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La Ibero presenta
sus Planes Manresa

La maestra Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrectora 
académica de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, presentó los nuevos planes de 
estudio –denominados Manresa– que tendrá esta 
institución académica en 30 de sus licenciaturas e 
ingenierías, a partir de agosto de este 2021. A decir de 
la directiva, en estos tiempos de cambio acelerado, 
de incertidumbre sobre el futuro, de nuevas 
exigencias de formación, los nuevos planes hacen 
un mayor énfasis en la integralidad de la formación 
profesional, que busca un enfoque interdisciplinar, 
social, ciudadano, ético, socioemocional y de 
promoción del cambio.

La Ibero:
excelencia académica y nuevas 
exigencias de formación
Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN e IVÁN CABRERA. Redactores de IBERO.

Convocatoria del Premio Ada Byron
Las instituciones pertenecientes al Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ) y la Universidad de Deusto 
lanzaron la convocatoria de la segunda edición del 
Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga/Capítulo 
México, con el que se busca reconocer a cualquier 
mujer mexicana que en su trayectoria profesional 

haya tenido un desempeño importante en el área de las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). El premio tiene cuatro objetivos: visibilizar a las mujeres 
dentro del mundo de la tecnología; enriquecer a la sociedad con eventos de difusión tecnológica; fomentar 
vocaciones tecnológicas y mostrar socialmente la importancia de la tecnología para el crecimiento 
económico y valor de futuro.

Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrectora académica de la Ibero.
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Jornadas sobre ciencia, tecnología e innovación
El Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., Rector de la 
Ibero, señaló que la ciencia y la tecnología no son 
una opción, sino una necesidad para generar una 
mejor normalidad y hacer frente a problemáticas 
como el cambio climático, la salud y el desarrollo 
sustentable, teniendo al estudiantado como un actor 
importante para promover el cambio. Así lo dijo 
durante la inauguración del foro interuniversitario “Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, 
tecnología e innovación que demanda el futuro”. En este marco, Cuautle Quechol también habló de 
retos como eliminar antiguas y nuevas brechas sociales, económicas y culturales.

La Ibero tiene a su primer investigador emérito 
del SNI
El Dr. Jorge Ibáñez Cornejo, académico del 
Departamento de Ingeniería Química, Industrial y 
de Alimentos, fue designado Investigador Nacional 
Emérito del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) del Consejo Nacional de Ciencia  y  Tecnología 
(Conacyt), la más alta categoría que puede alcanzar 
un investigador o una investigadora de México, 
y de la que forma parte por primera vez un 

docente de la Ibero. De esta manera, Ibáñez Cornejo se incorpora al selecto grupo de alrededor de 350 
investigadores e investigadoras que en el país ostentan este título entre 30,000 que integran el SNI.

La Ibero firma el convenio Complexus
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
fue una de las entidades que firmaron un nuevo 
convenio de colaboración académica, científica y 
tecnológica en el ámbito de la sustentabilidad, en el 
marco de la celebración del vigésimo aniversario del 
Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación 
Superior para la Sustentabilidad (Complexus). El 
compromiso de la Ibero es impulsar, fortalecer 
e incorporar en sus procesos de gestión la 
sustentabilidad, así como generar proyectos, investigaciones, posgrados y licenciaturas que incidan en 
la transformación social y logren humanizar más al mundo.

Dr. Jorge Ibáñez Cornejo.

Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., rector de la Ibero.



Reconocimientos a estudiantes sobresalientes
La Ibero reconoció al estudiantado con desempeño 
de excelencia en las evaluaciones EGEL (Otoño de 
2019), en el Examen General de Egreso de la Ibero 
(Otoño de 2019) y en la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles (AMIB) de Primavera y Otoño 
de 2020; así como a los programas del Padrón EGEL 
2019. Durante la ceremonia, el Rector de la Ibero, el 
Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., pidió a las y los 73 estudiantes galardonados ser personas comprometidas, 
compasivas y reconocidas por sus acciones y palabras, y por la forma en la que deciden y optan en la vida, 
pues es lo que realmente deja huella en la historia.

