en el tratamiento de datos
personales. A su vez, se actualizaron los avisos generales de privacidad.

Hay que mencionar, además, que durante este
periodo la PDU fue consultada en 104 ocasiones.
A continuación, se detallan los tipos de usuario y de
consultas atendidas:

4.9

Vida en Residencia

PROCURADURÍA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS
TIPO DE USUARIO ATENDIDOS
84.6%

ALUMNO LICENCIATURA

2.8%

ALUMNO PREPARATORIA

3.8%

DIRECTOR

3.8%

COORDINADOR

9%
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PROFESOR DE ASIGNATURA

1.9%

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1.9%

PADRE DE FAMILIA

TIPO DE CONSULTA
21.1%

ORIENTACIÓN

2.8%

REGISTRO

62.5%

ASESORÍA

13.56%

INTERVENCIÓN

TÓPICOS ATENDIDOS
1.9%
27.8%

INSTITUCIONAL
GESTIÓN ACADÉMICA

8.6%

NORMATIVO

2.8%

ADMINISTRATIVO

58.6%

Como cada año, la vida en residencia fue animada por
un equipo nuevo de ocho alumnos, quienes ofrecieron
a los residentes un total de 49 programas que atendieron los siete ejes con los que se busca promover
la convivencia en Villa Ibero: académico, amplitud de
criterio, diversidad, espiritual, salud integral, servicio
y social. Adicionalmente, este equipo organizó cinco
convivencias entre la comunidad de residentes, en las
que participó alrededor del 58% del total.

CONVIVENCIA

RESIDENTES

TALLERES
IDHIE
Talleres “Sistema SexoGénero” e “Igualdad y
No Discriminación"
22 Y 26 PARTICIPANTES

IIMA
Taller "Sensibilización
en medio ambiente"
20 PARTICIPANTES

FOE
Micro-talleres
"Hábitos de estudio" y
"Manejo del estrés",
23 PARTICIPANTES

Con miras a asegurar un buen desempeño en el
ejercicio de sus responsabilidades y en vinculación
con diferentes áreas de la Universidad, el equipo de
asistentes de residencia fue formado en los siguientes
ámbitos: la persona desde nuestro modelo educativo, magis y acompañamiento, comunicación asertiva,
intervención en crisis, trabajo en equipo y liderazgo,
autoconocimiento desde el Eneagrama, primeros
auxilios y protocolo de atención médica, manejo de
extintores, participación y responsabilidad social universitaria, proyectos de vinculación en derechos humanos, cuidado de la casa común, salud integral, promoción de hábitos de alimentación e innovación en el
IDIT. Asimismo, durante su formación el equipo tuvo
oportunidad de conocer las diferentes áreas que brindan atención y servicios a la comunidad estudiantil.
Por otro lado, en colaboración con el Instituto de
Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría S.J.”, se impartieron los talleres “Sistema Sexo-Género” e “Igualdad
y No Discriminación”, con una participación de 22 y
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26 residentes, respectivamente. Asimismo, con el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Medio
Ambiente “Xabier Gorostiaga S.J.”, se facilitó un taller
de sensibilización en medio ambiente en tres sesiones, a las que asistieron 20 residentes. En Primavera
2017 y en coordinación con el equipo de Formación y
Orientación Educativa (FOE), se ofrecieron a los residentes dos micro-talleres en materia de hábitos de
estudio y manejo del estrés, en los que participaron
23 personas.
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CAPÍTULO V.

COMPROMISO SOCIAL
En nuestras mentes permanecen las imágenes de poblaciones
humilladas, golpeadas por la violencia, excluidas de la sociedad
y marginadas. La tierra soporta el peso del daño que le hemos
causado los seres humanos. Nuestra misma esperanza está
bajo amenaza y su lugar han venido a ocuparlo el miedo y la
rabia. (…) Pero si contemplamos la realidad con los ojos de la fe,
con la visión a la que nos ha habituado la “Contemplación para
alcanzar amor”, advertimos que Dios actúa en el mundo.
Decreto 1, Congregación General 361

Finalmente, con la Coordinación de Educación Física y Deportes se ofrecieron clases de Yoga con una asistencia total de 60 alumnos, y cuatro torneos sabatinos
de voleibol de playa, futbol, basquetbol y voleibol de sala
a los que se sumaron más de 80 deportistas. A su vez, en
vinculación con el área de Ibero Talleres, el taller de Coro presentó en Villa Ibero una muestra de villancicos en
la Posada Navideña, mientras que al cierre del periodo
Primavera 2017, dio una muestra del taller de Danzas
Polinesias en la fiesta de despedida del ciclo escolar.
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Con todo lo mencionado anteriormente, la institución asegura que la residencia estudiantil forme
parte de la consolidación de un proyecto que va más
allá de las propias fronteras académicas, pues en todo
momento busca el cuidado físico y psicológico de todos los jóvenes estudiantes.

na labor fundamental de la Universidad Iberoamericana Puebla ha sido la denuncia de
las anomalías de quienes ocupan el poder;
de las transgresiones a los derechos humanos; de la opacidad en el quehacer gubernamental;
del daño irreparable a nuestra Casa Común; y de una
injusta repartición de la riqueza. Aspectos que no han
permitido reducir las brechas de desigualdad social y
económica; sino, por el contrario, han logrado elevar
las fronteras de la marginación e inequidad favoreciendo estratégicamente a los poderes fácticos. En
ese sentido, la institución jesuita de Puebla ha buscado
responder al llamado de estar junto a la humanidad crucificada y a prestar su ayuda en la sanación de un mundo
herido2 para poder transitar a una sociedad reconciliada consigo misma y con Aquel que la trasciende.

Congregación General 36. “Decreto 1. Compañeros en una misión de reconciliación y de justicia”. Roma, enero 2017.
Idem.

1
2

Bajo esta visión, este capítulo abordará el cuarto
pilar de la Ratio Studiorum, misma que se describe en
el párrafo siguiente:
4. Iustitia (“justicia”): Busca que los estudiantes puedan contribuir al recto gobierno de los asuntos
públicos y a la apropiada formulación de las leyes
que los han de regir justamente en su devenir cotidiano. La sociedad reclama personas formadas
con responsabilidad pública, que sean capaces
de promover la igualdad de oportunidades, pero
sobretodo de optar voluntariamente por una acción comprometida en función del mayor bien de
la sociedad.
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En continuidad con esta herencia jesuita, nuestra
Casa de Estudios está convencida de la urgencia de
un cambio en el país que necesariamente pase por la
reactivación de un diálogo de altura académica, entre la sociedad y la clase política que dice representarla, desde el parámetro del respeto irrestricto a las
prerrogativas fundamentales, de la consolidación de
un Estado de Derecho y de la puesta en marcha de
políticas públicas que combatan acertadamente los
diversos retos que dan un mentís a las declaraciones
demagógicas que nos envuelven.
De ahí que se informe lo más relevante de las acciones emprendidas durante el periodo 2016-2017, en
materia de derechos humanos, medio ambiente, economía, transparencia y responsabilidad universitaria.

5.1

Derechos Humanos
INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS IGNACIO
ELLACURÍA, S.J. (IDHIE)
CAPACITACIÓN
A través de su oferta educativa y actividades de promoción de los derechos humanos, el IDHIE logró
convocar a más de 2,500 personas provenientes de

OFERTA EDUCATIVA
Y ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN
DE LOS DDHH

+2500
LA SOCIEDAD
RECLAMA PERSONAS
FORMADAS CON
RESPONSABILIDAD
PÚBLICA, QUE
SEAN CAPACES
DE PROMOVER
LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES,
PERO SOBRETODO
DE OPTAR
VOLUNTARIAMENTE
POR UNA ACCIÓN
COMPROMETIDA

personas convocadas
provenientes de la
academia, comunidades,
redes y organizaciones
de la sociedad civil

la academia, comunidades, redes y organizaciones de
la sociedad civil. A continuación, se mencionan las acciones más destacadas:
A) Diplomados:
a. Acceso a la Justicia; Participación, Ciudadanía y
Derechos humanos; Educación y Derechos Humanos; y, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos,
todos ellos como parte del Programa Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos
AUSJAL-IIDH.
b. En Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia.
B) Talleres y cursos:
a. “Derechos humanos de los niños/as y adolescentes”, impartido a integrantes de la Red por la Infancia y la Adolescencia;
b. “Concepto y fundamento de los derechos humanos” y “Derechos humanos de las mujeres”, dirigido al fortalecimiento del Centro de Derechos
Humanos “Antonio Esteban”.
c. “Análisis de riesgos y protocolos de seguridad”, para integrantes de la Red de Albergues de Puebla,
Coatzacoalcos, Córdoba y Tierra Blanca, Veracruz;
d. “Derecho a una vida libre violencia”, impartido a
las niñas de comunidades rurales;
e. “Universidad, Género y Derechos Humanos”,
ofrecido a los académicos de la IBERO Puebla.
C) Conversatorios:
a. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, en el
marco del 2° Aniversario de la desaparición de los
43 estudiantes de Ayotzinapa.
D) Foros:
a. “Derechos humanos, capitalismo y falsas democracias”;
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b. “Informes Ciudadanos”;

culturales, de la niñez y de las personas migrantes.
En el marco de dicho proyecto, se realizaron las
siguientes actividades:

c. “Diálogo interinstitucional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes”;
d. “A cien años de la Constitución: Avances y Desafíos en materia de derechos humanos”.
E) Jornadas:
a. “Segunda Jornada en defensa de la vida y el territorio”;
b. “Revelar incertidumbres, cosechando esperanzas”.

ANÁLISIS DE
CONTEXTO EN LA
REGIÓN

F) Conferencia:
a.“Retrocesos y horizontes: Una agenda urgente en
materia de derechos humanos”, dictada por Raúl
Zibechi;

RAÚL ZIBECHI

G) Presentaciones de Libro:
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periodista y activista uruguayo, planteó
algunas herramientas
de monitoreo y desafíos en la materia

a. “La presencia de la ausencia, historias de personas
desaparecidas y reflexiones en torno a la desaparición en México”;
b. “Hilando nuestras historias el camino recorrido
hacia una vida digna”;
c.“Juicio al estado mexicano por la violencia estructural causada por el libre comercio: Audiencia final del Capítulo México del Tribunal Permanente
de los Pueblos”.
INVESTIGACIÓN
• Se generaron informes temáticos preliminares
sobre la investigación “Derechos Humanos en el
Estado de Puebla: Su progresividad a partir de
procesos históricos y contextos actuales”.
• Se presentó el proyecto Clínica Interdisciplinaria
de Derechos Humanos ante organizaciones de la
sociedad civil, redes y colectivos de Puebla y Tlaxcala que trabajan en la promoción y defensa de
derechos de las mujeres, económicos, sociales y

- Se realizó una visita al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas de El Salvador, para conocer el trabajo, experiencias y herramientas para el registro
y documentación de casos a violaciones a derechos humanos, la incidencia pública, y la atención
jurídica y psicosocial.
- El nueve de diciembre se emitió una segunda
convocatoria a las organizaciones y colectivos
defensores de derechos humanos, para realizar
un análisis de contexto en la región. Este espacio
estuvo acompañado por el periodista y activista
uruguayo, Raúl Zibechi, quien planteó algunas herramientas de monitoreo y desafíos en la materia.
- Se llevó a cabo el primer taller de “Atención Psicosocial a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos”, en el que participaron 13 personas provenientes de organizaciones de la sociedad civil.
OBSERVATORIOS
Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG)

SE PRESENTÓ EL
PROYECTO CLÍNICA
INTERDISCIPLINARIA
DE DERECHOS
HUMANOS ANTE
ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL,
REDES Y COLECTIVOS
DE PUEBLA Y
TLAXCALA

• Se realizó la renovación de los integrantes del
Consejo Técnico.
• Se creó y aprobó el Reglamento del Observatorio.
• Se actualizó el contenido del sitio web del OVSG.
• Se realizó el Análisis Técnico de las 11 recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo conformado en seguimiento a la solicitud de la Alerta de
Violencia de Género para la entidad.
• Se presentó la jornada: “¿Qué podemos hacer todAs juntOs para erradicar la violencia de género?”.
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En la que se presentó el documental
“Feminicidio y Acceso a la Justicia” y
se llevó a cabo la actividad “Bordar
contra la violencia hacia las mujeres
y los feminicidios”.
• Se organizó el evento “Feminicidios
y Alerta de género”, en marco del
Día Internacional de la Mujer.

• La Dra. Jakeline Vargas Parra, presidenta del ObservaLaTrata impartió la
conferencia “La corresponsabilidad
universitaria en la prevención de la
trata de personas en América Latina”, a la que asistieron 65 personas.

• Se participó en la marcha contra los
feminicidios, el 18 de octubre de
2016 convocada por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP).

• Con el gobierno de la Provincia de
Neuquén y el Observatorio, se presentó una conferencia en el Congreso Latinoamericano sobre Trata
de Personas, en Argentina.

• Se participó en la “XII Asamblea del
Observatorio Ciudadano Nacional
de Feminicidios”, a la que asistieron
expertas de Centroamérica.
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Observatorio Latinoamericano de Trata
y Tráfico de Personas (ObservaLaTrata)

En cuanto a la transversalización de la
perspectiva de género y de derechos
humanos en la Universidad y en espacios de incidencia directa, se ejecutaron las siguientes acciones:
• Paros activos del IDHIE para dialogar, entregar materiales e informar
sobre los derechos de las mujeres.
• Conversatorios para docentes y personal administrativo, con el propósito de reflexionar en torno a la violencia de género y los feminicidios.
• Diseño de las cartas descriptivas de
los módulos: “´Dimensiones de las
violencias” y “Prevención comunitaria”, del Programa de Prevención
de las Violencias, actividad realizada con el Laboratorio de Economía
Social y Solidaria de la Universidad.

IDHIE
VINCULACIÓN
UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ, ESPAÑA

III Simposio de Investigación Criminológica
“Aplicando a la realidad social el Saber criminológico”
UNIVERSIDAD DE DEUSTO,
ESPAÑA

Pasantía en el Instituto
de Derechos Humanos
Pedro Arrupe, S.J.

AUSJAL

VINCULACIÓN
El Instituto fortaleció sus lazos de colaboración con algunos organismos civiles
e instituciones universitarias mediante
diversas actividades académicas.
Es importante señalar que durante
el III Simposio de Investigación Criminológica “Aplicando a la realidad social
el Saber criminológico”, convocado por
el Centro Crímina y la Sociedad Española de Investigación Criminológica,
efectuado en la Universidad Miguel
Hernández de España, se presentaron
dos ponencias: “Estudio empírico sobre el trabajo penitenciario y postpenitenciario de mujeres privadas de la
libertad en Puebla: entre el castigo y la
reincidencia delictiva” y “Criminalidad
femenina en México: motivaciones, vinculaciones y victimización”.
Además, se realizó una pasantía en
el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, S.J., de la Universidad de

Grupo de Trabajo de
Derechos Humanos

Tercer Seminario
Latinoamericano del
Programa Interuniversitario de Derechos Humanos
MOVIMIENTO MIGRANTE
MESOAMERICANO &
INSTITUTO DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES
“ALFONSO VÉLEZ PLIEGO”

Foro “Tejiendo caminos
con pasos de esperanza”
UNIVERSIDAD RAFAEL
LANDÍVAR, GUATEMALA

XIV Encuentro Anual
de la Red Jesuita con
Migrantes Centroamérica y Norteamérica
III Seminario Internacional sobre migraciones
INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACIÓN

Monitoreo de las
estaciones migratorias
de Puebla y Tlaxcala

Deusto, España, con el objetivo de conocer y difundir los programas de investigación, formación e incidencia de ambos institutos y de establecer las rutas y
acuerdos de colaboración conjunta.
Asimismo, en el marco de la reunión anual de
homólogos de derechos humanos de la Asociación
de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús
(AUSJAL), se creó el Grupo de Trabajo de Derechos
Humanos AUSJAL. En esta misma línea, se efectuó
el Tercer Seminario Latinoamericano del Programa
Interuniversitario de Derechos Humanos AUSJALIIDH, en el que participaron defensoras de derechos
humanos y expertos en materia de seguridad, educación, participación, acceso a la justicia y género, de
diversos países latinoamericanos.
En el marco del encuentro con la XII Caravana de
Madres de Migrantes Desaparecidos, se participó en
el foro “Tejiendo caminos con pasos de esperanza”,
organizado en co-convocatoria con el Movimiento
Migrante Mesoamericano y el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”. Ahí se
donaron 500 botellas de agua y 150 box lunch a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en apoyo a
las madres integrantes de la Caravana, y se realizó un
acto simbólico con la “vírgula” de la Campaña universitaria 2016, a través del envío de mensajes de solidaridad a las madres.
Simultáneamente, el Instituto tuvo presencia en el
XIV Encuentro Anual de la Red Jesuita con Migrantes
Centroamérica y Norteamérica (CA&NA) y en el III Seminario Internacional sobre migraciones “La deportación masiva y el capitalismo global”, en la Universidad
Rafael Landívar, en Guatemala. De manera semejante,
acudió a la Reunión Anual del Servicio Jesuita Migrantes y dio inicio al monitoreo de las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, a través de la aplicación de
entrevistas a personas migrantes, autorizado por el
Instituto Nacional de Migración (INAMI).
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1. Las violaciones a derechos de la niñez;

Durante la visita oficial del Relator Especial, Léo Heller, sobre el Derecho al agua y el saneamiento (DHAyS)
a la Ciudad de México, se participó en la integración
del Informe con aportaciones a los casos accesibilidad
económica del agua en Atlixco y contaminación del río
Atoyac. Se presentaron casos de violaciones actuales y
potenciales a estos derechos humanos.
DIFUSIÓN
Se llevaron a cabo las siguientes publicaciones y material audiovisual:
• El Anuario de Derechos humanos que incluyó cuatro entrevistas, nueve artículos y una ponencia en
versión digital.
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• El capítulo “Territorialidad, despojo y derechos humanos en el Golfo Centro de México” en el libro
Respuestas comunitarias ante conflictos territoriales. Casos de estudio en México y Latinoamérica,
de la Universidad Autónoma del Estado de México.
• El informe sobre la “Privatización del Sistema Penitenciario en México”, en conjunto con Documenta
A.C., Fundación para el Debido Proceso, el Instituto
de Justicia Procesal Penal, Mujeres y Hermanas de
la Plaza Luis Pasteur, y México Evalúa.
• La compilación de Instrumentos Internacionales
en materia de Derechos Humanos, un insumo para las actividades de la Clínica Interdisciplinaria en
Derechos Humanos del IDHIE.
• El documental “Feminicidio y Acceso a la justicia”.
Por otro lado, el Instituto continuó alzando la voz para
denunciar las arbitrariedades y difundir la exigencia
de justicia de diversos casos que vulneraron las prerrogativas fundamentales de un alto número de ciudadanos en la región y en el país.
De ahí que se publicaron ocho pronunciamientos
sobre:

2. La crisis financiera de la CIDH;
3. El incumplimiento de la recomendación del caso Chalchihuapan;
4. Los hechos de agresión a maestros en Nochixtlán,
Oaxaca;
EL INSTITUTO
CONTINUÓ ALZANDO
LA VOZ PARA
DENUNCIAR LAS
ARBITRARIEDADES
Y DIFUNDIR LA
EXIGENCIA DE JUSTICIA
DE DIVERSOS CASOS

5. El

fallecimiento de un menor de edad en una

guardería del estado de Puebla;

6. El contexto de feminicidio en Puebla;
7. Las violaciones de derechos humanos a personas
migrantes.
8. El asesinato de Meztli Omixochitl Sarabia Reyna.

