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Nuestra Universidad cumple en estas fechas su 
75 aniversario. Es decir, la Ibero es una Univer-
sidad consolidada, pero todavía joven, si la com-
paramos con las universidades más prestigiadas 
en el mundo. Tiene actualmente poco menos de 
13,500 estudiantes –once mil de licenciatura, 
unos 1,400 de posgrado, cerca de 400 del nivel 
Técnico Superior Universitario (TSU) y más de 
600 en preparatoria–. Tenemos ahora 35 progra-
mas de licenciatura, 42 de posgrado y 5 de TSU.

Pero, además de tener programas académicos 
de docencia, somos una Universidad que hace 
investigación y que se relaciona con el entorno. 

Una de nuestras actividades es dar clase, preparar profesionales, pero no es 
este el objetivo esencial de la Ibero. Su objetivo mayor es ayudar al desarrollo 
local, regional y nacional, para hacer una sociedad más humana, más justa y 
más fraterna. Todo esto lo hacemos a través de nuestros programas de docen-
cia, investigación y vinculación e incidencia social, mediante la formación de 
profesionales comprometidos, críticos y participativos, pero también mediante 
la elaboración de estudios y propuestas, de numerosas publicaciones, así como 
con proyectos de intervención comunitaria y empresarial.

La Ibero es una gran universidad. Es una institución de inspiración cristiana, 
confiada a la Compañía de Jesús, comprometida socialmente, y que pretende 
apoyar a los jóvenes en su formación como personas y como profesionistas. 
Lo que nosotros ofrecemos no es sólo un título profesional mediante el cual 
nuestros egresados y egresadas podrán cobrar posteriormente sus servicios 
profesionales, sino sobre todo una formación que les va a ser útil en su vida 
personal y profesional, y que va a servir al conjunto social. Quienes reduzcan 
sus expectativas a únicamente obtener un título profesional con nosotros, 
están en la institución equivocada.

Brindar una educación de gran calidad académica es algo que siempre nos 
ha caracterizado. Pero también nuestra intención de formar en valores y en el 
compromiso social. En eso consiste precisamente nuestra inspiración cristiana.

Mi deseo es que la Ibero pueda contribuir efectivamente a la formación 
humana y profesional de las nuevas generaciones. Que quienes somos personal 
administrativo y docente vayamos desterrando prácticas aún existentes que 
refuerzan la intolerancia, el elitismo, la exclusión, la denigración de nuestras 
potencialidades, la colonización intelectual y cultural, y reforcemos, en cambio, 
una cultura y un pensamiento propios que sirvan a nuestros intereses como 
país, hagan homenaje a la tolerancia y el respeto, propicien la colaboración, 
nos abran sin sucumbir y nos conduzcan, finalmente, a la edificación de un 
mundo en donde la justicia y la compasión se queden a vivir entre nosotros.

Nuestra Universidad en su
75 aniversario

CARTA DEL RECTOR DIRECTORIO

LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES
Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.
Rector

IBERO, REVISTA DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA es una 
publicación bimestral de la Universidad Iberoamericana, A. C., bajo 
la responsabilidad de la Dirección de Comunicación Institucional 
de la Ibero. Editor responsable: Carlos Alfonso Valle Cabello, car-
los.valle@ibero.mx. Número de Certificado de Reserva al Uso 
Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de 
Autor: 04-2015-121718193300-102. Número de Certificado de 
Licitud de Título y Contenido: 16797, otorgado por la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría 
de Gobernación. Domicilio de la publicación: Prolongación Paseo 
de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, C. P. 
01219. Teléfonos 59 50 41 97 y 59 50 41 98. Preprensa digital e 
impresión: Impresos Sandoval, responsable Alfonso Sandoval Ma-
zariego. Calle Tizapan No 172 Local 1 Col. 3A Sección Metropolita-
na C.P. 57750 Cd. Nezahualcóyotl  Edo. Mex. Teléfonos: 57934152 
Y 54937224. Distribución: Servicio Postal Mexicano. Porte Pagado 
PP09-02080, Publicación Periódica, autorizado por SEPOMEX. La 
responsabilidad de los artículos publicados refleja, de manera ex-
clusiva, la opinión de sus autores y no necesariamente el criterio 
de la Universidad Iberoamericana. No se devuelven originales no 
solicitados ni se entablará correspondencia al respecto. Prohibida 
la reproducción parcial o total, por cualquier medio o procedimien-
to, del contenido de la revista, sin autorización previa y expresa, por 
escrito, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Año X, 
número 55, abril-mayo de 2018.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
CIUDAD DE MÉXICO

Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.
Rector

Dr. Alejandro Guevara Sanginés
Vicerrector Académico

Consejo Editorial: Gonzalo Bustamante Moya / 
David Fernández Dávalos, S. J. / Miguel Ángel
Granados Chapa † / Alejandro Guevara Sanginés 
/ Alberto Irezabal Vilaclara / Vicente Leñero † / 
María Nieves Noriega de Autrey / Eugenio Páramo 
Ortega, S. J. / Adriana de la Peza Vignau / Ilán 
Semo

Comité de Asesores: Luis Felipe Canudas
Orezza Ugalde / Diego García Núñez /
Thomas Legler / Ignacio Padilla † / 
Ana Bertha Pérez Lizaur / Helena Varela

Director general: Carlos A. Valle Cabello
Director editorial: Juan Domingo Argüelles
Asistente editorial: Beatriz Palacios
Administración: Áurea Maristany
Diseño: Diana Karina Rivera Esparza / Ernesto 
Cerna Landa / Julio César López
Información:  Jorge Cervantes Magaña
Redacción: Valentina González Yáñez / Iván 
Cabrera Machorro / Pedro Rendón López

Versión electrónica: www.ibero.mx/revistaibero/
Ventas publicidad: 5950-4000 ext. 7526,
revistaibero@ibero.mx

Nuestra portada:
Estudiantes de la Ibero 
se manifiestan en el 
movimiento #YoSoy132.
Ciudad de México, 8 de 
mayo de 2012.
Fotografía de Pedro 
Rendón López.



4

IB
ER

O

La Universidad
siempre es una apuesta 
por el futuro
Mensaje del Padre General
Arturo Sosa, S. I.
El Padre General Arturo Sosa, S. I., en su videomensaje a la Ibero en el marco de la Conferencia 
Internacional de Universidades Jesuitas: Hacia la Transformación del Mundo.
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n saludo muy cordial, desde 
la ciudad de Roma, a todos los 
participantes en el congreso 
internacional que se está 
desarrollando en la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de 
México, con motivo de los 75 
años de esa institución.

No he podido acompañarlos personalmente en este 
interesante congreso internacional. Sin embargo, me 
quiero hacer presente para compartir el agradecimiento 
al Señor por tantos favores recibidos en estos 75 años y 
antes, porque la universidad no comienza de la noche a la 
mañana. Y quiero agradecer muy especialmente a todas 
aquellas personas que iniciaron esta idea con grandes 
esfuerzos, que abrieron las puertas de la universidad a 
todos aquellos que durante este tiempo han sostenido 
el crecimiento, en todos los sentidos, de la Universidad 
Iberoamericana, que hoy es un punto de referencia 
en Ciudad de México. También quiero hacer memoria 
agradecida de quienes hoy están comprometidos con 
el trabajo universitario, llenos de esperanza porque la 
Universidad siempre es una apuesta por el futuro y, 
aunque el presente es difícil, y aunque el futuro nos 
parece incierto, ésa es la apuesta que se hace desde la 
Universidad: la apuesta por el futuro en la investigación, 
en la creación de ciencia, en la formación de los jóvenes, 
en proyectar hacia el futuro la justicia que nuestros países 
latinoamericanos tanto necesitan.

Los 75 años de la Universidad Iberoamericana 
coinciden con el proceso de preparación del Encuentro 
Mundial de Universidades encomendadas a la Compañía 
de Jesús. Tuve la fortuna de participar, en representación 
de la Universidad Católica del Táchira, en Venezuela, en 

el Primer Congreso, en el año 2010, que se efectuó gracias 
a la generosidad de la Universidad Iberoamericana, en 
la sede de Ciudad de México. En ese Primer Encuentro, 
el Padre Adolfo Nicolás se hizo presente. Y nos invitó a 
profundizar el compromiso con la promoción de la fe y 
la lucha por la justicia, como dimensión clave del trabajo 
universitario. Nos invitó, en el mejor estilo ignaciano, a 
examinarnos, a examinar nuestros frutos, y si realmente 
son nuestros egresados los que hacen la diferencia en 
nuestras sociedades porque han recibido una formación 
integral en nuestra universidad, que hace que su trabajo 
profesional y su incidencia en la toma de decisiones 
públicas haga esa diferencia a favor de la justicia. El 
Padre Nicolás, además, nos invitó a la profundidad: a la 
profundidad en el pensamiento, a profundizar en el estilo 
de vida, a la profundidad en cómo nosotros transmitimos 
los conocimientos y la manera de hacer humana en este 
mundo con una visión universal. Eso es lo que nos hace 
distintos: universidad, universal, profundidad, buscar 
esa visión que va más allá de nuestros provincialismos. 
Y también nos invitó fuertemente en aquella ocasión 
a “enredarnos”, a crear redes. La experiencia de las 
universidades latinoamericanas ha sido muy bonita –he 
participado en todo su proceso durante muchos años–; 
también el proceso de las universidades norteamericanas, 
y entre unas y otras, y ahora queremos dar ese paso a 
una Red Mundial que nos permita acelerar nuestros 
propósitos de intercambio.

La reciente Congregación General 36 de la Compañía 
de Jesús escuchó ese fuerte clamor de los pueblos por una 
vida más humana, por condiciones de vida más justas. 
Y por eso, esta Congregación como las anteriores, desde 
la 32, nos invita a seguir luchando por la justicia social 
como dimensión necesaria de la reconciliación de los 
seres humanos entre sí, reconciliación entre los pueblos, 
reconciliación entre las culturas que compartimos la 
misma casa común que es este planeta, la Naturaleza, de 
la cual depende nuestra vida y, sin embargo, también ella, 

U Los 75 años de la Universidad 
Iberoamericana coinciden 

con el proceso de preparación 
del Encuentro Mundial de 

Universidades encomendadas 
a la Compañía de Jesús.

Contribuir desde la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, 

en red con otras universidades 
confiadas a la Compañía de Jesús, 
a esta compleja y también riesgosa 
tarea de reconciliación es lo que da 
pleno sentido a esta celebración de 
los 75 años como una bocanada de 
oxígeno para continuar el camino y 

acelerar el paso.
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la Naturaleza, está sometida a sufrir las consecuencias 
de estructuras injustas que ponen en peligro la vida 
misma. Ese fue el clamor sentido por la Congregación. 
Y lo puso en esa palabra de reconciliar. Un proceso 
de reconciliación que promueva también la Fe que, 
como hermanos y hermanas, reconocen el amor del 
Padre común, que nos regaló a Su Hijo, para derribar 
los muros del odio que nos separan y también para 
insuflarnos Su Espíritu, para caminar a paso ligero en 
la construcción de un mundo libre y solidario donde 
todos encuentren un puesto en la mesa de la dignidad 
humana: ése es el futuro al cual queremos contribuir 
montados sobre ese esfuerzo tremendo de Jesús en 
la cruz, que se convierte en el que derriba todo tipo 
de muros entre los seres humanos y nos reconcilia 
también con su Padre, Papá Dios como decimos los 
latinoamericanos.

Contribuir desde la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, en red con otras universidades 
confiadas a la Compañía de Jesús, a esta compleja y 
también riesgosa tarea de reconciliación es lo que da 
pleno sentido a esta celebración de los 75 años como 
una bocanada de oxígeno para continuar el camino 
y acelerar el paso. Eso es lo que quisiera desearles a 
todos ustedes: que esta celebración de verdad oxigene 
la Universidad, que le permita ver con nuevos ojos y 
con nuevo entusiasmo, ese gran esfuerzo que es la 
tarea universitaria. La comprensión de las estructuras 
sociales de opresión, que causan tantas injusticias, y 
la búsqueda de alternativas viables para restablecer 
relaciones justas y abrir oportunidades de superación 
de la pobreza, la política democrática y el crecimiento 
humano integral que incluye la preservación del medio 
ambiente como antes referí, es la tarea propia de la 
universidad: comprender cada alternativa, transmitir a 

otros y ponernos en el camino de contribuir a hacerlo.
Para una universidad encomendada a la Compañía 

de Jesús el desafío es comprender la realidad desde la 
mirada propuesta en el Evangelio, es decir, desde la 
mirada que sólo se puede adquirir mediante el tipo de 
encarnación entre los pobres de este mundo, que inició 
Jesús de Nazaret. Es también esa cercanía a los pobres 
la que permitirá buscar y hallar, como nos invita San 
Ignacio, alternativas sociales, económicas y políticas 
que ofrezcan oportunidades de vida humana y digna a 
los millones de personas de tantos pueblos y culturas a 
los que hoy se les niega esa dignidad típica de cualquier 
ser humano, hijo o hija de Dios.

La Congregación General 36 también nos terminó 
de convencer de que no estamos solos en este camino. 
Son muchos, muchísimos, los que contribuyen a 
transformar el mundo y podremos ser más efectivos 
si colaboramos con ellos en lograrlo. Quisiera recordar 
cómo la Compañía de Jesús nació como una mínima 
Compañía, una mínima Compañía que desde el 
comienzo se sintió mínima Compañía colaboradora 
con la misión de Cristo encomendada a la Iglesia. La 
Compañía de Jesús nunca quiso ser autorreferencial; 
la Compañía de Jesús tiene sentido como colaboradora 
en una misión que tantos compartimos desde la Iglesia 
y desde otras partes de la humanidad. Desde esa 
identidad fundamental estamos invitados a crecer en 
la colaboración con otros y también entre nosotros, que 
no podemos decir que está en su mejor momento. La 
colaboración entre nosotros no es un proceso sencillo 
ni fácil. La Compañía de Jesús es, hoy, un cuerpo 
multicultural, esparcido a lo largo y ancho del mundo, 
con obras de distinto género y tamaño, entre las que 
las instituciones educativas de todos los niveles tienen 
un peso enorme.

La Compañía de Jesús es una Compañía que ha 
encontrado en el trabajo educativo un modo efectivo 
de contribuir a un mundo mejor. Entre ellas se cuentan 
alrededor de doscientas instituciones universitarias, 
también de distinto peso y complejidad, insertas en 
contextos bien distintos. Ahí está precisamente el reto: 
establecer una efectiva colaboración entre realidades 
universitarias tan diversas; una colaboración que, 
de partida, supone un enorme enriquecimiento para 
cada una de ellas, y esa convicción la digo desde el 
fondo de mi corazón porque lo he experimentado 
en mi experiencia en una institución pequeña en la 
frontera colombo-venezolana. Cada universidad se 
enriquece cuando participa del aliento de las otras 

Quiero aprovechar este momento 
para animarlos a convertir la 
memoria de los 75 años en 

una explosión de creatividad 
que ilumine su pensamiento 
y los lleve a proponer nuevas 

maneras de colaborar dentro de 
la misma institución y con otras 

universidades.
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La contribución de la universidad 
a formar ciudadanos integrales, 

con visión universal porque 
se reconoce la riqueza que 

representa la variedad cultural 
y se facilitan los espacios de 
diálogo e intercambio, puede 
ser clave para tener un futuro 

mejor. La universidad realmente 
es una inmensa oportunidad de 

contribuir a un mundo mejor.

y también enriquece desde su propia perspectiva. Esto 
supone, también, adquirir la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a nuevas realidades y crecer en una 
dimensión relativamente nueva para todas y cada una 
de las universidades que han desarrollado una fuerte 
identidad y cuentan con una tradición vinculada a su 
propia historia y a las realidades sociales o culturales en 
las que se desarrollan.

Las universidades encomendadas a la Compañía de 
Jesús, las facultades que tienen larguísima tradición en 
Europa, en América o en otras partes del mundo, tienen 
que convertir esa tradición no en un peso sino, al contrario, 
en una memoria que les haga posible encontrar la novedad 
en esta manera nueva de colaborar unos con otros. Quiero 
aprovechar este momento para animarlos a convertir la 
memoria de los 75 años en una explosión de creatividad 
que ilumine su pensamiento y los lleve a proponer nuevas 
maneras de colaborar dentro de la misma institución y 
con otras universidades. Soy plenamente consciente 
del reto que significa en cada una de las universidades, 
sobre todo de aquellas que han desarrollado diversidad 
tan grande como la Ibero, de mantener esa colaboración 
interna, de hacerse de verdad un cuerpo que colabora, 
una institución dentro de la universidad con otra.

Creatividad también para poner en marcha expe-
riencias novedosas, abiertas a todos los miembros de 
la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, 
investigadores, empleados, obreros, autoridades, egre-
sados… La universidad es una comunidad compleja y 
rica, y todo el que pasa por la universidad y todo el que 
vive en ella, debe tener la oportunidad de crecer como 
ser humano en esa colaboración y en ese hacerse parte 
de un cuerpo más grande. Estoy seguro de que la Ibero 
se verá enriquecida y compartirá su propia riqueza con 
otros que podrían aprovecharse del camino ya recorri-
do por ustedes. Creatividad necesaria para que la tarea 
universitaria sea un modo de discernir los signos de los 
tiempos y de colaborar con la manera como Dios sigue 
trabajando en este mundo. Esa es la invitación tan en-
tusiasmante que hizo el Vaticano II: Volteemos hacia el 
mundo porque Dios actúa allí y los signos de los tiempos 
nos hacen encontrar esa acción de Dios en la Historia, 
y es a esa acción de Dios en la Historia a través de los 
signos de los tiempos que queremos nosotros, como 
universitarios y como jesuitas, hacerlo.

Vivimos tiempos de riesgo para la democracia, 
amenazada por todos lados. Amenazada por el crecimiento 
incesante de la desigualdad –y en sociedades desiguales 
la democracia nunca puede ser fuerte–; el aumento de la 

violencia en todas sus formas, que hace que la sociedad 
también viva con miedo, que llega hasta a producir 
ese terror y terrorismo; la aparición en todas partes de 
personalismos mesiánicos (el Mesías ya vino, y vino 
en forma de pobre crucificado). La contribución de la 
universidad a formar ciudadanos integrales, con visión 
universal porque se reconoce la riqueza que representa la 
variedad cultural y se facilitan los espacios de diálogo e 
intercambio, puede ser clave para tener un futuro mejor. 
La universidad realmente es una inmensa oportunidad 
de contribuir a un mundo mejor.

El humanismo es una dimensión esencial en la 
tradición de la Compañía de Jesús, que hoy tiene una 
enorme vigencia pero también un nuevo rostro: representa 
el desafío de contribuir a la humanización de este mundo, 
que sufre la erosión de la Naturaleza, pero también la 
erosión de las relaciones sociales, de las relaciones entre 
los seres humanos, los pueblos, las culturas y las naciones, 
con tanta desigualdad en el acceso a los recursos –también 
de los recursos educativos– o en la autonomía para tomar 
sus propias decisiones.

Seamos, pues, humanos. Encarnémonos al estilo 
de Jesús de Nazaret, que no tuvo límites en su entrega 
y sembró la semilla en esta tierra, en la que nosotros, 
juntos, con imaginación creativa, colaborando cada vez 
más, queremos darle hoy fruto. Felicidades por los frutos 
que han dado en 75 años. Felicidades porque esa semilla 
sigue sembrada en el corazón de la Ibero.

Nos vemos en Bilbao, en Loyola, el próximo mes de 
julio y, sobre todo, nos seguimos viendo en este camino 
que queremos hacer juntos, “enredados”, con visión 
universal, como un solo cuerpo.

Curia Generalizia, 2018.  
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Tenemos que estar muy orgullosos 
de la Ibero como actor y 

protagonista social, presente en 
los años decisivos del país y del 
subcontinente latinoamericano.
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ste 2018 se celebra el 75 
aniversario de la Ibero y, 
con motivo del mismo, el 
maestro David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de la 
Universidad Iberoamerica-
na Ciudad de México-Ti-
juana, comparte con la co-

munidad universitaria algunas ideas sobre el tema.

¿En este 75 aniversario de la Ibero, qué reflexión 
tendría que hacer la comunidad universitaria?

Me parece que a propósito de los 75 años ten-
dríamos que hacer un esfuerzo institucional de 
reconocernos a nosotros mismos, reconocer qué 
hemos sido, qué somos, qué valores tenemos, y en-
tonces plantearnos hacia dónde podemos –desde 
esta historia– caminar hacia adelante. El sentido 
que la celebración finalmente tiene es el mirar hacia 
el futuro, reconociendo el pasado, pero es una tarea 
de futuro. El 75 aniversario no es una tarea tan sólo 

David Fernández 
Dávalos, S. J.
Por una universidad a 
contracorriente del pensamiento 
hegemónico

de memoria. También es una ocasión gozosa, de 
celebración, porque hoy nos encontramos con una 
Universidad consolidada, importante, respetada, 
con prestigio, que ha sido fruto de la construcción 
de innumerables hombres y mujeres en el pasado 
que hemos heredado.

¿Qué características distinguen a la Ibero de 
hoy en día respecto de la anterior?

Tenemos una Universidad más relevante para 
el panorama nacional, tanto educativo, como so-
cial y político. La Universidad Iberoamericana de 

E

Entrevista y foto de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO.

El intelectual no puede ser un sabio de gabinete, al margen de la vida, 
espectador impasible en torre de marfil, desvinculado de la comunidad.

José Sánchez Villaseñor, S. J.
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La Universidad Iberoamericana de hoy 
se concibe a sí misma como un actor 
social que lleva análisis, propuestas y 
una voz rigurosa a la arena nacional.

David Fernández Dávalos, S. J. Fotografía de Pedro Rendón López.    

hoy se concibe a sí misma como un actor social que 
lleva análisis, propuestas y una voz rigurosa a la are-
na nacional.

¿Dentro de la Universidad, qué temas ocupan a la Ibero?

La innovación. Hoy estamos en un mundo cambian-
te, en un mundo que presenta nuevos retos, y entonces 

no podemos estar ofreciendo soluciones del siglo XX a 
problemáticas del siglo XXI; para eso tenemos que in-
novar en educación, en empresa, en propuesta social o 
emprendimiento social, en modelos de difusión cultural.

¿Cuáles son los principales problemas de la reali-
dad nacional que preocupan a la Ibero?

Creo en realidad que nuestra preocupación es el 
modelo de desarrollo actual o el sistema-mundo en 
el que estamos insertos, que pone en el centro la ga-
nancia, el capital, y desplaza de esa centralidad a las 
personas y el bienestar en general de la población. Me 
parece que la Ibero hoy se sitúa a contracorriente o 
es contracultural respecto de las propuestas de desa-
rrollo económico, cultural y social que nos plantea el 
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La Universidad Iberoamericana 
ha sido siempre un actor que 
propugna por una concepción 
humanista de la economía, la 

política y el saber.

pensamiento hegemónico, el pensamiento único; y 
estamos buscando entonces alternativas para de-
sarrollar un proyecto que sea más incluyente, más 
justo, más democrático, más eficaz también en la 
repartición del ingreso.

¿Cómo está contribuyendo la Ibero a transfor-
mar esa realidad?

Tenemos proyectos sociales y comunitarios pro-
pios, como el Centro Meneses, donde llevamos a 
cabo acciones asistenciales o promocionales de edu-
cación, formación, asesorías. También, estamos tra-
tando de crear una coalición y vínculos con sujetos y 
movimientos sociales de base; y formar espacios de 
acción política, como el ya operante Foro Mexicano 
para la Seguridad Democrática; ello para tener una 
incidencia política directa, por medio de la denuncia, 
cabildeo, promoción de leyes y propuestas de política 
pública. Y, finalmente, estamos proponiendo temas 
y fórmulas en la agenda nacional, por ejemplo, eco-
nomía social y solidaria, pueblos indígenas, apoyos 
a migrantes.

¿En estos 75 años cuáles son las mayores contri-
buciones que la Ibero ha hecho a la sociedad?

La Universidad Iberoamericana ha sido siem-
pre un actor que propugna por una concepción 
humanista de la economía, la política y el saber; 
ha sido referente en momentos decisivos de Mé-
xico, como el Movimiento del 68 y los terremotos 
del 85 y del 19 de septiembre en 2017; ha debatido 
en torno a la autonomía universitaria y la refor-
ma política, poniendo por delante los intereses de 
ciudadanos; y causó polémica al apostar por sali-
das pacíficas y democráticas a los golpes de Esta-
do en Chile y Guatemala, o las guerras en Centro-
américa. Tenemos que estar muy orgullosos de la 

Ibero como actor y protagonista social, presente 
en los años decisivos del país y del subcontinente 
latinoamericano. La Ibero también ha significado 
una presencia eclesial distinta al de la Iglesia tra-
dicional; es decir, se ha colocado en la frontera de 
las reflexiones eclesiásticas y eclesiales, tratando 
de comprender la cultura en la que estamos inser-
tos y, desde ahí, ofrecer reflexiones de fe, reflexio-
nes cristianas, para tener un diálogo entre la fe y 
las culturas. Ese es otro aporte que la Universidad 
Iberoamericana ha dado, y entonces se proyecta 
siempre como una institución de inspiración cris-
tina, pero abierta a la diversidad, a la pluralidad, 
a la tolerancia, al diálogo, a las culturas juveniles.

¿Cuáles considera que son los hechos que han 
transformado a la Ibero al paso del tiempo?

Hay que hablar del derrumbe de las instala-
ciones de Churubusco en el terremoto del 79, 
y el traslado del campus a Santa Fe. Eso cambió 
la trayectoria de la Universidad Iberoamericana. 
Inadvertidamente, y sin pretenderlo, los sectores 
de más alto nivel económico en el país pasaron a 
ser nuestros estudiantes; una composición social 
distinta a la que teníamos cuando estábamos en 
Tasqueña. Eso entonces motivó que hoy nos plan-
teemos la necesidad de hacer más diversa y menos 
elitista a la Ibero. Me parece que ese momento de 
definiciones, sin caer en la cuenta probablemente 
de lo que ocurrió, nos plantea ahora la necesidad 
de reorientar y de reconfigurar nuestro alumnado.

¿Hacia dónde va la Ibero en los próximos años?

Querría ya no una institución pesada, estable, 
monolítica, sino una Universidad siempre dinámi-
ca, siempre abierta a la novedad, revisando cons-
tantemente su tarea, para adecuarla a las necesi-
dades sociales, en particular las necesidades de las 
mayorías populares, de los grupos excluidos, de la 
justicia, de la igualdad, de la equidad de género, de 
la preservación del medio ambiente.