Red para atender la violencia de género
La Universidad Iberoamericana, a través de su 
Comité de Género, se unió a la Red de Inclusión, 
Igualdad e Incidencia para la Transformación 
Académica (Riiita), que busca crear alianzas 
estratégicas para avanzar e incidir en el diseño de 
políticas y herramientas institucionales en favor 
de la inclusión, la igualdad y la erradicación de la 
violencia de género en las entidades universitarias. 
La propuesta de Riiita consiste en la creación de un espacio de intercambio de aprendizajes y de 
mejores prácticas para la sensibilización, prevención y atención de la violencia de género, así como 
unir esfuerzos para impulsar acciones coordinadas en favor de la igualdad y la no discriminación en 
las instituciones de educación superior.

La Ibero entrega 131 obras de Mariana Yampolsky
La Ibero entregó un total de 131 obras de Mariana 
Yampolsky al Centro de la Imagen (CI), dependiente 
de la Secretaría de Cultura federal, con lo que se 
cumple la voluntad de Arjen Van Der Sluis, viudo y 
heredero de los derechos del trabajo fotográfico de la 
artista de la lente. Cabe destacar que las 126 impre-
siones fotográficas y cinco estampas de Yampolsky 
entregadas por la Ibero constituyen una pequeña 
parte de los materiales que esta casa de estudios 

custodia, integrados por un acervo fotográfico con más de 75 mil negativos, el archivo documental de la 
extinta Fundación Cultural Mariana Yampolsky, la biblioteca personal de la fotógrafa, una colección de 
grabados y diversos bienes entre los que se encuentran sus cámaras fotográficas.
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Kits de práctica de laboratorio
La Ibero, a través del Departamento de Estudios 
en Ingeniería para la Innovación (DEII), entregó a 
sus estudiantes de ingenierías, de tercero a octavo 
semestre, kits de instrumentación individuales 
y portátiles, que se llevaron en préstamo a sus 
hogares, para realizar durante lo que resta del 
semestre sus prácticas de laboratorio (de circuitos, 

automatización, robótica y procesamiento de señales) y sus proyectos finales. Debido a que en la Ibero 
la enseñanza de las ingenierías se hace por medio de proyectos, para fortalecer con la práctica lo que 
se vio en la teoría, desde el semestre de Otoño de 2020 se decidió adquirir estos kits para que las y 
los estudiantes realicen sus prácticas en sus hogares.

Globalízate, internacionalízate desde casa
Globalízate es un programa de la Ibero que busca 
fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades 
de aprendizaje, así como el desarrollo personal 
y profesional del estudiantado de excelencia 
académica, y con pocas posibilidades económicas, 
con el fin de facilitar experiencias internacionales 
y fortalecer competencias interculturales sin la 

necesidad de viajar. El objetivo es que durante su estancia en la Ibero, alumnas y alumnos tengan 
vivencias internacionales y de acercamiento a otras culturas.

La Ibero, “top ocho” en concurso de derecho
El equipo de la Ibero que compitió en la White 
& Case Jessup World Cup, el torneo más impor-
tante a nivel global de derecho internacional 
público, quedó entre los ocho primeros lugares 
de un universo de casi 600 representativos que 
participaron en esta edición. El logro de Lo-
renza Urias González, Ana Paula Bucio Pérez, 
Olga Laniado Dan, Chiara Aguilera Castrejón, 
Santiago Suárez y Daniel Orozco Macías debe destacarse, pues ubicaron a la Ibero por encima 
de universidades de renombre a nivel mundial como Harvard, Oxford o Columbia, y como la 
mejor de México en este torneo. Ésta es la tercera ocasión que la Ibero pasa a las rondas in-
ternacionales, pero la primera vez que llega a cuartos de final.