REGISTRO Y
DOCUMENTACIÓN

IDHIE
29 casos de
violaciones a DDHH
29 casos de orientación
jurídica y psicosocial
de las cuales se derivaron 7 acompañamientos

También, se llevaron a cabo dos acciones urgentes
relativas a las agresiones perpetradas a los pobladores de Apatlaco y a la necesidad de brindar atención
integral a personas migrantes, víctimas de violaciones a sus Derechos elementales. Desde el Sistema
Universitario Jesuita y sus programas de derechos
humanos, se emitieron boletines y posicionamientos
en respaldo a la aprobación de la Ley General contra la Tortura. Y, finalmente, el IDHIE se adhirió a un
pronunciamiento sobre los impactos de las reformas
estructurales y a cinco acciones urgentes acerca de
la instalación de una planta de cianuro, la represión a
maestros, la desaparición forzada, la detención de integrantes de caravana mesoamericana y el asesinato
a líderes indígenas Rarámuris.
Se registraron y documentaron 29 casos de violaciones a Derechos Humanos, se brindó orientación
jurídica y psicosocial en 29 ocasiones, de las cuales se
derivaron siete acompañamientos.
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5.2

• Se implementaron los programas de Promoción
de la Cohesión Social en Zonas de Violencia con
los Jesuitas de México y el de Formación de Formadores en Empresas de Economía Social con el
Instituto LANKI-Mondragón Unibertsitatea para
incubar, acompañar y formar empresas que promuevan la autogestión y el autoempleo.

Economía Social y Solidaria
LABORATORIO DE INNOVACIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL (LAINES)
En México, la economía no crece, al contrario, se ha
estancado. Cada día hay más pobres desplazados y
políticas públicas poco conciliadoras. Los intereses
económicos de las grandes cúpulas del poder parecen
mantener a los ciudadanos adormecidos e indiferentes, mientras que los hilos del consumismo continúan
dirigiendo el comportamiento humano. Paralelamente,
las nuevas plataformas tecnológicas parecen estar al
alcance de sólo unos cuantos.
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Ante este panorama, se ha desencadenado una
serie de necesidades que van más allá de lo inmediato. En esa medida, se requiere propuestas urgentes,
creatividad e imaginación, pensando siempre desde
los principios que obedecen al bien común. La Universidad, en consecuencia, asumió desde años atrás
su papel como una oportunidad privilegiada para promover y fortalecer soluciones que impulsen el trabajo
interdisciplinar, orientado siempre a la construcción
de una economía centrada en el desarrollo de las personas, mediante la cooperación y la solidaridad.
Bajo esta óptica, el Laboratorio dio una muestra
del hacer en común con empresarios, gobiernos y
sociedad civil, a fin de vislumbrar de manera conjunta escenarios más esperanzadores para las mayorías
desprotegidas.
A lo largo de este año 2016-2017, se informan los
pasos emprendidos en materia de economía social. A
saber:
• Se tuvo presencia en 21 estados de la República
Mexicana, con el objetivo de compartir la Metodología de Acompañamiento a Empresas de Economía Social.

SE TUVO PRESENCIA
EN 21 ESTADOS DE LA
REPÚBLICA MEXICANA,
CON EL OBJETIVO
DE COMPARTIR LA
METODOLOGÍA DE
ACOMPAÑAMIENTO
A EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL

EN COLABORACIÓN
CON EL H.
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
PUEBLA, SE HAN
PUESTO EN MARCHA
375 PROYECTOS
EMPRESARIALES, LOS
CUALES BRINDAN
EMPLEO A MIL 485
PERSONAS INSERTAS
EN LOS 10 CIRCUITOS
REGIONALES

• Se continuaron los trabajos del Programa Jóvenes
ECOSOL, para la formación de orientadores de
empresas de economía social y acompañamiento
a 250 emprendimientos colectivos juveniles. Lo
anterior, en estrecha colaboración con el Instituto
Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y con el Instituto Nacional de Economía Social (INAES).
• Se realizó la “3ª Feria de Economía Social” en la IBERO Puebla, con una colaboración de 35 empresas.
• Se participó en el Foro Mundial de la Economía Social en Montreal, Canadá, con la ponencia: “Fablab
+ social economy. Technological and social innovation
experiencies”, impartida por la Mtra. Elia Irigoyen.
De manera prioritaria, se informa la colaboración
con el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, ya
que se inició un programa para combatir los índices
de pobreza e inseguridad en diez regiones de la Zona:
Agua Santa, Aquiles Serdán, Bosques de San Sebastián, Centro, Granjas San Isidro, Guadalupe Hidalgo,
Ignacio Romero Vargas, La Libertad, San Baltazar
Campeche y San Pablo Xochimehuacán. Hasta el momento, se han puesto en marcha 375 proyectos empresariales, los cuales brindan empleo a mil 485 personas insertas en los 10 circuitos regionales.
Simultáneamente, se incubaron 46 empresas bajo
la perspectiva de Construcción de Seguridad Ciudadana; se formaron a 82 orientadores y a 10 dinamizadores en esta propuesta económica y en términos
de cohesión social; se participó en cuatro foros internacionales realizados en Nicaragua, Costa Rica, Co-
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lombia e Italia; y se firmó un convenio de colaboración
con la Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation
(Fundación Sparkasse de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional, proveniente de Alemania).

Las herramientas que se utilizaran para el quehacer del IIMA son: sistemas de
información geográfica, estadística descriptiva e inferencial, econometría, modelos de simulación y análisis cualitativo.

5.3

Medio Ambiente
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MEDIO
AMBIENTE XABIER GOROSTIAGA, S.J. (IIMA)
Durante este periodo de Informe, se inició la reestructuración del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, con la llegada de la investigadora María
Eugenia Ibarrarán Viniegra como Directora.
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Este nuevo planteamiento del Instituto responde
“al desafío urgente –al que nos lanza el Papa- de proteger nuestra casa común que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda
de un desarrollo, sostenible e integral (…) Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron
los obispos de Sudáfrica: se necesitan los talentos y la
implicación de todos para reparar el daño causado por el
abuso humano a la creación de Dios”3.

EL OBJETIVO
PRINCIPAL DEL IIMA
SE ENCAMINA A UNA
INVESTIGACIÓN
SERIA SOBRE TEMAS
AMBIENTALES CON
PERTINENCIA SOCIAL
Y VERDADERA
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PÚBLICAS

Así pues, el objetivo principal del Instituto se encamina a una investigación seria sobre temas ambientales con pertinencia social y verdadera incidencia en
políticas públicas, la cual atenderá prioritariamente
los principios de justicia ambiental y de gobernanza.
De ahí, emanarán diversas líneas de investigación,
entre las que se encuentran:
• CIUDADES Y CAMBIO CLIMÁTICO
• VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA CALIDAD
AMBIENTAL
• ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Papa Francisco. Carta Enciclica Laudato si’, Alabado seas. Sobre el cuidado de la casa común. Buena Prensa. Junio,
2015. Págs. 12-13.
3

En lo que corresponde al Campus
sustentable, continuarán y se fortalecerán las acciones para que la IBERO
Puebla sea un referente en términos
del cuidado al medio ambiente y la concientización del quehacer universitario
frente a los grandes problemas que
atraviesa nuestra lacerada Casa Común.

5.4

Participación Ciudadana
Una de las principales encomiendas del
Rectorado actual, es la incesante búsqueda para que la IBERO Puebla sea
ejemplo del tipo de sociedad a la que
todo ser humano aspira; una comunidad
en la que los principios, normas o reglas
de la convivencia, se respeten. Un tipo
de colectividad informada, atenta y participativa, en la que las actitudes de los
jóvenes, no sean fruto de complejos y
heridas psicológicas, sino de su libertad
interior, de su capacidad de discernir
y de tomar decisiones certeras para el
bien común.
No obstante, si hablamos de una
práctica experimental respecto a una
vida socialmente diferente en el propio
Campus, es sólo para trasportarla a la
vida real cuando nuestros estudiantes
salgan de las aulas, pues aquí habrán
aprendido a ser ciudadanos comprometidos y honestos, a la altura de los

retos de que atraviesan nuestras fronteras institucionales.
Para el cumplimiento de ese horizonte, se dispusieron de espacios de
formación para que los jóvenes aprendieran de la mano de sus profesores o
educadores, las mejores prácticas para
difundir las arbitrariedades del sistema
neoliberal y de los poderes en turno.

5.4.1

Observatorio de Salarios
El pasado 19 de junio del año en curso se
presentó el Informe del Observatorio, el
cual demostró la evolución de los niveles de bienestar de la población mexicana desde el año 2000 hasta el 2014.
El resultado de este estudio evidenció
los efectos que ha tenido dentro de la
población mexicana, la incapacidad del
Estado mexicano por garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales (DESCA), contenidos en
la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Senado de
la República.
Además, por cuarto año consecutivo, el Observatorio de Salarios de la
Universidad Iberoamericana Puebla
realizó el análisis del paquete económico, la ley de ingresos, la ley de egresos
y la miscelánea fiscal para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el
Senado de la República.
En conjunto con el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con
Equidad (EQUIDE) de la IBERO Ciudad
de México, el Observatorio de Salarios
participó en la evaluación de la política
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social denominada “Impulso Social” del Gobierno de
Guanajuato. Asimismo, con el instituto y la Fundación
Konrad Adenauer, se elaboró un estudio sobre las condiciones socioeconómicas de la clase media en México.
Resalta también la elaboración de la evaluación externa del diseño del “Programa de Comedores Comunitarios en la Ciudad de México”, a fin de identificar el
grado de congruencia con los objetivos y principios de
la política de desarrollo social de la Ciudad de México,
y definir en qué medida son consistentes, eficaces y
eficientes para alcanzar los fines que se proponen en
aras del bienestar y el goce efectivo de los derechos,
especialmente del derecho a la alimentación.
En lo que corresponde al ámbito internacional, se
enuncian los siguientes logros:
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• El Observatorio se incorporó a la Red de Observatorios de la Deuda Social en América Latina (ODSAL), como responsable del nodo México.
• La metodología para la construcción del Índice de
Bienestar Socioeconómico, desarrollada por académicos de nuestra institución, fue utilizada para
realizar el segundo Informe del Observatorio Latinoamericano de Pobreza de la Red AUSJAL en
Pobreza y Desigualdad, el cual concentra el análisis de seis casos nacionales: México, Guatemala,
El Salvador, Colombia, Venezuela y Brasil. Dicho
informe fue presentado en la Universidad Rafael
Landívar en Guatemala en el pasado mes de mayo.

(BUAP), Rice University (Estados Unidos) y Appalachian State University (Estados Unidos);
• El proyecto de “Migración, pautas de consumo, salarios y condiciones de vida”, en colaboración con
investigadores de Fordham University (Estados
Unidos), la Universidad Autónoma de Barcelona y
Flacso-Ecuador;
LA METODOLOGÍA
PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL
ÍNDICE DE BIENESTAR
SOCIOECONÓMICO,
DESARROLLADA POR
EL OBSERVATORIO
DE SALARIOS,
FUE UTILIZADA
PARA REALIZAR EL
SEGUNDO INFORME
DEL OBSERVATORIO
LATINOAMERICANO DE
POBREZA DE LA RED
AUSJAL EN POBREZA Y
DESIGUALDAD

A PARTIR DEL
PERIODO DE OTOÑO
2016, EL OBSERVATORIO
PARTICIPÓ CON
EL IDHIE EN LA
RECOPILACIÓN
DE INFORMACIÓN
RELACIONADA
CON DERECHOS
HUMANOS A TRAVÉS
DE SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN PÚBLICA

• El proyecto de “Pobreza Urbana en México”, con
la participación de académicos de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México y con financiamiento de CONACYT.

5.4.2

Observatorio de Transparencia
PORTAL DE TRANSPARENCIA “CON LOS OJOS
ABIERTOS”
Con la intención de develar información que funge
como un insumo sustantivo para la toma de decisiones de la ciudadanía, el Portal dio los siguientes pasos:
• Presentó el Informe ciudadano en materia de Libertad de Expresión, a invitación del IDHIE. Es importante señalar, que a partir del periodo de Otoño
2016, el Observatorio participó con el Instituto en
la recopilación de información relacionada con Derechos Humanos a través de solicitudes de información pública.

• La construcción de Canastas Normativas de Satisfactores para las principales regiones de México y
la actualización del Salario Mínimo Constitucional
(SMC) a 2017;

• Dio seguimiento a la renovación del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP), en la
que suscribió una carta enviada por un grupo de
Organizaciones de la sociedad civil y académicos,
dirigida al Congreso del Estado para la solicitud
de un proceso transparente y abierto de cara a la
designación de los nuevos comisionados.

• El estudio de las condiciones de vida en México,
desde una perspectiva histórica en conjunto con
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

• Se sumó como difusor de la campaña #RetoPublicidadAbierta convocada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Actualmente, se desarrollan más de 13 proyectos de
investigación, entre los que destacan:
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• Presentó las siguientes conferencias:
- “Transparencia en Puebla. Retos tras
la armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla”.
- “Transparencia y Obra Pública. Retos en el acceso a la información
pública sobre obras del Gobierno
del Estado”, dicha ponencia durante la presentación de la herramienta Primera Piedra, desarrollada por el portal e-consulta.
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- “Privacidad y espionaje en las telecomunicaciones”, con la participación del equipo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales
(R3D).

5.5

Compromiso y
Responsabilidad Social
Desde el Voluntariado “Acción Social
Ibero”, se acompañaron a 129 voluntarios en proyectos de incidencia social, lo
que significó un incremento del 10% en
la cantidad de participantes involucrados en procesos de voluntariado social.
Entre las organizaciones con las que se
colaboró este periodo, se encuentran:
Valora A.C., TECHO, ANXECH, Casa
Hogar Mariana Allsopp, LAINES, IDHIE y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA).
Aunado a ello, participaron 20 estudiantes en dos estancias de incidencia
social con Las Patronas en el Estado

de Veracruz y en la Ranchería Plátano
y Cacao, en Tabasco. A partir de dichas
experiencias se elaboró un video para
sensibilizar a más de 500 jóvenes sobre
las problemáticas alusivas a migración
y al sistema nacional de salud.

responsable con las siguientes menciones: Movimientos Juveniles, Ciudadanía y Democracia, Emprendimiento y Economía Social y Responsabilidad
Social y Gestión de impactos.
En lo que corresponde al Centro de Acopio Permanente Ibero (CAPI), se beneficiarona a 500 personas en
situaciones de vulnerabilidad social a través de la entrega
de más de dos toneladas de víveres de primera necesidad.

Además, se realizó:
• El “Segundo Foro Interuniversitario
Realidades Invisibles”, al cual asistieron más de 200 jóvenes de diversas universidades del Estado y en
el que experimentaron una noche
similar a la que viven los migrantes
en su paso por México.
• Dos “Ferias de Voluntariado”, en las
que acudieron más de 1,000 personas y se obtuvo un registro récord
de 200 preinscritos al Voluntariado.
• La primera “Jornada de Participación
Universitaria”, con 120 jóvenes participantes en actividades extracurriculares de índole socio-política.
• Tres actividades comunitarias para
el personal de Servicios Generales
y el equipo de voluntariado con la
finalidad de cohesionar los lazos
entre ambos grupos.
• El Proyecto del Voluntariado “Acción Social Ibero”, en el que se plasmó la identidad del grupo universitario, órganos de gobierno y sus
líneas de acción.
• La cuarta y quinta edición del “Diplomado en Participación y Acción
Ciudadana”, con el que se formaron
24 líderes sociales para ser agentes
multiplicadores de una ciudadanía

BENEFICIARIOS

CAPI
FAMILIAS DE
NOCHIXTLÁN
DAMNIFICADOS POR
EL HURACÁN EARL
DAMNIFICADOS
DE HAITÍ
NIÑOS Y NIÑAS DE LA
ORGANIZACIÓN
“SURGIENDO
COMUNIDAD AUTISTA”
NIÑOS Y NIÑAS DE
LA SIERRA NORTE DE
PUEBLA VINCULADOS
A LA AAEMEP

Algunos de los beneficiarios más representativos
son:
• Familias de Nochixtlán, afectadas por enfrentamientos entre integrantes de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) y Policías;
• Damnificados por el huracán Earl en Huauchinango, Tlaola y otras localidades de la Sierra Norte de
Puebla;
• Damnificados de Haití por el huracán Matthew;
• Niños y niñas con autismo de la organización “Surgiendo Comunidad Autista”;
• Niños y niñas de la Sierra Norte de Puebla vinculados a la Asociación de alta especialidad médico
estomatológica de Puebla (AAEMEP).
Paralelamente, se realizaron dos campañas de
acopio. La primera dirigida a migrantes latinoamericanos, en las que se entregó una tonelada de víveres
a cuatro albergues de Puebla y Veracruz. Y la segunda
campaña fue: “Salud desde la Raíz”, para apoyar tres
proyectos de salud integral a cargo de las Obras Sociales de la Compañía de Jesús en Plátano y Cacao,
Tabasco; y Arena y Bachajón en Chiapas. En colaboración con la Fundación Loyola, se recabaron más de
$60,000.00 para la adquisición de equipo e infraestructura a beneficio de dichas obras sociales.
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5.6

DE LA OBRA DEL PADRE ZAMUDIO, S.J.

Servicios de Salud

Estudiantes de Psicología apoyaron a la Obra jesuita,
con las siguientes evaluaciones y acciones:

A continuación, se da cuenta del quehacer emprendido
desde nuestras áreas de la Salud, con la intención de dar
seguimiento y mantener a nuestra población universitaria en un estado idóneo de salud física y psicológica.

• 102 alumnos para diagnóstico emocional;
• 104 alumnos para determinar su nivel de madurez
y las dificultades en el aprendizaje;

DE LA CLÍNICA DE NUTRICIÓN
Durante el periodo de Otoño 2016, la Clínica celebró su 15° aniversario como un espacio de formación
profesional, de atención a usuarios y de investigación
social y comunitaria.
Paralelamente, se llevaron a cabo 914 consultas
a la Comunidad Universitaria y pacientes externos,
167 de ellas fueron dirigidas a nuestros equipos representativos y usuarios del Gimnasio IBERO.
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DEL SERVICIO MÉDICO

CLÍNICA DE
NUTRICIÓN

914
consultas otorgadas a
pacientes de la
Comunidad
Universitaria y externa

En el año de informe, se realizaron 554 exámenes
médicos a los colaboradores de las áreas académicas,
administrativas y servicios. También, se realizaron
15,447 atenciones en salud (8,602 consultas médicas
y 6,845 atenciones de enfermería), un 18% más que
el año anterior.