Para leer más de la opinión del Rector sobre el 
75 aniversario de la Ibero consulte:
http://www.ibero.mx/prensa/75-anos-ibero-
una-historia-para-caminar-hacia-adelante
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Aunque su enunciado es sencillo su alcance es radical: 
los demás son iguales a ti, y deben gozar del mismo trato, 
de los mismos derechos y de las mismas oportunidades. 
Es “la Idea” que —dice Alain Badiou—  ha hecho caminar 
la historia y puede dar sentido y orientación a tu vida. 
“Todos y todas somos iguales” es una verdad sencilla 
pero profunda. El propósito de la existencia es, entonces, 
alcanzar realmente esto que ya somos desde siempre: 
una comunidad de iguales. No hacer a otros lo que 
no quieras que te hagan a ti implica trabajar para 
salvaguardar los derechos de los demás, trabajar para 
que nadie sea excluido de la escuela, del trabajo decente, 

Un decálogo para los 
alumnos de la Ibero 
a los 75 años de su fundación

Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. 

Ahora que celebramos los 75 años de su universidad, quisiera darles 
algunos consejos nacidos de nuestro Ideario y de la vida institucional 
y personal acumulada a lo largo de estos lustros. Se trata de una 
especie de diez mandamientos del humanismo contemporáneo, de 
honda raigambre creyente, y que pueden ayudarles a vivir una “vida 
verdadera”, plena, feliz y llena de sentido. Constituyen, en realidad, 
el núcleo de la ética de nuestra Institución, y que hemos formulado 
como los “Valores” en nuestra Planeación al 2030. Se los ofrezco 
simplemente como un regalo que pueden desechar si así lo deciden.

DAVID FERNÁNDEZ DÁVALOS, S. J. 

1̊
El primero de ellos es la regla de oro que sostuviera Sócrates 
y quienes dieron origen a la filosofía. Este mandamiento es 
base fundamental de la convivencia humana y se formula 
de la siguiente manera: “No hagas a los demás lo que no te 

gustaría que te hicieran a ti”.

del descanso merecido, del trato cordial y respetuoso. 
Significa activarte en favor de una sociedad en donde 
todos y todas quepamos, en la que existan mundos 
diversos, en la que se honre la dignidad de cada cual.

No hacer a otros lo que no quieras 
que te hagan a ti implica trabajar para 

salvaguardar los derechos de los demás, 
trabajar para que nadie sea excluido de la 
escuela, del trabajo decente, del descanso 
merecido, del trato cordial y respetuoso.
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Para comprender esta máxima, hablemos primero honesta-
mente sobre ciertos daños que el sistema y algunos líderes 
de hoy infligen a los demás, y que nos recuerda Anand 
Giridharadas. Es indudable que la masiva concentración 
de la riqueza en los escalones superiores de la sociedad 
global nos ha hecho mucho daño a todos. En los últimos 
años se han defendido e impulsado políticas públicas que 
han ayudado a algunas minorías acomodadas a acumular, 
a proteger y a heredar el dinero que tienen: entre otras, 
está, por ejemplo, la resistencia a aceptar impuestos por 
las transacciones financieras y por las herencias, la exen-
ción de impuestos a los ingresos y a las inversiones; la 
insistencia en el sagrado derecho al secreto bancario para 
encubrir fondos en empresas y compañías fantasmas en 
islas extrañas. La enorme acumulación de recursos que 
estos grupos han logrado no se ha debido principalmente a 
su astucia para los negocios, sino a que las reglas del juego 
les han favorecido. La acumulación de la que hablamos 
es causa directa del perjuicio que sufren las mayorías, 

2̊
Sobre todo, esfuérzate en no causar daño a los demás. Éste 

sería el segundo mandamiento, derivado del anterior.

puesto que se trata de dinero que de otra manera iría a 
escuelas, capacitación, infraestructura, seguridad social, 
ayuda financiera, y que se ha escamoteado a la sociedad.

Pero también los triunfadores de hoy son beneficiarios 
extraordinarios del esfuerzo del mundo corporativo por 
sacar los riesgos y la volatilidad de la hoja de balance, 
trasladando éstos a los trabajadores. 

La creciente racionalización del mundo empresarial 
en las últimas décadas, ha conducido a una mayor 
concentración del ingreso, a una creciente eficiencia, a la 
obtención de elevados rendimientos —y también a una 
realidad mucho más amarga para los trabajadores. La 
empresa Uber, por ejemplo, ha sido duramente criticada por 
no asumir ninguna responsabilidad sobre la vida, seguridad 
o desarrollo de sus choferes. Sin embargo cada vez más 
la fuerza de trabajo en el mundo parece chofer de Uber: 
asume los riesgos en lugar de la compañía a la que sirve. 
Los contratos de trabajo ventajosos para el patrón son el 
futuro de los negocios en esta supuestamente era social 

La ética que proclama nuestro segundo mandamiento, pues, no se basa en dar algo de lo que 
hemos recibido como miembros de los grupos sociales privilegiados, sino en no hacer daño a los 

demás. No queremos que la caridad sea un sustituto de la justicia.
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disruptiva: en ellos se establecerá la obligación de trabajar 
horas flexibles que cambian semana a semana, dejar a 
los hijos en guarderías hasta las tres de la mañana, hacer 
malabares con un ingreso que fluctúa arbitrariamente, 
sabiendo que si algo le pasa al trabajador, el empleador 
no le debe nada. En esta concepción, las personas sólo 
son recursos productivos que es necesario abaratar al 
máximo y no seres humanos con las mismas necesidades, 
aspiraciones, dolores y alegrías que uno.

En tercer lugar tenemos que los ganadores de hoy 
se han beneficiado enormemente del crecimiento de 
sus corporaciones situadas en cualquier comunidad 
remota. La creciente globalización y virtualización de los 
negocios ha aislado a los grupos privilegiados del efecto 
que ellos mismos producen en las vidas de los otros, con 
consecuencias devastadoras. En los viejos tiempos, si 
un directivo de alguna empresa reducía drásticamente 
los beneficios definidos de un plan de pensión, sabías 
claramente con quién quejarte. Hoy la responsable quizá 
sea, incluso, una desconocida fundación que trabaja en 
favor del cambio o en filantropía. En el mundo de los 
negocios hay ahora tantas capas de abstracción entre los 
comerciantes y las cosas concretas que comercian, que la 
realidad de la explotación se nos escapa de la experiencia 
inmediata. Las ganancias que evaden impuestos salen 
de las Bermudas, cruzan luego el Atlántico para obtener 

lo que llaman algo así como “beneficio adicional por 
reestructuración de pasivos fiscales”. Algunas de las 
compañías líderes de nuestra era pagan impuestos 
insignificantes, perteneciendo como lo hacen un poquito 
a todos lados y a ninguno en particular. La más reciente 
virtualización ha ocurrido en las finanzas. Los bancos, 
que en algún momento se concebían a sí mismos 
como servidores de las empresas de la economía real, 
decidieron que las finanzas eran un fin en sí mismas 
—y eligieron entonces vivir de la especulación vacía, 
ociosa, en lugar de ayudar a la creación de valor tangible 
como su razón de ser.

La ética que proclama nuestro segundo mandamiento, 
pues, no se basa en dar algo de lo que hemos recibido 
como miembros de los grupos sociales privilegiados, 
sino en no hacer daño a los demás. No queremos que 
la caridad sea un sustituto de la justicia.

Las estructuras y sistemas productivos de hoy 
producen víctimas concretas, y corremos el riesgo de 
confundir la generosidad hacia esas víctimas con la 
justicia para esas víctimas. La generosidad es ganar-
ganar, pero la justicia con frecuencia no lo es. Hablamos 
mucho de dar más. Pero no hablamos de quitar menos. 
Hablamos mucho acerca de lo mucho que tenemos que 
hacer. Pero no hablamos de lo mucho que tenemos que 
dejar de hacer. De lo que se trata es de no hacer daño.

3̊3̊
Trata a los demás seres humanos y al resto de formas de vida 
que hay en el mundo con amor, honestidad y respeto. Este es el 

tercer mandato que ahora comparto.
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Respecto de los seres humanos ya se ha expuesto nuestro 
pensamiento. Pero también solemos tratar a las demás 
especies meramente como recursos explotables, o con 
el menosprecio que nace de la soberbia de creernos su-
periores. Olvidamos que cada especie y cada individuo 
tienen un valor en sí mismos. Cada año desaparecen 
miles de especies vegetales y animales que las futuras 
generaciones no podrán disfrutar ni conocer. Estarán 
perdidas para siempre, extinguidas por actividades hu-
manas depredadoras y generalmente injustas. Quizá nos 
inquieta más la extinción de un mamífero o un ave, por 
su mayor visibilidad. Pero para el buen funcionamiento 
del planeta también son necesarios los hongos, las algas, 
los gusanos, los reptiles, los insectos y la enorme variedad 
de microorganismos. Vivimos una comunidad universal; 
todo está conectado. La intervención humana al servicio de 
las finanzas y del consumo inmoderado hace que nuestra 
tierra sea cada vez más pobre e inhabitable, más hostil a 
todos, más inhumana.

Es profundamente equivocado pensar que los demás 
seres vivos deben ser considerados como meros objetos 
sometidos a la arbitraria dominación humana. La arbi-
trariedad del más fuerte lleva siempre a consolidar des-

Gandhi decía que no le aterraba tanto el mal en el mundo, 
como la indiferencia de “los buenos”. Como enseña la 
parábola del Buen Samaritano, el mandato es no pasar 
de largo frente al herido a la vera del camino (Lc 10, 29-
37), independientemente de su condición social y moral 
o de su filiación ideológica, política o religiosa. Hemos de 
tomar en serio el mal en el mundo y su enorme capacidad 

igualdades, violencias, injusticias para la mayoría de la 
humanidad, al mismo tiempo que inflige dolor injusto sobre 
criaturas que están a nuestro cuidado. Todo ensañamiento 
e irresponsabilidad con cualquier criatura es contraria a la 
dignidad humana. Paz, justicia y cuidado de la creación, 
de nuestra casa común, son temas absolutamente ligados. 
Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos 
juntos como hermanos y hermanas, entrelazados con cada 
una de las formas de vida, a quienes debe unirnos el amor, 
el respeto y la honestidad con ellas.

Tras rastrear la descomunal aventura de la especie Homo 
sapiens, y describir nuestro régimen en la Tierra, Yuval 
Novah Harari introduce en su libro sobre el Sapiens una 
pregunta que en toda su sencillez contiene una revolución 
óptica: “¿Hemos reducido la cantidad de sufrimiento en el 
mundo?”. Y esta es su respuesta: “Una y otra vez, un gran 
aumento del poder humano no mejoró necesariamente el 
bienestar de los sapiens individuales y por lo general causó 
una inmensa desgracia a otros animales”.

Esa “inmensa desgracia” causada a otros animales rara-
mente figura en las historias humanas. Y quienes ahondan 
en esa “inmensa desgracia”, y denuncian la vigencia del 
maltrato, la explotación y exterminio, tienen que afrontar 
no pocas veces un chantaje intelectual, eso que podríamos 
llamar el test de la ballena: ¿Por qué te preocupas tanto por 
las ballenas, habiendo tanta gente que lo pasa mal? Así que 
el acusado, si no quiere cortar la conversación, debe ex-
plicar que es un falso dilema. Cuidar a los demás, cuidar 
a las demás especies con amor, honestidad y respeto no 
es una contradicción sino un complemento.

4̊
Cuarto mandamiento: no pases por alto el mal, ni te acobardes a la hora 

de administrar justicia, pero encuéntrate siempre presto a perdonar el 

mal causado que se admite libremente y se lamenta con honestidad.

de destrucción de suerte que podamos enfrentarlo y 
remediarlo. No podemos pasar por alto el sufrimiento de 
quienes padecen hambre, de quienes son injustamente 
tratados, de aquellos a quienes se les conculcan derechos 
y oportunidades. Decía una monja benedictina que la 
inocencia en un niño es hermosa, pero en un adulto 
es criminal. Necesitamos abrir los ojos para ver los ríos 

Todo ensañamiento e irresponsabilidad 
con cualquier criatura es contraria a la 

dignidad humana. Paz, justicia y cuidado 
de la creación, de nuestra casa común, 

son temas absolutamente ligados.
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3̊5̊
Vive la vida con un sentimiento de alegría y admiración.

de dolor que provoca la violencia, la hambruna, la 
discriminación, la falta de acceso a bienes y derechos. 
Abrir los ojos para desentrañar lo que está mal y para 
adivinar las posibilidades que existen para superarlo. 
Hacer la justicia es combatir el mal. Incluir, apreciar, 
respetar, son otras maneras de restablecer lo que ha 
sido roto. Y para ello se requiere valor, valentía, no pasar 

Ama a la tierra y al sol y a los animales, da limosna a 
quien te la pida, defiende al tonto y al loco, odia a los 
tiranos, no le tengas miedo a Dios, ten paciencia y sé 
indulgente con la gente. Todos estos consejos que da 
Walt Whitman tienen que ver con vivir la vida con 
alegría, con gusto, con admiración. Significa no tomarte 
tan en serio a ti mismo, y procurar gozar siempre de las 
cosas, como si todas ellas aprovecharan para tu bien, 
para tu crecimiento, para tu hondura. Uno no puede 
cambiar la realidad ni aquello que le ocurre. Pero sí 
puede transformar la actitud con que lo vive.

Probablemente la bienaventuranza que Jesús, el 
nazareno, expresa sobre los niños y los sencillos, 

por alto lo malo que existe ni darlo como irremediable.
Pero si alguien ha tenido parte en este mal, o lo 

ha ocasionado directamente, y afligido se arrepiente 
y pide perdón con sinceridad, no dudes en darle ese 
perdón. Esto aliviará dos dolores: el tuyo y el de esa 
persona. Por la vida no se puede caminar arrastrando 
rencores y condenas. Son lastres que no dejan volar. 
Por tu bien y por el del mundo, el perdón ha de ser 
generoso y amplio. Conviene recordar, sin embargo, 
que en temas que no te tocan individualmente sino 
que agravian a la colectividad, la justicia es previa al 
perdón, y a éste precede el arrepentimiento.

En temas que no te tocan individualmente sino 
que agravian a la colectividad, la justicia es previa 

al perdón, y a éste precede el arrepentimiento.
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tenga que ver con que conservan intocada una capacidad 
de asombro frente a la vida. Van por ella no como viejos 
cansados y amargos, sino con la mirada lista para observar 
también la novedad que en ella despunta, los brotes de 
esperanza que la adornan. Es posible que la vida sea una 
porquería, pero en ella siempre hay semillas del Verbo, 
existen siempre razones para creer y esperar. Y ello es 
motivo de alegría.

Alegría y admiración son atributos de quien observa, no 
de las cosas en sí mismas. Los milagros no son hechos que 
violentan las leyes de la naturaleza —como pretenden los 
crédulos fanáticos—. El verdadero milagro es que el mundo 
exista y nosotros vivamos en él. Si consideramos los miles 
de millones de constelaciones del universo, las centenas 
de miles de millones de posibilidades de que alguien más 
exista en mi lugar, el mero hecho de vivir debería colmarnos 

Desde el punto de vista fisiológico incluso, esto es una 
verdad maciza: los nuevos aprendizajes fortalecen los 
circuitos neuronales y engruesan los axones de las dendritas 
y eso se logra gracias a la secreción de neurotrofinas, y esas 
sustancias ponen contento, dan alegría, incrementan el 
gozo de estar vivo. Aprender te hace feliz.

De ninguna manera estamos pensando aquí que debes 
hacerte rata de biblioteca. Porque, aunque hay saberes y 
conocimientos indispensables siempre escondidos en la 
lectura, también los hay en la contemplación, en la empatía, 
en el juego, en la lucha social,  en la emoción, y todo ello 
nos transforma, nos construye como seres humanos cada 
vez más completos.

de alegría y gratitud. Experimentarnos vivos contra toda 
posibilidad habría de hacernos vivir agradecidos y felices, 
ajenos y reactivos frente a cualquier tipo de prepotencia 
o soberbia. Sólo la alegría y la sorpresa admirada pueden 
construir mundos igualitarios y verdaderamente humanos.

Que nadie nos quite el derecho a la alegría. No olvidemos, 
ni por un momento, que cada instante de vida es un 
obsequio, un regalo. Si fuéramos realmente conscientes de 
esto, deberíamos bailar y cantar de alegría frente a todo y 
delante de todos, con valor y con entereza.

No cultives lo viejo como lo más preciado que tienes; 
adelante tienes mejores y más estimulantes sorpresas. En 
la vida nunca se deja de aprender. Pero esto sólo es posible 
si no hay clausura sobre ti mismo, si no te ensoberbeces 
con lo que sabes, si realmente creer que lo que hay por 
conocer es inabarcable.

6̊
Busca siempre aprender algo nuevo. La mente es como un 

paracaídas: sólo funciona si se abre.

Experimentarnos vivos contra toda posibilidad 
habría de hacernos vivir agradecidos y felices, 

ajenos y reactivos frente a cualquier tipo de 
prepotencia o soberbia.

Aunque hay saberes y conocimientos indispen-
sables siempre escondidos en la lectura, tam-

bién los hay en la contemplación, en la empatía, 
en el juego, en la lucha social, en la emoción, y 
todo ello nos transforma, nos construye como 

seres humanos cada vez más completos.
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3̊
Trata a los demás seres humanos y al resto de formas de 

vida que hay en el mundo con amor, honestidad y respeto. 

Este es el tercer mandato que ahora comparto.

7̊
Prueba todas las cosas. Contrasta siempre tus ideas con los hechos y no 

vaciles en descartar hasta la creencia más apreciada si no se ajusta a ellos.

Ahora que se han puesto de moda los “hechos 
alternativos”, no está de más decir que esos no existen, 
que son adulteraciones de la verdad que está en la 
realidad. La realidad tiene preeminencia sobre las 
creencias: es como el viejo topo que construye su casa 
bajo tierra hasta que la mentira se derrumba. La realidad, 
también, es superior a la idea. Lo acaba de decir el papa 
Francisco. Este mandamiento va contra los prejuicios y 
los estereotipos. No se niega la necesidad de reflexionar, 
sino que se critica una reflexión y una postura moral 
que no parta y no desemboque en la realidad, porque 
entonces hay peligro de caer en nominalismos, sofismas, 
fundamentalismos, totalitarismos, intelectualismos sin 
sabiduría y racionalismos fríos.

Con mucha frecuencia las personas e instituciones 
tendemos a escabullir la realidad, escamotearla, ocultarla, 
criticarla; tendemos a actuar como si la realidad no 
existiera, y nos amarramos a prejuicios, racionalizaciones, 
estereotipos. Juzgamos lo real con ideas impuestas, 
anacrónicas, desfasadas, construimos un mundo a la 
medida de nuestros preconcebidos.

De esta manera, no aceptamos lo que nos parece 
diverso, desviante, anómalo; rechazamos la enfermedad, 
la muerte, la diferencia. Muchos políticos no aceptan 
críticas, frenan a los medios de comunicación, acusan 
a los oponentes de falsear la realidad. Los dirigentes de 
las iglesias muchas veces formulan y presentan dogmas, 
documentos, liturgias, pautas morales, totalmente ajenos 
a la gran mayoría del pueblo sencillo y sufrido que 

adulteran la realidad y les son inalcanzables porque no 
se ha partido de su realidad social y eclesial.

Como decía el P. Ellacuría: se trata de hacerse cargo 
de la realidad, encargarse de la realidad y cargar con la 
realidad. Es en la realidad, no en el discurso, en donde se 
ha de encarnar la esperanza y realizar la justicia. Ese es 
el alcance profundo de lo que los cristianos confesamos 
como la Encarnación de Dios en nuestra historia.

Tus opiniones han de examinarse por completo y de 
manera constante. Hemos de pensar críticamente, y no 
sólo en lo que se refiere a las ideas de otros. Sé firme en 
tus creencias, pero de cuando en cuando sácalas a orear 
y golpéalas con un mazo. Sé intelectualmente riguroso, 
identifica tus querencias, tus prejuicios, tus privilegios.

Sé firme en tus creencias, pero de cuando en 
cuando sácalas a orear y golpéalas con un mazo. 

Sé intelectualmente riguroso, identifica tus 
querencias, tus prejuicios, tus privilegios.
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No busques nunca censurar o evitar una disensión y respeta siempre 
el derecho de otros a estar en desacuerdo contigo.

Fórmate opiniones independientes sobre la base de tus propios 
razonamientos y experiencias; no te dejes guiar ciegamente por otros.

Esto no quiere decir que todas las opiniones sean respe-
tables. No lo son. Hay puntos de vista infames, gratuitos, 
fruto de la pereza y el prejuicio. Esas opiniones son des-
preciables. Lo que es respetable, siempre, son las personas 
que emiten esas opiniones. No hay que confundir. Y 
como Voltaire sostenía, no estar de acuerdo con alguien 
es perfectamente compatible con abogar y defender su 
derecho a manifestar su pensamiento.

José Saramago decía que intentar convencer a otra 

Una de las tareas centrales de la escuela en la actualidad 
es formar personas autónomas, que sepan pensar por sí 
mismas. Desafortunadamente, las pedagogías hegemónicas 
enseñan a obedecer acríticamente, “normalizan” y 
disciplinan a los estudiantes. “Siéntate y cállate” son las 
frases más usadas en el aula, según un riguroso estudio 
académico realizado en nuestro país. Sin embargo, lo que 
necesitamos en una sociedad enferma como la nuestra, 
es rebeldía, pensamiento propio, actuación autónoma y, 
a veces, desobediente.

Adicionalmente, las redes sociales con su avalancha de 
likes y haters tienden a castigar el pensamiento disidente, 

persona de lo que tú piensas es una falta de respeto, 
que equivale a despreciar al otro y su capacidad de ra-
ciocinio. Pienso que no es así del todo, y menos cuando, 
por opiniones o pareceres, se lastiman los derechos y la 
dignidad de otras personas. En ese caso, la obligación 
de que se corrija el parecer es un tema de la ética de la 
responsabilidad y tiene que ver con el progreso moral de 
la colectividad. Pero nada de esto significa censurar o 
evitar que la otra persona disienta o limite su expresión 
siempre que no discrimine o agreda a personas o grupos 
vulnerables.

Y cuando alguien disienta de lo que piensas, integra su 
postura en tu argumentación, considera ese otro punto de 
vista, comprende que partimos de distintas experiencias 
y tenemos distintos lugares de enunciación.

crítico, desviado del pensamiento mayoritario o del así 
llamado “sentido común”. Los castigos sociales a quienes 
viven y piensan de manera alternativa son descomunales.

Ante ello, la consigna es descolonizar nuestro 
pensamiento, despatriarcalizar nuestros puntos de 
vista, insubordinarnos ante los valores y discursos de 
la explotación y la exclusión. No sólo el pensamiento 
etiquetado como “científico” o “académico” ha de entrar 
en la construcción de nuestras propias opiniones. En 
ella también tienen un papel importante tus propias 
experiencias, tus deducciones, los saberes de los 
pueblos originarios, los movimientos sociales y sus 

8̊

9̊

Cuando alguien disienta de lo que piensas, 
integra su postura en tu argumentación, 

considera ese otro punto de vista, comprende 
que partimos de distintas experiencias y 

tenemos distintos lugares de enunciación.
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reivindicaciones, las artes, los nuevos lenguajes, las 
espiritualidades que revelan lo que no es aparente, entre 
otras muchas otras fuentes de conocimiento. El fruto 
de todo ello será la autonomía de tu pensamiento y tu 
acción, de tu subjetividad y tus empatías. Dejarse guiar 
por otros equivale a que gobiernen tu vida personas 
tan extraviadas y en construcción como cualquiera 
de nosotros mismos.

El enorme poeta estadounidense a quien ya cité, Walt 
Whitman, aconsejaba cuestionarlo todo. “Cuestiona 
todo lo aprendido en la iglesia, la escuela, o los libros 
—decía—. Desecha lo que sea un insulto para tu propia 
alma y tu misma carne será un poema.”

3̊10˚
Cuestiónatelo todo.

Esto no quiere decir que todo sea verdadero o 
todo falso. Significa que tienes que construir tus 
propias convicciones y principios sin que te sean 
impuestas desde fuera. En esto consiste precisamente 
la autonomía moral.

Ciudad de México, marzo de 2018.

La consigna es descolonizar nuestro 
pensamiento, despatriarcalizar nuestros 

puntos de vista, insubordinarnos ante 
los valores y discursos de la explotación 

y la exclusión.

Tienes que construir tus propias convicciones y principios 
sin que te sean impuestos desde fuera.
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i la calidad es el conjunto de 
propiedades inherentes que 
permiten juzgar el valor de algo, 
entonces su logro en el terre-
no de lo académico requiere la 
comprensión de las característi-
cas inherentes de la misión que 
nos ha sido confiada.

Me aventuraría a establecer que lo que define la 
calidad de la academia es la medida en la que ésta nos 
acerca a la Verdad. No la considerada como una verdad 
inmaculada, exenta de adjetivos, sino, en el caso concreto 
del gran proyecto educativo de la Compañía de Jesús, la 
búsqueda de una verdad que nos haga auténticamente 
libres. Aquella que se expresa en la tranquilidad de hacer 
lo que es correcto; la que se mide en el grado de avance 
de la felicidad propia y del prójimo. Aquella que aplica 
el principio ignaciano de actuar donde la trascendencia 
del objetivo sea mayor1; esto es, en donde mayor bene-
ficio se puede hacer por la sociedad en que vivimos. En 
definitiva, aquella que toma en cuenta las circunstancias 
históricas concretas, de necesidad, y de urgencia en las 
que se circunscribe dicha sociedad.

La sociedad, el mundo, y la humanidad más con-
cretamente, viven en nuestros tiempos una maravilla 
evolutiva digna de admiración. Dicho gozo se fragua de 

Calidad académica con 
pertinencia social

ALEJANDRO GUEVARA SANGINÉS

Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de 

California en Berkeley, maestro en Desarrollo Económico por la Universidad de East Anglia en Norwich, y licenciado 

en Economía por el ITAM. En la Universidad Iberoamericana Ciudad de México ha sido director del Departamento de 

Economía y de la División de Estudios Sociales, y actualmente se desempeña como Vicerrector Académico. En 1999 

obtuvo el premio del Instituto Nacional de Administración Pública por su trabajo sobre pobreza y medio ambiente.

manera continua a la luz del avance en el conocimiento 
(humanista, social y tecnológico) y su aplicación concreta. 
En gran parte son conocimientos cuyo origen se puede 
rastrear directa o indirectamente en los frutos logrados 
por la inteligencia universitaria y en la realización de 
su misión. Es la luz del conocimiento que ha guiado al 
desarrollo, entendido éste como el avance en una serie 
de valores que la sociedad considera como deseables. Es 
también aquella que ha permitido elevar la calidad de vida 
de millones de personas y ha evitado el sufrimiento hu-
mano de manera muy importante a lo largo de la historia.

Y, sin embargo, el mal del mundo manifestado en el 
sufrimiento, la desigualdad, la explotación, la miseria, la 
degradación ambiental, la violencia y la posibilidad real 
de aniquilarnos, forman parte también de la circunstancia 
humana contemporánea a pesar del riquísimo acervo de 
saberes que hemos acumulado. Ello se debe, a que, como 
señala Morin2, “todo avance en el conocimiento trae 
inherente nuevos niveles de ignorancia y error”, pues… 
“la amenaza más grave de la relación conocimiento-ig-
norancia, son sus consecuencias pragmáticas” (el arsenal 
nuclear, la devastación ecológica, las pandemias, etcétera).

