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CaDi, el primer traductor de lenguaje incluyente
La Ibero, a través de su Programa de Género e Inclusión, en 
conjunto con la investigadora de la Universidad de Valencia, la 
Dra. Capitolina Díaz, creó CaDi, el primer traductor de lenguaje 
inclusivo, una herramienta que ayuda a emplear el lenguaje in-
cluyente en la redacción de textos. De base son un poco más de 
500 palabras escritas en “masculino” con dos o tres opciones en 
lenguaje incluyente, es decir, el traductor ofrece cerca de 1500 

palabras, con lo que se muestra que, efectivamente, “el lenguaje no es sexista”, como lo han apuntado 
especialistas de la RAE, pero sí la forma en la que se utiliza desde una práctica androcéntrica.

La Ibero, formadora 
de profesionistas 
conscientes de la realidad
Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN, JESÚS GONZÁLEZ e IVÁN CABRERA. Redactores de IBERO.

Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso
Una vez más, el Día de Bienvenida que la Ibero ofrece cada 
semestre a los estudiantes de nuevo ingreso fue a distancia. 
El Rector, Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., recordó que, a pesar 
de la contingencia, la Universidad dará educación de calidad a 
las y los alumnos, ya que nuestra sociedad requiere hombres y 
mujeres conscientes de su formación, que sean compasivos, que 
sientan con el otro y hagan todo con amor. Que sean compro-

metidos con su entorno y busquen soluciones que puedan trabajar en equipo y proponer con pasión 
a partir de sus talentos y saberes.

Se integran más de 100 estudiantes de intercambio a la Ibero
Este semestre Primavera 2021, la Ibero Ciudad de México 
dio la bienvenida a más de 100 estudiantes de intercambio 
académico, originarios de varios estados de la República 
mexicana y de otros 13 países. Las y los alumnos tomarán 
sus clases en las modalidades en línea y a distancia debido 
a la contingencia que se vive por el virus SARS-CoV-2. Pese a 
la distancia, la Coordinación de Movilidad Estudiantil tiene 
contemplado el uso de herramientas tecnológicas para estar cerca de los estudiantes y brindarles 
toda la oferta deportiva, cultural, artística, estudiantil y académica con la que cuenta la institución.
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Pacto Educativo Global, por un mejor futuro para todos
El Pacto Educativo Global está enmarcado en el deseo de 
un futuro distinto y mejor para todas y todos, en el que 
verdaderamente se tengan distintas posibilidades de armonizar 
la parte humana, la parte ecológica, la parte cultural y la 
sociedad, consideró el Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., Rector 
de la Ibero, al dar la bienvenida a la Mesa sobre el Pacto 
Educativo Global. Una lectura desde la Ibero Ciudad de México. 
Mencionó que la Compañía de Jesús está comprometida con todo lo que significa e involucra este 
Pacto, y la Ibero buscará ayudar al alumnado a sentir que en verdad aportan al mundo una manera 
distinta de ser y de transformar.

30 años del Centro Mexicano de Química Verde y 
Microescala
El Centro Mexicano de Química Verde y Microescala 
(CMQVM) de la Ibero cumplió 30 años, y para conmemorar 
su aniversario se realizó un evento internacional en el 
que participaron docentes y funcionarios y funcionarias 
de instituciones de educación superior de 16 países. La 
bienvenida fue por cuenta de la Mtra. Sylvia Schmelkes 

del Valle, Vicerrectora Académica, y la Mtra. Olivia Ortega Márquez, directora del Departamento de 
Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos, en tanto que el Dr. Jorge Ibáñez Cornejo, promotor 
inicial del Centro Mexicano de Química Verde y Microescala, coordinó la participación de los 
asistentes.