SERVICIO MÉDICO

Finalmente, y por quinto año consecutivo, se realizó la campaña de vacunación anti influenza gracias al
apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de la Secretaría de Salud, quien proporcionó 200 dosis.

atenciones en salud,
un 18% más que el año
anterior

DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOTERAPIA
Y APRENDIZAJE (OPTA)
Se realizaron 981 consultas de psicoterapia a un total
de 104 personas. Además, nueve terapeutas concluyeron su formación dentro de este Área.

15,447

OPTA

981
consultas de
psicoterapia a un total
de 104 personas

A TRAVÉS DE
LA LICENCIATURA
EN PROCESOS
EDUCATIVOS SE
DESARROLLÓ EL
TALLER “PEQUEÑOS
TITANES”, EN EL QUE
SE ATENDIERON A
59 ALUMNOS DE
PREESCOLAR Y 227 DE
PRIMARIA

• 147 alumnos recibieron talleres y clases de educación emocional;
• 39 alumnos fueron canalizados para intervención
psicológica por problemas de aprendizaje;
• 30 familias participaron en las “Escuelas para Padres”.
A su vez, a través de la Licenciatura en Procesos
Educativos se desarrolló el taller “Pequeños Titanes”,
en el que se atendieron a 59 alumnos de preescolar y
227 de primaria.
En lo que corresponde al servicio social, se realizaron actividades de aprendizaje, comunicación y
expresión de sus emociones a través de recursos didácticos, obras de teatro, taller de radio, computación
y experimentos para lograr construir experiencias de
aprender a aprender, así como conocimientos que impacten en su comunidad educativa y entorno social.
Intervinieron 16 alumnos de las licenciaturas en: Arquitectura, Comunicación, Diseño Textil, Ingeniería
Automotriz y Psicología impactando en:
• 104 alumnos la motivación por el estudio de las
ciencias exactas;
• 186 alumnos, el uso de la expresión oral y escrita;
• 208 alumnos desarrollaron experimentos para
propiciar la curiosidad y el interés sobre las ciencias y las artes.

101

CAPITULO VI.

VINCULACIÓN,
INTERNACIONALIZACIÓN Y
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Aceptada la diversidad, no sólo cultural, sino también social, de
género, raza, etc., la educación intercultural en nuestra región cobra
sentido, pues sólo este reconocimiento permite la igualdad desde
la pluralidad. Estos desafíos exigen un cambio de mentalidad, de
visión de actitudes, y comportamientos para integrarnos en el escenario global latinoamericano, organizándonos y comunicándonos
en red, para compartir recursos, comunicar experiencias y asumir
como un solo cuerpo apostólico educativo la corresponsabilidad
interprovincial e internacional.
José A. Idiáquez, S.J.1

U

na vez aprehendidos los elementos que conforman la Ratio Studiorum, los integrantes
de la Comunidad Universitaria deberán ser
capaces de salir de sí mismos y de las fronteras institucionales que los resguardan, con el objetivo
de vincularse con otros sectores de la sociedad para
transitar a escenarios más justos y solidarios para la
población a la que buscan servir. Esta será una forma
de colaboración que, como lo plantea el “Decreto 2”
de la última Congregación General de los jesuitas,
transite naturalmente a la cooperación entre unos y
otros. Es decir, “un trabajo en red que se construye
cuando se comparte una misma visión y presupone
una cultura de la generosidad, abierta a la colaboración con otros y el deseo de celebrar sus logros.”2

Idiáquez, José. Discurso “Redes de Trabajo Colaborativo contra la desesperanza en Latinoamérica”. Universidad
Iberoamericana Ciudad de México. Octubre 2016.
2
Congregación General 36. “Decreto 1. Compañeros en una misión de reconciliación y de justicia”. Roma, enero 2017.
1
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Bajo esa óptica, el quehacer universitario realizó
importantes logros en materia de internacionalización, innovación, diseño tecnológico y vinculación con
diversos sectores públicos y privados.

Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay, Canadá, Nicaragua y Ecuador.
•Se recibió la visita para dar seguimiento a proyectos y/o explorar posibilidades de colaboración con
las siguientes instituciones:

6.1

Internacionalización
Entre los resultados más destacados de la Coordinación
de Asuntos Académicos Internacionales, se encuentran:
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
• Aumentó en un 10% la celebración de convenios
con instituciones extranjeras para la movilidad docente y estudiantil.
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• Participaron más de 300 alumnos en movilidad estudiantil. Es importante señalar que la IBERO Puebla trabaja con instituciones jesuitas de América
Latina para la puesta en marcha de una nueva modalidad de apoyo financiero en el envío y recepción
de estudiantes.

MOVILIDAD
ESTUDIANTIL
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+300
alumnos participaron

• Se duplicó la recepción de estancias cortas de grupos de universidades estadounidenses.
•Se institucionalizó el programa de apoyo financiero para que egresados y académicos de las instituciones jesuitas latinoamericanas estudien algún
programa de posgrado en la IBERO Puebla. A este
soporte económico se le denominó “Beca Ignacio
Ellacuría, S.J.”.
• Se incrementaron en un 100% las estancias de docentes extranjeros durante el “Verano Internacional”. Entre los países de origen de los académicos
recibidos, se encuentran: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Eslovaquia, Macedonia y Estados Unidos.
•Se amplió la oferta de países para la movilidad de
nuestros académicos. Entre los destinos visitados
estuvieron: Guatemala, Perú, España, Portugal,

VERANO
INTERNACIONAL

+100%
estacias de académicos
provenientes de:
ARGENTINA, BRASIL,
COLOMBIA, CUBA,
ESLOVAQUIA, MACEDONIA
Y ESTADOS UNIDOS

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES CONFIADAS
A LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN AMÉRICA LATINA
(AUSJAL)
El Rector de la IBERO Puebla fungió como Presidente
de la AUSJAL hasta el pasado mes de mayo del 2017;
previo a esta fecha, participó en los siguientes espacios:
• El Encuentro de las redes de Homólogos de Biblioteca y de Educación de la AUSJAL, realizado en
nuestra Institución.
•La reunión de directores de obras educativas de la
Compañía, convocada por la Federación Latinoame-

ricana de Colegios Jesuitas (FLACSI), en Panamá.

Superiores Loyola (República Dominicana).

• La reunión de educación superior entre la Asociación de Colegios y Universidades Jesuitas de Estados Unidos (AJCU) y la AUSJAL, en San Francisco, California. Esta reunión fue atendida por 101
participantes provenientes de 20 universidades
jesuitas de 24 países tales como India, Canadá,
República Dominicana, Irlanda y Corea.
• La inauguración del Seminario Latinoamericano en
Derechos Humanos y el encuentro de la Red de
Derechos Humanos, ambas, en la IBERO Puebla.
• La reunión de los homólogos de la Pastoral y del
Programa de Liderazgo Ignaciano (PLIUL) de la
AUSJAL, en República Dominicana.
• La reunión del Comité Internacional de Educación
Superior Jesuita en Roma, la cual contó con la participación del nuevo Padre General Arturo Sosa, S.J.
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• La reunión de la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL), para revisar el Proyecto Apostólico Común (PAC), en Lima. Por primera vez en la historia de la Compañía de Jesús en América Latina y El
Caribe, se reunieron miembros de todas las redes y
proyectos y de las 12 provincias del continente junto
con el Padre General y cuatro de sus asistentes.
• La celebración de los 70 años de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), con la
ponencia “Ciencia, Tecnología y Fe. El papel de la
Universidad Jesuita”.
• La Asamblea de la AUSJAL en Recife, Brasil. En
dicho encuentro, se discutió el siguiente proyecto
quinquenal de la Asociación y se nombró al nuevo
Consejo Directivo.
• En las Jornadas AUSJAL en: Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),
la Iberoamericana Ciudad de México, la IBERO
Puebla, el Instituto Superior Bonó (República Dominicana) y el Instituto Especializado de Estudios

Entre los principales logros de esta Asociación, la
cual estuvo al frente del Dr. Fernández Font, S.J. por
cuatro años, fue el reconocimiento por parte del Comité de Educación Superior de la Compañía de Jesús como la mejor red de universidades jesuitas en el mundo.

POR PRIMERA
VEZ EN LA HISTORIA
DE LA COMPAÑÍA DE
JESÚS EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE, SE
REUNIERON MIEMBROS
DE TODAS LAS REDES
Y PROYECTOS Y DE LAS
12 PROVINCIAS DEL
CONTINENTE

Representantes de nuestra Casa de Estudios participaron en los siguientes encuentros de grupos y
redes de la AUSJAL:
BRASIL
• Grupo de Posgrado
UNIVERSIDAD UNISINOS EN PORTO ALEGRE

• Grupo de Bibliotecas
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE RÍO DE JANEIRO

COLOMBIA
• Grupo de Editoriales
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTÁ

• Red de Cooperación Académica y Red de Enlaces
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, CALI

GUATEMALA
• Red de Desigualdad y Pobreza
UNIVERSIDAD LANDÍVAR

MÉXICO
• Red de Educación
• Grupo de Derechos Humanos
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA

PERÚ
• Red de Responsabilidad Social Universitaria
UNIVERSIDAD ANTONIO RUÍZ DE MONTOYA, LIMA

REPÚBLICA DOMINICANA
• Red de Pastoral
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CENTRO INTERCULTURAL DE LENGUAS (CIDEL)
Tal como lo mencionó el P. José A. Idiáquez, S.J., actual Rector de la Universidad Católica de Nicaragua:
“Es importante que nuestros estudiantes reconozcan
la existencia de valores universales que posibiliten la
comunicación y el intercambio cultural entre los diversos grupos humanos, y que les permita relacionarse
con personas de diferentes culturas sin exacerbar las
diferencias, sino apreciándolas como experiencias variadas de una misma naturaleza humana (…) La educación intercultural debe ser una tarea en la que todos
tenemos que dar nuestro aporte si tomamos en cuenta
que la integración regional plantea nuevos desafíos, no
sólo económicos y políticos, sino también de convivencia intercultural y de construcción de una identidad regional.” 3 En ese sentido, es que la Universidad Jesuita
de Puebla encaminó las siguientes acciones:
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DE LA CALIDAD ACADÉMICA
Durante Otoño 2016 y Primavera-Verano 2017, se
brindó atención a 3,296 estudiantes inscritos en los
diferentes programas de licenciatura. Asimismo, se
dio el servicio de enseñanza de lenguas a 91 estudiantes externos que se incorporaron a los cursos impartidos. Además, a lo largo de los periodos de Verano y
Otoño 2016, 379 estudiantes concluyeron el último
nivel de lengua extranjera.

aplicación de 697 certificaciones del Test of English as
a Foreign Language® (TOEFL) y 125 certificaciones
del Test of English for International Communication®
(TOEIC). Asimismo, se impartieron 70 cursos intensivos de preparación para estos exámenes de certificación y se aplicaron en total 438 evaluaciones diagnósticas para usuarios internos y externos de la IBERO
Puebla interesados en certificarse como hablantes del
inglés.
ES IMPORTANTE
QUE NUESTROS
ESTUDIANTES
RECONOZCAN LA
EXISTENCIA DE
VALORES UNIVERSALES
QUE POSIBILITEN
LA COMUNICACIÓN
Y EL INTERCAMBIO
CULTURAL ENTRE LOS
DIVERSOS GRUPOS
HUMANOS

En una apuesta por la apertura a la diversidad
cultural, se ofrecieron cursos de árabe, coreano y ruso, con más de 32 inscritos. También, se mantuvo la
oferta de español como Lengua Extranjera (ELE), para
estudiantes de público externo, cursos en los que se
recibieron a 21 estudiantes.
El Centro ha mantenido su papel como certificador
de la lengua inglesa. En este rubro el CIDEL realizó la
Idiáquez, José. Discurso “Redes de Trabajo Colaborativo contra la desesperanza en Latinoamérica”. Universidad
Iberoamericana Ciudad de México. Octubre 2016.
3

CIDEL OBTUVO SU
ACREDITACIÓN COMO
CENTRO CERTIFICADOR
DE LA LENGUA
FRANCESA, DEBIDO
A LA FORMACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN
DE PROFESORES DE
ASIGNATURA COMO
APLICADORES DE LAS
PRUEBAS PARA EL
DIPLÔME D´ÉTUDES EN
LANGUE FRANÇAISE
(DELF)

Durante este año, el CIDEL obtuvo su acreditación como centro certificador de la lengua francesa,
debido a la formación y actualización de profesores
de asignatura como aplicadores de las pruebas para el
Diplôme d´Études En Langue Française (DELF). Resultado de lo anterior fue la aplicación de 17 exámenes
de certificación tanto a usuarios internos como externos de nuestra Casa de Estudios. Cabe mencionar
que los alumnos de la IBERO Puebla que presentaron
este examen de certificación, lograron la acreditación
en un 100%.
En busca de la actualización constante, se revisaron nuevos materiales de las áreas de alemán y
español para becarios indígenas y se actualizaron los
planes de estudio de japonés e inglés, teniendo como
resultado la adopción de un nuevo libro de texto en
la sección de inglés a partir del periodo de primavera
2017. De igual manera, los exámenes departamentales fueron revisados y actualizados.
DE LA VINCULACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
A principios de año, el CIDEL organizó junto con la
coordinación de la Maestría en Nutrición el programa
de inmersión para estudiantes de la facultad de enfermería de la Universidad de San Francisco, California
(USF), lo que ha permitido continuar las actividades
académicas de colaboración desde el 2001.
Por otro lado, el Centro de Interculturalidad sostuvo su participación en el programa de Inmersión
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6.2

Dual facilitando la colaboración entre estudiantes de
lenguas de la IBERO Puebla y alumnos de la University of Miami, la Victoria Common Wealth University y la
University of San Francisco.
Los académicos del CIDEL, registraron una importante actividad como ponentes en congresos y
talleres internacionales en la Universidad del Norte
(Colombia) y en espacios nacionales como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Del mismo modo, trabajaron en la emisión de cinco
publicaciones académicas que posicionaron el trabajo en lenguas extranjeras del CIDEL al interior de la
Iberoamericana Puebla, de la BUAP y de la UNAM.
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En el marco de la Campaña Universitaria, se llevaron a cabo dos conversatorios con el tema “Diáspora e
interculturalidad”. El primero, referente a la comunidad
alemana en Puebla, mismo que contó con la participación de Inge Oberg, Úrsula Oberg Fischer y Joaquín
Kosegarten Conde. El segundo, cuyo tema fue la comunidad libanesa en Puebla, tuvo como relatores a Atún
Nakad, Antonio Bassil Alam y Alexandra Torres Díaz,
profesora de asignatura del CIDEL. Ambos eventos
fueron incluyeron muestras artísticas y gastronómicas,
con el objetivo de acercar a la Comunidad Universitaria
a estas dos culturas de importante presencia en nuestro Estado.
Aunado a lo anterior, se gestionó la presentación
del libro “El Ítamo”, de Iván Uriel Atanasio Medellín,
con la participación de Sergio Mastretta, Lesly Mellado y Violeta Carrasco.
Finalmente, el Programa de Lengua e Inmersión
Intercultural fue reestructurado con una propuesta
que incluye la inmersión cultural a través de un trabajo de voluntariado. En el curso de Verano 2017, se desarrolló una experiencia piloto con la participación de
cinco estudiantes y un monitor. Dicho voluntariado se
realizó en Francia, con la organización EMAUS 73.

Diseño e Innovación Tecnológica
INSTITUTO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CARLOS ESCANDÓN DOMÍNGUEZ, S.J.
(IDIT)

PONENCIAS EN
CONGRESOS Y
TALLERES

Permanecer a la vanguardia ha sido una constante de
las universidades jesuitas en el mundo; por ello, el IDIT
de la IBERO Puebla se ha posicionado como un referente regional para la convergencia de saberes multidisciplinarios capaces de dialogar entre unos y otros,
para la creación de propuestas integrales con objetivos
pertinentes a las necesidades del presente y futuro.

CIDEL
• UNIVERSIDAD DEL NORTE,
COLOMBIA.
• UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA
(BUAP)
• UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
(UNAM)

INNOVACIÓN

SE DESARROLLARON
MÁS DE 57 PROYECTOS
DE INNOVACIÓN
EN DESARROLLO
TECNOLÓGICO CON
VARIAS EMPRESAS DE
LA REGIÓN

• Se inauguró el “HUB IDIT”, un nuevo concepto de
renta de espacios con el objetivo de generar un
ecosistema que contribuya al fortalecimiento de
proyectos capaces de impactar positivamente en
la sociedad, además de fusionar los mejores elementos de la innovación colaborativa para crear
un espacio óptimo de trabajo, aprendizaje, creatividad y convergencia.
• Se desarrollaron más de 57 proyectos de innovación en desarrollo tecnológico con varias empresas
de la región en las áreas de electrónica, mecatrónica, diseño industrial, alimentos y arquitectura.
• Se ejecutaron seis proyectos con el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONACyT) del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), para la construcción de prototipo y mejora de procesos en la región centro y sur del país.
• Se dio acompañamiento de “Design Thinking” a empresas de Economía Social.
• Se llevó a cabo:
– El “Maratón de innovación”; programa intensivo
que busca adentrar a estudiantes y profesiona-
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les a temas de innovación y design
thinking, mediante la resolución de
casos reales de empresas.

• La solicitud de Patente del proceso
de extracción con CO2 en condiciones súper críticas.

– El programa “Haz innovación”;
entrenamiento práctico para crear
proyectos que deberán serán experimentados en el mercado en
menos de cuatro meses.

• La puesta en marcha y modificación
del Robot FANUC, donado por AUTOTEK.

– El “Taller de Innovación y Design
Thinking”; materia IDIT que se
ofrece a todos los programas de
Licenciatura, con la intención de
crear grupos multidisciplinarios
que aborden problemas sociales y
generen soluciones creativas. Asimismo, se impartieron los talleres
de “prototipado” e “interdisciplinar”, los cuales buscaban ofrecer al
alumno, un acercamiento a la innovación y a las nuevas tecnologías de
fabricación digital.
– Los “shots de innovación”: talleres prácticos e informativos con el
objetivo de dar a conocer la metodología de Design Thinking.
– Las sesiones de acompañamiento “ENTORIAS”, para abordar un
proyecto o problemática de las
empresas solicitantes.
VANGUARDIA TECNOLÓGICA
Entre los principales logros de este rubro se encuentran:
• El reconocimiento del Instituto Nacional Emprendedor (INADEM) al
IDIT como Taller de Alta especialización.