¿Cómo reconciliar, pues, entonces, esas dos realidades 
tan contrastantes? La respuesta acaso ha de encontrarse 
en que la dinámica de generación, enseñanza, difusión 
y aplicación del conocimiento, por excelente que sea, no 

S
Todo centro jesuita de enseñanza superior está llamado a vivir dentro de una realidad 

social… y a vivir para tal realidad social, a iluminarla con la inteligencia universitaria, a 
emplear todo el peso de la universidad para transformarla.

P. Kolvenbach
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siempre es pertinente… pues no siempre actúa en pos de la 
realización humana.

El día en el que escribo estos pensamientos, la Ibero 
celebra su jubileo de diamante. Mucha tinta ha corrido 
desde entonces y muchas generaciones se han formado 
orgullosamente dentro y fuera de nuestras aulas en estos 

El modelo de academia al que 
aspiramos sólo puede lograr 

su potencial en contextos 
situados en distintos planos 
de realidad. La vinculación 
académica internacional y 

nacional es importante porque 
a través de ella podemos 

descubrir “mejores prácticas” 
y complementariedades; nos 
forma y nos permite ampliar 

nuestros horizontes.

Participante en la Conferencia Internacional “SJ Universities towards the transformation of the World”, 14 de marzo de 2018.

75 años. Son años dignos de celebración, años en los que 
nuestra comunidad se ha preciado históricamente de haber 
sido altamente innovadora en cuanto a oferta curricular y 
por su búsqueda continua por elevar la calidad de lo que se 
realiza académicamente. Sin embargo, lo que queda claro 
es que, dicha calidad pierde sentido en la medida que no 
aterriza en un papel transformador.

Es precisamente, a la luz de estas reflexiones, que se 
perfila el futuro de nuestra institución3. Es un llamado 
al 2030 para transformar. ¿Pero, transformar cómo? A mi 
parecer ello se puede conseguir si tenemos un alto grado 
de calidad en las funciones sustantivas de la universidad y 
si podemos lograr los reforzamientos mutuos entre ellas.

Docencia
Para el logro de ese máximo beneficio transformador, es 
importante entender que no se puede dar lo que no se tiene. 
En efecto, pues de poco sirve que nuestros egresados tengan 
un agudo espíritu crítico si las herramientas esenciales para 
el análisis y resolución de problemas no se han adquirido 
y practicado; es decir, si no se es competente. Por ello, en 
el sentido más clásico de lo que se entiende como calidad 
docente, resulta de la máxima importancia cuidar de los 
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tres grandes rubros que animan el proceso educativo. El 
primero de ellos es el desarrollo curricular, que en esencia 
representa la tecnología aplicada al proceso de aprendi-
zaje. Ésta debe seguir en todo momento la aplicación de 
un marco lógico, innovador, pertinente socialmente y en 
mejora permanente. En segundo término, está el cuidado 
y atención de las personas cuya vocación de vida los ha 
llevado a acompañar a los y a las estudiantes: los y las 
docentes. Para ello es importante enfocarse no sólo en el 
rico bagaje de conocimientos que puedan éstos demostrar 
a través de sus credenciales de estudio o de práctica profe-
sional, sino aquellas que sean las más efectivas para lograr 
que el estudiantado adquiera las competencias genéricas 
y específicas que les capaciten para la transformación. 
El tercero es precisamente el acompañamiento humano, 
pero crítico, centrado en aquellos y aquellas estudiantes 
que a través de su preparación serán claves en esta mi-
sión social transformadora. El espíritu que anima este 
caminar encuentra su inspiración, entre otros grandes 
pedagogos, en Paulo Freire (que alienta a una pedagogía 
crítica, dialógica, política y concientizadora), y en Celestin 
Freinet, que propone como método la autogestión, coo-
peración y solidaridad entre el estudiantado y entre éste 
y su entorno, por tanto, abre el camino tanto de la razón 
como del corazón.

Investigación e innovación
La generación de conocimiento es esencial para sugerir 
los cambios, pequeños y grandes, concretos o complejos 
que nos permiten avanzar hacia una sociedad como 

la que anhelamos. Sin embargo, los incentivos para 
alinear el desarrollo y creación del saber científico están 
condicionados por la “economía del conocimiento” cuyas 
tendencias de expansión en el ámbito universitario la han 
convertido en una institución masificada, globalizada, 
mercantilizada y estandarizada4. Dicha estandarización 
se mide, actualmente y de forma principal, a través del 
proceso creativo en revistas del JCR5, y ello atiende 
bien las necesidades específicas disciplinares; otorga 
prestigio nacional e internacional y permite la atracción 
de fondos para proyectos y becas. Es un estándar de 
calidad importante e instrumental porque nos permite 
atender en un círculo virtuoso el mejoramiento de 
nuestra docencia y nuestra vinculación, pero es un 
estándar limitado. La investigación e innovación en una 
institución jesuítica sólo puede alcanzar todo su potencial 
cuando ésta impacta en los circuitos de transformación 
en torno a una sociedad más próspera, productiva, 
pacífica, justa y equitativa e inclusiva.

Vinculación
El modelo de academia al que aspiramos sólo puede lograr 
su potencial en contextos situados en distintos planos 
de realidad. La vinculación académica internacional y 
nacional es importante porque a través de ella podemos 
descubrir “mejores prácticas” y complementariedades; 
nos forma y nos permite ampliar nuestros horizontes. En 
efecto, nos permite responder a las grandes demandas 
de los sectores productivos y sociales, pero también es 
la palanca que nos ayuda a tener sinergias de mayor 

Proyecto “Casa de Parteras” en el municipio de Tenejapa, Chiapas. Iniciativa que busca mejorar las 
condiciones en que las mujeres tzeltales dan a luz.

Como establece 
Edgar Morin, si 

el estado del 
conocimiento actual 

permanece con 
disciplinas paralelas 
que nunca se tocan, 

estamos viviendo 
una suerte de neo-

oscurantismo.
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abrir nuestra mente y nuestro espíritu y colaborar. Es ese 
elemento intangible, esa mística, que nos hace reconocer 
que sólo acompañándonos mutuamente podemos lograr 
que nuestro hacer tenga efectos multiplicativos. Así lo 
ha reconocido la red de universidades de la Compañía 
de Jesús, al dar a conocer sus “redes proféticas” en el 
más reciente encuentro internacional en nuestra casa 
de estudios9.

Como corolario, y siguiendo a Mahatma Gandhi, 
podemos concluir que la transformación basada en la 
calidad es nuestra meta y misión, y por insignificante que 
parezca lo que cada uno de nosotros pueda contribuir a 
ella, es de la máxima importancia que lo hagamos... pues 
todos somos importantes para su realización.

¡Feliz 75 aniversario, comunidad universitaria!

calado cuando podemos, a través de nuestros esfuerzos: 
1), colocar en la agenda de política nuestras propuestas de 
transformación; 2), participar en su diseño e impulso, y 3), 
articularla en su realización y evaluación continua6.

Emprender el complejo reto de la transformación 
con abordajes pertinentes
Los grandes problemas de la humanidad son complejos, 
pero las prácticas y estructuras académicas y las formas en 
las que los abordamos no responden del todo a su solución. 
Desde mi perspectiva, los conocimientos disciplinares 
no son los más pertinentes para comprender e intervenir 
un conjunto de desafíos que se distinguen por su 
multicausalidad y su multidimensionalidad. En realidad, 
como establece Morin, si el estado del conocimiento actual 
permanece con disciplinas paralelas que nunca se tocan, 
estamos viviendo una suerte de neo-oscurantismo7.

Por ello, transformar en la orientación deseada a la 
sociedad requiere de abordajes que permitan el diálogo de 
la multiplicidad de saberes que se dan entre las disciplinas 
y las profesiones, pero también en el que acontece con 
otras culturas y otros saberes. Sólo así podremos enfrentar 
retos a nivel planetario como al que nos invita Francisco, 
el Papa jesuita, en el “cuidado de la casa común”8.

Efectivamente, la academia tiene la oportunidad de 
ofrecer respuestas a esta nueva visión del mejoramiento 
de la calidad de vida, reformulando su estructura para dar 
paso a una visión integral de los problemas mundiales 
y nacionales, desde una perspectiva que considere las 
interacciones entre diversas esferas o campos, en los 
que de manera artificial se ha dividido la complejidad 
del mundo para su estudio y transformación.

Espíritu colaborativo
Todo lo anterior es imprescindible para la ambicionada 
transformación. Sin embargo, dada la magnitud de la 
tarea, es necesario reconocer nuestras limitaciones, 

    
1 Criterios ignacianos para la eficacia, Constituciones 
de la Compañía de Jesús, séptima parte principal.

2 Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo, 
Gedisa, Barcelona, 2001.

3 “Plan Estratégico Institucional: Rumbo 2030”, 
Universidad Iberoamericana, 2018.

4 Catherine Paradeise y Jean Claude Thoenig, En busca 
de la calidad académica, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2017.

5 JCR=Journal Citation Reports en https://jcr.incites.
thomsonreuters.com/ In Cites es una herramienta de 
investigación analítica que contiene una base relacional 
de citas en revistas arbitradas que permite evaluar 
la productividad institucional y compararla con las 
instituciones pares en todo el mundo.

6 Resumen de los aprendizajes sobre incidencia 
ignaciana en América Latina, Roberto Jaramillo, S.J. 
(2016), disponible en línea en http://www.cpalsocial.
org/documentos/243.pdf

7 Edgar Morin, op. cit.

8 Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato si’ [Alabado 
seas], Sobre el cuidado de la casa común, Ediciones 
Dabar, México, 2015.

9 Conferencia Internacional “SJ Universities towards 
the transformation of the World”, celebrada del 13 al 
16 de marzo de 2018 en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México..

De poco sirve que nuestros 
egresados tengan un agudo 

espíritu crítico si las herramientas 
esenciales para el análisis y 

resolución de problemas no se han 
adquirido y practicado; es decir, si 

no se es competente.
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ueridísimo Enrique, Pajarito:
No puedo celebrar los 75 

años de la Ibero sin recordar lo 
que generaste para ella, y sin tes-
timoniar mi paso como alumno y 
la continuidad como ex alumno 
en su proceso y misión.

Como recordarás, en 1970 terminé mis 12 años de 
formación en el Instituto Patria, antes de su cierre 
recién anunciado, y comencé en la Universidad Ibe-
roamericana y hasta 1975 la carrera de la entonces 
llamada CTI (Ciencias y Técnicas de la Información).

En esos años pasaste de Rector del Patria a Pro-
vincial de la Compañía de Jesús. Gracias a tu gene-
rosidad pude enriquecerme de tu sabiduría y fuerza 
orientada a la pedagogía y liberación de los pobres. 
Conocí tu preocupación por reorientar la misión y la 
honda evaluación que promoviste en todas las obras; 
también en los colegios jesuitas. Contextualizado 
en el 68, entiendo que este proceso llevó a todo un 
paquete de decisiones provinciales que encabezaste, 
entre ellos al cierre del Patria y al relanzamiento de 
la Ibero. De ambos procesos fui alumno activo, como 
luego también en el tercero, el surgimiento de Fomento 
Cultural y Educativo, A. C., instancia jesuita a la que 

Carta abierta
A Enrique Gutiérrez Martín 
del Campo, S. J.
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organización no lucrativa que trabaja por la paz y el cambio social a través de iniciativas basadas en la sociedad civil. 

En 2015 la Universidad Iberoamericana le otorgó el Premio Ibero Compromiso Social, y en 2017 fue galardonado con el 

Premio Nacional de Derechos Humanos, reconocimiento que otorga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México.

se trasladó la energía educativa y el patrimonio del 
Patria para el impulso de procesos directos con los 
pobres; contigo participé en varios de esos proyectos, 
sobre todo en el que para el Valle del Mezquital tuvo 
sede en Tlahuelilpan, Hidalgo, y por el que suspendí 
temporalmente mi carrera.

Recuerdo como alumno del Patria las preguntas 
evaluadoras que nos fueron consultadas en torno del 
modelo educativo, en particular si reconocíamos en 
nuestros compañeros algún resultado de espiritualidad 
y de orientación social; si esos eran los cristianos que 
se quería formar y hacían falta; si la formación de éli-
tes sociales tenía sentido para los retos y necesidades 
del contexto nacional; si la energía jesuita debería 
reorientarse a otros espacios y actores…

Q No tengo duda de que en 
el marco del 68 y de todas 

las primaveras que vivió 
México en los setenta, fuimos 
generaciones muy novedosas, 

creativas y solidarias.
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Fui de los que respaldó la decisión del cierre, profé-
tica y congruente, aunque también polémica. A la fecha, 
algunos compañeros se lamentan de ella. Reconozco 
que de haber seguido el Patria, mis hijos ahí hubieran 
seguramente estudiado.

El punto estaba en la pregunta de por qué no se 
cerró también la Ibero. Y ahí es donde entiendo que 
las valoraciones eran diferentes, dado el carácter de la 
educación infantil y adolescente, en contraste con la 
formación más retadora de los jóvenes. Más allá, com-
prendí que, para el reto jesuita de formación cristiana y 
social, el sentido de universidad implicaba otro modelo 
educativo que seguía siendo válido y vigente, a pesar de 
que los rasgos y frutos de los entonces alumnos Ibero 
pudieran ser similares a los alumnos Patria.

Por ello, soy testigo de que las mismas razones que 
explican el cierre del Patria orientan el refuerzo a la 
Ibero, y trasladan la congruencia a la vivencia de una 
universidad más abierta, plural, creativa, inserta en las 
problemáticas y retos diversos del momento nacional.

En este marco, querido Enrique, permíteme que 
continúe la plática que tuvimos al respecto en 1983, 
cuando todavía eras director de Fomento, en alguna 
de las muchas reuniones de la primera comunidad 
que propiciaste en la idea de generar una metodología 
ignaciana comunitaria para familias comprometidas. 
Así, daré cuenta de mi experiencia de la Ibero.

Comenzaré por decirte que la primera gran dife-
rencia entre el modelo vivido en el Patria y el modelo 
que viví en la Ibero, tenía que ver con la libertad. Una 
libertad sorpresiva que me aparecía ligada a mi propia 
maduración, sobre la base de un modelo de opciones. 
Desde que inicié la carrera noté el cambio de escala, 
ambiente y modelo. Me tocó saborear la Ibero como 
espacio de libertad, de búsqueda, de crecimiento, de 
grupo, de compromiso. Recuerdo en especial que en 
esa época se potenciaban mucho algunos conceptos y 
valores, tales como el de la “integridad” y el “Hombre 
Integral” (¡hoy ya no se diría así!); lo cierto es que los 
valores se definían y concretaban de otra manera, pues 

Me tocó saborear la Ibero 
como espacio de libertad, de 
búsqueda, de crecimiento, de 

grupo, de compromiso.

pasaban más por las acciones y actitudes que por los 
conceptos. Cada quien y cada grupo hizo la Ibero del 
tamaño y calidad que quería y construía, pues desde 
la inquietud y la búsqueda generamos nuestras claves 
y rostros, iniciamos o maduramos nuestros proyectos 
de vida…

Así, libertad y maduración me permitieron muy 
pronto descubrir y gozar otra clave vivencial de lo que 
fue para mí la Ibero –aunque entiendo que éste no es 
un valor explícito del modelo educativo, pienso que 
debiera serlo por su sentido de crear comunidades–, 
que fue y sigue siendo el fenómeno de la amistad en 
colectivo: ser parte de un grupo con ejes comunes a 
pesar de la diferencia de caminos.

Por supuesto, ayudó que el programa de los primeros 
semestres era tan intenso, que teníamos que convivir en 
largos momentos formales e informales. Nos pasábamos 
prácticamente todo el día ahí. Y esta fue una dinámica 
tan fuerte que, hasta la fecha, este grupo de amigos que 
empezamos la carrera en 1970 nos seguimos reuniendo, 
estamos informados de todos y nos respaldamos en las 
actividades muy diferentes que cada uno realizamos. 
Este don de la amistad personal y profesional es uno 
de los mejores frutos que conjugan las distintas dimen-
siones de la Ibero.

Recuerdo que el muy completo diseño curricular 
siempre nos llevaba a un diálogo con el contexto y el 
futuro próximos, con el afuera, con el sentido práctico y 
de acción, con el prepararnos desde la vivencia interna 
hacia la vivencia externa de nuestra profesión como 
proyecto de vida. Me parece que esta integralidad en 
el diseño conceptual y experimental entre las materias 
fue primordial, pues combinaba el reto de la capacidad 
y voluntad profesional de cada quien, con el reto de 
que siempre nos asumiéramos en la posibilidad de 
generar nuevas iniciativas y modelos alternativos de 
trabajo colectivo.

No tengo duda de que en el marco del 68 y de todas las 
primaveras que vivió México en los setenta, fuimos gene-
raciones muy novedosas, creativas y solidarias. El nivel 
de relación que tuvimos siempre contó con un toque de 
respaldo mutuo, de respeto, de interés por el otro, de gozo 
por los avances del otro, de vibrar por lo común con el otro 
diferente; nunca ganaron la competencia ni la uniformidad.

Esto para mí tiene que ver con el tema sustantivo de 
la espiritualidad. Me queda claro que para un proyecto 
educativo jesuita el impulso de la fe es un objetivo y mi-
sión central. Sin embargo, me quedó claro también que la 
responsabilidad de la fe la tenía cada quien en sus manos.
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Querido Enrique, entendí que este era el modelo 
de la pastoral universitaria y madura: poner el eje edu-
cativo en lo humano y social, y dejar que uno mismo 
si quería se acercara al pastor. Este trecho que cada 
quien caminara en su propio interés me parece que fue 
fundamental. Así, quienes veníamos con dimensión 
creyente la vivimos y fortalecimos en la Universidad, 
aprendiendo también del ecumenismo y la empatía 
hacia los que no tenían esa vitalidad. Y recibimos, en 
consecuencia, el mismo afecto, la misma simpatía. 
Pienso que la mística humanista de respeto nos im-
pregnó a todos.

De esta manera, vivimos un fenómeno en colectivo 
que asumió como principio la diversidad, desde la clase 
social o cultural, la espiritualidad o la visión política, 
hasta el campo muy variado de la especialidad. Pienso 
que estos son los rasgos de la nueva sociedad mexicana 
y de los retos que hoy vivimos. Y por ello me parece 
que esta horizontalidad, enmarcada en un modelo 
educativo que tenía columna vertebral académica, 
propició que otros campos no académicos marcaran 
el plus de nuestra formación.

Con todo esto, querido Enrique, quisiera ratificar 
que tu apuesta por relanzar a la Ibero ha resultado 
fructífera y favorable, lo que se refleja en el sistema 
universitario jesuita que existe ya en varias partes del 
país. Junto al esfuerzo por un equilibrio pluriclasista, 
la ampliación de actividades académicas y de servicio 
social, y la creciente relación con los ex alumnos, es 
un hecho que ahora la Ibero es reconocida como una 
plataforma referencial en las distintas problemáticas y 
agendas públicas. Particularmente me parece relevante 

la presencia de la Ibero en el impulso de los derechos 
humanos y en la apertura a reflexiones y presencias de 
actores de los desafíos nacionales o regionales.

Celebrar los 75 años de la Ibero puede tener dos 
dimensiones: por un lado, el de cosecha, agradecien-
do y valorando todo lo que consolida el modelo y la 
misión; y por otro, el de renovada proyección, pues a 
partir de las lecciones se tiene la oportunidad de mirar 
de otra manera hacia delante para abrir una nueva 
etapa histórica de formación integral. Formar para 
la transformación de México puede ahora diversifi-
car más fuertemente las iniciativas que abran hacia 
abajo y hacia delante nuevos espacios, organismos y 
empresas de servicios profesionales transformadores 
y estratégicos.

Me parece que hoy la universidad puede ser más 
claramente un reflejo de la sociedad que queremos ser, 
al tiempo que una plataforma para formar mediante 
acciones que incidan en el proceso de la sociedad y 
del Estado. Esto implica dimensionar la utilidad en un 
sentido estratégico que involucre a todos los actores 
de la comunidad universitaria. Pienso en la imagen 
de un portaaviones de servicios universitarios que 
hace acciones desde su plataforma colegiada, pero 
también desde los vuelos particulares que impulsa 
con alumnos y ex alumnos.

En esta diversidad, libertad y solidaridad vividas 
en experiencias colectivas y comunitarias, me pa-
rece está la clave para enfrentar el individualismo. 
Que la Ibero genere e impulse procesos colectivos 
y comunitarios será la mejor ruta de compromiso y 
espiritualidad que cultive gérmenes y capacidades 
que puedan ser después ampliadas y potenciadas a 
lo largo de la vida. Me parece que por ahí estos 75 
primeros años de la Ibero pueden ser un momento 
luminoso y esperanzador; diría don Samuel, una 
Hora de Gracia.

Como ves, querido Enrique, mi testimonio es bá-
sicamente de agradecimiento y ratificación. ¡Tuviste 
razón! Es en el modelo que se orienta a los retos 
macro del país que caben las opciones personales. 
Es el sentido comunitario, humanista y de servicio 
lo que da congruencia ahora a la formación cristiana. 
Hoy podemos muchas y muchos, con los jesuitas y 
contigo particularmente, saborear este proceso y sus 
retos con una honda y esperanzadora sonrisa.

Gracias, muchas felicidades. Seguimos, juntos.
Miguel.

Celebrar los 75 años de la Ibero 
puede tener dos dimensiones: 

por un lado, el de cosecha, 
agradeciendo y valorando todo 
lo que consolida el modelo y la 

misión; y por otro, el de renovada 
proyección, pues a partir de las 

lecciones se tiene la oportunidad 
de mirar de otra manera hacia 

delante para abrir una nueva etapa 
histórica de formación integral.
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La Ibero: origen y desarrollo
Algunas notas sobre la historia de 
la Universidad Iberoamericana

Directora de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero.
Con la colaboración del Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana (AHUIA).

uestra Universidad acaba 
de cumplir 75 años de vida. 
Muchos trabajos, ilusiones y 
esfuerzos han ocurrido a lo 
largo de estos años para que 
el proyecto impulsado por 
Enrique Torroella, S. J., y un 
grupo de jesuitas —preocu-

pados por la juventud mexicana y apoyados por 
el rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Rodolfo Brito Foucher—, de crear una 
universidad católica en México, llegara no sólo a 
gestarse sino a crecer hasta alcanzar lo que hoy 
es la Universidad Iberoamericana1.

La Compañía de Jesús había tenido en la ciudad 
de México los primeros contactos con los estudiantes 
universitarios, a través de la ACJM y de los Centros 
Lex, Labor y Bios, y el Centro Cultural a partir de 
1929. La casa del estudiante del P. Vértiz y la Unión 
de Estudiantes Católicos (UNEC), intensificaron 
la comunicación universitaria con los jesuitas. 
La compañía de Jesús consideraba importante el 
acercamiento con los jóvenes, así como la participación 
en su formación. De esta necesidad surgió en 1943 la 
idea de juntar estos centros y crear el Centro Cultural 
Universitario (C. C. U.) con el propósito de que, poco 
a poco, se le fueran sumando a la primera carrera de 
Filosofía, otras de la rama de la historia, las ciencias 
sociales, el periodismo, las ciencias y la pedagogía.

Así, en marzo de 1943 fue inaugurado el Centro 
Cultural Universitario cuya finalidad era dar una 

educación universitaria con tendencia humanista y 
filosófica acorde con el pensamiento cristiano y los 
principios de la Compañía de Jesús. Tanto las carreras 
como los alumnos y el personal fueron aumentando: 
a Filosofía se le sumó, en 1945, la carrera de Química; 
en 1947, Letras Españolas, y con el correr de los años se 
fueron adicionando diversas carreras, muchas de ellas 
de vanguardia en su época y que aparecían por primera 
vez en América Latina. De este modo, la Universidad 
Iberoamericana, nombre que el Centro Cultural 
Universitario tomó desde 1953, iba respondiendo a 
las necesidades de su país y su tiempo.

La noche del 7 de marzo de 1943, con la presencia 
de autoridades de la UNAM, la Iglesia Católica y de la 
Compañía de Jesús se llevó a cabo el acto inaugural del 
Centro Cultural Universitario, con tan sólo un grupo 
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Universidad Iberoamericana Ciudad de México, campus Cerro de las Torres.

TERESA MATABUENA PELÁEZ
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de trece estudiantes y siete profesores. Días antes se 
había obtenido el reconocimiento e incorporación a la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

De tal forma, el Centro Cultural Universitario se 
fundó en México en la década de los cuarenta del 
siglo XX, cuando nuestro país dejaba atrás las luchas 
revolucionarias y posrevolucionarias e iniciaba una etapa 
de unidad nacional para llevar a México a un desarrollo 
económico y al crecimiento industrial. En tal realidad 
surge la necesidad de un nuevo modelo educativo que 
respondiese a estas necesidades, buscando la formación 
de personas que, mediante el estudio y el trabajo, 
ayudaran a alcanzar dicho desarrollo económico del 
país. También se veía la necesidad de nuevas alternativas 
de educación superior, pues la proporcionada por la 
UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras 
instituciones públicas o escuelas libres, no cubrían la 
demanda de algunas carreras o no respondían a las 
necesidades de todos los estudiantes. En tal contexto 
se fundan también otras universidades e institutos 
tecnológicos de carácter privado y algunos de ellos, como 
el Centro Cultural Universitario, de inspiración católica.

El Centro Cultural Universitario surge en una época 
difícil, tanto en el escenario mundial (en plena Segunda 
Guerra Mundial) como en el nacional (en México todavía 
se sentían las heridas del conflicto religioso), por lo que 
crear una universidad católica era una necesidad pero 
también un reto complejo de enfrentar, lo mismo con 
las autoridades del país como con los de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, pero las negociaciones 
por parte de los jesuitas y seglares fundadores de la 

Universidad Iberoamericana se supieron llevar a cabo. 
Años más tarde, y para poder contar con más libertad en 
sus planes de estudio, además de realizar una reforma 
académica y proponer un sistema departamental, en 
1973 la Universidad Iberoamericana consigue un decreto 
presidencial de reconocimiento oficial de sus estudios.

El C. C. U. se instaló en una vieja casa en la avenida 
Hidalgo 120, en el centro de la ciudad de México, y de 
ahí, a lo largo de sus 75 años, ha tenido siete sedes. Las 
más recientes, en Cerro de las Torres 395 y su actual 
campus en Santa Fe, fueron construcciones diseñadas ex 
profeso. En estas dos últimas se concentraron todas las 
carreras que ha impartido la Universidad, ya que antes 
de 1962 se encontraban dispersas en varios edificios. 
A principios de 2018 la Ibero cumplió treinta años de 
haberse instalado en su actual ubicación, y éste ha sido 
el campus en que ha permanecido por más tiempo.

