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Realizan ceremonia virtual de egreso
Un total de 971 alumnas y alumnos de licenciatura 
celebraron de manera virtual su ceremonia de 
egreso. La vicerrectora académica, Mtra. Sylvia 
Schmelkes del Valle, recordó a las y los egresados 
que salen al mundo en una de las épocas más 

difíciles que nos ha tocado vivir, una situación que ni en los grandes desastres económicos ni en 
las peores crisis económicas se había visto tanta devastación como la provocada por la pandemia. 
Por su parte, el Rector, Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., en mensaje a distancia, felicitó a quienes 
concluyeron sus estudios.
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| La Ibero, programas, iniciativas 
y nuevos profesionistas para atender 
las exigencias de la realidad
Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN E IVÁN CABRERA MACHORRO.
Redactores de IBERO.

Agradecimiento a la Unión de Cooperativas 
Tosepan
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
agradeció a la Unión de Cooperativas Tosepan 
permitirle contribuir con dos proyectos, pues desde 
hace 44 años, este colectivo “nos ha cimbrado en el 

corazón y nos ha hecho soñar con un mundo más feliz para todos y todas”, dijo la licenciada Adriana de la 
Peza Vignau, coordinadora general del Centro de Inversión Social de esta casa de estudios. Por su parte, 
Leonardo Durán Olguín, representante de la Tosepan, dijo que la agrupación “a más de cuatro décadas 
nos mantiene unidas y unidos en acción, con el anhelo de construir nuestros proyectos de vida buena”.64

Plataforma de acompañamiento sobre la pri-
mera infancia
La Ibero y el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), 
así como organizaciones de la sociedad civil, 
diseñaron una plataforma de acompañamiento 
sobre la primera infancia con los objetivos de 
establecer una vía de coordinación de la federación con los estados y municipios, y sensibilizar y 
capacitar a quienes operan los servicios para la primera infancia a fin de que se conviertan en agentes 
replicadores en las alcaldías.
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Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN E IVÁN CABRERA MACHORRO.
Redactores de IBERO.

Convocatoria del Festival Internacional de Cine 
Universitario KINOKI
Estudiantes de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México lanzaron la convocatoria para la edición 
XVI del Festival Internacional de Cine Universitario 
KINOKI para que realizadores y realizadoras de 
universidades de cualquier parte del mundo inscriban 
sus cortometrajes. Los interesados tienen hasta el 30 
de julio de 2021 para incribir sus trabajos (mexicanos 
o extranjeros), los cuales deben ser filmados por 
estudiantes universitarios o que hayan terminado la carrera en un período no mayor a dos años a la fecha 
del límite de inscripción. Los cortometrajes deberán tener un máximo de 20 minutos de duración.

Adquiere la Ibero congelador para resguardar 
vacunas
La Ibero adquirió un ultracongelador para almacenar 
dosis de vacunas contra el COVID-19, desarrolladas 
principalmente por Pfizer-BioNTech, con una 
capacidad de resguardo de 790 litros, es decir, unas 6 
mil 500 vacunas. El equipo de origen francés cuenta 
con tecnología que permite mantener temperaturas 
de hasta -86°C, con lo que se pueden conservar 
muestras, por ejemplo, de ADN o ARN. Aunque será de uso exclusivo para las vacunas, también 
quedará como un activo muy preciado en la institución para el trabajo de departamentos y unidades 
de investigación.

Expo Ibero Posgrados
Se llevó a cabo una edición más de Expo Ibero 
Posgrados, un espacio virtual para conocer los 47 
programas educativos en este nivel que ofrece nues-
tra casa de estudios. Hubo más de 50 actividades, 
conferencias y pláticas durante los tres días de la 
feria informativa, en la que los coordinadores de 
especialidades, maestrías y doctorados resolvieron 
dudas de los interesados y dieron a conocer el proyec-
to universitario de la Ibero a nivel posgrado, sobre 