– “Cromatografía de gases”, impartido por el Mtro.
Samuel Macías de la IBERO Ciudad de México.
– “Capacitación de la historia, sociología y antropología aplicada al diseño de alimentos”, dictada por
la Dra. Sandra Milán.

• La adecuación de espacios del área
de impresión y corte láser del FABLAB.

DESARROLLO DE PROYECTOS
• Con la empresa HUF de México, se inició un proyecto para la construcción de un laboratorio de
pruebas, el cual requirió la construcción de dos
máquinas para pruebas de durabilidad de llaves
electrónicas de automóviles.

• La adecuación del espacio para la
megapantalla.
• La implementación de seguridades
en la Celda Robótica KUKA.
• La puesta en marcha del primer
prototipo de Urdidor para telar
Jacquard proveniente de Noruega.
• La inauguración del nuevo laboratorio
de procesos de Ingeniería Química.
• La instalación especializada de agua
para máquina de corte de agua.
• La adquisición de la licencia Robotmaster para la programación de más
de 10 tipos de robots.
• La creación del nuevo espacio de
“CO-WORKING IDIT”.
• El arranque del grupo interdisciplinario de investigación-desarrollo
en Robótica.
• La instalación del sistema de extracción de polvos para las máquinas
del taller de Diseño Industrial.
• La impartición de los siguientes talleres y cursos:

CON LA ARMADORA
VOLKSWAGEN, EN
LA MODALIDAD
DE “INNOVATION
CAMPUS”, SE REALIZÓ
UN SIMULADOR DE
PRODUCCIÓN PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS
OPERARIOS

• Con la empresa Mezcladoras y Trailers de México (MTM) se trabajó en el rediseño del tercer canal para revolvedoras de concreto, realizando el
análisis correspondiente para ser fabricado bajo
proceso de roto moldeo. También, con esta misma
empresa, se trabajó en el sistema de censado para
camiones de basura.
• Con la empresa CIPSA se ejecutó un proyecto para la mejora y construcción de tableros de control
para bombas de concreto, de acuerdo a la ingeniería inversa realizada a los tableros actuales.
• Con la armadora Volkswagen, en la modalidad de
“innovation campus”, se realizó un simulador de
producción para la evaluación de los operarios;
se trabajó en la ingeniería inversa de pieza, para
el diseño de un herramental y posteriormente el
diseño de un molde.
• Con el área de Ingenierías y el Hospital del Niño Poblano, se continuó el trabajo conjunto para el desarrollo de un electro estimulador para operaciones
de malformaciones ano-rectales, a fin de reducir el
costo y tamaño que los actuales.
• Al Consumer Electronics Show se brindó asistencia
para identificar las nuevas tecnologías disponibles
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y realizar alianzas estratégicas. De manera similar
se asistió al FAB12, encuentro de los más de mil
FabLabs en el mundo, donde se ofrecen talleres,
pláticas, y se exponen proyectos.
• En alianza con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), se impartió el curso de Fab
Academy, en el que se enseñan principios y aplicaciones de la fabricación digital y el prototipado
rápido, lo que permite a los egresados ser coordinadores de un FabLab. Además, se recibió al Dr.
Neil Gershenfeld, director del Centro de Bits y
Átomos del MIT y creador de los FabLabs, para
realizar un recorrido del IDIT y fortalecer el vínculo con dicha institución.
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• Con la empresa Innovaciones Tecnológicas KOKOC,
mediante un programa de Estímulo a la Innovación de CONACyT, se diseñó y construyó la primera planta piloto mexicana de extracción de
aceites esenciales con fluidos supercríticos, siendo un prototipo único en el país, permitiendo realizar estudios de extracción de compuestos de valor agregado a partir de subproductos agrícolas.
• Con la empresa Food Network Consulting (FNC),
asociada al IDIT, se desarrollaron 90 productos
nuevos para la Empacadora San Marcos, de los
cuales siete ya están en el mercado.

6.3

Cátedras
Salir de las aulas para compartir y divulgar el conocimiento es parte sustantiva de cualquier acción universitaria. De ahí que la Iberoamericana Puebla a través
de sus cátedras, convoque no sólo a académicos de la
región y el mundo, sino también a personas comprometidas con el bien común, a fin de difundir el cúmulo
de irregularidades y transgresiones a todos los seres
que compartimos la Casa Común, lo anterior necesariamente acompañado de numerosas propuestas que

develan horizontes más fraternos para
nuestra vulnerada sociedad.
La Cátedra Latinoamericana de
Análisis de la Realidad Política y Social
Ignacio Ellacuría, S.J., logró convocar a
más de 2 mil personas, a través de las
siguientes actividades:
SE RECIBIÓ AL DR.
NEIL GERSHENFELD,
DIRECTOR DEL CENTRO
DE BITS Y ÁTOMOS
DEL MIT Y CREADOR
DE LOS FABLABS,
PARA REALIZAR UN
RECORRIDO DEL IDIT
Y FORTALECER EL
VÍNCULO CON DICHA
INSTITUCIÓN

• La conferencia magistral “Desafíos
para construir el buen vivir y restaurar el tejido social en tiempos del
neoliberalismo”, dictada por la religiosa y activista Teresa Forcades, con
la participación de 647 académicos,
activistas y estudiantes, procedentes de nueve estados de la República
Mexicana (Cd. de México, Chiapas,
Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala,
Querétaro, Morelos y Guanajuato) y
cinco países (El Salvador, Inglaterra,
Bolivia, Colombia y España).
• Un conversatorio entre ella y defensoras de derechos humanos-feministas, integrantes de la sociedad civil, la
academia y alumnas universitarias.
• La conferencia de Juan Carlos Monedero sobre “El papel de Podemos en
el sistema político y electoral de España”, al que asistieron 200 personas.
Además, se participó en el encuentro anual “Realidad política y social de
Derechos Humanos”, realizado en San
Luis Potosí el 13 y 14 de octubre de
2016, con la presentación de dos ponencias: “Feminismo, derechos humanos y violencia de género” y “Conflictos
socioambientales y derechos humanos”.
Por otro lado, en el marco de la

XXVII aniversario de los mártires de
la Universidad Centroamericana de El
Salvador, se llevó a cabo la jornada “La
Geopolítica de la esperanza”, conformada por tres mesas, con la asistencia de
95 personas. Y para concluir, aunado a
la Campaña Universitaria 2017, “Construir puentes en tiempos de muros”, se
impartió el Seminario “Situación actual,
desafíos y tendencias de las migraciones en América Latina”, con la presencia
de 45 participantes.
En lo que corresponde a la Cátedra
José Ramón Cossío, se llevó a cabo su
tercera edición con el tema “Centenario
de la Constitución Mexicana, un análisis
crítico”, a fin de analizar las repercusiones presentes y futuras del documento
fundacional del Estado mexicano. Dicha
actividad estuvo conformada por las siguientes mesas de discusión:
1. La efectividad de los derechos sociales en México, con la participación de José María Soberanes Díez,
Salvador Olimpo Nava Gomar y Cesar García Razo.
2. El Presidencialismo en México, con
la participación de Serafín Ortiz Ortiz, Juan Manuel Crisanto Campos,
José Antonio Bretón Betanzos, Jesús Enrique Fuentes De La Torre,
Ismael Baltazar Tapia, Juan Fernando Espino Rubio y Luis Francisco
Gutiérrez De La Mora.
3. El Poder Judicial de la Federación,
con la participación del ministro José Ramón Cossío Díaz, Roberto Lara Chagoyán y Saúl López Noriega.
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Por su parte, la Cátedra Eusebio
Francisco Kino, S.J. convocó al conversatorio estudiantil “Los jóvenes ante
los liderazgos políticos mundiales”, al
que asistieron 60 personas. De forma
similar, organizó junto con el Centro de
Formación y Acompañamiento para el
Desarrollo Integral (CEFADI) y el Departamento de Ciencias e Ingenierías,
la conferencia “Ciencia, fe y el futuro
del Universo”, impartida por el Dr. José
Gabriel Funes, S.J., ex director del Observatorio del Vaticano.

6.4

Adicionalmente, promovió la asistencia a la transmisión en directo desde
el ITESO al conversatorio de expertos:
“Cristianismo, justicia y política, ¿las
preocupaciones del Papa Francisco”,
en las que participaron los académicos
Lucila Servitje Montull (IBERO Ciudad
de México), José de Jesús Legorreta
Zepeda (IBERO Ciudad de México) y
Juan Diego Ortiz Acosta (Universidad
de Guadalajara).

A continuación, se enuncian las actividades más sobresalientes de cada
departamento.

La edición de este año de la Cátedra
Pablo Latapí se llevó a cabo en la Universidad Loyola del Pacífico (Guerrero),
con el tema “La interculturalidad en la
obra de Pablo Latapí”, en la que el invitado central fue el Dr. Jorge Gasché de
la Amazonía peruana.
Finalmente, la Dra. María Eugenia
Sánchez Díaz de Rivera presentó el libro “El Poder Hoy”, durante la realización del Coloquio Internacional sobre
Violencias, organizado por Yvon Le
Bot en París, Francia. Lo anterior como
parte de las actividades de la Cátedra
Alain Touraine.

dicha institución. En esa misma visita al país del Sur de
América, se inauguró la exposición “Son todos Bichos”
del diseñador Carlos Palleiro, en el Museo Nacional
de las Artes Visuales de Uruguay.

Vinculación Departamental
Los seis departamentos académicos de
la IBERO Puebla han logrado situarse en las diferentes realidades que les
impactan, mediante la generación de
propuestas acertadas y en vinculación
con otros. De tal forma que, a través de
relaciones estratégicas, encaminaron
su quehacer académico respondiendo
con altura académica a los derroteros
coyunturales de la actualidad.

Del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura:
A través de la Licenciatura en Diseño
Textil, alumnas de la IBERO Puebla
participaron en la iniciativa CONFEX
junto con la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
(SECOTRADE) y el Instituto Mexicano
del Emprendedor, presentando sus
proyectos en ciudades como Medellín
(Colombia), Las Vegas (Estados Unidos) y París (Francia). Asimismo, en el
área de Arquitectura, la académica Emma Morales fue ponente en la Mesa de
Profesionales: “México frente a Hábitat
III”, como representante de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, en
Quito, Ecuador. Por otro lado, en temas
de Diseño, la Directora del Departamento, Aurora Berlanga, tuvo una visita de colaboración en la Universidad
Católica de Uruguay, con el objetivo de
fortalecer los lazos de vinculación con

Del Departamento de Ciencias de la Salud:

DESTACA LA
PARTICIPACIÓN DE
LA DRA. BELINKA
GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ EN EL
FORO CONSULTIVO
“ENSEÑANZA DE
LAS CIENCIAS EN
PREESCOLAR CON
ENFOQUE DE GÉNERO”,
CONVOCADO POR LA
UNESCO

Durante el periodo de informe, académicos e investigadores del Departamento participaron en diversos
congresos nacionales e internacionales, entre los que
destacan: el Congreso Iberoamericano de Psicología,
en la Ciudad de Antigua, Guatemala; el XVI Congreso
Mexicano de Psicología Social, con la participación del
Dr. Raúl Alcázar, en Tabasco; el II Congreso Internacional de Intervención Educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en el XXXVI Congreso Interamericano de Psicología, en Yucatán, ambos eventos
fueron asistidos por el Dr. Eduardo Almeida Acosta.
Departamento de Ciencias e Ingenierías:
Participó en el Congreso Nacional de la Academia
Mexicana de Investigadores y Docentes de Ingeniería
Química (AMIQID), realizado en Guerrero. Por otro
lado, estudiantes de ingeniería industrial e ingeniería
automotriz tuvieron una estancia en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE),
con el fin de trabajar en proyectos de investigación.
En relación con la armadora AUDI y EDAG, se constituyó un grupo estudiantil de diversas ingenierías para
diseñar proyectos de vanguardia, mientras que, con
la Volkswagen de México, los académicos Juan Carlos Colín y Raúl Ruán participaron en el Foro “Juntos
Innovamos”. Finalmente, es importante destacar la
participación de la Dra. Belinka González Fernández
en el Foro Consultivo “Enseñanza de las Ciencias en
Preescolar con Enfoque de Género”, convocado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Departamento de Ciencias Sociales:
Entre las actividades del área, se realizó la IV Jornada
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de Análisis de la Realidad Internacional
con el tema: “La Diplomacia en un mundo incierto”, en el que participaron destacados académicos y personalidades
diplomáticas como el Embajador de la
República Islámica de Irán, Sr. Mohammad thagi Hosseini y el Embajador del
Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. José
Crespo Fernández. Aunado a ello, el académico José Luis García Aguilar asistió,
como parte del programa de internacionalización de la Universidad al XXXV
Congreso Internacional de la Latin American Association, en el que presentó la
ponencia titulada “Seguridad Humana
en América Latina: Responsabilidad de
Proteger como Doctrina de Seguridad
Ciudadana”. Asimismo, fue invitado por
la Universidad Ruiz de Montoya en Lima
a impartir una plática sobre la política
exterior de los Estados Unidos en los
primeros 100 días de la Presidencia de
Donald Trump.
Departamento de Humanidades:
En lo que corresponde a este departamento, resalta la visita del Embajador
de la República Árabe de Egipto, Yasser
Shaban, quien dictó la conferencia: “Relaciones México-Egipto: Cultura y poder
blando entre ambos países”. Además,
se subrayan las siguientes ponencias
del Dr. Sebastián Pineda en España:
“Diálogo y exilio: Ortega y Gasset y Alfonso Reyes entre Madrid, Buenos Aires y México”; “Clavijero y Márquez:
dos jesuitas mexicanos en la Escuela
Universalista Española”, dictada en la
Universidad Complutense de Madrid;
“Órbitas en pugna: Ortega y Alfonso Re-

yes ante el exilio del 39”, en el Centro de
Ciencias Humanas y Sociales. Por otro
lado, se organizó la tercera reunión de
REDECAMBIO, una red internacional
de posgrados de comunicación para el
desarrollo y el cambio social, la cual se
llevó a cabo en la Ciudad de México. Finalmente, cabe destacar la participación
de los alumnos y recién egresados de la
Maestría en Comunicación y Cambio
Social en diferentes espacios internacionales, principalmente, en Colombia.
Departamento en Negocios:
En conjunto con el Instituto Superior
de Economía y Administración de Empresas (ISEADE) de la República del Salvador, se impartió por tercer año consecutivo el posgrado internacional en
Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Además, se gestionaron con el
Gobierno Federal de México y Estados
Unidos 15 becas para que alumnos del
Departamento de Negocios participen
en el programa de formadores de emprendedores de alto impacto, en Silicon
Valley (Estados Unidos). Adicionalmente, se están realizando trabajos de colaboración académica con la Universidad
la Gran Colombia, la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá Colombia, La
Universidad Simón Bolívar de Cucutá,
Colombia, y la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas. Para concluir, cinco alumnos de
Mercadotecnia participaron en la Escuela de Creativos Complot de Barcelona (BCN).

6.5

Convenios
La Oficina de Asuntos Jurídicos, encargada de revisar
y aprobar los convenios y contratos entre la Universidad y organizaciones o instituciones públicas o privadas, reportó la firma de los convenios más relevantes
que a continuación se desglosan:
PARA LA COLABORACIÓN ACADÉMICA
INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (CUBA)
UNIVERSIDAD DO VALE DE RIO DOS SINOS (BRASIL)
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA (COLOMBIA)
INSTITUT D’ECONOMIE SCIENTIFIQUE ET DE GESTION
(IÉSEG) SCHOOL OF MANAGMENT, LILLE ET PARIS. (FRANCIA)

PARA EL DESARROLLO, MOVILIDAD Y COOPERACIÓN REGIONAL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO DE LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA)
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO (CANACO)
THE BRITISH COUNCIL, MÉXICO
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. TELCEL
OPERADORA TURÍSTICA SEBASTOPOL, S.A. DE C.V.
INTEGRA MATERIALES AVANZADOS Y SISTEMAS
SUSTENTABLES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
CREAR MATERIALES AVANZADOS Y SISTEMAS
CIBERFÍSICOS DE ALTA TECNOLOGÍA, S. A. S. DE C.V.

PARA LA DIFUSIÓN, DESARROLLO Y VINCULACIÓN LOCAL
“CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL 485 ANIVERSARIO DE
PUEBLA”, CON EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE PUEBLA Y LA
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP).
COLEGIO DE VALUADORES DE PUEBLA.
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6.6

alcanzó el 96%, lo cual los califica como sobresaliente.

Vinculación Universitaria
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La Universidad mantuvo una activa participación y
colaboración con el Consorcio Universitario. Dicho
organismo está conformado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Puebla (ITESM Puebla), la Universidad Madero (UMAD), la Universidad Anáhuac y la IBERO
Puebla. Entre las actividades más destacadas, se encuentran: reuniones con diversos empresarios, servidores públicos, periodistas y personas de la sociedad
civil, para dialogar sobre la puesta en marcha de acciones concretas dirigidas al bien común de la Entidad
poblana. Además, el Consorcio participó en la convocatoria del Sistema Estatal Anticorrupción para fungir como parte de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano Anticorrupción. Cabe resaltar que el
Consorcio tuvo una importante presencia pública en
el Estado, a partir de una serie de pronunciamientos
emitidos en favor de la democracia y de la ciudadanía.
A su vez, se fortaleció de manera importante la
relación con la Universidad Pública del Estado con la
inauguración de la Exposición “La Historia de Puebla
desde los archivos de la BUAP” y la presentación de la
conferencia “Del Espíritu Santo a la BUAP”, en la que
historiadores presentaron momentos históricos de
Puebla desde la perspectiva del Colegio del Espíritu
Santo hasta la actualidad.

6.7

Educación Continua
Durante el período correspondiente, se impartieron 33
programas abiertos, de los cuales seis fueron de nueva
creación. El porcentaje de nivel de satisfacción global,
mismo que se integra por un indicador de calidad académica y un indicador de calidad en los servicios ofrecidos,

SE FORTALECIÓ DE
LA RELACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO CON LA
INAUGURACIÓN DE
LA EXPOSICIÓN “LA
HISTORIA DE PUEBLA
DESDE LOS ARCHIVOS
DE LA BUAP” Y LA
PRESENTACIÓN DE LA
CONFERENCIA “DEL
ESPÍRITU SANTO A LA
BUAP”

LA OFERTA DE
LOS PROGRAMAS
CERRADOS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
REALIZADOS
CON EMPRESAS,
ORGANIZACIONES
E INSTITUCIONES,
AUMENTÓ EN UN 133%
Y LOGRÓ UN NIVEL DE
SATISFACCIÓN DEL 94%

En lo que toca a la oferta de los programas cerrados realizados con empresas, organizaciones e instituciones, ésta aumentó en un 133% y logró un nivel
de satisfacción del 94%. Las organizaciones a las cuales se les atendió en esta modalidad fueron: CIPSA;
EDAG México; Benemérito Instituto Normal de Estado (BINE); T-Systems; Surge; SEM Materials; Centro de Idiomas Volkswagen; Universidad del México
Contemporáneo; Rivadeneyra, Treviño, De Campo;
Mextrauma; Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula; Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala;
y, el Instituto Suizo de Gastronomía (ISU).
Por otro lado, con diversas instancias de la Universidad, así como con la obra social del Sistema
Universitario Jesuita y organizaciones de la sociedad
civil, se trabajó para avalar 27 programas de índole
social y profesional.
Para concluir la información de este apartado, el
Programa Universitario Para Adultos (PUPA) continuó su oferta académica, misma que tuvo un total de
154 alumnos, es decir, 11.6% más que el año anterior.