Durante los primeros años el Centro Cultural 
Universitario tuvo un rector oficial, el licenciado 

Gabriel García Rojas, y un rector o director 
general interno jesuita, siendo el primero el 
padre Enrique Torroella. Así, a lo largo de su 
historia, la Universidad Iberoamericana ha 
tenido 17 rectores, todos ellos, excepto el 

primero, miembros de la Compañía de Jesús, 
institución que le ha dado su razón de ser y 

fundamentación a la Ibero.

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en Insurgentes Sur.
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La semilla estaba plantada, pero al crecimiento 
y cuidado de la cosecha ya no se pudo dedicar el 
padre Torroella, puesto que otras actividades le fueron 
encargadas por las autoridades de la Compañía de 
Jesús. Lo importante era que la nueva universidad 
quedaba en buenas manos: en las de los jesuitas.

Durante los primeros años el Centro Cultural 
Universitario tuvo un rector oficial, el licenciado 
Gabriel García Rojas, y un rector o director general 
interno jesuita, siendo el primero el padre Enrique 
Torroella. Así, a lo largo de su historia, la Universidad 
Iberoamericana ha tenido 17 rectores, todos ellos, 
excepto el primero, miembros de la Compañía de 
Jesús, institución que le ha dado su razón de ser y 
fundamentación a la Ibero.

Desde sus inicios no sólo realizó cursos universitarios, 
sino que abrió sus puertas para impartir cursos de 
diversas materias como Filosofía, para profesionistas 
y empleados que no pudieran asistir a las clases 
regulares. También contaba con un buen número de 
alumnos oyentes. Asimismo, ofreció cursos de verano 
para extranjeros. Actualmente estos cursos siguen 
impartiéndose y se han creado diversas entidades 
para cubrir la necesidad de capacitar profesionistas 
y empleados públicos y privados en diversas ramas 
del saber y dar a conocer nuestra cultura y nuestra 
lengua a otras nacionalidades.

Una vez fundado el Centro Cultural Universitario 
había que asegurar su futuro, su desarrollo y su 
crecimiento, no sólo con recursos, sino también con 
nuevas carreras, con posgrados y con publicaciones. 
Para ello, el padre Enrique Torroella legó al C. C. U. 
una recién heredada “pequeña fortuna”, de la cual se 
invirtieron, en unos casos, los intereses y, en otros, el 
capital, para el sostenimiento del Centro y para crear 
becas para estudiantes sin recursos. Desde sus primeros 
años la Ibero contó con amigos y benefactores que, 
según fuera el caso, la apoyaron con instalaciones, 
dinero, construcciones, laboratorios. En 1956 se 
creó Fomento de Investigación y Cultura Superior, 
patronato económico y de desarrollo de la Universidad 
Iberoamericana y desde entonces ha trabajado junto 
con la Ibero para lograr sus objetivos.

Además de realizar una reforma académica 
y proponer un sistema departamental, 
en 1973 la Universidad Iberoamericana 

consigue un decreto presidencial de 
reconocimiento oficial de sus estudios.

Padre Enrique Torroella, S. J.

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, campus Cerro de las Torres.
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La planta académica de la Ibero —dentro de la cual 
ha habido siempre miembros de la Compañía de Jesús—, 
se fue haciendo cada vez más grande para responder al 
crecimiento de la institución y a la creación de carreras e 
institutos, lo mismo que al desarrollo de investigaciones 
y la instauración de posgrados y especialidades. De ape-
nas siete maestros con los que inició hace 75 años, hoy 
cuenta con más de 325 académicos de tiempo completo 
y 1,736 profesores de asignatura. A lo largo de estos años 
miles de horas de clase se han impartido y cientos de 
maestros han dedicado parte de su vida a enseñar en 
las aulas de la Ibero.

Las primeras publicaciones no se hicieron esperar, 
y en 1943 salía a la luz Filosofía y los mitos modernos 
del padre Levit. Hoy, 75 años después, la Universidad 
Iberoamericana ha ido fortaleciendo sus ediciones con-
tando con una dirección para este fin que año con año 
publica libros y revistas y cuenta con un significativo 
fondo editorial. También desde sus inicios la Ibero em-
pezó a publicar folletos, revistas, anuarios, y catálogos 
generales y especializados de promoción y difusión. En 

1950, por ejemplo, editó su primer Anuario, y en 1962 
su primer Catálogo general2.

En 1953, ya con el nombre de Universidad Iberoame-
ricana, para reforzar su identidad, se retomó y rediseñó 
el escudo del Instituto Patria, también perteneciente 
a la Compañía de Jesús, y se le agregó el lema Veritas 
Liberabit vos, (La verdad nos hará libres), tomado del 
Evangelio de San Juan. Además, se diseñó un escudo 
para la institución inspirado en las armas de la casa de 
Loyola, al que se incorporaron otros elementos rela-
cionados con América Latina, la ciudad de México y la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Los lobos 
de la casa de Loyola así como el lema se han conservado 
en las variantes de los escudos que a lo largo de sus 75 
años de vida ha tenido la Universidad Iberoamericana, 
los cuales se han adaptado a los gustos de la época.

A partir de 1956 y hasta nuestros días, la Universidad 
Iberoamericana se ha ido consolidando académicamente 
y ha desarrollado sus documentos básicos, así como un 
cuerpo reglamentario, textos como la Misión, el Ideario y 
el Estatuto Orgánicos, y el perfil ideal del egresado, entre 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, campus Cerro de las Torres, diciembre de 1977.
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otros. Documentos que la van delineando y le otorgan 
características propias. El 31 de julio de 1968 como 
conmemoración de sus primeros 25 años de vida, 
la Universidad promulgó su Ideario, documento en 
el que define el sentido de esta casa de estudios. 
Los documentos básicos se han ido formalizando, 
promulgando y actualizando según el desarrollo 
de la institución, su organización, la aparición de 
nuevos programas, el creciente número de alumnos 
y la concreción de una identidad propia.

A las 5:09 de la mañana del día 14 de marzo de 1979 
ocurrió un sismo de gran intensidad en el Distrito 
Federal; con una magnitud de más de siete grados 
en la escala de Mercalli, dañó seriamente el 60% de 
las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. 
Afortunadamente no hubo desgracias personales, ya 
que a esa hora no se encontraba ningún estudiante 
o profesor, y los vigilantes pudieron salir de los 
edificios antes de que éstos se derrumbaran.

Los esfuerzos que desde 1943 había hecho la 
Universidad Iberoamericana por ser “la mejor 
universidad privada de México” se vieron seriamente 
obstaculizados por el sismo, pero la fortaleza de la 
comunidad Ibero se hizo más sólida al concluir que   
“LA ESCUELA NO SON LOS EDIFICIOS, SOMOS 

NOSOTROS”, y tres determinaciones surgieron 
rápidamente:

1. Procurar que las clases pudieran reanudarse 
en una semana;
2. Volver al campus lo antes posible, y
3. Hacer cuanto fuera posible para que todo el 
personal de la Ibero pudiera conservar su trabajo.
Gracias a las autoridades de la Universidad, 

a sus empleados y alumnos, a su estructura y a 
otras instituciones, las clases se reanudaron tan 
sólo ocho días después en instalaciones facilita-
das por el Instituto Politécnico Nacional. Luego 
de setenta y siete días, el 31 de mayo, se volvió al 
campus de Cerro de las Torres, en donde en aulas 
prefabricadas, y la biblioteca y oficinas adaptadas, 
se impartieron clases; así funcionó la Ibero hasta 
enero de 1988 en que se instaló en el campus 
de Santa Fe. El entonces rector, doctor Enrique 
Portilla, durante la develación de la placa de agra-
decimiento a la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), del IPN, expresó: 
“Nunca es tan grande, tan fuerte, y tan hermosa 
la solidaridad humana como cuando se manifiesta 
en la adversidad”. Gracias a esa solidaridad, los 
estudios y los empleos pudieron salvarse y la 

De apenas siete maestros con los que inició hace 75 años, hoy cuenta con más de 
325 académicos de tiempo completo y 1,736 profesores de asignatura. A lo largo 
de estos años miles de horas de clase se han impartido y cientos de maestros han 

dedicado parte de su vida a enseñar en las aulas de la Ibero.

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, campus Cerro de las Torres, después del sismo de 1979.
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Universidad Iberoamericana logró seguir adelante 
con su proyecto educativo.

Cuando la responsabilidad de guiar a la Ibero re-
cae en el doctor Ernesto Domínguez, quien dirigió la 
institución hasta 1988, se tuvieron muchos avances, 
pero quizá el mayor logro fue la construcción de un 
nuevo campus, y con ello dotar a la Universidad de 
instalaciones dignas, apropiadas y modernas para 
continuar sus actividades académicas.

El crecimiento de la Ibero no se ha detenido des-
de sus inicios, pero en los últimos años, y una vez 
que el objetivo de contar con un campus digno fue 
alcanzado, este crecimiento ha sido constante. Cada 
uno de los rectores que ha trabajado en Santa Fe ha 
buscado que la calidad académica de los egresados 
sea la mejor, para formar hombres y mujeres que 
trabajen para los demás.
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el rectorado del doctor Ernesto Domínguez Quiroga, 
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Universidad Iberoamericana Ciudad de México, campus Cerro de las Torres, ante 
la adversidad del sismo de 1979.
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n marzo de 1979 un sismo 
provocó el derrumbe de uno 
de los edificios de la Universi-
dad Iberoamericana Ciudad de 
México, entonces ubicada en 
Cerro de las Torres, lo que a la 
postre derivó en que el campus 
fuera mudado a Santa Fe. Si 

bien en el 79 la comunidad universitaria proclamaba “La 
escuela no son los edificios, somos nosotros”, la Ibero 
encontró en su nueva sede (inaugurada en 1988) lo que 
los jesuitas y muchas personas más considerarían uno 
de los signos que identifican a nuestra Universidad: 
sus ladrillos.

Francisco Serrano Cacho, integrante de la cuarta 
generación de una familia de arquitectos, formó parte 
desde su inicio, en 1984, del proyecto de construcción 
del campus en Santa Fe (y sus columnatas de tabique 
aparente), y él mismo relata cómo se edificó éste.

El arquitecto Serrano cuenta que el Padre Enrique 
Portilla, entonces Rector de la Ibero (1977-1981), y los 
miembros de Fomento de Investigación y Cultura Su-
perior (FICSAC), patronato económico y de desarrollo 
de la Ibero, se abocaron a buscar un terreno, el cual 
consiguieron en Santa Fe gracias a una donación del 
Gobierno Federal, con el aval del Departamento del 
Distrito Federal, y por intermediación del arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez.

Con su nueva localización, la Ibero apoyaría el 
desarrollo del poniente de la ciudad, en lo que eran las 
minas de Santa Fe (que abastecían de arena y grava 
al Distrito Federal), en una época en que se estaban 
cerrando los dos basureros ubicados en esta zona. El 
desarrollo de Santa Fe era un proyecto encabezado por 
el ingeniero Melchor Rodríguez Caballero, con quien el 
arquitecto Serrano vio el deslinde del terreno e inclu-

Arquitecto Francisco 
Serrano
Cómo se levantó la Ibero

so corrigió el trazo original para tener un terreno sin 
irregularidades, el que estaba sesenta metros debajo 
del nivel del Camino Real de Santa Fe “y así se quedó 
durante cinco o seis años, hasta que hacia 1990 deciden 
bajar la calle y hacen Vasco de Quiroga”.

¿Quién lo invitó a participar en el proyecto ar-
quitectónico de la Ibero Ciudad de México?

El arquitecto Rafael Mijares, a quien habían comisio-
nado para que hiciera el proyecto y que fue director de 
Arquitectura de la Ibero; tuvo la gentileza de invitarme a 
colaborar. Cuando terminamos el primer proyecto, éste 
era demasiado grande para lo que se quería de acuerdo 
con un programa que nos habían dado, y el Rector de 
entonces, el Padre Ernesto Domínguez, hizo una con-
vocatoria a dos despachos, uno era el de Rafael Mijares 
y mío; y volvimos a ser seleccionados. Cuando íbamos a 
empezar el proyecto en Santa Fe, Rafael Mijares decide 

PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO.

Arquitecto Francisco Serrano. Fotografía de Pedro Rendón López.
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retirarse de la profesión, y yo me quedé con el total de la 
responsabilidad; por eso mucha gente cree que, original-
mente, a mí me invitó la Universidad a hacer su campus.

Aunque Rafael Mijares (1924-2015) y Pedro Ramírez 
Vázquez (1919-2013) eran socios, este último no pudo su-
marse al proyecto del campus de la Ibero, pues se lo impedía 
el hecho de ser secretario de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas (1976-1982), pero sí pudo colaborar con el 
arquitecto Serrano en calidad de asesor. Éste refiere: “A 
Pedro lo conocí desde que éramos jóvenes; mi relación 
con él venía porque en la UNAM fue alumno de mi papá, 
Francisco J. Serrano. Tiempo después, Pedro me invitó a par-
ticipar en el encuentro de jóvenes arquitectos de la Olimpiada 
Cultura México 68, donde representé a nuestro país en este 
evento al que acudieron personas de 120 naciones”.

A partir de 1984, año en que se aprueba el proyecto del 
campus de Santa Fe, y hasta ahora, el arquitecto Francisco 
Serrano ha tenido “la suerte de trabajar” para seis Recto-
res, para quienes ha hecho diferentes obras dentro de la 
Ibero, proyectos que ha realizado a partir de 1998-1999 
junto con su socia la arquitecta Susana García Fuertes; 
salvo el edificio del patio redondo, que Serrano hizo solo, 
y el edificio del Departamento de Arquitectura, en el que 
colaboró Augusto F. Álvarez, hijo del primer director de 
Arquitectura de la Ibero, Augusto H. Álvarez, “mi maestro”.

¿Supuso un reto levantar el campus en un Santa Fe 
entonces casi deshabitado?

En todos los sentidos. Una parte de la opinión pública decía 
que era un error traer acá a la Ibero, que era muy insegura 
la zona y que “Los Panchitos”, una pandilla muy nombrada 

en aquella época (de los años 80, en los rumbos de Santa 
Fe, Observatorio y Tacubaya), se iban a comer vivas a las 
niñas que estudiaran aquí. Además, en los primeros años 
de la Ibero en Santa Fe había mal olor cuando llovía, por los 
residuos de los tiraderos que no estaban bien compactados. 
Hoy todo esto ya es historia.

El arquitecto Serrano recuerda que, en ese entonces, 
también se decía que la carretera nunca iba a pasar a un 
lado de la calle Prolongación Paseo de la Reforma, que por 
avatares de la ciudad hoy tiene a su costado la autopista. 
Rememora: “Todavía no se terminaban las obras de cons-
trucción pero ya se daban clases en la Ibero, y cuando los 
estudiantes no encontraban lugar para sus autos dentro del 
campus les gustaba estacionarse en los carriles centrales de 
la autopista, vialidad que aún no estaba abierta al tránsito”.

¿Cuándo y por qué nació su gusto por las columnatas 
de tabique aparente, una de las características de su 
estilo arquitectónico, presente en la Ibero?

Tanto Rafael Mijares, que tenía mucha obra hecha (el 
Museo de Antropología, el Estadio Azteca, etcétera), y un 
servidor, lo que hacíamos era casi siempre de concreto 
aparente, concreto cincelado. Cuando Rafael y yo nos 
preguntamos qué material podíamos usar para que fuera 
la imagen de la Ibero, recordé que con mi papá aprendí a 
usar el tabique de una manera distinta, en lo que se llama 
muro enhuacalado, el que se ve actualmente en la Ibero. 
Decidimos optar por este muro enhuacalado, por ser grueso, 
con menos piezas de tabique, que queda hueco para aislar 
el clima y meter ahí los castillos y las trabes (que por eso 
no se ven), es muy duro y no requiere mantenimiento. 

La estructura departamental de la Ibero nos dio la oportunidad de hacer una edificación que no 
fuera de escuelas separadas, sino una sola edificación, y por eso el sello particular de la Ibero es 
el gran patio de su explanada central, que es el sitio común, el lugar de reunión que propicia que 

haya comunidad, brinda sentido de identidad y hace que la Universidad sea universal.

La Ibero en Santa Fe. Foto: Cortesía del arquitecto Francisco Serrano.
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Hicimos que el tabique, al que llamamos “tabique UIA”, 
fuera la cimbra del concreto, algo que entonces era no-
vedoso, porque se levanta el muro, se arma la columna 
y cuando se cuela, lo que detiene el concreto para que 
no se salga es el tabique. Al trabajar todo junto ya no 
se caen los tabiques. Ésta es una de las características 
originales de la construcción de la Ibero en relación con 
otros proyectos arquitectónicos. De hecho esto lo han 
celebrado mucho en el mundo, lo digo sin falsa modestia. 
Los primeros premios internacionales que recibí curio-
samente fueron por cuatro obras el mismo año, y una 
de ellas es el campus de la Ibero (Premio Especial del 
Consejo Regional de Plovdiv y Medalla de Plata, en la 
Quinta Bienal Mundial de Arquitectura, INTERARCH 
89, en Sofía, Bulgaria).

¿Cuál es, desde el punto de vista arquitectónico, 
el lugar más representativo de la Ibero?

Lo que dicen los estudiantes, de lo que más se acuer-
dan, es del lugar común: la biblioteca, las cafeterías, los 
pasillos, los auditorios y sobre todo la escalinata y la 
pérgola. La estructura departamental de la Ibero nos dio 
la oportunidad de hacer una edificación que no fuera 
de escuelas separadas, sino una sola edificación, y por 
eso el sello particular de la Ibero es el gran patio de su 

Hicimos que el tabique, al que llamamos 
“tabique UIA”, fuera la cimbra del 
concreto, algo que entonces era 

novedoso, porque se levanta el muro, se 
arma la columna y cuando se cuela, lo 
que detiene el concreto para que no se 

salga es el tabique.

explanada central, que es el sitio común, el lugar de re-
unión que propicia que haya comunidad, brinda sentido 
de identidad y hace que la Universidad sea universal.

¿Qué idea inspiró el diseño del “nuevo” edificio 
ampliado de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 
por el cual ganó la Medalla de Plata en la XI Bienal 
de Arquitectura Mexicana?

La biblioteca desde siempre ha sido una parte funda-
mental de la Ibero. En los años ochenta la capacidad de 
su acervo era de 300 mil libros, y se me pidió aumentarla, 
lo que hicimos con una excavación en lo que hoy es el 
edificio “T”. Durante la ampliación decidimos quitar 
muchas malas costumbres de las bibliotecas, como el no 
contar con sanitarios, lugares para hablar y para tomar 
café; que ahora tenemos gracias a la “complicidad” de 
la Ibero. Además, construimos la mezzanine; hicimos 
el paso hacia la cafetería, los pisos administrativos de 
la biblioteca (-1, -2, 2, 3 y 4) y la Galería Andrea Pozzo.

Entre los Rectores con quienes ha colaborado el 
arquitecto Serrano se encuentran los Padres Enrique 
González Torres y José Morales Orozco, quienes en su 
momento le encargaron los proyectos de los campus 
del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y de 
la Prepa Ibero, respectivamente.

¿Por qué quiso que la arquitectura de éstos fuera 
similar a la de la Ibero?

Sobre todo porque esa es una imagen que, de alguna 
manera, buscamos para los jesuitas. Cuando me encarga-
ron esos trabajos, las dos veces los Rectores me dijeron: 
“Pero sí me lo vas a hacer de tabique, ¿no?”; porque para 
ellos el tabique es ya una identidad de la Ibero, y por eso 
sólo lo hemos usado para las obras de la Ibero.

La Ibero en Santa Fe. Foto: Cortesía del arquitecto Francisco Serrano.
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na universidad es por definición 
selectiva. A ella llegan, en el 
caso de México, apenas el 36% 
de los jóvenes entre los 19 y 
los 23 años, y en la inmensa 
mayoría de los casos deben 
demostrar, mediante exámenes 
de admisión, estar entre los 

mejores de los muchos que aspiran a ingresar a ella. Una 
universidad privada es aún más selectiva, pues quienes 
pueden pagar los costos de las colegiaturas proceden de 
los dos deciles más altos de ingresos en el país.

Esto ocurre en un país como el nuestro, México, que es 
a la vez desigual y diverso. Desigual porque el decil más alto 
de ingresos concentra el 62% de la riqueza, mientras que el 
más bajo recibe apenas el 0.4%. Desigual también porque 
existe una distribución inequitativa de los beneficios 
sociales que otorga nuestra sociedad. Desigual por las 
grandes diferencias que existen en los productos internos 
de los estados del norte contra los del centro y el sur, lo 
que a su vez determina niveles diferenciales de acceso a 
la salud, a la educación y al empleo. Diverso porque en 
México coexisten y conviven pueblos indígenas hablantes 
de 68 lenguas diferentes, con otras tantas culturas y 
cosmovisiones, además de los afrodescendientes que 
finalmente son reconocidos y contados1, y de extranjeros 

Una universidad 
incluyente, diversa
y plural

SYLVIA SCHMELKES

Socióloga con Maestría en Investigación Educativa por la Ibero, cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en la 

investigación educativa. Ha sido consultora de la Unesco, la Unicef, la OEA y, en México, de la Secretaría de Educación 

Pública. Fue directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México (2007-2013) y presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), de 2013 a 2017, del cual es actualmente consejera de la Junta de Gobierno.

que se han asentado en nuestro país. Diverso porque 
se estima que el 6.4% de la población vive con alguna 
discapacidad2. Diverso también porque su geografía tiene 
representadas múltiples regiones ecológicas, de sierras 
a desiertos, de litorales a cañadas, de selvas a planicies, 
y ello también explica las múltiples culturas regionales 
incluso de los mestizos que habitan el país.

Es difícil contabilizar la presencia de los diversos 
grupos poblacionales de nuestro país en la educación 
superior. No obstante, podemos decir que la población 
universitaria tiende a la homogeneidad. Así, se 
estima que entre el 1 y el 3% de los matriculados en 
este nivel educativo son indígenas. La población 
discapacitada está muy poco representada en la escuela, 
pues representando el 6.4% de la población, apenas 
constituyen el 2.5% de los que tienen entre 3 y 17 años 
que están en la escuela, por lo que podemos suponer 
que su presencia en las universidades es muy marginal.

U
Una forma de lograr la inclusión, si bien 
indirecta, es permitiendo que la realidad 

social, económica y política irrumpa en las 
aulas y en los cubículos universitarios y 

dejarla que genere indignación, deseos de 
comprensión y anhelo de cambio.

El carácter selectivo de las universidades
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La universidad incluyente, diversa y plural
Siendo así, una universidad que quiere ser incluyente, diversa 
y plural se enfrenta a fuertes dificultades para lograrlo. En 
estricto sentido, una universidad totalmente incluyente 
sería aquella que lograra representar en su interior a los 
diversos grupos poblacionales en la misma proporción que 
ellos están presentes en la población. Ello, sin embargo, es 
imposible, pues los diferentes grupos no están representados 
de manera proporcional en los niveles educativos inferiores. 
Por otra parte, la ubicación urbana de la gran mayoría de 
las universidades limita –que no excluye– la presencia de 
habitantes del medio rural. La decisión de ser una universidad 
de esta naturaleza supone luchar contracorriente.

La Universidad Iberoamericana ha dado 
esta lucha contracorriente. Además de 
ofrecer becas y becas-crédito, totales 
y parciales, que es lo que en general 

las instituciones universitarias hacen 
para evitar la selectividad de carácter 

económico, ha incursionado en terrenos 
muy novedosos.

Actividades en Casa Meneses.

La Ibero y la inclusión
La Universidad Iberoamericana ha dado esta lucha con-
tracorriente. Además de ofrecer becas y becas-crédito, 
totales y parciales, que es lo que en general las instituciones 
universitarias hacen para evitar la selectividad de carácter 
económico, ha incursionado en terrenos muy novedosos. 
En el caso de la Ibero, estas becas han servido para diver-
sificar el origen étnico y socioeconómico de su alumnado.

Tiene un programa universitario, “Construyendo Puen-
tes”, para jóvenes con síndrome de Down, quienes, si bien 
tienen un programa diseñado especialmente para ellos, se 
integran cuando es posible a las clases y las actividades 
universitarias, y aprenden a trabajar brindando servicios 
diversos al interior de la institución. Ha sido un programa 
pequeño pero exitoso y testimonial para muchas otras 
instituciones universitarias que quieren incursionar en los 
esfuerzos de inclusión.

El programa de Responsabilidad Social Universitaria, 
si bien más convencional, se ha preocupado por incidir en 
la transformación del entorno en el que se encuentra la 
Ibero, con la activa y crítica participación de los habitantes 
del pueblo de Santa Fe, que se han visto invadidos por 
nuevos desarrollos inmobiliarios y corporativos y, lejos 
de recibir beneficios de dichos desarrollos, se han visto 
en gran parte perjudicados por ellos. La Casa Meneses 
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busca contribuir, desde diversas actividades incluida la 
educativa, a transformar la calidad de vida desde su propia 
visión de vida digna y con una perspectiva integral. La 
Casa Meneses, y las actividades que de ella irradian, son 
ocasión también para involucrar a los estudiantes de la 
Ibero en actividades de transformación social.

La Universidad Iberoamericana se ha mostrado 
incluyente de la diversidad religiosa de varias maneras, 
pero entre otras al estimular la creación de un Programa 
de Cultura Judaica, que tiene como objetivos primordiales 
la difusión, docencia e investigación de la historia y la 
cultura del pueblo judío.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
también, junto con otras Iberos, colabora con docentes 
e investigadores con el Instituto Intercultural Ayuuk, 
institución de educación superior que forma parte del 
Sistema de Universidades Jesuitas (SUJ) en México, 
ubicada en la zona Mixe de Oaxaca, además de que 
muchos docentes dan clases allá, presencialmente y a 
distancia, y de que algunos estudiantes realizan ahí su 
servicio social o incluso intercambios académicos. Los 
estudiantes mixes con frecuencia participan en actividades 

culturales, artísticas, deportivas y académicas en el campus 
de la Ibero, interactuando intensamente con sus pares 
no indígenas. Todos quienes hemos colaborado con la 
universidad Ayuuk sabemos que el aprendizaje que se 
genera como consecuencia de la interrelación entre 
iguales es mucho, y claramente mutuo. La riqueza de esta 
experiencia intercultural ha representado un privilegio 
para todos los que participan en él.

Más recientemente, se anexa a la Ibero el Instituto 
Tecnológico Universitario Valle de Chalco que atiende a 
jóvenes que habitan en una zona popular del oriente de 
la ciudad de México y busca prepararlos integralmente 
y para el trabajo en carreras técnicas. Es otra experiencia 
de gran valor que abre la universidad a la diversidad y 
la hace más incluyente, pero a la vez mucho más rica.

Los retos para lograr mayor inclusión
Así, la Universidad Iberoamericana ha dado pasos firmes 
para lograr, dentro de las limitaciones propias de una 
institución de nivel superior y de carácter privado, 
una clara intencionalidad de inclusión y de atención y 
comprensión de la diversidad.