todo porque estudiar uno de ellos no sólo permite adquirir habilidades y conocimientos para conseguir 
un mejor salario, puesto de trabajo o promoción, sino que literalmente puede cambiar el plan de vida, 
modificar la visión y aspirar a trascender.
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Nace Observatorio de Conflictos Socioambientales
La Ibero, a través de su Dirección de Incidencia, puso en 
marcha el Observatorio de Conflictos Socioambientales 
(OCSA), un proyecto de documentación, análisis e 
incidencia en torno a la conflictividad socioambiental 
en México causada por proyectos extractivos y obras 
asociadas. A decir del director de Incidencia de la Ibero, 
ingeniero Pablo Reyna, estos extractivismos en toda la 

región latinoamericana son un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de bienes naturales, 
del agua, de la tierra, del aire y los mares, cuya característica principal es ocupar de manera intensiva los 
territorios y acaparar las tierras.

DEAMeT va por certificación
El equipo de la Dirección de Enseñanza y 
Aprendizaje Mediados por Tecnologías (DEAMeT) 
de la Ibero emprendió, el otoño pasado, su 
certificación internacional en Flipped Learning 
3.0 and Higher Education, otorgada por la 
Flipped Learning Global Initiative. Se espera 
que, para la primavera de 2021, la totalidad de las 
doce personas que integran esta unidad hayan 

finalizado con el programa de certificación, impartido por 37 expertos internacionales, entre los 
cuales se encuentran Jon Bergmann y Eric Mazur. El programa está basado en las mejores prácticas 
e investigación actualizada sobre esta metaestrategia.

Campaña #ContraLaViolenciaPatriarcal
La Universidad Iberoamericana, a través de su 
Programa de Género e Inclusión y su Obser-
vatorio de Género y Juventud, en colaboración 
con organizaciones aliadas, desarrollaron la 
campaña #ContraLaViolenciaPatriarcal para 
identificar esa violencia que se ejerce hacia 
distintos grupos sociales. Se buscó que las or-
ganizaciones, desde sus contextos, experiencias 
y poblaciones, compartieran las discriminaciones, limitaciones y violencias que enfrentan en 
su cotidianidad y que se agravan de acuerdo con cuestiones como salud, discapacidad, etnia, 
situación socioeconómica, orientación sexual, identidad sexogenérica, etcétera.

Dra. Elvia González del Pliego, coordinadora del Programa de Género e Inclusión.  
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Ibero y UNICEF promueven lactancia materna 
en el trabajo
La Ibero y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) presentaron el Diagnóstico y 
recomendaciones sobre políticas a favor de la lactancia 
materna en el lugar de trabajo, que evidencia las 
limitaciones en esta materia ante el desconocimiento 
de los beneficios de promover la lactancia materna 

en las empresas y la percepción de que esta práctica sólo involucra a las mujeres, cuando tiene beneficios 
generales como incrementar la eficiencia y productividad de las empresas, y reducir el abstencionismo. En 
este estudio participaron académicas e investigadoras del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
con Equidad (EQUIDE) de la Ibero.

La Ibero abre su séptima carrera técnica
La Ibero abrió su nueva carrera técnica Producción 
Audiovisual y Digital, perteneciente al área de 
Técnico Superior Universitario (TSU), cuyo 
objetivo es incidir desde la educación en áreas 
profesionales que, por lo general, no están siendo 
atendidas, pues en el país no existe un programa 
educativo-formativo integral que se ocupe de 
las áreas técnicas de la producción audiovisual y 
digital. En ese sentido, las y los egresados podrán trabajar en casas productoras, estudios de grabación, 
canales de televisión, estaciones de radio y áreas de comunicación de empresas y organizaciones, 
así como de forma independiente.

Clínica de Obesidad ofrece apoyo a la comunidad 
universitaria
A través de su Departamento de Salud, la Ibe- ro 
puso en marcha la Clínica de Obesidad para apoyar 
a las personas de nuestra comunidad universitaria 
que han aumentado de peso tras el confinamiento. 
La maestra Gladys Bilbao y Morcelle, coordina-
dora de la Clínica de Nutrición y quien también 
está al frente de la Clínica de Obesidad, señaló 
que de manera virtual atenderán al estudiantado, 
a docentes y al personal administrativo. La finalidad es brindar atención nutricia integral para la 
pérdida de peso.