6.8

Egresados, Inserción Laboral y
Prácticas Profesionales
EGRESADOS
Con el objetivo de mantener una estrecha relación
con nuestros egresados, se diseñaron diversas estrategias de vinculación para dar seguimiento a la misión
educativa de la Compañía de Jesús. Entre las acciones
más notorias, se encuentran:
• Se conformaron dos “Capítulos de Egresados IBERO Puebla” en Teziutlán y en Oaxaca, con el objetivo de coadyuvar a la difusión y posicionamiento
de los valores del ignacianos en la región.

121

• Se firmaron 84 convenios con empresas externas
y de egresados, a fin de generar redes de colaboración y un abanico de beneficios y descuentos
para egresados y la Comunidad IBERO.
• Se mejoró la cobertura de la vinculación con egresados, para la difusión, posicionamiento y desarrollo
de la Institución, a través de las siguientes acciones:
- Aumento del 21% en la expedición de credenciales de egresado;

FIRMA DE CONVENIOS

84
con empresas externas y
de egresados, a fin
de generar redes de
colaboración

- Incremento del 34% en la obtención/actualización de datos de egresados.
• Se impulsó la difusión de los programas, actividades
y servicios institucionales que se ofrecen a los egresados a través de medios presenciales y virtuales:
- Primera publicación de la revista Comunidad
IBERO Puebla;
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- Tres boletines de Egresados;
- Agenda de Actividades;		
- Redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.
INSERCIÓN LABORAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES
• Se realizaron una feria de Prácticas Profesionales y
el “Mes del reclutamiento”, con la participación de
82 empresas. Bajo dichas acciones se beneficiaron
a 820 usuarios para facilitar su inserción laboral.
• Se impulsó el desarrollo de talleres, programas de
Trainee y prácticas profesionales tanto nacionales
como en el extranjero para atender una mayor población de usuarios. En este año se lograron 49 reclutamientos individuales dentro de la universidad.
• Se mantuvo una constante vinculación y participación activa con Asociaciones como el Grupo de

EL CAMBIO A
LA NUEVA BOLSA
DE TRABAJO EN
CONVENIO CON OCC
MUNDIAL, TENIENDO
HASTA EL MOMENTO
924 USUARIOS
REGISTRADOS Y 208
NUEVAS EMPRESAS
LOCALES INSCRITAS EN
EL SISTEMA

Intercambio de Puebla (GIP), Puebla Capital Universitaria (PCUM) y Ejecutivos de Reclutamiento,
los cuales ayudan a posicionar a nuestros estudiantes y egresados en el mercado laboral.
Respecto a egresados:
• En julio del 2016, se logró hacer el cambio a la nueva bolsa de trabajo en convenio con OCC mundial,
teniendo hasta el momento 924 usuarios registrados y 208 nuevas empresas locales inscritas en
el sistema.
• Se mantuvieron entre 900 y 1000 el número de
vacantes para egresados publicadas en el nuevo
sistema.
• Se impartió a 106 estudiantes y egresados el Taller de Inserción Profesional.
Respecto a estudiantes:

SE IMPULSÓ
EL DESARROLLO
DE TALLERES,
PROGRAMAS DE
TRAINEE Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES TANTO
NACIONALES COMO
EN EL EXTRANJERO
PARA ATENDER UNA
MAYOR POBLACIÓN DE
USUARIOS

• Se colocaron 981 practicantes de los cuáles 966
fueron nacionales y 15 en el extranjero.
• Se enviaron 28 alumnos durante el periodo de
Verano 2016, a diferentes programas en Estados
Unidos como campamentos y parques de diversiones.
• Se dispuso como obligatorio la realización de prácticas profesionales para todas las licenciaturas.
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CAPÍTULO VII.

ORGANIZACIÓN EFICIENTE,
COLABORATIVA Y DE CALIDAD
EN EL SERVICIO
Al pensar en el sueño de una universidad jesuita del futuro, de inspiración cristiana e identidad ignaciana, se presenta de inmediato
el tema de la congruencia. Esa necesidad de desarrollar la honradez entre los planteamientos de nuestros documentos rectores y
el quehacer cotidiano; la intención de que los conceptos teóricos
que alimentan a los alumnos de las universidades jesuitas en sus
dinámicas de aprendizaje, puedan ser aplicados en la propia micro
sociedad que es la universidad.
-Universidades para el Mundo1

L

a experiencia de los últimos años ha demostrado que para realizar la misión universitaria se
necesita de un esfuerzo inquebrantable, ético
y comprometido, que mire hacia el bien de las
personas que colaboran en la institución y la viabilidad en la operación de la misma. Este trabajo ha implicado la organización constante del quehacer universitario, la implementación de nuevas prácticas y la
continuación de un estricto cuidado de los recursos.
A continuación, se abordará la información más
destacada en términos de planeación, recursos humanos, tesorería, apoyos financieros, tecnologías de la
información y comunicación, normativa institucional,
inversiones y remodelaciones, procuración de fondos
y estrategias de posicionamiento.

1

Fernández, Font (Coord). Universidades para el Mundo. Sistema Universitario Jesuita. Octubre 2010.
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7.1

avance en los objetivos planteados previamente.

Planeación y Evaluación Institucional

Asimismo, se inició el proceso de actualización de
tácticas y metas al 2020 para apoyar la consecución
de los objetivos institucionales de largo plazo.

Durante el periodo de Primavera de 2016, el Consejo de Rectoría elaboró un análisis de las fortalezas y
debilidades a tres años del Rectorado actual. Como
resultado de este proceso se construyeron ocho Estrategias que fungen como insumo para el proceso de
planeación operativa dirigido al 2020. A saber:

Por otro lado, el Sistema de Planeación y Evaluación Individual (SPEI) tuvo su tercer uso por parte
de los colaboradores de la Universidad, logrando la
participación del 98% de los mismos. Con este instrumento cada vez más robusto y eficaz, el quehacer
universitario está acompañado de procesos de organización y evaluación que permiten cumplir con las
metas establecidas en cada una de las áreas de gestión académica y administrativa.

1. Promover el modelo y el proyecto educativo ignaciano en la región, con
el fin de ampliar los esquemas de vinculación y captar nuevos aspirantes.
2. Mantener las finanzas sanas de la Universidad.
3. Fortalecer el Posgrado y la Educación Continua.

7.2

Personal

4. Destacar el trabajo de la Universidad en proyectos y programas de
Economía Social.
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DESARROLLO DE PERSONAL Y
COMPENSACIONES

5. Fortalecer la Procuración de fondos.
6. Fortalecer el reconocimiento institucional en la opinión pública.
7. Optimizar los canales de comunicación dentro y fuera de la Institución.
8. Promover el esfuerzo colaborativo entre las diversas áreas de la institución.

Paralelamente, la coordinación de Control Presupuestal en conjunto con la Dirección de Tecnologías
de Información y Comunicación y, el Staff de Planeación y Evaluación, diseñaron un modelo integral para
la construcción del presupuesto 2017. Con esta nueva modalidad, se logró el registro de los presupuestos
planteados por las áreas y las fases de aprobación en
los diferentes niveles de autorización, todo esto manteniendo su alineación a la planeación estratégica.
En lo que corresponde al seguimiento de la Planeación estratégica 2020, se llevó a cabo la medición de tácticas de mediano plazo planteadas para 2017, desde todas
las direcciones de la institución. Con esta información, se
generaron informes por área que permitieron conocer el

EL NUEVO PLAN DE
PENSIONES CONSIDERA
UN ESQUEMA DE
CONTRIBUCIÓN
DEFINIDA, EN EL QUE
LA INSTITUCIÓN Y
SUS COLABORADORES
ESTARÁN APORTANDO
DE MANERA
QUINCENAL EL
EQUIVALENTE AL 1%
DEL SALARIO DEL
EMPLEADO

En reconocimiento al esfuerzo de nuestros coordinadores y directores de Departamentos Académicos, se
dio inicio a un nuevo modelo de pago de compensación por función para los Coordinadores a cargo de
un programa de Licenciatura o Posgrado, mientras
que, a los Directores Académicos, se les incrementó
en un 33.33% la compensación por función que ya se
les otorgaba con anterioridad. En lo que toca a la labor
del docente de asignatura, se determinó un aumento
general del 3% en su tabulador correspondiente.
Simultáneamente, entró en vigor un nuevo plan
de pensiones que considera un esquema de contribución definida, en el que la Institución y sus colaboradores estarán aportando de manera quincenal el
equivalente al 1% del salario del empleado. De esta
manera, ambas partes se ven beneficiadas mediante
una cultura del ahorro.
Con el objetivo de ser una institución congruente
con los valores ignacianos, en este año entró en vi-
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gor una nueva estructura de sueldos y salarios para
el personal de servicios, el cual benefició a 185 puestos con aumentos significativos en su cuota diaria, logrando alinear todos los puestos al mercado laboral.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
En continuidad al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, se logró formar a 255 colaboradores, mediante la oferta de 23 cursos. Resalta a su vez, el entrenamiento de 32 vigilantes en temas de seguridad
y protocolos, y la actualización de 171 colaboradores
que fungen como brigadistas en temas de Protección
Civil, ambas medidas, con la finalidad de implementar
las mejores prácticas para el cuidado de nuestra Comunidad Universitaria.
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Además, con el objeto de atender de manera más
directa las tareas de seguridad en las instalaciones de
la Universidad, se reorganizó la estructura organizacional de la Dirección General de Administración y Finanzas, de tal manera que ahora el Coordinador de Vigilancia depende directamente del Director General.
Por otro lado, se realizaron las “Jornadas de Integración de la Dirección General de Administración y
Finanzas” dirigidas a 78 colaboradores y la “Jornada
de Integración para la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Internos” para 179 colaboradores. De esta
forma, se puso en sintonía el proyecto educativo de
la Compañía de Jesús con las áreas de la Institución.
En lo que respecta a la estructura organizacional,
el personal de la Institución está integrado por 447
colaboradores: 415 en la Universidad y 32 en las
Preparatorias. La plantilla docente se encuentra conformada por 685 profesores asignatura y el área de
servicios por 184 colaboradores.

CAPACITACIÓN

255
colaboradores se formaron a través de 23 cursos
DESTACA
el entrenamiento de 32
vigilantes en temas de
seguridad y protocolos

EVENTOS INSTITUCIONALES
Con el objetivo de fortalecer el clima laboral, se realizaron distintas actividades de celebración e integración para el personal académico, administrativo y de
servicios, entre los que se destacan:
• Día del maestro
• Conjunto de festejos navideños
• Celebración del Fin de Año
• Rosca de reyes
• Reconocimientos de antigüedad
• Día de las madres

7.3

Contraloría
Durante este año de gestión, la Iberoamericana Puebla continuó consolidando acciones de control interno sólidas, aunadas a la generación de información
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contable y presupuestal oportuna, para la adecuada
toma de decisiones.

Para concluir este segmento, se informa la venta
anticipada de créditos de licenciatura para los padres
de familia interesados en garantizar, en el futuro, los
estudios universitarios de sus hijos. La adquisición se
realiza con el valor actual del crédito y pueden ser utilizados hasta dentro de un plazo de 15 años posteriores
a la fecha de su compra.

Bajo dichas prácticas, la Comisión Financiera del
Senado revisó puntualmente los estados financieros
y el avance presupuestal en cada sesión programada,
teniendo evidencia clara y oportuna del adecuado
manejo de los recursos de la Universidad.
Como consecuencia de lo anterior, el patrimonio de
la Universidad se incrementó en un 21% en los últimos
12 meses, lo que le permite continuar con el avance de
proyectos institucionales de infraestructura y fortalecimiento de las áreas académicas y formativas.
Los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, fueron dictaminados por el Despacho de Auditoria Externa, Kreston SC., quien emitió
una opinión positiva y sin salvedades acerca del manejo contable y fiscal de la universidad.
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PATRIMONIO

+21%
este incremento
permite continuar con
el avance de proyectos
de infraestructura

Finalmente, y no menos importante, resalta el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y patronales de la Universidad, garantizando así, el mantener
la autorización del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para fungir como donataria autorizada.

Tesorería

Para los periodos de Otoño 2016 y Primavera
2017, se restructuraron 279 adeudos de alumnos que
tuvieron alguna dificultad económica para realizar sus
pagos de Licenciatura. De esta forma, se recuperaron
el 50% de adeudos durante la negociación y un 22.75%
adicional durante el transcurso de los periodos.

Financiamiento Educativo
Estudiantes beneficiados con algún tipo de apoyo becario y/o crédito educativo:
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7.4

Se implementó un nuevo esquema de cobro a partir del
periodo de Primavera 2017. Con esta modalidad, únicamente se realiza el depósito de un anticipo de cuatro
créditos, mismos que son tomados a cuenta del número total de créditos inscritos en el periodo académico;
de esta manera se busca apoyar a los alumnos y padres
de familia en el pago de sus exhibiciones.

7.5

ADEUDOS

50%
fueron recuperados y
22.75% adicional durante el
transcurso de los periodos

PROGRAMA DE BECAS “PEDRO ARRUPE, S.J.”
En el periodo Otoño 2016, se inscribieron a la Universidad ocho jóvenes de comunidades indígenas con
apoyo del Programa de Becas “Pedro Arrupe, S.J.”,
provenientes del interior del estado de Puebla y Tabasco. Dichos alumnos ingresaron a los programas de
Administración de Empresas, Ciencias Ambientales y
Desarrollo Sustentable, Comunicación, Contaduría y
Estrategias Financieras, Diseño Textil, Ingeniería Automotriz y Psicología. En el último año concluyeron
sus estudios de Licenciatura en Diseño Gráfico e Ingeniería Industrial, dos alumnos del Programa.
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Además, en noviembre de 2016, los becarios “Pedro Arrupe, S.J.” tuvieron la oportunidad de convivir
e integrarse como comunidad en el centro vacacional Metepec, Puebla, mientras que en marzo de este
año vivieron un encuentro en el centro vacacional “La
Malintzi”, Tlaxcala, en el que reflexionaron sobre sus
orígenes y el momento actual en el que se encuentran
respecto a sus estudios. En ambos encuentros participaron sus acompañantes.

OCHO JÓVENES
PROVENIENTES DE
COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL
INTERIOR DEL ESTADO
DE PUEBLA Y TABASCO
RECIBIERON APOYO
DEL PROGRAMA DE
BECAS “PEDRO ARRUPE,
S.J.”,

Tecnologías de Información y
Comunicación
A continuación, se enuncian los principales logros de
este rubro:

• Se obtuvo, por tercer año consecutivo, el certificado M100, que distingue a nuestra institución como
una empresa 100% legal.
• Se adquirieron licenciamientos de software especializado por más de $500,000 para apoyar el
desarrollo académico y de investigación en los
posgrados.

• Se gestionaron convenios de donación de licenciamiento académico
con empresas desarrolladoras de
software por un importe cercano al
$1,000,000.00 de pesos.
• Se renovaron convenios de licenciamiento de software académico con
beneficios, adquiriendo la entrega
de software gratuito a estudiantes,
académicos y administrativos: CATIA, Adobe, Minitab, Microsoft Office, Corel y Autodesk, entre otros.
• Se adquirieron 132 computadoras
de alto desempeño para el desarrollo de las actividades en los escenarios de cómputo académicos
y 41 laptops ofreciendo movilidad
para el desarrollo de las actividades
académicas y administrativas de los
alumnos y empleados.

7.6

SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN

• Se gestionó un convenio, a nivel del
Sistema Universitario Jesuita, del
software ADOBE. De esta forma, se
logró una reducción del 36% del presupuesto planeado y se mejoraron
los beneficios para certificaciones,
cursos en sitio y en línea.

TIC

M100
certificación que
distingue a nuestra
institución como una
empresa 100% legal

• Se fortaleció la estructura organizacional de la Oficina de Atención
Tecnológica para brindar un servicio
de calidad a las más de 11,000 solicitudes anuales que se reciben de la
Comunidad Universitaria.
• Se llevó a cabo el programa de
“Adopción Office365” para todos los
empleados académicos y administrativos de la Institución.

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN
• Se logró la certificación “Belden IBDN
FiberExpress”, para los más de 7.5km
del cableado troncal de la red de fibra óptica, con lo que se aseguraron
las necesidades de transmisión de
información, seguridad y control de
las operaciones académicas y administrativas de la Universidad.
• Se instalaron 62 cámaras de video
vigilancia, como parte del proyecto
integral de seguridad para cubrir
estacionamientos, laboratorios de
cómputo y el Gimnasio IBERO.
• Se inició la operación del Área de
Atención Telefónica, en apoyo a
la estrategia de atención vía número
único, que permite enfocar esfuerzos a la atención de prospectos y
captación de los mismos.
• Se llevó a cabo el proyecto de tarificación del sistema de telefonía,
proporcionando información ágil
para el correcto uso de los recursos y el desarrollo de estrategias de
atención en las áreas de servicio. De
forma semejante, se ingresó a un
programa de actualización de 165
equipos telefónicos IP, mejorando
las comunicaciones de los colaboradores académicos y administrativos,
en la atención a los miembros de la
comunidad universitaria.
• Se implementó un sistema de monitoreo de la red, para mantener de
manera proactiva los niveles de servicio de la misma en un 99.9%, mejo-
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rando los tiempos de respuesta ante contingencias.
Para ello, se adquirió un equipo de diagnóstico de
redes inalámbricas, que permite censar el espectro
de radiofrecuencia y hacer los ajustes pertinentes
de las antenas de red inalámbrica para un servicio
de alta velocidad y conectividad.

talización de los expedientes tanto de alumnos
como de personal de tiempo y personal docente,
garantizando la migración e indexación de más de
320 mil documentos.
• Se entregaron los sistemas de control interno que
apoyan a la reducción de uso de papel.