Abrirse a la diversidad tiene sus dificultades. La más 
importante es lograr que la población mayoritaria de la 
institución esté preparada para recibir esta diversidad, para 
quererla conocer, para respetarla y para dejarse enriquecer 
por ella. Es necesario combatir intencionalmente la 
tendencia, desgraciadamente natural y naturalizada, a 
la segregación de los diversos en el recinto universitario. 
Lograr la integración y favorecer la interrelación se torna 
difícil en ambientes acostumbrados a la homogeneidad 
cultural y de clase social. Son necesarios esfuerzos, 
educativos, para preparar a la comunidad universitaria 
para incluir e interactuar.

La intención de ser una universidad incluyente, diversa 
y plural tiene que observarse en todas las funciones 
universitarias: la docencia, la investigación, la difusión 

La Universidad Iberoamericana 
ha dado pasos firmes para 

lograr, dentro de las limitaciones 
propias de una institución de 
nivel superior y de carácter 

privado, una clara intencionalidad 
de inclusión y de atención y 

comprensión de la diversidad.

Alumna egresada del Instituto Intercultural Ayuuk.
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de la cultura y la vinculación. Implica no sólo incluir sujetos 
diversos y víctimas de la desigualdad social, que también 
y de manera creciente, sino hacer de su exclusión objeto 
de estudio, de análisis y de transformación. Una forma de 
lograr la inclusión, si bien indirecta, es permitiendo que la 
realidad social, económica y política irrumpa en las aulas 
y en los cubículos universitarios y dejarla que genere 
indignación, deseos de comprensión y anhelo de cambio.

El propósito de ser diversa implica no solamente 
diversificar el alumnado y el profesorado, lo que se podrá 
hacer de manera limitada, sino también la inclusión de 
visiones distintas, de cosmovisiones diversas propias 
de nuestra pluralidad cultural, de epistemologías que 
complementan el modo predominante de generar 
conocimiento y que construyen soluciones diferentes a 
problemas comunes.

A las universidades se les juzga cada vez más por la 
pertinencia social del desarrollo de sus funciones y por la 
robustez social de sus aportes a la solución de los problemas 
del entorno a fin de favorecer creativamente sus procesos 
de desarrollo. Se trata de generar conocimiento ya no sólo 
confiable, sino socialmente eficaz y éticamente responsable. 
Para ello, una universidad incluyente y plural será un 
indispensable instrumento.

    

1 La Encuesta Intercensal de 2015 por primera vez 
pregunta sobre la descendencia africana de los 
habitantes del país, y descubre que 1,380,000 de 3 años 
y más se consideran afrodescendientes (INEGI, 2015).

2 Con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto 
de los Hogares (INEGI, 2014).

https://www.google.com.mx/search?q=inegi
+enigh+2014&rlz=1C1CHZL_esMX776MX776&oq=
inegi+eenigh+2014&aqs=chrome.1.69i57j0.8870j0j8&
sourceid=chrome&ie=UTF-8

Referencias

INEGI, 2015, Encuesta Intercensal. Consultada el 5 
de marzo de 2018.
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/
enchogares/especiales/intercensal/

INEGI, 2014, Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares. Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas 2008-2016. Consultada el 5 de 
marzo de 2018.

Taller en el Instituto Tecnológico Universitario Valle de Chalco.
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l 75 aniversario de la Univer-
sidad Iberoamericana ha sido 
y es una excelente ocasión 
para conversar con quienes 
hemos egresado de esta casa 
de estudios y preguntarnos 
en qué hemos sido líderes a 
lo largo del tiempo y cuál es 

ese sello que distingue a nuestra alma máter de otras 
instituciones de educación superior. En la mayoría 
de ocasiones, la respuesta principal ha sido subrayar 
que la Ibero es, ante todo, una universidad humanista.

En este sentido, las preguntas que nos daremos 
a la tarea de responder en este artículo son las 
siguientes:

1. ¿Qué significa ser una universidad humanista 
en el siglo XXI?;
2. ¿Somos una institución de educación superior 
que se distingue por su humanismo?
3. ¿En qué radica nuestro humanismo?
4. ¿Por qué es necesario mantener ese sello distin-
tivo en los próximos años y qué necesitamos hacer 
para afianzarlo?

¿En qué somos líderes? 
Fortalezas de
la Ibero 
a lo largo de 75 años

ELVIA GONZÁLEZ DEL PLIEGO D.

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero, maestra en Educación con especialidad en Comunicación 

Intercultural por el ITESM y maestra en Igualdad y Género por la Universidad Jaume I (UJI) de España. Actualmente cursa 

el Doctorado Interdisciplinario en Estudios de Género, con la especialidad en Educación y Género. De manera voluntaria, 

desde 2013 hasta febrero 2015, fue Coordinadora General del Consejo Temático de las Mujeres, dentro de los Consejos 

de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. Actualmente es coordinadora del Programa de Género en la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Algunas posibles respuestas
La educación humanista desde el punto de vista de la 
psicología consiste en considerar el desarrollo afectivo 
de las personas, más allá de los conocimientos cientí-
ficos, lo cual impacta igualmente al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y en los resultados que esperamos 
de ello en la sociedad.

Lo que hemos hecho en estos 
años se ha convertido en un sello 

distintivo del humanismo de 
nuestra universidad que es de gran 

relevancia para estos tiempos, 
porque la realidad social de nuestro 
país nos muestra graves problemas 

de discriminación y violencia 
que el personal, el alumnado y el 

profesorado necesitan reconocer y 
conocer para ejercer su ciudadanía 

y trabajar para transformarlas en su 
vida y en las comunidades a donde 

pertenecen.
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Carl Rogers (1902-1987), uno de los fundadores del enfoque 
humanista en psicología, propone trascender la mirada 
pasiva o determinista enfatizada por el psicoanálisis y 
el conductismo, con el fin de impulsar y desarrollar el 
potencial humano en su máxima expresión, animando 
a las personas a hacerse responsables de sí mismas, de 
su crecimiento y del crecimiento de sus comunidades.

Por otra parte, y además de lo antes señalado, ha-
blaremos también un poco de educación y del currículo 
escolar. Según Imbernón, Majó, Mayer, Mayor Zaragoza, 
Menchú, Tedesco (2002), “sin educación no hay futuro; 
y si lo hay, es un futuro que condena a los pueblos, a los 
ciudadanos y las ciudadanas, a la alienación, a la explota-
ción, a la dependencia y al sometimiento a otros. Hurtar 
a la humanidad el derecho a la educación es privarla de 
una de las herramientas más importantes que puede 
tener a su disposición, la que le permite desarrollar la 
capacidad de emitir juicios y realizar acciones autóno-
mas, de escoger y de razonar los motivos por los que ha 
hecho una elección u otra. Es hurtarle la capacidad de 
deliberar, debatir, comprender y aceptar las razones ajenas. 
Pero para ello la educación no debe limitarse a preparar 
personas cultas, que también, sino que debe, sobre todo, 
educar para la ciudadanía. Aprender a ser ciudadano 
y ciudadana es desarrollar el derecho, como recoge la 
definición —“Ciudadano: Habitante de las ciudades o de 
estados modernos como sujeto de derechos políticos y 
que intervienen, ejercitándolos, en el gobierno del país” 
(Diccionario de la lengua española)— de participar en su 
gobierno, y no únicamente de ejercer el derecho de voto… 
La educación, mediante la reflexión y el análisis de lo 

que significa el ejercicio de las ciudadanías, debe crear 
nuevos tipos de sujetos sociales y políticos para mejorar 
esa experiencia social compartida” (p. 6).

Asimismo y retomando a Casarini (1997), la Unesco 
señala que la prospectiva educativa deberá considerar 
un conjunto de actitudes y valores al elaborar los conte-
nidos; valores y actitudes que formen parte de la moral 
humana en lo que tiene de más general, entre los cuales 
se encuentran el sentimiento de solidaridad y justicia; el 
respeto a las y los demás; el sentido de responsabilidad; 
la estima del trabajo humano y sus frutos; las actitudes y 
valores concernientes a los derechos humanos fundamen-
tales; la defensa de la paz; la conservación del entorno; 
la identidad y dignidad culturales de los pueblos; otros 
valores sociales, éticos y morales llamados a suscitar entre 
las y los jóvenes una visión amplia del mundo (p. 45).

A través de los años, se han echado a andar 
varios programas de incidencia, entre los 

que está el recientemente creado Programa 
de Asuntos de Género a fin de comenzar 

con la transversalización de la perspectiva 
de género en la universidad, así como para 
desarrollar proyectos de incidencia social 

con el estudiantado y profesorado, así como 
con otros actores sociales.

Cada grupo social, desde siempre, enfrenta el problema de conservar sus creaciones culturales y al mismo tiempo acrecentarlas y trasmitirlas.
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Casarini, al hablar de currículo formal o plan de 
estudios señala que sus fuentes son sus nutrientes y 
que sirven a quienes lo diseñan para articular posi-
ciones sobre tres aspectos de la realidad educativa: la 
sociedad y la cultura (fuente sociocultural); la ense-
ñanza y el aprendizaje (fuente psicopedagógica) y el 
conocimiento, la especialización y el trabajo (fuente 
epistemológica-profesional).

Ahora bien, hablando de las necesidades sociales, 
culturales, económicas y políticas de que existan las 
escuelas y universidades y del papel que el currículo 
representa en todo esto, se puede decir que lo que en 
éstas se enseña es aquello que el gobierno, la socie-
dad y la institución educativa han decidido que debe 
ser enseñado y, en nuestro caso, esta última forma 

En la Universidad Iberoamericana a lo largo de estos 75 años, hemos reforzado 
la educación humanista dándole un sello distintivo al considerar además de los 
requerimientos cognitivos específicos de nuestro alumnado y de los factores 

políticos, culturales, sociales y económicos que toda institución educativa debe 
tomar en cuenta, las problemáticas sociales que más dañan el tejido social del país 

y del mundo, en congruencia con los objetivos estratégicos del SUJ.

parte del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) que es 
una obra educativa de la Compañía de Jesús. El SUJ 
ha definido entre sus campos de acción el apartado 
de pobreza y exclusión, señalando que “la pobreza 
y la exclusión en todas sus dimensiones: económica 
(equidad, ingreso, empleo, tecnología), social (salud, 
nutrición educación, habitación), política (autoritaris-
mo, manipulación, ciudadanía, autonomía, soberanía), 
cultural (identidades, sabiduría, valores, discriminación) 
y ambiental (degradación del entorno, sustentabilidad), 
constituyen un reto complejo para la imaginación y 
la acción universitarias, ya que afectan a la mayoría 
de la población en México. Ante esta realidad, las 
Universidades Jesuitas adquirimos el compromiso de 
generar un diálogo sistémico interdisciplinar desde la 

Participantes de la iniciativa Somos Uno Más, Programa de Inclusión Social y Educativa para Jóvenes con Discapacidad Intelectual.
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investigación socialmente comprometida y la experiencia 
docente, hasta la intervención en el entorno inmediato de 
nuestros planteles y la interlocución con los responsables 
de las políticas públicas” (SUJ, 2018).

En este sentido cabe mencionar que Casarini plantea 
que “cada grupo social, desde siempre, enfrenta el pro-
blema de conservar sus creaciones culturales y al mismo 
tiempo acrecentarlas y transmitirlas, puesto que su propia 
sobrevivencia física, emocional y cognitiva depende de 
esos procesos. Esta necesidad da origen a un conjunto 
de prácticas sociales que tendrán por objeto propiciar 
que los miembros de un grupo social asimilen aquellos 
múltiples aspectos de la cultura, a fin de incorporarlos 
como miembros activos en la conservación de ésta y, al 
mismo tiempo, como agentes creadores de nuevas formas 
culturales”, (p. 13).

En este sentido, las escuelas y universidades son 
los lugares donde se transmiten las ideologías, cultura, 
conocimientos científicos, valores, etcétera, al estudian-
tado; donde se le forma para incidir en los ámbitos social, 
económico, educativo, científico, tecnológico, jurídico, 
cultural y político, entre otros. El alumnado, a su vez es 
insumo y resultado de nuestro trabajo integral como ins-
titución educativa, en el que la formación docente tanto 
para que pueda cumplir con los objetivos del programa 
de estudio, como para que en su praxis actúe con base 
en los valores que consideramos pertinentes, además de 
promoverlos en el discurso, es fundamental.

Ahora bien, retomando lo señalado anteriormente 
sobre las fuentes del currículo, los requerimientos de la 
fuente sociocultural corresponden a todas aquellas acti-
tudes, valores, tradiciones, creencias, destrezas, procedi-
mientos, que conforman la identidad social y nacional, así 
como a las problemáticas propias del país y del mundo, 
que al tomarse en cuenta prepararán al alumnado para 
integrarse a la sociedad a la que pertenece y puedan 
incidir y vivir en comunidad.

En nuestra universidad, tomando en cuenta la cuestión 
de la retroalimentación que hay entre sociedad y escuela, 

es muy importante notar lo que hemos hecho de acuerdo 
a las demandas sociales de respeto y reconocimiento 
de facto a los derechos humanos de primera, segunda y 
tercera generación, lo cual ha implicado acciones admi-
nistrativas y educativas a favor de la sustentabilidad, de 
la igualdad y equidad de género, de la denuncia para la 
eliminación de la violencia de género y discriminaciones 
por cualquier razón, del hostigamiento y acoso sexual, 
trabajar a favor de la construcción de la paz, la protección 
de las personas migrantes, el reconocimiento y valoración 
de las personas indígenas y sus tradiciones, entre otros.

Lo que hemos hecho y lo que necesitamos fortalecer
Lo que hemos hecho en estos años se ha convertido 
en un sello distintivo del humanismo de nuestra uni-
versidad que es de gran relevancia para estos tiempos, 
porque la realidad social de nuestro país nos muestra 
graves problemas de discriminación y violencia que el 
personal, el alumnado y el profesorado necesitan reco-
nocer y conocer para ejercer su ciudadanía y trabajar 
para transformarlas en su vida y en las comunidades 
a donde pertenecen. Entre estas problemáticas encon-
tramos, por ejemplo, que según la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México (Enadis, 2010) cuatro 
de diez personas en México no estarían dispuestas a 
que en su casa vivieran personas homosexuales, 44.1% 
respondió esto con relación a mujeres lesbianas y 43.7% 
con relación a hombres gays. Tres de cada diez señala-
ron lo mismo en relación con personas que viven con 
VIH-Sida. Los mayores rechazos se encontraron en la 
población de 60 años de edad y más (60.2%), seguida 
de quienes tenían entre 12 y 17 años de edad (50.2%).

En cuanto a nivel económico, las personas pertene-
cientes al nivel medio alto y alto resultaron ser quienes 
menos resistencia presentarían ante esta situación (30%) 
y las personas pertenecientes al nivel muy bajo fueron 
quienes mayor renuencia mostraron (50.5%). Con rela-
ción a la escolaridad, quienes se mostraron más a favor 
en este tema fueron las personas con posgrado (72.0%), 
seguidas por quienes cuentan con una licenciatura 
(68.2%), bachillerato (64.7%), secundaria (55.8%), primaria 
(41.7%) y ninguna (31.3%) (Conapred, 2010). Asimismo, 
cuatro de diez personas sin escolaridad consideran ne-
gativo que la sociedad esté compuesta con personas con 
diferentes orientaciones sexuales. En cambio, a nivel 
licenciatura, cuatro de cada diez personas opinan que 
es positivo (Conapred, 2010).

En la Enadis 2010 también se encontró que la ma-
yor proporción de personas que considera que no se 

Además de otros posgrados de gran 
relevancia como los son por ejemplo 
las maestrías en Derechos Humanos 
y en Migración, hoy contamos con el 

primer Doctorado en Estudios Críticos 
de Género en el país.
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respetan los derechos de las personas indígenas es 
de 49.6% entre quienes tenían 18 y 29 años de edad. 
Esta apreciación coincidió entre quienes cuentan con 
licenciatura en 57.0%, seguida por 55.6% de quienes 
tenían preparatoria terminada, dejando en último lugar 
a quienes no tenían ninguna escolaridad. En cuanto 
a los principales problemas que percibe la población 
indígena se encuentran la discriminación (20%) y la 
pobreza (9%) (Conapred, 2010).

Por otra parte, según la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 
2016), 30.7 millones de mujeres han sido sujetas a actos 
violentos y discriminatorios alguna vez a lo largo de 
su vida, y 10.8 millones de mujeres fueron sometidas 
a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o 
abuso sexual. En cuanto a los ámbitos donde se presenta 
la violencia contra las mujeres (a lo largo de su vida), 
éstos son: laboral: 26.6%; comunitaria: 38.7%; familiar: 
10.3% (en los últimos diez meses) y escolar: 25.3%. A lo 
largo de su relación de pareja actual o última: 43.9% 
(INEGI, 2016).

Como podemos observar, el nivel de escolaridad 
incide en la apreciación de estas problemáticas, por 
lo que nos queda claro que, en congruencia con los 
objetivos de acción estratégicos sobre pobreza y exclu-
sión del SUJ, así como de la misión de la Compañía de 
Jesús, de acuerdo a la Congregación General XXXIV, 
Decreto 14: “Los jesuitas y la situación de la mujer en 
la iglesia y en la sociedad”, en la Ibero hoy en día es-
tamos haciendo lo necesario para formar ciudadanas 
y ciudadanos que puedan incidir en un cambio social 
a mediano y largo plazo.

Así pues, en términos prácticos y para trabajar estas 
y otras problemáticas a través de los años, se han echado 
a andar varios programas de incidencia, entre los que 
está el recientemente creado Programa de Asuntos de 
Género a fin de comenzar con la transversalización de 
la perspectiva de género en la universidad, así como 
para desarrollar proyectos de incidencia social con el 
estudiantado y profesorado, así como con otros actores 
sociales. Asimismo, además de otros posgrados de gran 
relevancia como los son por ejemplo las maestrías en 
Derechos Humanos y en Migración, hoy contamos con 
el primer Doctorado en Estudios Críticos de Género 
en el país.

Como podemos ver, en la Universidad Iberoame-
ricana a lo largo de estos 75 años, hemos reforzado la 

educación humanista dándole un sello distintivo al 
considerar además de los requerimientos cognitivos es-
pecíficos de nuestro alumnado y de los factores políticos, 
culturales, sociales y económicos que toda institución 
educativa debe tomar en cuenta, las problemáticas 
sociales que más dañan el tejido social del país y del 
mundo, en congruencia con los objetivos estratégicos 
del SUJ y los valores de justicia, igualdad, solidaridad, 
paz, etcétera, que se promueven en la Compañía de 
Jesús y que son de gran importancia para el desarrollo 
del estudiantado como seres integrales, preparados 
acorde a las necesidades y realidades de la sociedad.

Es indispensable que se mantenga este sello dis-
tintivo en los próximos años si queremos incidir para 
transformar y reconstruir el tejido social. Para ello 
necesitamos fortalecer con esta mirada nuestro tra-
bajo y formación en diversos ámbitos, tanto en el área 
académica como en la administrativa.
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La universidad de la Compañía de Jesús es siempre una universidad histórica, una 
universidad que no solamente está atenta a responder a sus propios dinamismos 

internos, sino que se constituye en un agente comprometido con las realidades de su 
entorno y con los desafíos que nuestra sociedad le presenta.

David Fernández Dávalos, S. J., Rector de Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

rente al actual panorama ex-
cluyente en nuestro país, en 
particular en el plano educativo, 
donde cursar una carrera uni-
versitaria es el privilegio de una 
minoría, generar posibilidades 
que rompan con esta inercia 
representa una responsabilidad 

social. Cada vez son menos los jóvenes que pueden aspi-
rar a consolidar su educación de manera formal en una 
universidad, situación que está vinculada directamente 
con su nivel socioeconómico; las instituciones educativas 
públicas no cuentan ya con la capacidad instalada para 
aceptar en su totalidad a quienes aspiran a ingresar a 
sus aulas y, por otra parte, las instituciones privadas son 
una opción casi exclusiva para algunas clases sociales.

En el discurso sobre las necesidades de un país como 
México, ya sea éste político, dirigido a los jóvenes, de 
campaña política, etcétera, siempre aparece el tema de la 
educación; sin embargo, el tiempo pasa y no se vislum-
bra un panorama alentador: seguimos viendo a los y las 
jóvenes expulsados a las calles sin opciones laborales de 
calidad o, lo que es peor, sumándose a la delincuencia 

Si quieres, ¡puedes!
Una propuesta educativa social

ARACELI TÉLLEZ TREJO

Egresada de la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y maestra en Historia 

por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México donde actualmente es candidata a doctora en Historia. En la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México ha desempeñado diversas responsabilidades: ha sido subdirectora 

de Superación Académica y subdirectora de Difusión Académica, directora de Difusión Cultural y directora de 

Publicaciones, y actualmente es directora general del Medio Universitario. También ha coordinado la Red de Editoriales 

de la AUSJAL (Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina) y la Red Nacional de 

Editoriales Universitarias del Sistema Universitario Jesuita de México. En el ámbito literario es autora de los libros de 

cuentos Historias al margen y Cuentínimos, de los poemarios Ortografía poética, Desnuda, Amormínimos y Bocas extrañas bocas, así como de los 

libros infantiles ¿Qué tan lejos quieres llegar? y La guerra de las vocales.

como una alternativa de vida... o más bien de muerte.
En México la movilidad social se estancó, lo que no 

permite vislumbrar alternativas reales que resquebrajen 
esos diques construidos a lo largo de su historia como 
nación. La educación puede ser esa grieta que permita 
que el agua estancada pueda salir a regar otras tierras que 
tengan la posibilidad de convertirse en fértiles.

Las universidades confiadas a la Compañía de Jesús 
no pueden ser insensibles ante este problema, y sus es-
fuerzos deben estar orientados a quienes más lo necesiten, 
pensando en el bien común. Por esta razón, Si quieres, 
¡puedes! es una apuesta para predicar con el ejemplo.

Si quieres, ¡puedes!: un círculo virtuoso
La primera misión de la universidad es inquietar el 

mundo y la primera virtud del universitario es sentir esa 
inquietud, ese inconformismo frente al mundo prisionero.

San Alberto Hurtado.

Si quieres, ¡puedes! (SQP) es un programa que en 
2015 pasó de ser una alternativa para un puñado de 
estudiantes, a una propuesta que pretende llegar a 
conformar una quinta parte de la población estudiantil 
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en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; con 
chicos y chicas de otras latitudes socioeconómicas, con un 
alto desempeño académico, que nos permita enriquecernos 
como comunidad universitaria; motores para elevar la 
calidad académica, pero también para poner en marcha 
una visión cercana de los distintos prismas para estudiar 
y observar la realidad nacional.

Los tiempos actuales nos obligan a romper las esferas 
de cristal que nos han alejado de la pluralidad, de las y 
los otros, de aquellos y aquellas que más nos necesitan. 
Es necesario vivir reconociéndonos en las y los demás, 
renunciar a la mezquindad y dar paso a la solidaridad, 
abrir grietas incluso donde nos hemos acostumbrado a 
ver siempre muros.

¿Por qué afirmo que el programa SQP es un círculo 
virtuoso? Porque buscamos que esas y esos potenciales 
aspirantes a una educación universitaria tengan una 
alternativa, pequeña frente a las grandes necesidades, 
pero alternativa al fin; que en lugar de saberse expulsados 
por un sistema que no les ofrece opciones, encuentren una 
puerta a una educación de calidad, donde se beneficien de 
principio a fin y, confiamos, una vez terminada su formación 
contribuyan a romper el muro de la inmovilidad social, por 
una parte, al mismo tiempo que enriquezcan con capacidad, 
pasión, miradas diferentes, rendimiento académico y ganas 
de estudiar, a sus compañeras y compañeros de estudio.

Como comunidad educativa, el programa SQP nos obliga 
como institución a responder de manera adecuada a las 
necesidades que cada semestre surgen en una población 

La propuesta del programa SQP no 
busca de manera alguna ser altruista. 
La contribución tiene que ser sólida y 
crítica, confrontar, generar reflexión 

y discusión en aulas, grupos de 
investigación, docencia o gestión 

universitaria; una propuesta que se 
reinvente y responda cada vez mejor 

a la urgencia de construir un país más 
justo y en paz.

Estudiantes y tutores del programa Si quieres, ¡puedes!

que poco a poco se va modificando; que colaboren a que 
como universidad seamos más reflexivos y autocríticos en 
nuestro modo de proceder; a enriquecer nuestra práctica 
docente, investigación y gestión universitaria. En este 
sentido, el programa ha cumplido con creces en retarnos 
para construir una mejor universidad y comunidad plural, 
diversa y respetuosa que busca contribuir con la justicia 
social y el bien común.

La propuesta del programa SQP no busca de manera 
alguna ser altruista. La contribución tiene que ser sólida y 
crítica, confrontar, generar reflexión y discusión en aulas, 
grupos de investigación, docencia o gestión universitaria; 
una propuesta que se reinvente y responda cada vez mejor 
a la urgencia de construir un país más justo y en paz.
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Si quieres, ¡puedes!: un programa institucional

Al comienzo del programa, con la colaboración de la 
maestra Georgina Tepale, coordinadora general del 
Centro de Atención Estudiantil Universitario, tomamos 
conciencia de que los requerimientos para una buena 
marcha hacían necesaria la participación de distintas 
áreas de la universidad, y fue así como creamos el 
primer grupo de apoyo al SQP, el cual enriquece cada 
decisión en torno a las necesidades de los alumnos y 
las alumnas. Fue así como en cada reunión se sumaban 
participantes o generaban subgrupos para atender 
particularidades. Hoy existen dos grupos formales de 
trabajo: uno de acompañamiento académico y otro que 
trabaja con las necesidades y los apoyos económicos. 
Valga este texto para agradecer a todos y todas.

Para que el programa SQP sea posible, más de 60 
personas de 21 áreas de la universidad colaboran de 
manera directa: Dirección de Finanzas, Dirección 
de Operaciones y Servicios, Coordinación de Becas 
y Financiamiento Educativo, Dirección General de 
Vinculación Universitaria, Vicerrectoría Académica, 
Dirección de Planeación, Dirección de Servicios 
Escolares, Dirección de Administración de Información 
Académica, Dirección de Comunicación Institucional, 
Dirección de Informática, Dirección Jurídica, Dirección 
de Servicios para la Formación Integral, Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación; 
Departamento de Física y Matemáticas, Departamento 
de Ingeniería y Ciencias Químicas, Departamento 
de Ciencias Sociales y Políticas, Contraloría Interna, 
FICSAC y la Rectoría. La coordinación general del 
programa está a cargo de la Dirección General del 
Medio Universitario con el apoyo directo del equipo 
del Centro de Atención Estudiantil Universitaria. Las 
y los estudiantes cuentan además con el apoyo directo 
de 190 tutores y tutoras pares.