Renuevan convenio de la Cátedra de Teología Feminista
Durante un evento celebrado en la Sala del Senado de la Ibero, 
se llevó a cabo la firma del convenio específico de renovación 
de la Cátedra de Teología Feminista Carmen Montull Valles, 
mismo que fue suscrito por el Dr. Saúl Cuautle Quechol, Rector, 
y por la Mtra. María del Carmen Servitje Montull, teóloga y 
fundadora de la Cátedra. Con esta firma, se comprometieron 
a fomentar y difundir la reflexión teológica feminista cristiana a la 
luz de los grandes desafíos socioculturales del mundo actual, 
especialmente los latinoamericanos, mediante conferencias, congresos, coloquios, cursos, seminarios, 
diplomados, investigaciones y publicaciones.
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Presentan informe sobre la CNDH
Los programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario 
Jesuita (SUJ) presentaron el informe La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos: una mirada desde las universidades 
jesuitas, en el que se analiza la estructura y funcionamiento 
del organismo, y se brindan propuestas tanto para la CNDH 
como para el Senado de la República. A decir del documento, 
es necesario reflexionar sobre la actuación de la CNDH, a 
treinta años de su creación y de la polémica designación de Rosario Piedra Ibarra como titular.

El Faro Educativo de la Ibero, entre los mejores blogs de México
La Organización Internacional de Recursos Educativos para 
Comunidades Escolares Twinkl incluyó al sitio web del Faro 
Educativo en la lista de los mejores blogs educativos en 
México. El Faro Educativo es un proyecto del Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), 
que inició en 2019 a manera de observatorio académico-
ciudadano, con el objetivo de generar conocimiento valioso 
sobre los procesos y resultados de las políticas y programas 
educativos que abone a la construcción de un diálogo informado y propicie una mayor exigibilidad 
del derecho a una educación de calidad con equidad.

Reconocen propuestas innovadoras frente al COVID-19
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Fomento de 
Investigación y Cultura Superior, A. C. (FICSAC), su patronato 
económico y de desarrollo, entregaron a treinta docentes el 
reconocimiento Docencia en la contingencia, en una ceremonia 
encabezada por el Dr. Saúl Cuautle Quechol S. J., Rector; el 
Mtro. Pedro Padierna Bartning, presidente de FICSAC; y la 
Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle, Vicerrectora Académica. 
Se distinguió a profesoras y profesores por sus respuestas 

innovadoras para enfrentar los retos educativos de la pandemia, tanto en prácticas de aula como 
en actividades extracurriculares deportivas y artísticas.
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Dialogan sobre los retos y experiencias durante la pandemia

Para conocer cuáles son las inquietudes y retos principales que ha 
presentado la pandemia a las licenciaturas y posgrados que 
tienen a la práctica como prioridad o fundamento para obtener los 
objetivos de aprendizaje (como sucede en la carrera de Psicología 
o en la Maestría en Estudios sobre Migración), la Ibero realizó las 
mesas de diálogo “Voces desde la pandemia: experiencias y retos 

de la supervisión y prácticas académicas”. En ellas se hizo un reconocimiento a las innovaciones, logros y 
resultados, pues a través de la revisión de éstos se consigue la motivación para seguir adelante, afirmaron 
los asistentes.

Se lleva a cabo la Semana de la innovación

La Universidad Iberoamericana, a través de Ibero Consultores 
Estratégicos (ICE), fue anfitriona de la Semana de la innovación 
para la transformación social en un mundo nuevo, evento que 
organizó en alianza con el Instituto de Diseño e Innovación 
Tecnológica (IDIT) de la Ibero Puebla y el Centro para la Gestión 
de la Innovación y la Tecnología (CEGINT) del ITESO. El Rector 

de Ibero Ciudad de México-Tijuana, Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., destacó que las universidades 
jesuitas tienen el compromiso de innovar y transformar la realidad, sobre todo en momentos como 
el que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19.

Sintrata recibe Premio Luis Elizondo

El grupo estudiantil Sintrata de la Ibero, integrado por 
veinte estudiantes de esta institución educativa, recibió 
el Premio Luis Elizondo al Sentido Humano, en la categoría 
“humanitario para agrupaciones estudiantiles”, que otorga el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y el patronato del galardón. Sharon Esmeralda 
Fernández Mercado, presidenta del grupo estudiantil de Sintrata en la Ibero, compartió que, a través 
de esta asociación, fomentan procesos de formación para materializar proyectos de investigación, 
sensibilización y apoyo a sobrevivientes de trata de personas.
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