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ENCOVID-19 sigue arrojando datos 
preocupantes

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
con Equidad (EQUIDE) de la Ibero presentó los 
resultados correspondientes a junio y julio de este 
año de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos 
del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares 
Mexicanos (ENCOVID-19), donde se observó una 
reducción importante en el desempleo, resultado 
que, sin embargo, no está acompañado por una 
mejora en los ingresos de los hogares.

La Ibero: 
Universidad basada 
en el bien común
Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ, PEDRO RENDÓN e IVÁN CABRERA. 
Redactores de IBERO.

Eligen nuevo Rector para Ibero Ciudad de 
México-Tijuana

El 12 de agosto el doctor Saúl Cuautle Quechol, 
S. J. fue elegido nuevo Rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana para el 
período 2020-2024. El sacerdote de la Compañía de 
Jesús, nacido en el estado de Puebla, se convertirá 
en el décimo octavo Rector de la Ibero en 77 años 
de historia. El nuevo Rector estuvo en el Seminario 
Mayor Palafoxiano de 1985 a 1988 e ingresó a la 
Compañía de Jesús el 4 de agosto de 1991. Se ordenó 
sacerdote el 25 de mayo de 2002.
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Archivo Histórico de la Ibero cumplió 40 años

En agosto de este año el Archivo Histórico de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
(AHUIA) cumplió 40 años. Entre sus objetivos están 
conservar y preservar los documentos que forman 
parte de la memoria y el patrimonio histórico de la 
Ibero; clasificar, catalogar y describir los mismos; 
ofrecer un servicio profesional y eficaz de consulta; 
difundir su contenido a través de investigaciones y 
publicaciones; y asesorar a la comunidad universitaria 
en cuanto a manejo de su archivo y traspaso de 
documentación al acervo histórico.

Clínica de Nutrición mantiene asesorías gratuitas

La Clínica de Nutrición de la Ibero continúa con el 
servicio de consultas gratuitas y a distancia para 
estudiantes, académicos de asignatura y de tiempo, 
así como para personal de servicio y administrativo 
de esta institución educativa. Las asesorías se 
ofrecen sin costo desde abril de este año, a partir 
del confinamiento por la pandemia del COVID-19, y 
forman parte del compromiso social de la Universidad 
con los colaboradores de esta casa de estudios.

Rector dio la bienvenida al alumnado de posgrado

El 7 de agosto el Rector de la Universidad Iberoame-
ricana, Mtro. David Fernández Dávalos, S. J., dio 
una afectuosa bienvenida virtual a estudiantes de 
posgrado y les pidió dilucidar los grandes problemas 
nacionales y al mismo tiempo ofrecer una palabra 
instruida, rigurosa, profunda sobre cada uno de 
ellos, para resolverlos de una manera decidida, 
profesional y adecuada. Señaló que la investiga-

ción necesaria y la que quiere impulsar la Ibero es aquella que esclarece lo que ocurre en la realidad, 
desarrollar mejor una situación o darle una salida positiva.

Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.
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Fundación Kellogg e Ibero renuevan 
apoyo por la educación

El Departamento de Educación de la Universidad 
Iberoamericana recibió un donativo económico 
de parte de la Fundación W. K. Kellogg para el 
financiamiento del proyecto educativo “Pautas para 
Pensar en mi Lengua”. A través de este financiamiento 
se beneficiará a una población estudiantil aproximada 
de 20,000 estudiantes del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) en las regiones tsotsiles, 
tseltales, ch’oles y tojolabales de Chiapas.

Presentan informe sobre fosas clandestinas

El Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Ibero 
Ciudad de México, en colaboración con instituciones 
hermanas y defensoras de derechos humanos, presentó 
el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el 
estado de Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020), 
cuyo objetivo es visibilizar ante la opinión pública la 
realidad de este fenómeno en la entidad y de ser una 
herramienta de apoyo para autoridades encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, así como de 
los colectivos de familiares en búsqueda y sociedad en general, para fortalecer la exigencia de búsqueda e 
identificación de personas, contar con estadísticas y abonar a la construcción de la verdad y la justicia.

TSU en Cooperativismo y Autogestión

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
a través de su Escuela de Emprendimiento Social 
e Innovación (EDESI) y su Centro Internacional 
de Investigación de la Economía Social y Solidaria 
(CIIESS), creó, para trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), de la Cooperativa 
LF del Centro y de la Nueva Central de Trabajadores 
(NCT), la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en Cooperativismo y Autogestión. Con 
este TSU (que tentativamente iniciará en 2021), presencial y dirigido a los cuadros medios, el CIIESS 
acompaña a los movimientos sociales de base.
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En voz alta: los discursos del Padre David Fernández Dávalos, S. J.

Este mes fue presentado el libro En voz alta: Propuestas 
para una universidad comprometida con su tiempo, que 
recopila los discursos más significativos que pronunció 
el Mtro. David Fernández Dávalos, S. J., durante sus seis 
años de gestión al frente de esta institución académica. 
La obra fue publicada por Fomento de Investigación y 
Cultura Superior, A. C. (FICSAC), patronato económico 
y de desarrollo de la Ibero, cuyo presidente, Mtro. Pedro 
Padierna Bartning, dijo que el libro nació de la idea de 
recuperar el pensamiento del Padre David.

Publican cuaderno de narrativas 
de familiares de desaparecidos

El Equipo de Narrativas de Resistencias de la Ibero Ciudad 
de México publicó el cuaderno digital Sobrevivientes, 
en el que se cuentan las historias, en primera voz, de 
las familias que buscan a sus desaparecidos. El Dr. 
Carlos Mendoza Álvarez, académico del Departamento 
de Ciencias Religiosas, reiteró que el cuaderno, que ya 
se encuentra disponible en el repositorio universitario, 

presenta como “voz principal” los testimonios de colectivos de familiares de desaparecidos, sobre todo mujeres, 
de Guerrero, Querétaro y Sinaloa, a cuyas narraciones se suman ensayos escritos por docentes de la Ibero.

La Ibero impartirá una cátedra 
para construir el bien común

La Universidad Iberoamericana, a través de la Escuela 
de Emprendimiento Social e Innovación (EDESI) 
y el Ing. Nicolás Mariscal Torroella, presidente del 
Consejo de MARHNOS, firmaron el convenio para 
instaurar la cátedra “Construir para el bien común y 
el desarrollo sostenible”, cuyo fin es propiciar, a través 
del pensamiento empresarial, la justa distribución 
de la riqueza, el cuidado del medioambiente, los 
derechos de las generaciones futuras, así como la 
conducción responsable y ética de los negocios.
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