El programa SQP nos ha implicado retos, con 
fracasos y satisfacciones. Estoy segura de que quienes 
participamos en él, hemos resultado beneficiados en 
términos de aprendizaje; también tengo la certeza de 
que la universidad no será la misma dentro de unos 
años, y será más plural, incluyente, solidaria y coherente 
con las líneas propuestas en el proyecto educativo de 
la Compañía de Jesús.

Si quieres, ¡puedes! (SQP) es 
un programa que en 2015 pasó 
de ser una alternativa para un 
puñado de estudiantes, a una 
propuesta que pretende llegar 
a conformar una quinta parte 
de la población estudiantil en 

la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México.

Alumna del programa Si quieres, ¡puedes!
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n 2016, cuando contaba con 20 
años de edad, Osvaldo Miguel 
Colín visitó por primera vez 
Suiza; pero las suyas no fueron 
unas vacaciones llenas de es-
quí alpino, sino un intermedio 
veraniego de un mes, durante 
el cual este alumno de Inge-
niería Física de la Ibero logró 

resolver un problema de supercómputo del Centro 
Europeo de Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas 
en francés). Sin haberse propuesto nunca antes viajar 
a Europa, sus grandes habilidades en programación, 
específicamente en data mining o minería de datos 
(campo de la computación enfocado a encontrar patro-
nes en grandes volúmenes de información), permitie-
ron a Osvaldo ser elegido dentro de la Ibero para ir al 
Centro Europeo de Investigación Nuclear (localizado 
en Ginebra), con el que lleva diez años colaborando 
el doctor Salvador Carrillo Moreno, académico del 
Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero y 
encargado de coordinar dicho proceso de selección.

Gracias a su talento académico Osvaldo tuvo la 
oportunidad de colaborar, en calidad de alumno-in-
vestigador, en el CERN, famoso por tener dentro de 
sus instalaciones al Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC, en inglés), en el que cerca de 12 mil científicos de 
500 instituciones universitarias y centros de investiga-
ción de 80 países encontraron el Bosón de Higgs, más 
conocido popularmente como “la partícula de Dios”. 

El derecho a la 
educación
Si quieres, ¡puedes! apoya el 
talento: Paulina Oliveros Gómez

Pero nada de esto hubiera sido posible para este joven, 
que desde los 15 años de edad compagina sus estudios 
con un empleo en un broker de refacciones de autos, 
si antes no hubiera sido uno de los beneficiarios del 
programa de becas Si quieres, ¡puedes!

Si quieres, ¡puedes! estudiar
Desde la perspectiva de que la educación es un dere-
cho, y no un privilegio, la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México amplió en 2010 su oferta de apoyos 
para jóvenes de familias con bajos recursos financieros, 
al crear el concurso de becas Si quieres, ¡puedes!

“Pero nos empezamos a dar cuenta de que este 
concurso se podría volver el programa de becas más 

PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO.

Paulina Oliveros Gómez. Fotografía de Pedro Rendón López.
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emblemático de la Ibero, al hacer de la nuestra una Uni-
versidad más incluyente, justa y solidaria con aquellas 
personas que, teniendo talento académico, no conseguían 
acceder a nuestra casa de estudios por limitaciones eco-
nómicas”, explica la maestra Paulina Oliveros Gómez, 
coordinadora de Admisión de la Ibero.

Fue así como, en el ciclo 2011-2012, el concurso Si 
quieres, ¡puedes! se volvió un programa de becas. En un 
principio, el programa únicamente contemplaba quince 
de las 34 carreras que entonces ofrecía la Ibero; pero en 
el ciclo 2014-2015, ya con la rectoría del maestro David 
Fernández Dávalos, S. J., se abrió al total de las licencia-
turas e ingenierías (actualmente 35), además de otorgar 
otros apoyos.

¿Por qué se abrió al resto de las licenciaturas? —le 
preguntamos a la maestra Oliveros Gómez.

En realidad el programa de becas se había limitado 
porque no sabíamos con precisión qué tanta sería la de-
manda, ni si la Universidad la iba a poder manejar. Pero 
nos fuimos dando cuenta de que era financieramente 
posible que la Ibero apoyara a más estudiantes a través 
de Si quieres, ¡puedes!

¿Cómo han recibido este programa de becas las 
personas de escasos recursos económicos a quienes 
va dirigido?

Al comienzo nos enfrentamos con el problema de 
que la gente no creía que el programa fuera real. Los 
aspirantes, sus padres y sus madres nos preguntaban: 
“¿Dónde están las letras chiquitas, qué es lo que no 
nos están diciendo? Si la Ibero me va a becar entre el 
80 y el 100 por ciento a fondo perdido, ¿qué debo dar a 
cambio?”. El desconcierto era comprensible, pero poco 
a poco fueron ingresando algunos alumnos, y ellos se 
volvieron los voceros del programa; eso fue ayudando 
a que otros aspirantes, sus padres y colegios de proce-
dencia se interesaran en el programa al saber que sus 
beneficios son reales y que no hay condicionamiento 
ni deuda de ninguna índole. El objetivo del programa Si 
quieres, ¡puedes! es apoyar la educación de estudiantes 
con talento.

Para ser beneficiario de Si quieres, ¡puedes! los alum-
nos y alumnas deben tener 21 años de edad o menos, 
cursar el bachillerato (o no tener más de un año de 
haber egresado) en alguna preparatoria de gobierno o 
privada, siempre y cuando la colegiatura no rebase los 
4,500 pesos mensuales, y tener un promedio entre 8.5 

y 9 (dependiendo de la carrera que se quiera estudiar). 
Si se cumplen estos requisitos, y habiendo aprobado el 
examen de admisión, sin ponderarlo con su promedio 
de preparatoria, el Comité de Becas hace un análisis 
socioeconómico del postulante, y decide si lo puede 
integrar al programa y con qué porcentaje de beca, que 
va de 80 al 100 por ciento. “Este apoyo se extiende en 
el mismo porcentaje al costo de la titulación y de la 
acreditación del idioma inglés, requisito para titularse 
en la Ibero”, añade la coordinadora de Admisión.

¿Los becarios de Si quieres, ¡puedes! tienen alguna 
ayuda complementaria?

Cada mes se deposita a su monedero de la Ibero un 
apoyo económico de mil pesos; dinero que pueden uti-
lizar para comprar, dentro de la Universidad, materiales, 
alimentos o para pagar el Iberobús, lo que ellos decidan. 
Además, reciben talleres de métodos de estudio, se les 
dan cursos de coaching, de inducción a la vida laboral, 
y a quienes lo requieran se les nivela en materias como 
química y matemáticas.

¿Qué futuro quiere la Ibero para el programa de 
becas Si quieres, ¡puedes!?

Actualmente tenemos 400 alumnos inscritos, y nuestra 
idea es poder llegar a dos mil en el mediano plazo, lo que 
sería más o menos el 20 por ciento del total de nuestros 
estudiantes de licenciatura.

Para conocer todas políticas completas 
del programa está la página electrónica 

www.ibero.mx/siquierespuedes

Los interesados también pueden escribir un co-
rreo electrónico a siquieres.puedes@ibero.mx, 
en el cual deben poner su nombre completo, la 
carrera que desean estudiar, el promedio que 
tienen en preparatoria, su edad y mencionar 
en qué colegio están inscritos, lo cual deben 
comprobar con un documento oficial de su 
preparatoria. A vuelta de correo reciben un 
código de examen de admisión sin costo. Por 
vía telefónica pueden comunicarse al número 
59 50 40 00, extensión 7484, y preguntar por 
el licenciado Fabián Barragán, promotor del 
Programa.
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emos perdido el rumbo y extra-
viado el sentido. Cala decirlo y 
más ponerlo en blanco y negro. 
Si un día la universidad mexi-
cana1 orientó su andar con la 
brújula apuntando al norte de 
su relación con la sociedad, hoy 
–en buena medida– torció el 
timón hacia sí misma, adoptó 

como guía la fuerza (¿el espejismo?) de las políticas pú-
blicas y se halla empeñada en parecer lo que el arquetipo 
premia y llama signos inequívocos de calidad.

No se puede entender este viraje narcisista sin dar 
cuenta, así sea de manera muy sintética, de algunos 
datos y ciertos rasgos derivados de programas oficiales 
que a ello conducen.

Expansión acelerada
Hace apenas casi seis décadas2, en 1960, nuestro país 
contaba con 50 Instituciones de Educación Superior 
(IES) y una matrícula total cercana a 80 mil estudiantes 
que eran atendidos por 10 mil profesores, la inmensa 
mayoría con diplomas de licenciatura y contratados 
por tiempo determinado, cuyo referente laboral más 

La universidad frente al 
espejo

MANUEL GIL ANTÓN

Licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; maestro en Ciencias Sociales, con 

Especialidad en Sociología, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y doctor en Ciencias, 

con especialidad en Metodología y Teoría de la Ciencia, por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados 

(Cinvestav). Entre 1981 y 2010 fue profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, tanto en 

la Unidad Azcapotzalco como en Iztapalapa, y a partir de 2010 ingresó al Centro de Estudios Sociológicos de El 

Colegio de México. Es director académico de Educación Futura: www.educacionfutura.org. Se ha especializado en 

las siguientes líneas de investigación: sociología de la educación; actores, procesos y estructuras en la educación 

superior; epistemología de la ciencias sociales, y metodología de la investigación social. Como autor y coautor ha publicado los siguientes libros: 

Transparencia y vida universitaria, Entre siglos: la educación en México, Entre siglos: La educación superior en México, Cobertura de la educación 

superior en México y La reconfiguración de la profesión académica en México.

importante se encontraba fuera de los linderos de 
las instituciones académicas. Se podían considerar 
“catedráticos”. La tasa bruta de cobertura era del 2% 
(Gil-Antón et al., 1994).

Este conjunto universitario, caracterizado como 
red de instituciones de élite por el tipo de alumnos 
que atendía (Brunner, 1987), inició paulatinamente en 
la década de los sesenta, y de manera muy intensa en 
los setenta, un proceso de transformación (derivado 
de varios factores sociales concurrentes3) que lo ha 
llevado a ser, ahora, un conglomerado muy amplio 
de escuelas, de variado tipo, orientado a la atención 
del nivel superior del sistema educativo nacional, 
universitario y no universitario.

En la búsqueda de la acumulación de 
indicadores, durante 33 años se ha ido 

perfeccionando un proceder por el cual, 
para conseguir esos rasgos de indudable 

idoneidad, se dota de dinero adicional 
a individuos o IES bajo la condición de 

conseguirlos. El mecanismo es circular.

Para Rafael Landerreche Gómez Morín,
compañero de la Ibero antigua,

porque nunca se calló ante la injusticia en el país.
Hasta la vista, Sr. Chester.
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adquisitivo muy alto, sin menoscabo de niveles de calidad 
académica que, como en el primer conjunto, se asocian con 
el capital cultural de sus familias y el sendero seguido en la 
educación previa. Es el nivel “superior” del nivel superior, 
para decirlo de manera descriptiva, o la conservación de 
un campo para la élite, habida cuenta de la masificación 
que congregó a muy diversos sectores sociales. La distin-
ción ya no fue estar o no en la universidad, sino en cuál.

La imagen de la universidad válida: el reino de los 
indicadores
Junto al crecimiento general del servicio educativo superior, 
y su segmentación, se presenta una política pública, orienta-
da en principio a las IES con sostenimiento fiscal, pero que 
después se generaliza y opera como referente de la “calidad” 
de los servicios académicos.

A partir de la mitad de la década de los años ochenta 
–con la creación del Sistema Nacional de Investigadores 

Hoy, el personal académico se acerca a 400 mil indivi-
duos que laboran en más de tres mil IES. De ellos, 80 mil 
(el 20%) cuentan con contratos de tiempo completo, de los 
que la mitad ostentan el grado de doctor, y subsisten 320 mil 
adscritos a las IES como tiempos parciales (Valls, 2017) en 
sus distintas modalidades: a), profesores de tiempo repleto, 
cuya característica es la acumulación de vínculos contrac-
tuales fragmentados que ocupan todo su tiempo laboral; b), 
profesores que, con actividades académicas equivalentes o 
menores a 20 horas, complementan los ingresos necesarios 
para su manutención, y c), otro segmento que desarrolla 
actividades en el mercado académico de manera marginal, 
con pocas horas de dedicación a la docencia, dado que un 
referente laboral, externo, es su actividad preponderante 
y fuente principal de ingresos4. La matrícula, según cifras 
oficiales, se acerca ya a los 4 millones de estudiantes, es decir, 
al 40% como tasa bruta de cobertura.

La mudanza en la magnitud es asombrosa, pero ocurre 
desplazando el criterio de la desigualdad, pues se generan 
segmentos de calidad académica incomparables, o, al menos, 
disímiles en cuanto al prestigio que otorgan y el valor de 
cambio de los diplomas que expiden en el mercado público 
o privado: el estrato más prestigiado está compuesto por 
las universidades públicas federales (UNAM, UAM, IPN) y 
las universidades públicas estatales (al menos una en cada 
entidad de la república), al que se añade un conjunto reducido 
de universidades e instituciones particulares, como la Ibero, 
el ITESM, el ITESO, el ITAM, la Universidad Anáhuac, la 
Universidad La Salle y varias más de su tipo.

Caracteriza a las primeras contar con procesos de ingreso 
muy selectivos (uno de cada diez aspirantes a la UNAM 
obtiene lugar, por ejemplo) y a las segundas tener como es-
pacio social de reclutamiento a sectores sociales con poder 

Ya los académicos, en términos generales, 
no publican para el lector, la opinión pública, 
el debate con el poder o el enriquecimiento 
de las fuerzas productivas de la nación. Se 

publica para las comisiones dictaminadoras, 
las que no leen los textos –con frecuencia 

“refritos” dado que no hay tiempo para 
realizar investigaciones con riesgo y plazos 

amplios–, sino que los “contabilizan”.
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(SNI)– y desde los años noventa hasta nuestros días, 
con el surgimiento de becas, bonos, primas o estímulos, 
se ha impuesto un conjunto de indicadores que, por su 
simple tenencia (no lo que se hace con ellos), aseguran la 
calidad. Para conseguirlos, se ha adoptado el sistema de 
Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) tanto 
en la escala individual como institucional. En la búsque-
da de la acumulación de indicadores, durante 33 años 
se ha ido perfeccionando un proceder por el cual, para 
conseguir esos rasgos de indudable idoneidad, se dota de 
dinero adicional a individuos o IES bajo la condición de 
conseguirlos. El mecanismo es circular.

En estos años, y de manera creciente, una universidad 
de calidad ha de contar con muchos doctores, mismos 
que han de publicar, de manera incesante, en revistas 
reconocidas por su calidad en rankings determinados, 
con el fin de ser parte del SNI. Al conseguirlos en abun-
dancia, la institución ingresa al club de la excelencia, 
sobre todo si, en sus programas de posgrado, merced 
a esos mismos indicadores, logra ser parte del Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que regula el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Por 
ingresar al selecto grupo de IES de este tipo, se obtienen 
recursos adicionales como becas para los estudiantes y 
otros beneficios. Otro requisito para estar en el PNPC, y 
uno de los más importantes, es la eficiencia terminal, es 
decir, que los estudiantes terminen sus tesis de posgrado 
en los términos establecidos, o antes si es posible, con 
independencia de la calidad de los trabajos, dado que es 
necesario que se gradúen para que el académico renueve 
su pertenencia al SNI, esto contribuya a la cantidad de 
doctores con este galardón para asegurar el estatus del 
programa e, incluso, que los nuevos doctores tengan 

entrenamiento para ingresar pronto al SNI, con lo que se 
demuestra que todo esto genera calidad5. La circularidad 
del proceso no puede ser más obvia, y es un mecanismo 
que se impulsa a sí mismo.

El espejo
Se quiera o no, las IES procuran acercarse al espejo que 
refleja esos rasgos y no otros. De no hacerlo, no acreditan 
ser –carecen de la credibilidad que dan los “datos duros”– 
indudablemente buenas y dignas de confianza.

Se generan efectos perversos al por mayor. Digamos: 
ya los académicos, en términos generales, no publican 
para el lector, la opinión pública, el debate con el poder o 
el enriquecimiento de las fuerzas productivas de la nación. 
Se publica para las comisiones dictaminadoras, las que no 
leen los textos –con frecuencia “refritos” dado que no hay 
tiempo para realizar investigaciones con riesgo y plazos 
amplios–, sino que los “contabilizan”, y sólo los toman en 
cuenta de acuerdo a los factores de impacto entre los que 
buscan tener impacto en esos espacios pues otros no son 
“de calidad” aunque los lean miles. Importa la cantidad 
contada, no la pertinencia.

Los nuevos investigadores son socializados en este 
carrusel, de tal manera que, para obtener trabajo de tiempo 
completo en este segmento de IES, tienen que pertenecer 
al SNI, o mostrar la más adecuada capacidad de hacerlo 
lo más pronto posible.

Una maravilla de nuestro idioma es que distingue el 
hecho de ser y estar. Antes, cuando el dinero para vivir era 
muy escaso por la crisis de los años ochenta, el académico 
estaba en el SNI. Ahora –basta escuchar las presentacio-
nes en las conferencias– ya no se está en este grupo de 
“becarios” que recibían recursos adicionales no salariales 
para solventar la crisis y hacer frente a hipotecas o el pago 
de la renta, sino que Fulano de Tal es SNI, y si es nivel 
III mucho mejor, pues eso es una garantía de la calidad 
de su docencia e investigación. No se analiza ni evalúa 
lo que se hace en la vida diaria en los salones o frente a 
las cuartillas en blanco, sino cuánto vale a juicio de las 
comisiones de pares, que más bien son “nones” pues, por 
la cantidad ingente de trabajo, no pueden leer ni valorar, 
sino únicamente contabilizar, lo que se entrega en cada 
expediente según las reglas establecidas de antemano.

¿No será tiempo de que un señor, enojado, eche al suelo las ilusiones, los formularios 
y formatos que han convertido a las casas de estudio en un mercado de baratijas? 

Quizá. Ojalá. Urge. No está nada fácil la encomienda: sólo es imprescindible. No más.
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Instituciones de papel
La paradoja –o, si se me permite decirlo en una publicación tan 
prestigiosa, la parajoda– es que muchas de nuestras “mejores” 
instituciones lo son porque cuentan con más académicos propie-
tarios temporales de rasgos inconexos solicitados por instancias 
evaluadoras. Ahítas de indicadores, son de excelencia a costa de 
su creciente fragilidad como comunidades solidarias y colegas 
a quienes da sentido vital y profesional su referencia y aporte 
a la sociedad.

Cada vez mejores en los formatos y cada vez más endebles 
en la vida cotidiana. Inmaculadas y excelsas frente al espejo que 
distorsiona. En realidad, esperpentos: repletas de individualistas 
por presión estructural, patrones de sí mismos –inclementes 
consumidores de blasones que los consumen– para ser parte de 
la muy nacional crema y nata universitaria, que, es cierto, acu-
mulan certificados y nuevos títulos nobiliarios, pero no generan 
tradiciones académicas, tampoco sinergia, menos solidaridad, 
para el logro ni de sus idearios (cuando los tienen) o sus objetivos 
sociales (si es el caso que un poder público los haya definido).

Buenos tiempos para parecer, para hacer de cuenta. Ma-
los, y cuesta arriba, para sostener un sentido y rumbo que no 
se complazca en el espejo de la vanidad institucionalizada. 
¿No eres SNI, no eres doctor, no publicas papers en inglés, 
te gusta la docencia en licenciatura, te da por estudiar, lees 
más de lo que redactas, no consigues dinero, escribes para ser 
leído? Entonces no eres realmente un académico, y dañas a 
tu universidad. ¡Vade retro!

¿No será tiempo de que un señor, enojado, eche al suelo 
las ilusiones, los formularios y formatos que han convertido a 
las casas de estudio en un mercado de baratijas? Quizá. Ojalá. 
Urge. No está nada fácil la encomienda: sólo es imprescindi-
ble. No más.

Gil Antón, Manuel, 1994, Los rasgos de la diversi-
dad: un estudio sobre los académicos mexicanos, 
UAM-Azcapotzalco, México.
Valls Esponda, Jaime, 2017, La docencia como profe-
sión, El Universal, México; versión digital en http://
www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/
articulo/jaime-valls-esponda/nacion/2017/05/9/
la-docencia-como-profesion

1 En este texto, el término “universidad mexicana” 
se refiere al conjunto de IES, públicas y particulares, 
cuyos procesos de ingreso son restringidos a través 
de una selectividad académica y social aguda, o por 
el alto costo de los servicios que brinda y sufragan 
sus usuarios. Deja fuera al inmenso conjunto de 
IES, también públicas o privadas, que absorben la 
demanda no atendida por las instituciones de élite, 
a través de un mercado sin regulación académica 
que se enriquece con base en la expectativa de los 
estudios superiores como alternativa a una movilidad 
social antaño asegurada.

2 Sesenta años, en términos individuales son, en 
el mejor de los casos, dos tercios de nuestra vida, 
pero en la dimensión histórica un plazo muy breve.

3 Tales como, sin ser exhaustivo: el impacto de la 
demanda creciente de este nivel de estudio, deriva-
da del “Plan de Once años” puesto en marcha por 
Torres Bodet en 1959; la urbanización acelerada del 
país; el crecimiento de un segmento considerable 
de clases medias, no susceptible de ser organizado 
como una entidad corporativa, cuya “lealtad política” 
se conseguía a través del intercambio político: la 
promesa de movilidad ascendente vía certificados 
(Fuentes Molinar, 1989), así como el incremento del 
sector servicios en la conformación de la Población 
Económicamente Activa (PEA).

4 La proporción de estos tres tipos generales de 
profesores de tiempo parcial –que, por cierto, son 
los que, con su trabajo, sostienen en mayor medida 
a las licenciaturas que se ofrecen en el país– es un 
tema de investigación en marcha, por parte de un 
grupo de investigadores a cargo de la doctora Angé-
lica Buendía, investigadora de la UAM Xochimilco y 
presidenta del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (COMIE).

5 Es de llamar la atención que, en un párrafo en que 
se intenta describir el proceder para, como dicen los 
gerentes del sistema, contar con “el aseguramiento 
de la calidad”, se tenga que repetir el término más 
de cinco veces.
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obre)vivimos (aún) una profun-
da crisis civilizatoria de alcance 
global y sistémico. La crisis am-
biental y climática, acelerada-
mente expresada en el cambio 
climático y la disminución de 
la biodiversidad; las crecien-
tes y lacerantes desigualdades 
económica, de oportunidades y 

de ejercicio de derechos; las injusticias estructurales; el 
terror, las guerras y el aumento de las violencias en todas 
sus formas, los incesantes flujos de personas migrantes 
y refugiadas obligadas a desplazarse por el mundo; las 
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universidad
Por una estrategia de resistencia y 
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violencias y discriminaciones contra las mujeres; así como 
el descrédito generalizado ante la democracia realmente 
existente son algunas de las dimensiones de la compleja 
crisis que atravesamos. La institución Universidad no es 
ajena a esta crisis; de hecho, es parte de la misma.

La universidad ha sido y es, a la vez, producto y repro-
ductora de los modelos de desarrollo y relaciones sociales y 
políticas que están en la base de las crisis contemporáneas. 
Boaventura de Sousa Santos ha llamado la atención en 
este sentido cuando afirma que enfrentamos “problemas 
modernos para los cuales no hay soluciones modernas”1. 
La universidad moderna, al no poder dar soluciones a los 
propios problemas y crisis que la modernidad ha causado, 

(S
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se encuentra en un punto de bifurcación, en una transición 
paradigmática, entre la continuidad o su transformación, 
para constituirse en espacios catalizadores de los cambios 
en nuestras sociedades. La pregunta de fondo es si las 
universidades como las conocemos, incluidas las jesuitas2, 
tienen un futuro viable3.

Las universidades jesuitas están llamadas a encontrarle 
sentido a la complejidad que vivimos, evitar que las injusticias 
estructurales se expandan y al transformarlas visibilizar y 
proponer alternativas sociales, económicas, ambientales 
y políticas viables. De lo contrario, seguirán siendo me-
canismos que permitan la legitimación y reproducción de 
dichas injusticias.

Esta tarea, la comprensión crítica de la realidad y el 
empeño en su transformación, requiere de pensamientos, 
saberes y haceres críticos que trasciendan el paradigma 
científico tecnológico imperante, no se limiten a la raciona-
lidad, reconozcan y se comprometan con los sentimientos, 
se creen y realicen siempre en colaboración con otros y 
otras y se empeñen en hacer posible la transformación de 
la realidad. El ejercicio de pensamientos, saberes y haceres 

La institución Universidad 
no es ajena a esta crisis; de 

hecho, es parte de la misma.

Paro activo por Ayotzinapa, 5 de noviembre de 2014.

críticos, que al comprender y transformar el mundo trans-
forma y da sentido a las propias universidades, es lo que 
el P. Arturo Sosa, Padre General de la Compañía de Jesús, 
llama apostolado intelectual4.

¿Cómo acercarnos a este ideal de universidad cuyo fin 
último no es la formación de profesionistas per se, sino la 
transformación de nuestro entorno en busca de una sociedad 
más justa y pacífica? Sin duda, no es una tarea fácil. Y no lo 
es, porque no se trata nada más de un cambio cosmético o 
superficial, que, con un par de ajustes, logre acomodar las 
diferentes piezas. Por el contrario, una universidad enten-
dida como el espacio en donde se genera el pensamiento 
crítico que puede alterar el statu quo, implica dotar de un 
nuevo significado al hecho de “ser universidad” y, por tanto, 
replantear cada una de las funciones sustantivas (docencia, 
investigación o vinculación) desde una perspectiva distinta.

Para ello, lo primero que se requiere es identificar los 
diferentes obstáculos, tanto internos como externos, con 
los que nos podemos encontrar, porque sólo así podremos 
vencerlos. Entre las trabas al interior de la organización, la 
más evidente es la que tiene que ver con la resistencia al 
cambio, derivada de las tendencias inerciales a ubicarse en 
las zonas de confort, evadiendo la incertidumbre que se ori-
gina al salir de las mismas. Nos es más cómodo permanecer 
en los espacios conocidos, y no arriesgar lo ya logrado por 
una idea que puede resultar inalcanzable. De esta manera, 
los proyectos que buscan un cambio de fondo tendrán que 
lidiar con posturas que van desde el total rechazo (“como 
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universidad, eso no es lo que nos toca hacer”), hasta el 
escepticismo (“suena muy bien en el papel, pero una 
universidad así no es algo realizable”), pasando por 
quienes, si bien se sienten identificados con el proyecto, 
no logran saber qué corresponde hacer. Es necesario, 
entonces, reducir al mínimo el posible boicot de quie-
nes se oponen al proyecto, al tiempo que se ofrecen 
incentivos para que dudosos y escépticos salgan de 
sus zonas de confort.

Junto a los obstáculos internos, también se tendrá 
que lidiar con trabas externas a la institución. Ya 
Ellacuría identificaba algunos de ellos cuando, en sus 
Escritos universitarios, planteó la necesidad de entender 
la universidad “desde el criterio de su incidencia en 
la realidad histórica en la que se da y a la que sirve”5. 
Muchos de los temas abordados por Ellacuría en los 
años ochenta del siglo pasado siguen siendo válidos 
en nuestros días.