7.7

DESARROLLO DE SISTEMAS
• Se lanzó, en conjunto con la Dirección de Comunicación Institucional, el nuevo sitio web institucional, cuyo resultado fue un rediseño al 100%, así
como la integración de datos en tiempo real de los
sistemas en áreas administrativas, generando un
impacto positivo en la atracción de futuros alumnos en cualquier nivel de estudios.
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• Se pusieron en marcha diversos micrositios y
aplicaciones móviles, para el posicionamiento de
áreas internas, la actualización de datos y la optimización de los servicios a la comunidad.
• Se realizó el lanzamiento del recorrido virtual, con
tecnología 360° y de “realidad virtual”, permitiendo navegar en más de 100 ubicaciones del campus central de la Universidad y de la Preparatoria
IBERO Puebla.
• Se dio cierre a la automatización de procesos de las
áreas de Tesorería, Contraloría y Compras, con la
entrega de módulos de planeación presupuestal,
integración de procesos y reportes de seguimiento.
• Se ejecutaron mejoras sustantivas a sistemas ya
consolidados, como el Cuestionario Único de Tutorías e iCompras, para garantizar la eficiencia en
los procesos internos de las áreas que emplean dichos sistemas, además de optimizar la experiencia
de usuario.
• Se realizó la gestión, adquisición y puesta en marcha en la Dirección de Servicios Escolares y Dirección de Personal, del nuevo software para la digi-

SE REALIZÓ EL
LANZAMIENTO DEL
RECORRIDO VIRTUAL,
CON TECNOLOGÍA
360° Y DE
“REALIDAD VIRTUAL”,
PERMITIENDO
NAVEGAR EN MÁS DE
100 UBICACIONES DEL
CAMPUS CENTRAL Y DE
LA PREPARATORIA

LA PROMULGACIÓN
DEL NUEVO ESTATUTO
ORGÁNICO TIENE
COMO PRINCIPAL
ELEMENTO LA
CREACIÓN DE UNA
JUNTA DE GOBIERNO,
DELEGADA POR LA
COMPAÑÍA DE JESÚS

Normativa
Bajo una nueva mirada, la Universidad Iberoamericana reorganizó su estructura fundamental mediante la
promulgación de un nuevo Estatuto Orgánico. Dicho
documento rector tiene como principal elemento la
creación de una Junta de Gobierno, delegada por la
Compañía de Jesús. Esta nueva Autoridad Colegiada
tendrá la representación de los jesuitas, los patronatos,
la academia y la administración, encargados de tomar
las decisiones preponderantes de la Institución, con
previa escucha al Consejo Universitario, antes Senado.
Por otro lado, la Comisión Asesora de Normativa revisó y dictaminó los siguientes documentos, con la finalidad de mejorar el quehacer cotidiano de la Universidad.

• MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA
• POLÍTICAS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
• REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE
DERECHOS HUMANOS IGNACIO ELLACURÍA S.J.
• NORMAS DE CONVIVENCIA EN VILLA IBERO
• LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y OPERACIÓN DE ASIGNATURAS EN LÍNEA PARA PROGRAMAS DE LICENCIATURA
• REGLAMENTO DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
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encuentran en proceso de formulación o actualización de documentos normativos, incluyendo
manuales de procedimientos

• PROTOCOLO DE EMERGENCIA PARA PERSONAS INTOXICADAS
POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

• Actualizó la normativa institucional. Durante este
año, se enviaron 44 notificaciones y hasta el momento, se actualizaron cinco documentos normativos que fueron notificados y 18 más están en
proceso de actualización.

• REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
• PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO

• Finalizó el proceso de documentación de la Dirección de Personal y concluyó la elaboración de los
manuales de procedimientos del área de Vigilancia.

• PROTOCOLO DE EMERGENCIA PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA O VERBAL

• Si brindaron cursos de inducción a la Normativa
Institucional.

• GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
• POLÍTICA DE CONTRALORÍA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2017)
• POLÍTICAS DE REGISTRO, PAGOS Y DESCUENTOS PARA ALUMNOS DE PROGRAMAS ABIERTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
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• POLÍTICAS PARA LOS INTERCAMBIOS ACADÉMICOS
• POLÍTICA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
• LINEAMIENTOS PARA LAS CAMPAÑAS UNIVERSITARIAS
• REGLAMENTO DEL GIMNASIO IBERO PUEBLA

Asimismo, atendió 79 solicitudes de revisión de
documentos normativos, de los cuales se han enviado
29 recomendaciones y se han emitido 25 dictámenes
para aprobación de documentos en su respectiva autoridad colegiada.
Aunado a lo anterior, la Administradora de Normatividad encabezó las siguientes acciones:

SE INVIRTIÓ MÁS
DE $11,500,000.00
EN DIVERSAS ÁREAS
QUE COMPONEN A
LA IBERO PUEBLA,
DESDE EL CAMPUS
CENTRAL HASTA LA
PREPARATORIA IBERO
TLAXCALA

7.8

Inversiones y Remodelaciones
Con el propósito de contar con instalaciones adecuadas para el debido desenvolvimiento de la creatividad, investigación, formación integral y consecución
de las metas académicas, la Universidad invirtió más
de $11,500,000.00 en las diversas áreas que componen a la IBERO Puebla, desde el campus central hasta
la Preparatoria IBERO Tlaxcala.
Entre las obras registradas, se encuentran:
De nueva construcción:
• La Primera Piedra del Estacionamiento vertical,
como parte de los trabajos para la consecución del
Plan Maestro de Infraestructura.
• Las oficinas del Área de Reflexión Universitaria en
la parte superior del Auditorio Manuel Aceves, S.J.
De remodelación:

• Promovió la actualización y el enriquecimiento de
la normativa institucional.

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (remplazo).

• Brindó asesoría e información a las áreas que se

• Segundo piso de la Biblioteca.
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• Elevador del Edificio H (remplazo).

cámaras empresariales identificando los temas prioritarios para la Universidad y alineando los esfuerzos
en materia de consecución de recursos.

• 36 salones de los edificios A, C y G.
• 12,592 m2 del estacionamiento (re-encarpamiento).

7.10

• Explanada y elevador de la Preparatoria IBERO
Puebla.

Marketing, Promoción y Admisiones
MARKETING

• Sanitarios de la Preparatoria IBERO Tlaxcala.

A lo largo de este 2016-2017, se ejecutaron diversas
estrategias de publicidad para posicionar a la Institución y los programas académicos que la conforman.
Entre las acciones más sobresalientes, se encuentran:

• Cambio de piso laminado en las siguientes oficinas: Difusión Universitaria, Personal, Clínica de
Nutrición, Participación Universitaria, Ingenierías, entre otras.

• La conceptualización, realización y difusión de las
campañas:

Además, se atendieron 13,508 solicitudes de eventos
institucionales, tales como seminarios, congresos, cátedras, conferencias, entre otros.

- “Vanguardia Tecnológica”;
- “10 años” de las preparatorias IBERO Puebla y
Tlaxcala y, “La Prepa de la Universidad Jesuita”.

7.9
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Procuración de Fondos
Durante este periodo, el área de Procuración de Fondos brindó acompañamiento en las gestiones internas y externas brindando el soporte institucional y
administrativo a las diferentes áreas académicas, así
como a investigadores e Institutos para la presentación y desarrollo de proyectos que participaron en
convocatorias públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional, buscando favorecer el desarrollo
estratégico de la IBERO Puebla.
De esta manera, se logró procurar un total de
$2,254,813.33 generando un crecimiento y posicionamiento para la Universidad, como referente en el
desarrollo de proyectos de innovación, tecnología,
ciencias sociales y economía social.
Por otro lado, en el mes de marzo se llevó a cabo la reestructuración del área, albergándola dentro
de la nueva Coordinación de Relaciones Externas y
Procuración de Fondos, mediante un enfoque de vinculación con agentes externos; empresas, gobierno,

SE PROCURÓ
UN TOTAL DE
$2,254,813.33
GENERANDO UN
CRECIMIENTO Y
POSICIONAMIENTO
PARA LA UNIVERSIDAD,
COMO REFERENTE
EN EL DESARROLLO
DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN,
TECNOLOGÍA, CIENCIAS
SOCIALES Y ECONOMÍA
SOCIAL

- De los profesores de tiempo y asignatura con
grado doctoral e internacional para los programas de posgrado.
- De la oferta anual de los programas abiertos de
Educación Continua y la realización de un nuevo
catálogo anual para empresas.
• La realización de diseños publicitarios para:
- Egresados, prácticas profesionales, bolsa de trabajo e intercambios.
- Programas de Licenciatura, a través de 35 folletos con base en estudios cualitativos.
- Actividades académicas como congresos, foros
internacionales, simposios, conferencias, premios
y reconocimientos, rankings, acreditaciones y
aniversarios que organiza el área académica de la
Universidad.
• Elaboración de videos para:
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- Licenciatura (33)
- Posgrados (21)
- Premios y reconocimientos (12)
- Institucional (1)
• Colocación de 100 anuncios electrónicos para redes sociales.
• Participación en más de 200 entrevistas de radio y televisión.
PROMOCIÓN
En lo que corresponde a las actividades
de promoción tanto de licenciaturas
como de posgrado, se relatan las siguientes acciones:
a) Licenciatura:
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• Se llevó a cabo la “Comida Anual para Directivos y Orientadores Vocacionales de Preparatorias”, a la que
asistieron más de 150 personas de
80 colegios de estados como Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz y Puebla.
• Se realizaron un total de 829 actividades dirigidas a alumnos de segundo y tercero de preparatoria,
padres de familia, orientadores vocacionales y directivos de Escuelas,
logrando un alcance de 34,249 personas atendidas.
• Se rediseñó el evento “Vive la Ibero”,
logrando integrar de mejor manera
las fortalezas de la Universidad. La
asistencia registrada alcanzó a más
de 1,300 personas de Puebla y del
resto del país.

• Se realizó la segunda edición del
“Concurso de Debate”, junto con
la Dirección de Ciencias Sociales.
La participación fue de 28 equipos
provenientes de 18 colegios.
• Se aplicaron 222 exámenes de admisión en 25 ciudades de once estados de la República Mexicana y 806
en el Campus.
De manera particular, personal de promoción y admisiones participó en la
“Reunión de Capacitación de Promotores del Sistema Universitario Jesuita”,
en la Ciudad de México. Además, se
trabajó de manera conjunta con el Sistema para unir esfuerzos de captación
de prospectos.
b) Posgrados
• Se llevaron a cabo 28 eventos de
promoción.
• Se realizaron 24 talleres y conferencias de posgrados.
• Se realizaron visitas de relaciones
públicas a 43 empresas, 20 notarías
públicas del Estado de Puebla, 30
sedes del Poder Judicial del Estado
de Puebla (entre juzgados y dependencias del organismo) y 25 colegios de convenio.
• Se realizaron 15 actividades de promoción directa, en las que se visualizó al posgrado en más de 100 instituciones públicas y privadas.
• Se atendieron a 1,536 prospectos
por parte del personal del área de
promoción y admisión de posgrados.

MATRÍCULA
LICENCIATURA

+9.25
Récord histórico no visto
desde hace una década

A partir de estas acciones emprendidas, el incremento de la matrícula de licenciatura para el periodo
de Primavera 2017, fue del 9.25%, logrando un récord
histórico no visto desde hace una década. Además, la
matrícula de Posgrado en el periodo de Otoño 2016,
aumentó un 38.2% con respecto al año anterior, mientras que en Primavera 2017, incrementó en un 93.1%,
en comparación al mismo periodo del año 2016.
OFICINA DE ADMISIONES

BECAS MÉRITO
ACADÉMICO Y DE
EXCELENCIA

200
becas fueron
entregadas en
verano de 2017

Durante el periodo de Verano 2017, se llevó a cabo la cuarta “Ceremonia de Reconocimiento de Becas
Mérito Académico y de Excelencia”, en la que se recibieron a los alumnos destacados de nuevo ingreso,
así como a sus familiares y directores de colegios. En
dicho evento, se entregaron más de 200 Becas Excelencia, Jesuitas y Mérito Académicas.
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CONCLUSIONES

A
TIEMPOS ADVERSOS
SON LOS QUE NOS
ACOMPAÑAN; PERO NO
POR ESO SE JUSTIFICA
QUE CERREMOS LOS
OJOS A LA TOTALIDAD
DE LA REALIDAD, SEA
CUAL SEA

nte una realidad nada halagadora, la Universidad Iberoamericana Puebla quiere responder
con su acto académico –y todo lo que implica-,
desde los grandes principios y tradición educativa que la sostienen y la siguen relanzando hacia el
futuro. En solidaridad con las instituciones democráticas que trasparentan su actuar, nosotros desplegamos
lo que hemos hecho en el trascurso de este año que termina y lo que nos empeñamos en seguir haciendo, con
la mirada puesta en el horizonte deseable al que aspiramos. Con satisfacción puedo reconocer que nuestra
institución ha seguido siendo fiel y coherente con los
ideales ignacianos y el camino que hemos de recorrer.
Tiempos adversos son los que nos acompañan;
pero no por eso se justifica que cerremos los ojos a
la totalidad de la realidad, sea cual sea. No podemos
dejar de mirar las contradicciones que cada día hacen
más difícil la vida en sociedad y constituyen el marco
que envuelve a nuestra misma institución académica
y por el que queremos apostar nuestra más honda
existencia. El análisis de la realidad que hemos presentado resalta los puntos más críticos que parece
están evidenciando que no hemos sabido construir
una sociedad en la que reine la armonía y la paz, justo
porque su base no está sostenida por la justicia que
ha de buscar el bien para todos y cada uno de los que
habitamos en esta tierra. Convivir como seres humanos es lo que anhelamos y lo que parece que no debería de resultar tan difícil; pero que no hemos logrado.
Algo muy grave se ha roto en nuestro pacto social.
Y, sin embargo, como dijo Ernesto Sábato, “la esperanza”. Seguimos arrastrados por el indomable
“elan vital” –intuición fundamental de Henry Bergsonque nos mantiene con la cara al frente, sin renunciar
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a nuestros ideales y utopías. Definitivamente, “otro
mundo es posible”, según evidencia la lucha incansable de los indígenas de Chiapas que, a pesar de todas
las adversidades de su larga tradición de opresión y
dominación, no dejan de luchar por obtener condiciones más justas de vida y de creer que eso es posible y
que lo único que puede justificar su existencia como
seres humanos es no renunciar a sus grandes utopías.
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San Ignacio acepta el apostolado de las instituciones de Educación Superior, para que los “beneficios
de mejorar la enseñanza y las condiciones de vida…
se extiendan más universalmente”1. “El bien más universal –retomando una cita del P. Adolfo Nicolás2- es
lo que empuja a Ignacio a aceptar la responsabilidad
de las instituciones de educación superior”; pues
son ellas las que pueden incidir más eficazmente en
la transformación de las sociedades y las que más
ayudarán a extender el bien mayor; pero a condición
de cumplir los dos propósitos que las justifican: el
mejorar la enseñanza y, segundo, el transformar las
condiciones de los ciudadanos; pues “si no logramos
formarles hombres y mujeres para los demás –como
señala- y capaces de transformar nuestro mundo en
un mundo fraterno, justo y solidario, podemos darnos
por fracasados”3.

los resultados esperados, si la misma institución educativa no logra realizar proyectos que respondan a
los grandes retos de la sociedad en la que vive. De ahí
nuestro gran empeño por ir más allá de la mera educación de los jóvenes, hasta incidir en el medio con
visiones críticas y propuestas creativas.

LOS JÓVENES
SON LOS QUE
PUEDEN CAMBIAR
NUESTRO MUNDO,
PERO NECESITAN
PREPARARSE PARA
RESPONDER A
PREGUNTAS QUE NI
NOS IMAGINAMOS

Desde sus inicios, San Ignacio nunca pensó la Universidad como un reducto solamente para formar a
los jóvenes estudiantes. Su visión fue realmente estratégica: formar a la juventud sólo tiene sentido, si
eso está poniendo las semillas que darán frutos de
justicia e igualdad el día de mañana; “Los jóvenes son
los que pueden cambiar nuestro mundo, pero necesitan prepararse para responder a preguntas que ni
nos imaginamos”4. A la vez, tampoco se podrán lograr
Constituciones de la Compañía de Jesús, # 440.
Discurso inaugural en la Reunión mundial de Rectores de universidades jesuitas, 2010, Cd. De México.
3
KOLVENBACH, P.H. Alocución en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, con ocasión de la inauguración
de la sede rectoral, 12 de noviembre de 2001
4
Ibid.
1
2

LA EXPERIENCIA
DE LA REALIDAD
INCLUYE UN MUNDO
DESTROZADO, EN
PARTICULAR EL MUNDO
DE LOS POBRES, QUE
ESPERA SANAR

Como Rector de la IBERO, no podría concebir a
nuestra Casa de Estudios, si no tuviera un Instituto
de Derechos Humanos que nos permitiera hacer conciencia de los mecanismos que utilizan el Estado y los
grupos en el poder para lesionar los derechos más elementales de las personas que nos rodean; como tampoco pudiera estar satisfecho si no fuéramos capaces
de poner la realidad en la inteligencia de los universitarios, para lo que el observatorio “con los Ojos Abiertos” resulta ser un instrumento privilegiado. Como
afirma el P. Nicolás, “las generaciones actuales cada
día están más lejos de la realidad”, por la superficialidad de la información que surge de las redes sociales.
“El gran reto para la profundidad –continúa- (consiste
en) la enseñanza de la imaginación, (en) la creatividad,
(como) proceso activo y dinámico para encontrar respuestas a preguntas verdaderas (y para) encontrar opciones a un mundo infeliz que parece ir en direcciones
que nadie puede controlar-; y (, finalmente,) en el análisis crítico, (todo ello) de importancia fundamental para la educación jesuita... La experiencia de la realidad
incluye un mundo destrozado, en particular el mundo
de los pobres, que espera sanar”.
Destrucción del ser humano y destrucción de la
naturaleza son dos elementos del único binomio que
el Papa Francisco denuncia como la gran herida de
nuestro mundo. El cuidado de nuestra Casa Común es
una grave responsabilidad de todo ser humano y de
las estructuras depredadoras que hemos creado. De
ahí también, que nuestro Instituto de Investigaciones
en Medio Ambiente sea imprescindible para abrir nuevos derroteros en las dinámicas sociales que están
llevando hacia la muerte del planeta.
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Y si es cierto que intentamos abordar tanto el polo
de la educación de los jóvenes universitarios como el
de ofrecer propuestas de transformación social, nos
sentimos aún lejos de lo que hoy el mundo nos reclama. Es la pregunta que retoma el anterior P. General
de los jesuitas: “¿qué más debemos hacer para asegurarnos de que no estamos simplemente poblando el
mundo de brillantes y capaces superficialidades?”5
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Todo podemos hacer menos conformarnos con lo
que hasta ahora hemos hecho. Sí, podemos reconocer
que hemos andado un buen trecho del camino y que
“El Señor nos ha sido propicio”, como lo fue con Ignacio
y sus primeros compañeros en Roma; pero no por eso
podemos estar satisfechos y dejarnos arrastrar por
las corrientes que dominan nuestras sociedades. La
historia de la Compañía de Jesús nos arroja una larga
cadena de jesuitas que fueron excelsos en los múltiples campos del saber y la educación, como también
de la cultura y la construcción de poblaciones maravillosas como las Reducciones del Paraguay, Argentina
y Brasil; todo ello acompañado de instituciones que le
fueron dando cauce al Carisma Ignaciano.

cotidianos; sino apertura de horizontes, lugar de nueva creatividad y fuente de acogida y de diálogo6”.

¿QUÉ MÁS
DEBEMOS HACER
PARA ASEGURARNOS
DE QUE NO ESTAMOS
SIMPLEMENTE
POBLANDO EL MUNDO
DE BRILLANTES
Y CAPACES
SUPERFICIALIDADES?

SON LOS
HOMBRES, POR
DESGRACIA, QUIENES
HAN LEVANTADO
FRONTERAS,
MUROS Y VALLAS,
TRAICIONANDO
EL DON ORIGINAL
DESTINADO A LA
HUMANIDAD SIN
EXCLUSIÓN ALGUNA

El camino es largo y el horizonte abierto. De la
mano del gran Cardenal Carlo María Martini, S.J.., fallecido en 2012, sostenemos que “nuestro sueño no
es evasión irresponsable ni huida de los compromisos

Ibid.

Quiero terminar con una advertencia del Papa
Francisco tomada de la 1ª Jornada Mundial de los Pobres, que marca el gran reto que tenemos que seguir
afrontando como Universidad jesuita: “Dios creó el
cielo y la tierra para todos –afirma-; son los hombres,
por desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la
humanidad sin exclusión alguna”.
No queda más que agradecer, en primer lugar, a
Dios que es todo en todos; igualmente agradecer a
cada uno de los que laboramos en este Institución
Educativa y, principalmente, a los alumnos a quienes
nos debemos, a sus familias, a la sociedad que tan
generosamente nos alberga y a los patronatos de la
Universidad que tan afanosa y desinteresadamente
trabajan para que esta institución tenga los senderos
necesarios por los que todos los días transita. Gracias
también a nuestras autoridades que solidariamente
con la Universidad se han comprometido por encontrar nuevos caminos de justicia y de igualdad.

Hoy tenemos una Universidad imbuida en dicho carisma que le da sentido, profundidad y fortaleza. Fiel a
su tradición, quiere seguir siendo vanguardia en la tecnología, las ciencias, las humanidades y, particularmente, en su compromiso por la reconstrucción del tejido
social: para ello queremos la inteligencia universitaria;
para ello queremos ser vanguardia; para ello queremos
ser no la “mejor Universidad del mundo; sino la mejor
Universidad para el mundo”.

5

Luchemos –como señaló Eduardo Galeano- con
una “rebeldía que provenga del amor, del amor a los
demás y del amor a las cosas que valen la pena vivir
y hasta morir por ellas7”. Y caminemos con confianza: “Los tiempos más creativos del apostolado de la
Compañía –subraya el P. Nicolás- han sido tiempos
de crisis. La crisis es muy buena cuando produce la
creatividad para sobrevivir y para seguir ofreciendo
un servicio de calidad”… Pero hay una condición impostergable, nos dice: “el magis es posible solamente
si no hay miedo"8.

5

Ibid.
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ANEXO I.
TABLAS Y GRÁFICAS

Verano 2017

Departamento

Otoño 2016

Primavera 2017

Verano 2017

ALUMNOS POR PROGRAMA*
Primavera 2017

ALUMNOS POR PROGRAMA*

Otoño 2016

LICENCIATURA

Departamento

150

LICENCIATURA

Administración de Empresas

DEN

200

185

115

Ingeniería Civil

DCeI

108

106

62

Administración Turística y de la Hospitalidad

DEN

142

125

85

Ingeniería de Negocios

DCeI

224

198

103

Arquitectura

DADA

497

442

306

Ingeniería en Logística

DCeI

57

54

32

Arte Contemporáneo

DADA

18

18

7

Ingeniería en Sistemas Computacionales

DCeI

1

2

1

Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable

DCS

101

97

47

Ingeniería Industrial

DCeI

155

146

87

Ciencias Políticas y Administrción Pública

DCS

96

87

48

Ingeniería Mecatrónica

DCeI

114

111

66

Comercio Exterior y Aduanas / Comercio Internacional

DEN

118

108

59

Ingeniería Mecánica y Electrónica

DCeI

28

26

11

Comunicación

DH

186

168

88

Ingeniería Química

DCel

12

14

11

Contaduría y Estrategias Financieras

DEN

88

80

64

Literatura y Filosofía

DH

31

28

13

Derecho

DCS

265

256

131

Mercadotecnia

DEN

164

153

82

Dirección de Recursos Humanos

DEN

45

40

22

Negocios Internacionales

DEN

67

68

43

Diseño de Interacción y Animación Digital

DADA

188

173

109

Nutrición y Ciencia de los Alimentos

DCSa

196

182

119

Diseño Gráfico

DADA

101

91

52

Procesos Educativos

DH

37

45

31

Diseño Industrial

DADA

260

246

133

Psicología

DCSa

236

218

123

Diseño Textil

DADA

143

137

59

Relaciones Industriales

DCS

1

0

0

Economía y Finanzas

DCS

85

80

58

Relaciones Internacionales

DCS

100

93

60

Ingeniería Automotriz

DCeI

164

156

97
4,228

3,933

2,324

TOTALES

* Fuente: Sistema de Control Escolar

151

ALUMNOS POR PROGRAMA*

0

Maestría en Dirección y Estrategias Financieras

DEN

0

2

1

Doctorado Interinstitucional en Educación

DH

12

12

0

Maestría en Dirección y Marketing Internacional

DEN

2

2

0

Especialidad en Amparo y Procesal Constitucional

DCS

23

22

20

Maestría en Estudios de Cambio Climático

DCS

0

2

0

Especialidad en Derecho Administrativo

DCS

14

12

12

Maestría en Estudios Regionales de Medio Ambiente y Desarrollo

DCS

0

1

0

Especialidad en Derecho de la Empresa

DCS

9

10

7

Maestría en Finanzas

DEN

2

1

2

Especialidad en Justicia Penal y Seguridad Pública

DCS

10

11

11

Maestría en Gestión Cultural

DADA

0

0

1

Maestría en Administración de Empresas

DEN

26

19

18

Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social

DCS

22

25

24

Maestría en Administración de la Empresa Industrial

DEN

5

3

0

Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial

DADA

7

5

5

Maestría en Aprendizaje basado en Competencias

DH

9

4

0

Maestría en Investigación Educativa

DH

12

10

9

Maestría en Comunicación y Cambio Social

DH

23

23

10

Maestría en Ingeniería en Manufactura Avanzada

DCel

5

15

1

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo

DCS

1

1

2

Maestría en Ingeniería Financiera

DEN

21

18

14

Maestría en Derecho Penal

DCS

1

0

1

Maestría en Ingeniería y Gestión de la Calidad

DCel

2

0

0

Maestría en Derecho Privado

DCS

1

0

0

Maestría en Innovación y Desarrollo Tecnológico

DCel

8

6

0

Maestría en Derecho Público

DCS

25

34

0

Maestría en Lectoescritura

DH

4

2

0

Maestría en Derechos Humanos

DCS

44

35

0

Maestría en Letras Iberoamericanas

DH

12

11

2

Maestría en Desarrollo de Competencias para el Aprendizaje

DCS

23

22

21

Maestría en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje

DH

16

6

4

Maestría en Desarrollo Humano

DCS

23

23

23

Maestría en Nutrición Clínica

DCSa

29

23

11

Maestría en Dirección de Mercadotecnia

DEN

18

16

17

Maestría en Psicoterapia

DCSa

16

15

15

DADA

27

26

26

TOTALES

458

423

257

Maestría en Diseño Estratégico e Innovación

* Fuente: Sistema de Control Escolar

Verano 2017

6

Otoño 2016

6

Departamento

DEN

Otoño 2016

Doctorado en Administración

Departamento

152

Primavera 2017

ALUMNOS POR PROGRAMA*

Verano 2017

POSGRADO

Primavera 2017

POSGRADO

153

Arte, Diseño y Arquitectura (DADA)

1207

1107

666

Preparatoria IBERO Puebla

392

Ciencias e Ingenierías (DCeI)

863

813

470

Preparatoria IBERO Tlaxcala

134

Ciencias Sociales (DCS)

648

613

344

TOTALES

526

Ciencias de la Salud (DCSa)

432

400

242

Negocios (DEN)

824

759

470

Humanidades (DH)

254

241

132

4,228

3,933

2,324

TOTALES

Alumnos

Verano 2017

ALUMNOS POR PLANTEL*
Primavera 2017

ALUMNOS POR DEPARTAMENTO*

Otoño 2016

PREPARATORIA

155

Primavera 2017

Verano 2017

POSGRADO
Otoño 2016

154

LICENCIATURA

Arte, Diseño y Arquitectura (DADA)

34

31

32

Ciencias e Ingenierías (DCeI)

15

21

1

Ciencias Sociales (DCS)

196

198

121

Ciencias de la Salud (DCSa)

45

38

26

Negocios (DEN)

80

67

52

Humanidades (DH)