El primer reto tiene que ver con la autonomía 
económica, que afecta de igual manera a universida-
des públicas y privadas. Las universidades necesitan 
recursos para poder subsistir. Esto puede hacer muy 
compleja la relación con las instancias que ayudan 
a sostenerla, sobre todo porque dichas instancias 

(patronatos en el caso de universidades privadas; los 
gobiernos o agencias estatales, en el caso de las públi-
cas) pueden estar en desacuerdo con el concepto de 
universidad que se plantea, o con la forma de entender 
su politicidad. ¿Cómo escapar de la trampa de estar a 
merced de quien permite su propia supervivencia?

A ello hay que añadir la autonomía política. Este 
factor es quizá más decisivo en las universidades pú-
blicas (cuando la dependencia económica y la depen-
dencia política van de la mano), pero no es exclusivo 
de ellas; las universidades encomendadas a la Compa-

Se hace urgente revisar nuestro 
quehacer y plantear formas 

alternativas de ser universidad. 
Buscar pensamientos, saberes y 
haceres críticos no es nada más 

un cambio menor, una simple 
inclusión de una nueva forma 

pedagógica que se complemente 
con las ya existentes.

Proyecto arquitectónico de un banco de semillas en la comunidad de Camino Verde, Tijuana.
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de responder ante las injusticias que vivimos, ha optado 
por permanecer callada y ajena a todo lo que tiene que 
ver con guerra, desaparición forzada, pobreza, violación, 
muerte. Ha expulsado de su horizonte a las víctimas, a 
las mayorías oprimidas, y se ha convertido en cómplice 
de esa realidad. Es por ello que se hace urgente revisar 
nuestro quehacer y plantear formas alternativas de ser 
universidad. Buscar pensamientos, saberes y haceres 
críticos no es nada más un cambio menor, una sim-
ple inclusión de una nueva forma pedagógica que se 
complemente con las ya existentes; por el contrario, el 
pensamiento crítico se erige como una estrategia de re-
sistencia y transformación de nuestro entorno. En juego 
está el propio futuro de las universidades (su capacidad 
para salir de la crisis), pero, sobre todo, el propio futuro 
de nuestras sociedades.

ñía de Jesús han sufrido en diferentes momentos de su 
existencia, la presión del poder y las consecuencias por 
haber osado a retar las estructuras que lo conforman. El 
problema es que el concepto de universidad historizada 
y politizada del que hablaba Ellacuría, esa universidad 
capaz de impulsar espacios de reflexión y pensamiento 
crítico, nos aleja diametralmente de las expectativas de 
la clase gobernante. Si la universidad se posiciona frente 
a la realidad de forma crítica y comprometida con las 
mayorías oprimidas, eso necesariamente lleva a enfren-
tarla con la clase detentadora del poder. ¿Es posible la 
confrontación sin una ruptura total que ponga en riesgo 
la propia subsistencia de la universidad?

Por último, tampoco podemos olvidar los constre-
ñimientos institucionales nacionales e internacionales: 
nos referimos a todos los lineamientos impuestos desde 
el sistema educativo, como los rankings (nacionales o 
internacionales), o los criterios establecidos por la SEP, 
por el Conacyt, o por otras instancias de acreditación. Por 
mucho que se reconozcan los efectos perversos que se 
derivan de esta perspectiva de competencia, las univer-
sidades no pueden “dejar de estar ahí”, porque renunciar 
a esos espacios pondría en riesgo la viabilidad financiera 
(al perder becas, ayudas para la investigación, etcétera). 
El problema es que muchos de estos indicadores están 
pensados para responder a las demandas del mercado. ¿Es 
posible conciliar el tipo de universidad que se persigue 
a través de las diferentes instancias de acreditación con 
la idea de universidad que planteamos en estas líneas?

Los tres grandes interrogantes que hemos formulado, 
nos llevan a una última pregunta clave: ¿Es posible sortear 
los constreñimientos internos y externos para pensar en 
un tipo de universidad diferente? Como señalamos, la 
tarea no es fácil. Pero no debemos dejar de intentarlo. 
La universidad que hoy tenemos ha resultado incapaz 

    
1 Sousa Santos, Boaventura (2010), Descolonizar 
el saber, reinventar el poder, Ediciones Trilce, 
Montevideo, p. 19. Disponible en línea en http://www.
boaventuradesousasantos.pt/media/Descolonizar%20
el%20saber_final%20-%20C%C3%B3pia.pdf

2 El propio P. Michael J. Garanzini, S. J., secretario 
de Educación Superior de la Compañía de Jesús, en 
su participación en la Conferencia Internacional de 
Universidades Jesuitas: Hacia la Transformación del 
Mundo, llevada a cabo en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México en marzo del 2018, afirmó que la 
institución universidad está quebrada.

3 Sousa Santos, Boaventura (2016), “The University 
at a crossroads” en Grosfoguel, R., Hernández, R., 
y Rose, E., Decolonizing the Westernized University. 
Interventions in Philosophy of Education from Within 
and Without, Lexington Books, pp. 3-14. Disponible 
en línea en http://www.boaventuradesousasantos.
pt/media/Univers i ty%20at%20crossroads_
DecolonizingWesternizedUniv_2016.pdf

4 Sosa, Arturo (2010), “Apostolado intelectual: un 
discernimiento necesario”, Encuentro Mundial de 
Rectores de Universidades Jesuitas, Universidad 
Iberoamericana de Ciudad de México, abril de 
2010. Disponible en línea en http://ibero.mx/
shapingthefuture/files/2-Intellectual/Int-Apost-
Sosa-LA.pdf

5 Ellacuría, Ignacio, Escritos universitarios, San Salvador, 
UCA, 1999, p. 50.

Una universidad entendida como 
el espacio en donde se genera el 
pensamiento crítico que puede 

alterar el statu quo, implica 
dotar de un nuevo significado al 
hecho de “ser universidad” y, por 
tanto, replantear cada una de las 
funciones sustantivas (docencia, 

investigación o vinculación) desde 
una perspectiva distinta.
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a celebración del 75 aniversario 
de la Universidad Iberoame-
ricana es un momento muy 
pertinente para rendir tribu-
to a la incansable labor que 
la institución ha asumido por 
promover en sus estudiantes 
una formación humanista que 

incluya la vocación por servir a los demás. Hacer una 
reflexión crítica sobre lo que significa esta formación 
es tarea que resulta de especial relevancia hoy, cuando 
declararse humanista es la moda en la publicidad de 
la oferta educativa, al menos en nuestro país. Esto es 
curioso, e incluso paradójico, en un contexto en que el 
interés por las humanidades se encuentra francamente 
en un declive preocupante en un mundo orientado a la 
ganancia económica.

Es común escuchar que vivimos, como opina Bau-
man1, en la época de la “modernidad líquida”, en medio 
de una sociedad que no promueve la estabilidad y la 
permanencia, sino el cambio y lo efímero en los trabajos, 
los pasatiempos y las relaciones interpersonales. En 
consecuencia, los procesos que necesitan forzosamente 
más tiempo, como la lectura atenta y la reflexión, o el 
discernimiento, por usar un término muy ignaciano, son 
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minusvalorados o evitados, ante la ansiedad por gozar el 
instante presente. Lipovetsky llama a la nuestra la “era 
del vacío”2, justamente por ser una época de escasos 
ideales altruistas, centrada en el ego, narcisista y poco 
comprometida, antisolidaria e indiferente. Frente a es-
tas visiones pesimistas, la llamada por una formación 
humanista que cultive actitudes éticas y cívicas, que 
construya ciudadanía y vocación de servicio es un grito a 
contracorriente que se hace más apremiante que nunca.

La Universidad Iberoamericana es hija de una tra-
dición humanista que se fraguó en las aguas del pen-
samiento renacentista y la profunda espiritualidad de 
San Ignacio de Loyola. Fue fundada en 1943 bajo el 
reconocimiento de la UNAM y cuando ganó su auto-
nomía, en la Reforma Académica de 1974 que encabezó 
el doctor Ernesto Meneses, S. J., estableció el ideal de 
una formación académica interdisciplinar y humanista. 

La Universidad Iberoamericana es hija 
de una tradición humanista que se 

fraguó en las aguas del pensamiento 
renacentista y la profunda 

espiritualidad de San Ignacio de Loyola.
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Se buscaba garantizar lo primero a través de una estruc-
tura departamental y un currículo flexible organizado por 
áreas formativas, y lo segundo por la inclusión de cursos 
de humanidades dentro de la llamada área de “integración 
universitaria”. En el documento de la Reforma Académica 
se define el humanismo como una actitud caracterizada 
por “el pensamiento ordenado y crítico, la clara expresión 
oral, escrita y de toda índole; el planteamiento y la solución 
del cuestionamiento básico del hombre en el mundo (su 
origen, destino y naturaleza); la conciencia histórica; la 
experiencia estética; la cooperación social responsable y 
la congruencia entre pensamiento y conducta”3.

Años más tarde, el doctor Juan Bazdresch, S. J., junto 
con un grupo de académicos, se dio a la tarea de reflexio-
nar más hondamente en este tema. El resultado de este 
esfuerzo fue la publicación de uno de los documentos 
básicos más importantes que hoy rigen a nuestra Uni-
versidad: la Filosofía educativa, promulgada en 1985. 
En ella se plantea que el desarrollo de seis dinamismos 
humanos fundamentales: la creatividad, la criticidad, 
la libertad, la solidaridad, la integración afectiva y la 
apertura a la trascendencia4 nos posibilita hacernos más 
plenamente humanos. Desde el punto de vista educativo 
resulta evidente la necesidad de promover procesos de 
creciente personalización a través del método pedagógico 
más adecuado.

Este método, utilizado sobre todo en las materias de 
reflexión —antes de integración— universitaria, busca 

promover en los estudiantes el pensamiento crítico y 
creativo y la reflexión ética, a través del diálogo y el 
trabajo colaborativo, con el propósito de fomentar en los 
estudiantes el sentido de agencia para incidir en la rea-
lidad y promover cambios a favor del bien común, y por 
tanto, cobra especial relevancia el servicio social, que se 
estructura bajo el esquema general de aportar a los grupos 
sociales vulnerados el conocimiento profesional de los 
estudiantes para resolver sus problemáticas específicas. 
De este modo, la formación humanista busca desarrollar 
a las personas para que ellas a su vez puedan promover 
el desarrollo en otros: formar los mejores para el mundo, 
es el ideal educativo humanista expresado en breve.

Esta formación también se caracteriza por abordar los 
objetos de estudio desde la visión de conjunto para enten-
der la perspectiva de las diferentes disciplinas y dialogar 
con ellas, especialmente desde las consideraciones de tipo 
ético. Así, señala el maestro David Fernández Dávalos, S. J.: 
“Un auténtico universitario ha de estar también abierto 
siempre a la pluralidad de puntos de vista sobre los dife-
rentes objetos que constituyen la materia de estudio. Esta 
apertura a la pluralidad es la que permite, entre otras cosas, 
aprovechar los adelantos tecnológicos y la investigación 
experimental en el proceso educativo. También ha de tener 
la capacidad y el deseo de colaborar interdisciplinariamente 
para valorar y saber trabajar en equipo, así como entender 
que los conocimientos y habilidades están en correlación 
recíproca, desde la unidad última de lo real”5.

San Ignacio de Loyola en la Ibero.
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La investigación sobre la formación humanista
Para indagar qué tanto se cumplen los propósitos de la 
formación humanista resulta oportuno mencionar tres 
investigaciones que recientemente se han hecho en el 
Área de Reflexión Universitaria sobre tres diferentes 
sujetos: los docentes, los estudiantes y los egresados. 
Respecto de los primeros, la investigación indagó sobre 
las características clave de los profesores universitarios 
considerados como más exitosos en las materias de 
formación humanista y se encontró, entre otras cosas, 
el interés por el crecimiento personal de sus alumnos, 
el planteamiento de cuestiones éticas relativas a su 
asignatura, la apertura y el fomento del diálogo, la 
exigencia académica, la confianza en las capacidades 
de los alumnos y el sentido de reparación, además de 
cuestiones ya conocidas, como el dominio de la materia 
y la buena comunicación de ideas6.

La segunda investigación estuvo dedicada a examinar 
los aprendizajes valiosos que los alumnos adquirieron 
en los cursos de formación humanista, y se detectó 
que los tres grandes componentes fueron obtener co-
nocimientos nuevos sobre temas y disciplinas fuera 
del campo de formación profesional; la oportunidad 
para reflexionar sobre sí mismos, la vida y su sentido, 
y en tercer lugar, la inclusión, aprecio y respeto por la 
diversidad. Se mencionan además, como categorías de 
aprendizaje valioso el pensamiento crítico, la reflexión 
ética y el interés por servir a las causas sociales7.

La tercera investigación que está en curso se basa 
en la percepción de más de 1,200 sujetos8, y aunque 
los resultados son parciales, se perfila que uno de los 
valores que los egresados aprecian más de la Ibero es 
la formación humanista que les ofreció, y que incluye, 
como su componente esencial, la vocación por servir a 
los demás. Estos resultados son más interesantes aún 
si se considera que el estudio abarca un período de más 
de 25 años y diferentes planteles y licenciaturas, lo que 
significa que el mensaje de la formación humanista y 
la vocación de servir a los demás es una constante que 
trasciende las épocas y sus coyunturas para constituirse 
como una verdadera fuerza inspiradora.

Dado el actual contexto social que favorece el individualismo consumista y 
obstaculiza el desarrollo de actitudes de solidaridad, justicia, inclusión o afirmación 

de la dignidad humana, la formación humanista es una apuesta educativa por la 
posibilidad de superar el sinsentido de la vida, abrirnos a la esperanza y florecer 

como personas y como colectividades.

1 Bauman, Z. (2016), Modernidad líquida, México, 
Fondo de Cultura Económica.
2 Lipovetsky,G. (2003), La era del vacío. Ensayos 
sobre el individualismo contemporáneo, Madrid, 
Anagrama.
3 Reforma Académica (1974), México, Universidad 
Iberoamericana, p. 2.
4 En la filosofía educativa este sexto dinamismo 
se denomina “conciencia de la naturaleza de 
nuestro actuar”, y significa esencialmente buscar 
el fundamento de lo humano en la relación con 
la Trascendencia que es Dios. Cfr. Universidad 
Iberoamericana (1985), Filosofía educativa, México, 
Universidad Iberoamericana.
5 Fernández Dávalos, D. (2015), Educación supe-
rior y derechos humanos, Cuadernos de Reflexión 
Universitaria, número 30, México, Universidad 
Iberoamericana, pp. 12-13.
6 Cfr. Patiño, H. (2015), ¿Qué hacen los docentes de 
excelencia? Claves para la formación humanista en la 
universidad, México, Universidad Iberoamericana.
7 Cfr. Patiño, H., et al. (2016), Aprendizajes valiosos 
para la formación humanista en la universidad. 
La voz de los estudiantes, México, Universidad 
Iberoamericana.
8 Investigación financiada por el INIDE (2015-2017) 
en la Universidad Iberoamericana, con el título El 
impacto de la formación humanista integral y el 
compromiso social en los egresados del SUJ.
9 Badiou, A. (2016), La verdadera vida. Un mensaje 
a los jóvenes, Barcelona, Malpaso.

Dado el actual contexto social que favorece el indi-
vidualismo consumista y obstaculiza el desarrollo de 
actitudes de solidaridad, justicia, inclusión o afirmación 
de la dignidad humana, la formación humanista es 
una apuesta educativa por la posibilidad de superar el 
sinsentido de la vida, abrirnos a la esperanza y florecer 
como personas y como colectividades. Y aunque este 
esfuerzo no parezca tener una utilidad inmediata, en 
realidad es lo más útil para ayudarnos a vivir una vida 
a la altura de lo humano, una que, como señala Alain 
Badiou9, valga la pena vivir.
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n el número monográfico de 
la revista DIDAC sobre “El 
aprendizaje y las tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación” (núm. 66 ju-
lio-diciembre 2015), el equipo 
de la entonces Dirección de 
Educación a Distancia (DED) 

de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
liderada por el doctor Enrique Beascoechea, aportó 
un artículo en el que dejó plasmada la historia de la 
integración de desarrollos informáticos de apoyo a 
la docencia presencial: “Semestre en curso” en 1999, 
“SOFIA” en 2004 y la plataforma virtual Blackboard 
(Bb) en 2006. En 2008, se creó formalmente la DED, 
“encargada de impartir los cursos de los diferentes 
programas que se ofrecen en esa modalidad”, con “el 
objeto de que tanto la población estudiantil como la 
planta académica se familiarizaran con las nuevas 
tecnologías electrónicas de apoyo a la educación”. Al 
momento de escribir ese artículo, los autores consi-
deraron que “la modalidad de educación a distancia 
todavía no había alcanzado resultados consistentes 
dentro de la universidad” y que había que reconocer 
que aún se estaba aprendiendo.

Debo advertir que, en este artículo, no voy a 
adentrarme en la implementación de desarrollos 
tecnológicos para la gestión y administración de la 
educación dentro de la Ibero, como pueden ser los 
servicios en línea de la Dirección de Servicios Esco-
lares, a la intranet para el personal administrativo y 

Las tecnologías 
aplicadas a la educación

ANA MARÍA BERRUECOS VILA

Directora de Enseñanza y Aprendizaje 

Mediados por Tecnologías de la

Universidad Iberoamericana Ciudad

de México-Tijuana.

académico, a la implementación de la red de internet 
y Wi-Fi, el acceso a Office 365 y servicios en la Nube 
administrados por la Dirección de Informática y Tele-
comunicaciones, como tampoco a todas aquellas que 
se utilizan a diario en las aulas y laboratorios de los 
distintos departamentos académicos y al acceso a los 
servicios y bases de datos de la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavijero. Queda claro que en la Ibero estamos 
rodeados de tecnologías, a todos los niveles y desde 
hace ya un tiempo y que todas estas herramientas y 
servicios implican el uso de tecnologías al servicio 
de la Educación.

Inicio esta colaboración mencionando ese mono-
gráfico de la revista DIDAC ya que fue publicado en 
el mismo año en el que fui invitada por el maestro 
Jorge Meza, director general de Vinculación Uni-
versitaria, a formar parte de la Ibero para dirigir la 
DED, conocida hoy como Dirección de Enseñanza y 
Aprendizaje Mediados por Tecnologías (DEAMeT). Es 
pues en agosto de 2015 que emprendimos una nueva 
etapa, a partir de la cual voy a intentar desarrollar esta 
aportación para el número especial que celebra los 
75 años de la Ibero.

E

Nuestros estudiantes nos han 
posicionado en segundo lugar a 
nivel mundial en el uso de Pulse, 

la aplicación de Brightspace para 
teléfono móvil (4,050 instalaciones).

Introducción

Se necesitan nuevos modos de enseñar, en 
donde se ponga en el centro a la persona 
que aprende, así como las habilidades y 

competencias que se necesitan para trabajar, 
convivir y construir juntos.

David Fernández Dávalos, S. J., 1 de marzo de 2018.
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Contexto educativo de la Ibero
Antes de abordar el tema de las tecnologías digitales es 
necesario recordar el contexto educativo de la Ibero. En 
primer lugar, no podemos obviar que nuestra univer-
sidad está inserta en la Sociedad de la Información, la 
cual, a través de sus 50 años de existencia, ha evolu-
cionado hacia la Sociedad del Conocimiento. Cual sea 
el concepto que se quiera utilizar, esta noción indica, 
por una parte, la importancia de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y su utilización en 
los procesos económicos, y, por otra, se resalta la creciente 
importancia de los procesos educativos y formativos, 
tanto en su vertiente de educación y formación inicial 
como a lo largo de la vida (Krüger, 2006). En segundo 
término, la Ibero Ciudad de México-Tijuana forma parte 
del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), el cual describió 
en agosto de 2010 su modelo educativo basado, prime-
ro, en el enfoque por competencias y, segundo, en el 
aprendizaje centrado en el estudiante (ACE), además 
de tener como base la pedagogía ignaciana (Consejo 
General del SUJ, 2010; Duplá, 2000).

Estos tres últimos constructos son los que han guiado 
el quehacer de la DEAMeT, ya que integran principios 
teóricos, pedagógicos, didácticos y humanistas, que 
implican entender el “cómo”, el “qué”, el “para qué” y el 
“con qué” hacer llegar las experiencias educativas a los 
estudiantes directamente en las aulas y en los entornos 
extracurriculares que se les ofrecen desde la institución.

Tomando como base estos dos contextos, es que la 
DEAMeT ha perfilado su posicionamiento en torno 
al uso de las herramientas y aplicaciones digitales en 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje dentro 
de la universidad.

Uso de plataforma Brightspace.

Las herramientas y aplicaciones digitales como 
medios, no como fin

Es bien sabido aquello de que cualquier reforma educativa 
resulta inviable al margen del profesorado que la tiene 

que poner en marcha. Ni las leyes, ni los directivos, ni las 
propias instituciones […] han conseguido nunca sacar 

adelante una propuesta innovadora al margen o en contra 
del profesorado que la ha de aplicar en sus clases.

Zabalza, 2011.

Integrar las herramientas y aplicaciones digitales a 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje no será 
nunca una decisión neutra ya que, como institución, 
debemos posicionarnos: o las consideramos como un 
fin (la educación al servicio de las tecnologías), como 
una manera de estar “a la moda” pero sin modificar los 
planteamientos pedagógicos, o las integramos desde 
una visión crítico-pedagógica donde lo relevante es la 
innovación y la mejora metodológica, aprovechando 
en su justa medida sus posibilidades didácticas (Bau-
tista, Borges, Forés, 2016). Es evidente, en la DEAMeT 
optamos por esta última.

Todos estos conceptos: modelo educativo, pe-
dagogía, innovación, metodología, didáctica, están 
estrechamente relacionados con uno de los acto-
res principales en la educación: el docente, el cual 
constituye el foco de atención en la estrategia em-
prendida por la DEAMeT. Los cambios que implican 
tanto el estar inmersos en una sociedad altamente 
tecnologizada como el adoptar un nuevo modelo 
educativo, exigen, como nunca antes, que las y los 
docentes estén preparados para enfrentar las aulas 
y a los estudiantes del siglo XXI. Como bien dice M. 
Area (2016), la profesión docente se encuentra en un 
tiempo de mudanza. Por ello, en la DEAMeT hemos 
dirigido nuestros esfuerzos hacia la formación tec-
no-pedagógica que las profesoras y los profesores 
de la Ibero requieren.

El diseño de nuestros 30 talleres incluye el de-
sarrollo de habilidades en el uso de diferentes tec-
nologías (incluida la plataforma Brighstpace) y la 
actitud crítica frente a ellas; el desarrollo directo y 
transversal de las competencias digitales docentes; el 
acercamiento a modalidades mediadas por tecnolo-
gías como las aulas híbrida e invertida; los principios 
de diseño instruccional en entornos virtuales y el 
conocimiento de metodologías activas que permiten 
la aplicación del enfoque por competencias y que 
consideran al estudiante como centro en el proceso de 
aprendizaje; el uso académico de las redes sociales; la 



63

introducción a temas de incidencia social como los 
asuntos de género y el desarrollo de competencias 
para ser tutores en línea, entre otros.

Todos estos talleres incentivan la reflexión 
sobre el cambio en los roles discente y docente 
y por supuesto, todos ellos, están mediados por 
tecnologías. Las profesoras y los profesores de 
la Ibero Ciudad de México-Tijuana, del Tecno-
lógico Universitario del Valle de Chalco y de la 
Dirección de Educación Continua (DEC), están 
permanentemente acompañados por el equipo de 
la DEAMeT y respaldados por más de 40 recursos 
de apoyo accesibles en la página web que hemos 
diseñado exclusivamente para ellos. En la rea-
lización de algunos talleres, hemos contado con 
el apoyo y experiencia de la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavijero, la Dirección de Servicios para 
la Formación Integral, el programa de Asuntos 
de Género, de profesores comprometidos y em-
presas como Microsoft y Apple. Hemos creado 
una alianza estratégica con la DEC, cambiando el 
concepto de “Ibero online” al de e-Life Long Lear-
ning (eLx3) para oferta abierta y cerrada. Hemos 
puesto a consideración un nuevo instrumento de 
evaluación al desempeño del docente en línea 
y con la tercera aplicación de su versión “corta” 
(diagnóstico temprano Magis) empezamos a ver 
los resultados de aprendizaje. Como una de sus 
funciones iniciales, la DEAMeT sigue apoyando 
a las coordinaciones en el diseño de las Materias 

en Línea (MeL), algunas compartidas por primera 
vez con la red de universidades de la AUSJAL 
y rediseñamos aquellas que requieren una ac-
tualización de la mano de docentes expertos en 
contenidos que forman parte de la Ibero.

Todo esto hubiera sido muy difícil de alcanzar 
sin el apoyo que hemos venido recibiendo de las 
muchas áreas administrativas y académicas de 
la universidad. Ha sido un gran esfuerzo a nivel 
institucional que esperamos se vea consolidado 
en una primera etapa con la publicación de la 
normativa que regula las actuaciones, procesos 
y procedimientos de la DEAMeT inherentes a 
la conceptualización de educación mediada por 
tecnologías y a las materias en línea, siguiéndole 
la de aprovechamiento de la plataforma, para dar 
coherencia al trabajo que hemos venido realizando 
en favor de la convergencia entre la pedagogía y 
las tecnologías dentro de la institución.

Los cambios que implican tanto el estar 
inmersos en una sociedad altamente 

tecnologizada como el adoptar un 
nuevo modelo educativo, exigen, como 

nunca antes, que las y los docentes 
estén preparados para enfrentar las 

aulas y a los estudiantes del siglo XXI.
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tar posgrados de la Ibero en modalidades híbrida o en 
línea, formar parte de más redes de intercambio con 
experiencia de las que podemos seguir aprendiendo, 
hacer honor a una premisa de la educación “a distan-
cia” como lo es la democratización de la educación de 
calidad o apoyar dando un impulso a los programas de 
incidencia de la Ibero, a través de proyectos mediados 
por tecnologías. Mientras tanto, en la DEAMeT segui-
remos guiándonos por la frase “primero la pedagogía; 
después la tecnología” poniendo por delante de éstas 
a los docentes de esta universidad. Sin las profesoras y 
los profesores, ninguna tecnología puede ser aplicada 
a la educación.

Conclusión
Como han podido darse cuenta, poco he tocado el tema 
de las tecnologías en sí mismas. Sería imposible abar-
car todas aquellas que probamos y proponemos a los 
docentes. Nos parece más importante que los docentes 
desarrollen el criterio para saber qué hacer con ellas y 
cómo integrarlas al nuevo ecosistema digital educa-
tivo y posicionarse, ellos, como organizadores, guías, 
facilitadores y activadores del aprendizaje, poniendo 
en el centro a los estudiantes, jóvenes únicos con un 
gran potencial para incidir en la solución justa, solidaria 
consciente y crítica de los problemas nacionales.

Me gustaría concluir este artículo con palabras espe-
ranzadoras y sabiendo que “algo” ha cambiado: en otoño 
2017 recibimos, como récord, al menos catorce solicitudes 
para diseñar las MeL. En conjunto con la DEC, hemos 
lanzado dos diplomados en línea de impacto nacional e 
internacional (SUJ y AUSJAL). Tenemos peticiones por 
parte de departamentos, coordinaciones y direcciones 
generales para diseñar diferentes propuestas en mo-
dalidades en línea o híbridas. El cambio de plataforma 
institucional a Brightspace (Bs) en enero de 2017, ha 
supuesto un detonador de innovación educativa. Ac-
tualmente, en la Ibero Ciudad de México mantenemos 
un mayor uso sostenido de Bs (poco más de un año) en 
comparación con Blackboard (10 años) y en 2017 tuvi-
mos como “usuarios únicos” a 1,516 docentes y a 14,551 
discentes (incluidos los docentes que toman cursos en 
la DEAMeT y en la DSFI). Nuestros estudiantes nos 
han posicionado en segundo lugar a nivel mundial en 
el uso de Pulse, la aplicación de Bs para teléfono móvil 
(4,050 instalaciones). A nuestros talleres se han inscrito 
más de 1,900 docentes desde que iniciamos la campa-
ña en octubre de 2016 (1,100 los han superado), lo que 
nos motiva para seguir detectando sus necesidades y 
para ofrecerles la formación tecno-pedagógica que les 
permita repensar el proceso educativo y resignificar su 
rol docente con el fin de aplicar directamente en sus 
aulas mejoras metodológicas mediadas por tecnologías y 
diseñar, con bases sólidas y su creatividad, experiencias 
significativas y enriquecedoras para los estudiantes.

Nos quedan aún muchos retos por superar en esta 
área, como por ejemplo, evaluar la posibilidad de ofer-
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Seguiremos guiándonos por la frase 
“primero la pedagogía; después la 

tecnología” poniendo por delante de éstas 
a los docentes de esta universidad.
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ablar de las sinergias entre la 
Universidad Iberoamericana y 
la Prepa Ibero podría consistir 
en dar cuenta de los procesos de 
explícita colaboración cotidiana 
con las áreas de la Dirección 
de Vinculación Universitaria, 
del extraordinario soporte 

de la gestión administrativa de la Prepa que realizan 
las diferentes áreas de la Universidad y la invaluable 
participación de muchos académicos apasionados por el 
quehacer educativo con jóvenes de bachillerato. Suceden 
permanentemente encuentros y apoyos por parte de la 
Universidad que hacen no solamente viable sino exitosa 
la operación del proyecto educativo de Prepa Ibero. 
Quisiera hablar, sin embargo, del sentido fundamental 
por el que las sinergias no están dirigidas hacia una 
mera funcionalidad o hacia la gestión de una relación 
interinstitucional como finalidad en sí misma. Las sinergias 
han de buscar, fundamentalmente, la construcción de una 

Sinergias de la Prepa 
Ibero con la Universidad 
Iberoamericana
La dinámica de la historia

CARLOS J. ARAUJO TORRE

Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 

maestro en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y estudiante 

del Doctorado en Educación por la misma universidad. Con amplia experiencia docente, en la educación formal y no 

formal, en la actualidad es director de Prepa Ibero Ciudad de México.

acción educativa común que posibilite la imaginación y 
la creación de otros mundos posibles.

La tradición como primera sinergia
Con la intención de formar jóvenes en el nivel medio 
superior que ingresaran a la Universidad ya con esa 
impronta ignaciana de ser hombres y mujeres para los 
demás, en el mes de agosto del 2010 se habilitaban cinco 
aulas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
para albergar a poco más de 150 adolescentes que apostaron 
por construir junto con nosotros la Prepa Ibero. No fue 
ésta, sin embargo, una apuesta a ciegas. Los primeros 
estudiantes y los primeros docentes que decidieron ser 
parte del proyecto apostaron por la manera de estar en la 
realidad que nos fue entregada o transmitida por lo que 
históricamente ha hecho la Universidad Iberoamericana.

Como lo sugiere Ignacio Ellacuría, al hablar de la 
dimensión histórica de la acción humana, lo que en la 
tradición se entrega son modos de estar posiblemente 
en la realidad, modos de estar en la realidad como 
principio de posibilidades. Al ser parte de la Universidad 
Iberoamericana, y con ella, de la tradición educativa de la 
Compañía de Jesús, la Prepa Ibero estaba situada ya, aun 
antes de iniciar sus actividades, en un lugar particular de 
la sociedad y de la historia. Ese es el punto de partida para 
hablar de nuestras sinergias; el hecho de que nos ha sido 
entregada una ineludible responsabilidad social e histórica 
de ser un espacio para la formación cuya inspiración 

H

Educar para ordenar los saberes, 
haberes y poderes para la defensa 

de la vida de todos remite a los 
sujetos a sentirse responsables de 

reordenar el mundo.
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primera es la profunda contemplación del mundo y que tiene 
como horizonte su digna realización. Siguiendo la propuesta 
de Ellacuría, nos fue dada una tradición, no entendida como 
una inercia histórica clausurada en determinados cursos de 
acción, sino como un ámbito de realidad a partir del cual 
esbozar un proyecto educativo cargado de posibilidades.

Segunda sinergia. El contenido de la tradición, un 
proyecto común
El proyecto educativo de la Universidad Iberoamericana, 
esa manera de estar en la realidad que hemos recibido por 
la tradición, se inspira fundamentalmente en los Ejercicios 
Espirituales de Ignacio de Loyola: un itinerario espiritual que 
tiene como finalidad el ordenamiento de las dimensiones 
de la persona (inteligencia, sentimiento, voluntad) para 
la libertad y el bien, “que no es otra cosa que ordenar sus 
saberes, haberes y poderes para la defensa de la vida de todos” 
(Ugalde, 2004: 9). Este itinerario y las reglas que Ignacio de 
Loyola sugiere para su vivencia, han sido traducidos a la 
acción pedagógica en lo que los jesuitas llaman Paradigma 

Las sinergias han de buscar, 
fundamentalmente, la construcción 
de una acción educativa común que 
posibilite la imaginación y la creación 

de otros mundos posibles.

Estudiantes de Prepa Ibero tomando clase en campus Salazar.

Pedagógico Ignaciano, que tiene como elementos medulares 
la experiencia vivencial de la realidad, la reflexión a partir 
de la experiencia y la acción transformadora del entorno de 
acuerdo a las propias posibilidades de los sujetos.

Este paradigma, propone Margenat (2011), “debe permitir 
a los alumnos explicar la realidad, libres de todo prejuicio; 
debe poder acercar a los estudiantes a un conocimiento de 
lo real, libres de las trampas que originan los preconceptos 
o las presunciones ideológicas y de aquellos valores más 
extendidos” (Margenat, 2011: 85). Esta es la vía por la que 
se busca promover, en palabras de Adolfo Nicolás, la 
imaginación, la creatividad y el análisis crítico como elementos 
fundamentales de nuestros espacios educativos (Nicolás, 2011).

Educar para ordenar los saberes, haberes y poderes para 
la defensa de la vida de todos remite a los sujetos a sentirse 
responsables de reordenar el mundo. En ese sentido, es 
preciso que los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
nuestro espacio educativo contribuyan al ejercicio de 
la responsabilidad pública. Por tanto, resulta necesario 
que los elementos de la acción pedagógica desde el 
paradigma ignaciano, es decir, la experiencia, la reflexión 
y la acción, así como toda la misión institucional, estén 
direccionados hacia las problemáticas de las mayorías 
excluidas de nuestro mundo, de tal manera que se 
puedan formar personas capaces de solidaridad con el 
mundo real, capaces de una solidaridad bien informada 
(Margenat, 2011:60), que defiendan la vida digna y un 
sentido responsable de lo público (Ugalde, 2004).
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Tercera sinergia. La realización de posibilidades 
en el espacio compartido
Este proyecto educativo que en términos muy generales 
ha sido descrito representa, como se ha dicho, una 
determinada forma de estar en la realidad, una tradición 
como principio de posibilitación para la acción. La 
concreción o la actualización de estas posibilidades que 
nos han sido entregadas en la tradición se ha vivido 
de muchas formas a lo largo de nuestros casi ocho 
años de trabajo. La defensa de la dignidad, el ejercicio 
de la responsabilidad pública y la solidaridad con el 
mundo (por mencionar sólo algunos aspectos) como 
posibilidades de nuestra realidad institucional, se hacen 
accesibles y visibles en un espacio educativo como la 
Universidad Iberoamericana y han representado un 
punto de encuentro, una sinergia que sigue dando 
dinamismo a nuestra historia. Permítaseme hablar en 
primera persona:

Recuerdo un 11 de mayo del 2012, en que estudiantes 
de la Universidad Iberoamericana instauraron una 
nueva forma posible de estar en el espacio educativo; 
recuerdo cómo estudiantes de Prepa Ibero presentes 
ese día en el auditorio José Sánchez Villaseñor, fueron 
testigos de que es posible disentir, denunciar y exigir 
condiciones más justas y democráticas en nuestro país; 
recuerdo, años después, a un grupo de adolescentes 
de Prepa Ibero llenando de flores blancas ese mismo 
recinto para expresar a las madres y padres de los 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos que no 
estaban solos en su búsqueda; recuerdo las escaleras 
centrales de la universidad abarrotadas de jóvenes de 
Prepa Ibero que asistían a una afirmación pública de la 
Universidad en favor de la inclusión y la diversidad de 
género; recuerdo el día en que el Programa de Asuntos 
Migratorios de la Ibero llevó a un grupo de estudiantes 
de Prepa Ibero a conocer a Las Patronas, y cómo sus 
vidas se transformaron al contemplar el afán incansable 
de unas mujeres por ofrecer alimento y esperanza a 
los migrantes. Recuerdo muchos momentos en que la 
sinergia ha consistido en hacer realidad un proyecto 
educativo que, como se ha dicho, haga posible el 
imaginar y crear otros mundos posibles.

Cuarta sinergia. Las nuevas posibilidades que 
devuelve Prepa Ibero
A partir de una tradición entregada se construyen siempre 
nuevas posibilidades de realización. Prepa Ibero ha 
recibido una manera de estar en la realidad y, a partir ello, 
ha configurado una forma propia, un proyecto educativo 

en el que se crean nuevas posibilidades. Desde el año 
2013 han llegado a la Universidad cientos de jóvenes 
egresados de Prepa Ibero. Son jóvenes con la capacidad 
de transmitir (devolver) al espacio universitario nuevas 
formas posibles de responsabilidad con su entorno. Han 
llegado a la Ibero cientos de jóvenes que han vivido 
experiencias comunitarias en casas de migrantes, 
hospitales públicos y comunidades indígenas, con la 
explícita intención de transformar sus formas de ver y 
comprender la realidad; han llegado cientos de jóvenes 
que han compartido por semanas jornadas laborales de 
ocho horas con quienes reciben una menor remuneración 
económica en las empresas, con el propósito de conocer 
historias de vida y dejarse afectar, en esas historias, 
por los efectos de la desigualdad; han llegado jóvenes 
que han aprendido a decidir por consensos y construir 
comisiones para la resolución de problemas comunitarios; 
jóvenes que han formado grupos que reflexionan sobre 
el medioambiente, el género y la migración; jóvenes que 
han expresado en el arte, en la elaboración de revistas, en 
la realización de proyectos académicos y en espacios de 
debate, toda la creatividad que merecen las propuestas 
para construir un mundo mejor.

La contribución que trae consigo la sinergia entre 
la Universidad y la Prepa Ibero no puede entenderse 
unidireccionalmente. Los egresados de Prepa Ibero 
pueden ofrecer al espacio universitario nuevas 
posibilidades de realización desde lo que la misma 
institución plantea como misión fundamental. Prepa 
Ibero contribuye de ese modo al dinamismo de la historia 
de la Universidad Iberoamericana.
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 | Los alumnos de la Ibero 

opinan de su universidad
Textos y fotos de CRISTOPER ENRÍQUEZ , ALBERTO HERNÁNDEZ y SUSANA MARTÍNEZ. Redactores de IBERO. 

En ocasión del 75 aniversario de la Universidad Iberoamericana hemos buscado a un grupo diverso del alumnado 
de nuestra institución a fin de saber cuáles son los motivos por los cuales optaron inscribirse en la Ibero. He aquí 
sus opiniones, en gran medida coincidentes, que reflejan también la satisfacción de pertenecer a esta comunidad 
que va más allá de la excelencia profesional.

ELISA ANDREA AGUIRRE GARCÍA
Licenciatura en Arquitectura,

octavo semestre.

Una universidad que te hace crecer
como persona

La Ibero es de las universidades más reconoci-
das a nivel nacional. También es muy diversa en 
cuanto al tipo de personas que hay: puedes te-
ner compañeros de cualquier parte de México y 
el mundo, y de diferentes religiones y creencias. 
Esto enriquece el ambiente y te hace crecer como 
persona, pues cada uno comparte su manera de 
pensar, visiones y formas de ver los problemas de 
nuestro país y sus posibles soluciones.

SANDRA GABRIELA ZERMEÑO
Licenciatura en Comunicación,

quinto semestre.

RAMÓN MARTÍNEZ
Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, sexto semestre.

Por un país más justo
Nuestra casa de estudios tiene una parte hu-
manista que muchas universidades no tienen. 
Busca que sus alumnos siempre vean por el bien 
de la sociedad para hacer un país más justo. 
Además, la comunidad universitaria de la Ibe-
ro es muy variada: hay de todos los lugares del 
país, de todas las religiones e incluso alumnos y 
maestros con capacidades diferentes; todo esto 
te hace crecer como persona. Aparte, te da las 
instalaciones y facilidades necesarias para que 
te desarrolles en cualquier ámbito cultural, ar-
tístico o deportivo.

Ambiente agradable e incluyente
La Ibero tiene una ideología humanista 
que nos ayuda a darnos cuenta de los 
problemas sociales a los que se enfren-
ta México hoy en día, y de pensar en 
formas para resolverlos. Además, gra-
cias a los espacios artísticos, culturales 
y sociales que ofrece la Universidad, 
los alumnos logramos tener una comu-
nicación más cercana, nos entendemos 
más y eso hace que el ambiente sea 
agradable e incluyente.

ÉDGAR ADRIÁN ALVARADO RUIZ
Licenciatura en Diseño Gráfico,
primer semestre.

Desarrollar las habilidades al máximo
Nuestra Universidad tiene instalaciones, 
facilidades y cursos para que puedas desa-
rrollar tus habilidades al máximo, ya sea en 
el ámbito deportivo o cultural; eso ayuda 
a que te conozcas a ti mismo, superes tus 
propios límites y puedas dar lo mejor de ti 
a la sociedad que te rodea. Además, bus-
ca que cada uno de sus alumnos haga un 
cambio positivo en la sociedad por medio 
de los valores que transmiten en sus dife-
rentes clases a lo largo de los semestres.
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AXEL PAOLA PÉREZ
Licenciatura en Derecho, segundo semestre.

LANCELOT ARENAS
Licenciatura en Administración de 

Empresas, sexto semestre.

FERNANDO C. CATTORI
Licenciatura en Comunicación,

sexto semestre.

SOFÍA VILLALOBOS YÁÑEZ
Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda, 
sexto semestre.

Una universidad con sentido humano
La Ibero tiene un sentido humano, un sentido 
que la mayoría de las universidades olvida. A lo 
largo del semestre, los maestros se encargan de 
recordarte que una de las razones para estudiar 
tu carrera, en mi caso Derecho, es para ayudar 
a la sociedad y no para beneficiarte de ella. Te 
hacen recordar que el sentido humano es im-
portante y tenemos que ser justos. Además, 
cuenta con profesores con la suficiente calidad 
humana para orientarte a ser mejores personas, 
pues somos los que vamos a guiar en un futuro 
a nuestro país.

La atención hace la diferencia
La atención que te dan el personal, los maestros 
y tus compañeros hace una diferencia gigante; 
percibes esa calidad humana y te ayuda a sen-
tirte parte de esta gran comunidad. Además, 
las oportunidades académicas que te dan con 
las becas, intercambios, coloquios e investiga-
ciones permiten que te desarrolles mejor en 
tu profesión. Por último, la Ibero te ofrece las 
herramientas e instalaciones necesarias para 
que no sólo seas mejor en el ámbito académico, 
también en lo deportivo y cultural.

Una de las universidades más 
reconocidas del país
La Ibero tiene muy arraigado el sentimiento hu-
manista e incluyente; eso se puede ver en los 
alumnos, en los profesores y en las personas que 
trabajan aquí. Las actividades como coloquios 
y mesas redondas que desarrollan siempre van 
enfocadas en ayudar al otro dejando atrás todos 
los preceptos, prejuicios y estereotipos. Además, 
tiene una variedad muy amplia de carreras y es 
de las más reconocidas del país.

Te llevas algo más que tareas
Los planes de estudio de la Ibero son muy 
amplios; además, se adaptan a las necesida-
des y urgencias que las nuevas generaciones 
vamos requiriendo. Pero una de las cosas 
que creo que los hacen muy diferentes es 
que siempre sales de la Universidad lleván-
dote algo más, y no sólo tareas o proyectos, 
sino que te llevas una reflexión sobre alguna 
situación o problemática de la sociedad ac-
tual, gracias a algo que viste en alguna clase 
o, simplemente, por una plática que tuviste 
con tus amigos.

Ambiente óptimo para el mejor desarrollo 
profesional y humano
La Ibero realmente se preocupa por hacer un 
cambio significativo en nosotros para después 
hacer un cambio en la sociedad. Hace acciones 
sociales, ambientales y culturales, en las que 
cualquier miembro de la comunidad puede 
participar. Además, es una Universidad inclu-
siva para cualquier tipo de personas, ya sean 
foráneos, extranjeros o incluso con alguna dis-
capacidad. Realmente es una comunidad unida 
y eso hace que el ambiente sea óptimo para el 
mejor desarrollo profesional y humano.

RODRIGO ABUNDES DE COSÍO
Licenciatura en Negocios Internacionales, 

quinto semestre.

SABINA LOVATO COLÍN
Licenciatura en Administración de la Hospitalidad, 
segundo semestre.

Con programas de becas y facilidades 
de intercambio
Lo que hace diferente a la Ibero es el tipo 
de personas que te encuentras aquí; es una 
institución inclusiva gracias a los progra-
mas de becas, facilidades de intercambio 
e instalaciones óptimas para personas con 
cualquier tipo de discapacidad. También 
tienes libertad de elegir tus horarios y pro-
fesores, siempre pensando en lo mejor para 
ti. Además, las instalaciones te permiten 
desarrollarte al máximo en lo cultural, de-
portivo y social.
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La Ibero, primera universidad en América Latina con un 
fondo documental sobre genocidio

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana se 
convirtió en la primera institución de educación superior en 
América Latina en contratar un nuevo recurso electrónico: el Visual 
History Archive (VHA), producido por la Fundación Shoah de la 
Universidad del Sur de California (USC), que toca transversalmente 

a muchas disciplinas de nuestra casa de estudios. Para el maestro Víctor Harari, académico de la Biblioteca 
Francisco Xavier Clavijero (BFXC), esta herramienta con más de 55 mil testimonios tiene dos características 
importantes: el contenido es de gran valor documental, pues resguarda temas de interés para la Ibero. La 
segunda es que el material está en video, lo que permite una manera alternativa de acceder a la información.

Atención a los problemas 
sociales más apremiantes
y defensa de los derechos humanos

Textos y fotos de IVÁN CABRERA, VALENTINA GONZÁLEZ, ALBERTO HERNÁNDEZ y PEDRO RENDÓN. 
Redactores de IBERO.

Plan estratégico 2030

El nuevo Plan Estratégico de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México-Tijuana rumbo al año 2030 pone énfasis en el rol de la 
Ibero frente a los problemas más apremiantes para la sociedad, 
desde una perspectiva humanista y con un enfoque transversal. “El 
nuevo plan nos invita a volvernos una Universidad cuyo quehacer 
está alineado a la realidad que vivimos como sociedad y abocada 

a transformarla; una Universidad de incidencia a partir de nuestras funciones sustantivas de docencia, 
investigación y vinculación, y a través de nuestros egresados y proyectos; una Universidad cuya innovación 
le da a lo que ya hacemos una especie de carisma, de creatividad, para hacer cosas nuevas”, dijo el maestro 
Alberto Blanco, subdirector de Planeación y Evaluación Institucionales.

Universidad y empresarios, de la mano para fortalecer 
empresas sociales

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Fomento de 
Investigación y Cultura Superior (FICSAC), su patronato económico 
y de desarrollo; el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la 
Fundación del Empresariado en México (Fundemex), firmaron una 
carta de intención para fortalecer a las empresas sociales. La estrategia 
se basa en investigación, diseño y capacitación de negocios enfocados a generar bien para las comunidades, a 
partir de un esquema empresarial competente y ceñido a los retos de hoy en día en el emprendimiento.
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Textos y fotos de IVÁN CABRERA, VALENTINA GONZÁLEZ, ALBERTO HERNÁNDEZ y PEDRO RENDÓN. 
Redactores de IBERO. “Marichuy” envía mensaje para “los de abajo”

María de Jesús Patricio, “Marichuy”, vocera del Congreso 
Nacional Indígena y quien aspiró a contender por la Presidencia 
de México, dijo desde la Ibero que para construir los cimientos 
de una nueva nación es importante la organización desde 
abajo. “Tenemos que ir pensándola juntos cómo la vamos 
a hacer; la tenemos que construir juntos, cada quien, a 
nuestra forma; cada quien, a nuestros modos; cada quien, en nuestros tiempos, porque somos 
cada quien diferentes, pero somos iguales, porque a todos nos duele lo que pasa a los demás, 
porque necesitamos de todos”.

La Ibero destaca por Archivo de Comerciantes

El 4 de marzo la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México recibió el reconocimiento Memoria del Mundo México, 
que otorga la Unesco, por el Archivo de Comerciantes (1757-
1850), que se preserva en el área de Acervos Históricos. La 
importancia que reviste el fondo documental radica en que 
es único en su tipo y tiene información sobre las relaciones 
comerciales que sucedieron entre los siglos XVIII y XIX, 
teniendo a nuestro país como punto neurálgico de las transacciones a nivel mundial. El Archivo 
consta de 74 volúmenes de correspondencia, además de 65 libros contables, 12 libros sobre diversos 
temas y un número similar de cuadernillos y hojas sueltas.

20 años de Derechos Humanos Ibero

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana 
cumplió 20 años de servir a la defensa y promoción de esta área vital 
para el crecimiento del país. Durante la ceremonia de aniversario, el 
Rector de la Ibero, maestro David Fernández Dávalos, S. J., afirmó 
que el estudio de los derechos humanos desde la academia ahora se 
debe centrar en los derechos económicos, sociales y culturales. Por 

su parte, la coordinadora de este programa, la maestra Denise González, afirmó que los derechos humanos 
son un quehacer universitario.

Duotono, libro de fotos inéditas del movimiento estudiantil del 68

La Ibero Ciudad de México presentó el libro Duotono, un 
acercamiento al movimiento estudiantil del 68 a través del lente 
de El Heraldo de México, el cual presenta imágenes inéditas de 
este acontecimiento, en el marco de la Feria Internacional del 
Libro de Minería. La maestra Teresa Matabuena, coordinadora 
de la obra y directora de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero 

(BFXC) de la Ibero, explicó que la publicación contiene una selección de 200 imágenes del movimiento 
estudiantil del 68, que cubren los principales hechos del movimiento, que van desde el famoso “bazucazo”, 
pasando por los muertos y heridos, los detenidos, Tlatelolco, la toma de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por parte de soldados, hasta 
la represión contra los estudiantes y las manifestaciones de las madres de los presos.
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Visita “Patch” Adams la Ibero

Una vez más, el activista social y clown Doherty “Patch” Adams 
visitó la Ibero para hablar sobre las emociones, el sistema de alerta que 
tiene el cuerpo para actuar. Además, afirmó que nadar en el océano 
de la gratitud es la forma de nunca tener un mal día. Respecto a los 
tiroteos en Estados Unidos, expresó que quienes perpetran estos actos 
no son enfermos mentales y que debemos observar a las sociedades 
en donde se crean asesinos.

Rigoberta Menchú en la Ibero

La juventud universitaria puede mejorar las cosas si pone manos a 
la obra y sigue tres pasos: conciencia, de la realidad y de su impacto; 
acción, porque sólo tener conciencia no es suficiente; y transformación, 
no únicamente de la realidad, sino también de uno mismo, de la forma 
de ver las cosas y de las propias actitudes, dijo Rigoberta Menchú Tum, 
Premio Nobel de la Paz 1992. La guatemalteca afirmó que las masacres 

ocurren siempre en contubernio entre las autoridades, los narcotraficantes, la corrupción y la impunidad; lo que 
deja a las víctimas totalmente indefensas, y a sus casos en la impunidad y sin posibilidad de esclarecimiento.

Licenciatura en Administración de Negocios recibe acreditación

La Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de 
la Ibero recibió la acreditación internacional que otorga el Consejo 
para la Acreditación del Comercio Internacional (Conaci), por sus 
altos estándares académicos. Durante la ceremonia de entrega del 
reconocimiento, el Rector de la Ibero, maestro David Fernández 
Dávalos, S. J., dijo que los procesos de evaluación son importantes 

porque permiten saber si vamos por buen camino y mejorar en la práctica educativa y académica en general.

Tenista recibe prótesis fabricada por el InIAT

Ernesto Treilhard Pérez, tenista parolímpico mexicano, a través de su 
Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología (InIAT) y en vinculación 
con Ampuvalia, asociación civil, recibió una prótesis especial para 
hacer deporte, costeada con los fondos obtenidos durante la XIV 
Carrera Atlética Ibero. El deportista, quien perdió su pierna izquierda 
en un accidente, dijo que para su vida diaria y la práctica deportiva 

la prótesis le da mucha seguridad, y gracias a su total conexión con el muñón “puedo sentir incluso una piedra”.

Xilinat, endulzante con sello universitario

Investigadores del Departamento de Ingeniería Química, Industrial y 
de Alimentos (DIQIA) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México y un egresado de Ingeniería Química de esta misma institución 
académica desarrollaron un endulzante benéfico para la salud, el medio 
ambiente y la economía de los agricultores mexicanos. El proyecto, 
que ha sido apoyado y financiado por la Dirección de Investigación 
(DINV) y Fomento de Investigación y Cultura Superior (FICSAC), patronato económico y de desarrollo de la 
Ibero, fue creado por el maestro Javier Larragoiti Kuri, egresado de Ingeniería Química; la maestra Lorena Pedraza 
Segura, el maestro José Luis Cocho Roldán y el doctor Héctor Toribio Cuaya, académicos-investigadores del DIQIA.
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