88

68

25

TOTALES

458

423

257

ALUMNOS POR DEPARTAMENTO*

* Fuente: Sistema de Control Escolar

* Fuente: Sistema de Control Escolar

LICENCIATURA

Alumnos con beca

Alumnos con descuento

3

2.55%

32

4

2

2.49%

Administracion de Empresas

20

1

0

2.14%

Administración Turística y de la Hospitalidad

41

5

4

3.11%

38

7

4

3.21%

Administración Turística y de la Hospitalidad

28

4

4

3.67%

Arquitectura

130

12

6

9.19%

121

14

6

9.23%

Arquitectura

95

12

3

11.21%

Arte Contemporáneo

10

0

0

0.62%

10

0

0

0.65%

Arte Contemporáneo

5

0

0

0.51%

Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable

40

9

2

3.17%

40

11

0

3.34%

Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable

26

1

0

2.75%

Ciencias Políticas y Administración Pública

29

3

1

2.05%

24

3

1

1.83%

Ciencias Políticas y Administración Pública

15

2

1

1.83%

Comercio Internacional

40

5

3

2.98%

35

5

3

2.81%

Comercio Internacional

25

3

2

3.06%

Comunicación

59

6

6

4.41%

57

5

5

4.38%

Comunicación

41

4

3

4.89%

Contaduría y Estrategias Financieras

31

5

2

2.36%

28

3

0

2.03%

Contaduría y Estrategias Financieras

25

2

0

2.75%

Derecho

59

10

0

4.29%

60

12

0

4.71%

Derecho

29

8

0

3.77%

Dirección de Recursos Humanos

18

1

1

1.24%

17

1

1

1.24%

Dirección de Recursos Humanos

7

0

0

0.71%

Diseño de Interacción y Animación

69

8

3

4.97%

68

8

3

5.17%

Diseño de Interacción y Animación

52

5

2

6.01%

Diseño de Interacción y Animación Digital

2

0

0

0.12%

0

0

0

0.00%

Diseño de Interacción y Animación Digital

0

0

0

0.00%

Diseño Gráfico

39

3

2

2.73%

39

0

0

2.55%

Diseño Gráfico

26

0

0

2.65%

Diseño Industrial

95

14

7

7.20%

98

15

5

7.72%

Diseño Industrial

62

6

5

7.44%

Diseño Textil

51

5

1

3.54%

46

5

1

3.40%

Diseño Textil

27

2

0

2.96%

Economía y Finanzas

26

2

1

1.80%

27

2

0

1.90%

Economía y Finanzas

20

0

0

2.04%

Ingeniería Automotriz

47

5

2

3.35%

49

6

2

3.73%

Ingeniería Automotriz

31

4

2

3.77%

* Fuente: Coordinación de Crédrito, Cobranza y Becas

Porcentaje

Alumnos con crédito

5

Alumnos con crédito
educativo

Alumnos con beca

33

Porcentaje

Porcentaje

Administracion de Empresas

Alumnos con crédito
educativo

Alumnos con crédito
educativo

ALUMNOS POR PROGRAMA
CON BECA Y CRÉDITO*

Verano 2017

Alumnos con descuento

156

LICENCIATURA

Primavera 2017

Alumnos con beca

ALUMNOS POR PROGRAMA
CON BECA Y CRÉDITO*

Otoño 2016

157

LICENCIATURA

1.68%

23

6

1

1.96%

Ingeniería Civil

14

5

1

2.04%

Ingeniería de Negocios

74

11

5

5.59%

63

12

3

5.10%

Ingeniería de Negocios

33

5

1

3.98%

Ingeniería en Logística

22

3

1

1.61%

19

3

1

1.51%

Ingeniería en Logística

11

1

1

1.33%

Ingeniería Industrial

71

9

1

5.03%

69

8

1

5.10%

Ingeniería Industrial

41

4

0

4.59%

Ingeniería Mecánica

9

0

0

0.56%

9

0

0

0.59%

Ingeniería Mecánica

4

0

0

0.41%

Ingeniería Mecatrónica

53

5

2

3.73%

51

9

2

4.06%

Ingeniería Mecatrónica

31

2

2

4.08%

Ingeniería Química

7

0

0

0.43%

7

0

0

0.46%

Ingeniería Química

7

0

0

0.71%

Literatura y Filosofía

13

1

0

0.87%

13

1

0

0.92%

Literatura y Filosofía

8

1

0

0.92%

Mercadotecnia

54

4

2

3.73%

47

6

2

3.60%

Mercadotecnia

29

3

1

3.36%

Negocios Internacionales

18

4

1

1.43%

14

6

1

1.37%

Negocios Internacionales

10

4

1

1.53%

Nutrición y Ciencia de los Alimentos

77

5

2

5.22%

66

4

2

4.71%

Nutrición y Ciencia de los Alimentos

44

2

1

4.79%

Procesos Educativos

17

2

0

1.18%

19

2

0

1.37%

Procesos Educativos

15

0

0

1.53%

Psicología

104

7

3

7.08%

94

9

2

6.87%

Psicología

60

3

2

6.63%

Relaciones Industriales

1

0

0

0.06%

0

2

0

0.13%

Relaciones Industriales

0

0

0

0.00%

Relaciones Internacionales

32

1

1

2.11%

27

0

1

1.83%

Relaciones Internacionales

16

2

1

1.94%

1,394 153 63

100%

1,310 169 49

100%

TOTALES

857

91 33

100%

TOTALES

Porcentaje

Alumnos con descuento

1

Alumnos con crédito
educativo

Alumnos con beca

3

Porcentaje

Alumnos con crédito

23

Alumnos con crédito
educativo

Alumnos con beca

Ingeniería Civil

Alumnos con crédito
educativo

Porcentaje

ALUMNOS POR PROGRAMA
CON BECA Y CRÉDITO*

Verano 2017

Alumnos con descuento

158

LICENCIATURA

Primavera 2017

Alumnos con beca

ALUMNOS POR PROGRAMA
CON BECA Y CRÉDITO*

Otoño 2016

159

POSGRADO

Alumnos con crédito

Alumnos con crédito
educativo

0

0.93%

3

0

0

1.06%

Doctorado en Administración

0

0

0

0.00%

Doctorado Interinstitucional en Educación

7

2

0

2.78%

7

2

0

3.18%

Doctorado Interinstitucional en Educación

0

0

0

0.00%

Especialidad en Amparo y Procesal Constitucional

6

14

0

6.17%

3

13

0

5.65%

Especialidad en Amparo y Procesal Constitucional

3

12

0

9.38%

Especialidad en Derecho Administrativo

5

4

0

2.78%

4

5

0

3.18%

Especialidad en Derecho Administrativo

3

4

0

4.38%

Especialidad en Derecho de la Empresa

1

4

0

1.54%

1

6

0

2.47%

Especialidad en Derecho de la Empresa

1

4

0

3.13%

Especialidad en Justicia Penal y Seguridad Pública

3

4

0

2.16%

3

4

0

2.47%

Especialidad en Justicia Penal y Seguridad Pública

2

4

0

3.75%

Maestría en Administración de Empresas

7

4

1

3.70%

6

3

1

3.53%

Maestría en Administración de Empresas

6

3

1

6.25%

Maestría en Administración de la Empresa Industrial

0

1

0

0.31%

0

1

0

0.35%

Maestría en Administración de la Empresa Industrial

0

0

0

0.00%

Maestría en Aprendizaje Basado en Competencias

0

9

0

2.78%

0

3

0

1.06%

Maestría en Aprendizaje Basado en Competencias

0

0

0

0.00%

Maestría en Comunicación y Cambio Social

18

1

0

5.86%

18

1

0

6.71%

Maestría en Comunicación y Cambio Social

8

0

0

5.00%

Maestría en Derecho Público

12

12

1

7.72%

14

12

1

9.54%

Maestría en Derecho Público

0

0

0

0.00%

Maestría en Derechos Humanos

1

39

0

12.35%

0

34

0

12.01%

Maestría en Derechos Humanos

0

0

0

0.00%

Maestría en Desarrollo de Competencias para el Aprendizaje

22

0

0

6.79%

21

1

0

7.77%

Maestría en Desarrollo de Competencias para el Aprendizaje

18

1

0

11.88%

Maestría en Desarrollo Humano

13

3

0

4.94%

11

4

0

5.30%

Maestría en Desarrollo Humano

11

4

0

9.38%

* Fuente: Coordinación de Crédrito, Cobranza y Becas

Porcentaje

Alumnos con beca

0

Porcentaje

Alumnos con crédito

3

Alumnos con crédito
educativo

Alumnos con beca

Doctorado en Administración

Porcentaje

Alumnos con crédito
educativo

ALUMNOS POR PROGRAMA
CON BECA Y CRÉDITO*

Verano 2017

Alumnos con descuento

160

POSGRADO

Primavera 2017

Alumnos con beca

ALUMNOS POR PROGRAMA
CON BECA Y CRÉDITO*

Otoño 2016

161

POSGRADO

Alumnos con crédito

Alumnos con crédito
educativo

0

3.70%

7

3

0

3.53%

Maestría en Dirección de Mercadotecnia

8

3

0

6.88%

Maestría en Diseño Estratégico e Innovación

13

6

0

5.86%

13

6

0

6.71%

Maestría en Diseño Estratégico e Innovación

12

5

0

10.63%

Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social

5

2

0

2.16%

5

1

0

2.12%

Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social

4

1

0

3.13%

Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial

2

0

0

0.62%

2

0

0

0.71%

Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial

2

0

0

1.25%

Maestría en Ingeniería en Manufactura Avanzada

5

0

0

1.54%

5

3

0

2.83%

Maestría en Ingeniería en Manufactura Avanzada

1

0

0

0.63%

Maestría en Ingeniería Financiera

11

5

0

4.94%

8

3

0

3.89%

Maestría en Ingeniería Financiera

4

3

0

4.38%

Maestría en Innovación y Desarrollo Tecnológico

2

0

0

0.62%

1

0

0

0.35%

Maestría en Innovación y Desarrollo Tecnológico

0

0

0

0.00%

Maestría en Investigación Educativa

12

0

0

3.70%

10

0

0

3.53%

Maestría en Investigación Educativa

9

0

0

5.63%

Maestría en Letras Iberoamericanas

4

1

0

1.54%

3

0

0

1.06%

Maestría en Letras Iberoamericanas

0

0

0

0.00%

Maestría en Nutrición Clínica

15

2

0

5.25%

11

2

0

4.59%

Maestría en Nutrición Clínica

7

1

0

5.00%

Maestría en Psicoterapia

11

2

0

4.01%

11

1

0

4.24%

Maestría en Psicoterapia

10

1

0

6.88%

Maestría en Ingeniería y Gestión de la Calidad

0

1

0

0.31%

0

0

0

0.00%

Maestría en Ingeniería y Gestión de la Calidad

0

0

0

0.00%

Maestría en Lectoescritura

0

2

0

0.62%

0

2

0

0.71%

Maestría en Lectoescritura

0

0

0

0.00%

Maestría en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje

0

14

0

4.32%

0

4

0

1.41%

Maestría en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje

0

4

0

2.50%

187

135

2

100%

167

114 2

100%

TOTALES

109

50

1

100%

TOTALES

Porcentaje

Alumnos con beca

3

Porcentaje

Alumnos con crédito

9

Alumnos con crédito
educativo

Alumnos con beca

Maestría en Dirección de Mercadotecnia

Porcentaje

Alumnos con crédito
educativo

ALUMNOS POR PROGRAMA
CON BECA Y CRÉDITO*

Verano 2017

Alumnos con descuento

162

POSGRADO

Primavera 2017

Alumnos con beca

ALUMNOS POR PROGRAMA
CON BECA Y CRÉDITO*

Otoño 2016

163

LICENCIATURA

Otoño 2015

Primavera 2016

Otoño 2016

Primavera 2017

TITULADOS

Primavera 2017

EGRESADOS

Otoño 2016

ALUMNOS EGRESADOS Y
TITULADOS POR PROGRAMA*

Primavera 2017

164

TITULADOS

Otoño 2016

ALUMNOS EGRESADOS Y
TITULADOS POR PROGRAMA*

LICENCIATURA
EGRESADOS

Administración de Empresas

15

16

9

4

Ingeniería en Logística

5

3

5

1

Administración Turística y de la Hospitalidad

13

3

10

0

Ingeniería Industrial

11

11

6

2

Arquitectura

22

19

10

1

Ingeniería Mecánica

1

3

1

0

Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable

6

3

4

1

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

2

1

1

0

Ciencias Políticas y Administración Pública

9

5

6

0

Ingeniería Mecatrónica

5

4

4

1

Comercio Internacional

17

8

9

4

Literatura y Filosofía

1

2

1

0

Comunicación

16

13

6

2

Mercadotecnia

12

10

7

0

Contaduría y Estrategias Financieras

6

0

4

0

Nutrición y Ciencia de los Alimentos

16

11

12

2

Derecho

11

17

8

2

Procesos Educativos

0

1

0

0

Dirección de Recursos Humanos

2

0

1

0

Psicología

21

27

18

5

Diseño de Interacción y Animación Digital

9

5

4

1

Relaciones Industriales

0

1

0

1

Diseño Gráfico

10

11

6

1

Relaciones Internacionales

6

7

4

0

Diseño Industrial

12

15

7

1

Sistemas Computarizados e Informática

0

1

0

0

Diseño Textil

10

8

6

2

TOTALES

271

232

171

36

Economía y Finanzas

1

1

1

0

Ingeniería Automotriz

5

8

4

4

Ingeniería Civil

7

6

5

1

Ingeniería de Negocios

20

12

12

0

* Fuente: Sistema de Control Escolar
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POSGRADO

Otoño 2016

Primavera 2017

Otoño 2016

Primavera 2017

TITULADOS

Primavera 2017

EGRESADOS

Otoño 2016

ALUMNOS EGRESADOS Y
TITULADOS POR PROGRAMA*

Primavera 2017

166

TITULADOS

Otoño 2016

ALUMNOS EGRESADOS Y
TITULADOS POR PROGRAMA*

POSGRADO
EGRESADOS

Doctorado en Educación

1

0

1

0

Maestría en Lectoescritura

2

1

0

0

Especialidad en Amparo y Procesal Constitucional

6

0

6

0

Maestría en Letras Iberoamericanas

2

6

0

0

Especialidad en Derecho Administrativo

4

0

3

0

Maestria en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje

8

0

0

0

Especialidad en Derecho de la Empresa

3

0

2

0

Maestría en Nutrición Clínica

6

8

6

0

Especialidad en Justicia Penal y Seguridad Pública

2

0

2

0

Maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia

1

0

0

0

Maestría en Administración de Empresas

7

1

1

0

Maestría en Psicoterapia

1

0

0

0

Maestría en Administración de la Empresa Industrial

6

0

1

0

TOTALES

69

54

25

0

Maestría en Aprendizaje Basado en Competencias

5

0

0

0

Maestría en Comunicación y Cambio Social

1

11

1

0

Maestría en Comunicación y Diseño Gráfico

1

0

1

0

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo

0

1

0

0

Maestría en Derecho Privado

1

0

1

0

Maestría en Derecho Público

4

21

0

0

Maestría en Dirección y Estrategias Financieras

0

1

0

0

Maestría en Dirección y Marketing Internacional

2

2

0

0

Maestría en Estudios de Cambio Climático

0

2

0

0

Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social

5

0

0

0

Maestría en Ingeniería y Gestión de la Calidad

1

0

0

0

* Fuente: Sistema de Control Escolar
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Intercambio / Otoño 2016

Alumnos

56

Internacionales

40

Nacionales

13

Nacionales

10

TOTALES

69

TOTALES

50

Intercambio / Primavera 2017

Intercambio / Primavera 2017

Alumnos

Internacionales

79

Internacionales

35

Nacionales

7

Nacionales

11

TOTALES

86

TOTALES

46

Intercambio / Verano 2017

Intercambio / Verano 2017

Alumnos

VISITAS NACIONALES
E INTERNACIONALES*

Alumnos

INTERCAMBIO NACIONAL
E INTERNACIONAL*

Alumnos

ALUMNOS DE LA IBERO PUEBLA

Alumnos

168

ALUMNOS DE LA IBERO PUEBLA

Internacionales

22

Internacionales

1

Nacionales

8

Nacionales

3

TOTALES

30

TOTALES

4

Intercambio / Otoño 2016

Internacionales

* Fuente: Dirección de Relaciones Externas e Intercambio
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INTERCAMBIO OTOÑO 2016
Departamento*

INTERCAMBIO PRIMAVERA 2017
Departamento*

Primavera 2016

ALUMNOS DE LA IBERO PUEBLA
Otoño 20 16

ALUMNOS DE LA IBERO PUEBLA

Arte, Diseño y Arquitectura (DADA)

15

Arte, Diseño y Arquitectura (DADA)

24

Ciencias de la Salud (DCSa)

12

Ciencias de la Salud (DCSa)

5

Ciencias e Ingenierías (DCel)

6

Ciencias e Ingenierías (DCel)

16

Ciencias Sociales (DCS)

7

Ciencias Sociales (DCS)

14

Humanidades (DH)

6

Humanidades (DH)

6

Negocios (DEN)

10

Negocios (DEN)

14

TOTAL

56

TOTAL

79

170

171

* Fuente: Dirección de Relaciones Externas e Intercambio

* Fuente: Dirección de Relaciones Externas e Intercambio

DISTRUBUCIÓN DEL PERSONAL

INTERCAMBIO VERANO 2017
Departamento*

POR ÁREA Y FUNCIONES*
Verano 2017

ALUMNOS DE LA IBERO PUEBLA

Arte, Diseño y Arquitectura (DADA)

4

Ciencias de la Salud (DCSa)

2

Ciencias e Ingenierías (DCel)

6

Ciencias Sociales (DCS)

5

Humanidades (DH)

3

Negocios (DEN)

2

TOTAL

22

172

* Fuente: Dirección de Relaciones Externas e Intercambio

Rectoría

33

Campaña Financiera

1

Dirección General Académica

171

Dirección General de Vinculación

82

Dirección General del Medio Universitario

72

Dirección General de Administración y Finanzas

84

TOTALES

443

Académicos

146

Administrativos

265

Personal Prepas

32

TOTALES

443

* Fuente: Dirección de Personal
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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN 2016

PRESUPUESTO 2016

DE OPERACIÓN Y DESARROLLO*

POR ÁREA Y FUNCIONES
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS*

1. Licenciatura

75.70%

2. Preparatorias

5.50%

1. Rectoría

1.69%

3. Otros

2.50%

2. Dirección General Académica

3.27%

4. Posgrado

4.60%

3. Dirección General de Vinculación

5.25%

5. Cartera Vencida

3.30%

4. Dirección General de Administración y Finanzas

87.29%

6. Servicios Escolares e Intercambios

3.10%

5. Dirección General del Medio Universitario

2.33%

7. Educación continua

2.30%

8. Villa IBERO

1.30%

9. Servicios Comunitarios

1.00%

10. Pagarés de Financiamiento Educativo

0.60%

11. Proyectos con Recursos Externos

0.00%
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* Fuente: Jefatura de Control Presupuestal

* Fuente: Jefatura de Control Presupuestal
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PRESUPUESTO 2016
DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS*

1. Nómina de Tiempo

56.00%

2. Nómina de Servicios

20.00%

3. Gastos Fijos Institucionales

12.00%

4. Gastos Variables

8.00%

5. Inversión en Activos Fijos

3.00%

6. Gastos Financieros

1.00%

7. Fondos

0.00%
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* Fuente: Jefatura de Control Presupuestal

ANEXO II.
DIRECTORIO

JUNTA DE GOBIERNO

PATRONATO CUGOCEAC
COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO, A.C.

Dr. Fernando Fernández Font, SJ.

Lic. Cecilia Orvañanos Hernández

Rector

Presidenta

Mtra. Cecilia Orvañanos Hernández

Dr. Fernando Fernández Font, S.J.

Presidenta de CUGOCEAC

Arq. Juan Caballero Ropero
Presidente FIESGOCEAC

Mtro. Fernando de la Fuente Varga, S.J.

Mtro. José Teódulo Guzmán Anell, S.J.
Lic. Carlos Payró Thomas

Compañía de Jesús

Mtro. José Enrique Ríos Vergara

Mtro. José Rosario Marroquín Farrera, S.J.

Lic. Fernando Rivadeneyra Núñez

Compañía de Jesús
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Dr. Carlos Escandón Domínguez, S.J.

Arq. Fernando García Limón

Ing. Ramón Lozano Torres
Representante CUGOCEAC

Sr. Roberto Guillermo Garza Cabello

Ing. Fernando González Cobián

Lic. Maurice Gendreau Maurer

Representante FIESGOCEAC

Dr. Gonzalo Inguanzo Arteaga
Director General Académico

Mtro. José Enrique Ríos Vergara

Dr. Raúl Hernández Garciadiego
Sr. Jerónimo Llano Gutiérrez
Ing. Ramón Lozano Torres

Director General de Administración y Finanzas

Sr. Guillermo Martínez de Castro González

Mtra. Graciela Rojas González

Ing. Enrique Ramón Eisering

Representante Universitario

Lic. Ana Karen Barragán Fernández
Secretaria de la Junta de Gobierno

Dr. Armando Rugarcía Torres
Lic. Mario Salazar Martínez
Ing. Carlos Vazquezmellado Robles
Sr. Sergio Vinay Ollivier
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PATRONATO FIESGOCEAC

CONSEJO UNIVERSITARIO

FOMENTO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR DEL GOLFO CENTRO, A.C.

Arq. Juan Caballero Ropero

Dr. Fernando Fernández Font, S.J.

Presidente

Rector

Lic. Santiago Alonso Rodríguez

Lic. Ildefonso Navarro Sayas, S.J.

Arq. Federico Bautista Alonso
Lic. Carlos Couttolenc López
Ing. José Miguel Cuatrecasas Francas
C.P. Mauricio Ehlinger Coghlan
Dr. Carlos Escandón Domínguez, S.J.
Sr. Jaime García Calderón
180

Ing. Eduardo García Migoya
Lic. Francisco García Migoya Abascal
Lic. Fernando González Astráin
Ing. Fernando González Cobián

Representante de la Compañía de Jesús

Lic. Fernando González Astráin
Representante del Patronato FIESGOCEAC

Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño
Representante de la DGA

Mtra. Sara Larios Santoyo
Representante de la DGAF
Representante de la DMGU
Representante de la DGV
Representante de Asignatura
Representante de Egresados

María de Lourdes Otaolaurruchi

Sr. Jesús Kuri Chedraui

Representante de alumnos

Lic. Alejandro Lelo De Larrea Zapata

Lic. Ana Karen Barragán Fernández

Lic. Jesús Migoya Junco
Lic. Mercedes Migoya Damiani
Ing. Alfredo Suárez González
Sr. Alfredo Suárez Sevilla
Sra. Guadalupe Balcázar Fonseca
Directora de Campaña Financiera

Secretaria del Consejo Universitario
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TRIBUNAL UNIVERSITARIO

COMITÉ ACADÉMICO

Dr. José Antonio Bretón Betanzos (Presidente)
Coordinador de los Posgrados en Derecho

Mtro. Ildefonso Navarro Zayas, S. J.
Compañía de Jesús

Rector

Dr. Gonzalo Inguanzo Arteaga

Mtra. Laura Yolanda Rodríguez Matamoros

Director General Académico

Profesora de tiempo en el Área de Formación Integral de
profesores y tutores

Dra. Covadonga Cuétara Priede

CONSEJO DE RECTORÍA
Dr. Fernando Fernández Font, S.J.
Rector
182

Dr. Fernando Fernández Font, S.J.

Dr. Gonzalo Inguanzo Arteaga
Director General Académico

Dra. María Covadonga Cuétara Priede
Director General del Medio Universitario

Directora General del Medio Universitario

Mtra. Graciela Rojas González
Directora de Servicios Escolares

Mtro. José Teódulo Guzmán Anell, S.J.
Representante de la Compañía de Jesús

Mtra. María Guadalupe Chávez Ortiz
Representante de Directores de la DGA

Mtro. Roberto Ignacio Alonso Muñoz
Representante de Directores de la DGMU

Dr. Javier Sánchez Díaz de Rivera

Mtro. Alfredo Parra Mateos

Director General de Vinculación

Representante de la DGV

Mtro. José Enrique Ríos Vergara

Mtra. Sandra Castro Moreno

Director General de Administración y Finanzas

Representante de la DGAF

Mtra. Adriana Gabarrón Ordorica

Mtro. Carlos Martínez Montes

Directora del Staff de Planeación y Evaluación

Representante de docentes de asignatura

Mtra. María Aurora Berlanga Álvarez

José Alfonso Pérez Montealegre

Representante Académico

Mtra. Sandra Olivia Montero Rodríguez
Representante Administrativo

Lic. Ana Barragán Fernández
Secretaria Particular del Rector

Representante de alumnos
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COMITÉ ADMINISTRATIVO
Dr. Fernando Fernández Font, S.J.
Rector

Mtro. José Enrique Ríos Vergara
Director General de Administración y Finanzas

Dr. Gonzalo Inguanzo Arteaga
Director General Académico

Mtra. Adriana Gabarrón Ordorica
Directora del Staff de Planeación y Evaluación

Mtro. Enrique Alcalá Maldonado
Director de Contraloría

Dr. Axel Rodríguez Batres
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Representante académico

Dr. Carlos Escandón Domínguez
Representante de la Compañía de Jesús

Lic. Francisco Zavala Vázquez
Representante de la Dirección General de Vinculación

C.P. Mario Pérez Córdoba Amador
Representante de la Dirección General
de Administración y Finanzas

CUARTO INFORME

CUARTO INFORME

DR. FERNANDO FERNÁNDEZ FONT, S.J.

DR. FERNANDO FERNÁNDEZ FONT, S.J.

CRÉDITOS

C RÉ D I TO S

COORDINACIÓN DEL
4° INFORME DEL RECTOR
Lic. Ana Karen Barragán Fernández
Mtra. Ana Lidya Flores Marín
LOGÍSTICA
Lic. Elia Zamira Hernández Rojas
ASISTENCIA EN LOGÍSTICA
Isabel Vázquez González
DISEÑO DE IMAGEN
L.D.G. Arturo Cielo Rodríguez
ASISTENCIA EN PRODUCCIÓN GRÁFICA
L.P. César Briones Estrada
L.D.M. Daniel Ruiz Gómez
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Lic. Héctor Germán Báez Monterrubio
REDES SOCIALES
Lic. Carlos Alberto Maciel Álvarez
FOTOGRAFÍA
Lic. Ramón Felipe Tecolt González
MONTAJE DE ESCENARIO
Lic. José Guadalupe Fuentes Hernández

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Mtro. Byron Eduardo Lechuga Arriaga
Dirección, Edición y Fotografía
Mtra. Ana Lidya Flores Marín
Mtro. Christopher Eduardo Herrera Guerrero
Producción
Lic. Ana Karen Barragán Fernández
Guión
Edgar Pérez Rodríguez
Dirección de Mothion Graphics
Daniela Pivaral Villamar, Giovanna Dolores
Sáenz López, Daphne Fernanda Antonio Esparza
Farías, Fernanda Ezenice Peralta Canseco y Yara
Bonilla Lappe
Asistentes
Aranza Minor Aguilar, Joshua Castillo Torres,
Lorena Karaim Millan, David Valencia Paéz,
Diana Cortes Martínez, Sofía Ruíz Mugica,
Octavio Figueroa Casas, Luis Esteban Mendiola
Riestra y Nallely Gamietea Cáceres
Cámara Adicional
L.D.G. Arturo Cielo Rodríguez
Diseño Gráfico
Lic. Ramón Felipe Tecólt González
Lic. Carlos Alberto Maciel Álvarez
Foto Fija
Lic. Raymundo Mirón Rosales
Grabación de Voces
Dr. Fernando Fernández Font, S.J., Mtra.
Aurora Berlanga, Mtro. Noé Castillo Alarcón,
Dra. Claudia Magallanes Blanco y Luis Alberto
Hernández Rivera
Voces
Ibero TV y Laboratorio de Televisión
Equipo

STAFF
Guadalupe Balcázar Fonseca
María Elena Cabrera Suárez
Lic. María del Carmen Carrión Gómez
Lic. Francisco Castro Torillo
Lic. Saúl Cerón Salas
Paola Corona Rosas
Mtra. Niza del Consuelo Gutiérrez Ruíz
Lic. Erika Hernández Acosta
Elsa María Hernández García Cano
Lic. Irma Araceli Morales Becerra
Andrés Palma Lira
María de Jesús Pérez Arenas
Lic. Mónica Pérez Gámez
Mtra. Ana Belén Quintero Martínez
Adelina Quirós Alvarado
Lic. Martha Silvia Guadalupe Rojas Márquez
Lic. Mariana Solana Filoy
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