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Presentan Índice de Mejora Docente IBERO
Con el fin de brindar información necesaria 
para mejorar la práctica docente, la vicerrectora 
académica de esta institución, Mtra. Sylvia 
Schmelkes, presentó el Índice de Mejora Docente 
IBERO (IMDI) y el Indicador de Rendimiento 
IBERO (IRI), parte del modelo Dialogremos, 
cuyo objetivo es evaluar la docencia en la Ibero 
de manera integral, orientada al desarrollo, a la 
mejora continua y a la innovación de la práctica 
académica, esperando que cuando ésta mejore, 
impacte en los aprendizajes de las y los estudiantes.

Salir renovados de 
estos momentos 
difíciles, “para amar 
y servir”
Textos e imágenes de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN, JORGE CERVANTES e IVÁN CABRERA.
Redactores de IBERO.
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La Ibero vuelve a impactar con la 
ENCOVID-19
El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
con Equidad (EQUIDE) presentó los resultados 
de la ENCOVID-19, correspondiente a marzo, 
en donde se observaron los efectos severos que 
ha dejado la pandemia en términos de empleo, 
ingresos, salud mental y alimentación. Durante 
el evento, la Dra. Graciela Teruel, directora del 
EQUIDE, señaló que aún no se toca fondo, pues 
la pobreza seguirá aumentando a lo largo de 
este 2021 y un foco rojo es la disminución en 
los niveles de seguridad alimentaria.
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La Ibero y el Consejo Ciudadano 
reafirman vínculo
La Ibero Ciudad de México y el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia renovaron su convenio 
de colaboración y destacaron la alianza entre 
ciudadanía y Academia, la cual permitió establecer 
acciones para consolidar una convivencia justa, 
pacífica y solidaria, con la promoción de la 
cultura y valores cívicos. El Rector Saúl Cuautle 
Quechol, S. J., dijo que a través de la vinculación 
se pueden lograr mejores proyectos. Además de 
la renovación, se llevó a cabo la graduación del 
Diplomado Seguridad y Gobernabilidad: Modelo 
colaborativo, ciudadanía, empresa y autoridad.

Nace el Programa de Desarrollo
con Equidad
La Ibero y la UNAM formalizaron la creación del 
Programa de Desarrollo con Equidad (ProDEq), 
cuyos objetivos serán llevar a cabo mediciones 
periódicas de pobreza en México, avanzar en el 
conocimiento en torno a la medición y evolución 
de la pobreza, y realizar levantamientos de 
información complementaria que permitan 
identificar las principales condicionantes de 
la pobreza y su evolución. De acuerdo con la 
Dra. Graciela Teruel, directora del EQUIDE, el 
equipo multidisciplinario buscará avanzar en 
el conocimiento sobre la pobreza y el bienestar 
en el país.

Rector obsequia el libro Sabiduría de
Mariana Yampolsky
En una tradición más de la Ibero, el Rector Saúl Cuautle 
Quechol, S. J. obsequió a autoridades de nuestra casa de 
estudios Sabiduría, el tercer libro de la serie El legado de 
Mariana Yampolsky en la Universidad Iberoamericana, 
elaborado a partir de la curaduría del archivo fotográfico 
de la artista de la lente, el cual está bajo custodia de la 
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (BFXC) desde 2018. 
Este ejemplar está enfocado en la vejez, así como en la 
importancia de la experiencia y la sabiduría de las per-
sonas adultas mayores, y la relevancia de la transmisión 
de su conocimiento a las generaciones futuras.
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Todos #SomosIBERO
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
realizó su Primer Congreso Internacional de Red 
de Egresados 2021 #SomosIBERO En El Mundo, 
en el que participaron personas que estudiaron en 
esta institución y que están generando cambios que 
impactan el presente y futuro del orbe. En el evento 
participaron 80 egresados y egresadas que radican en 
México y en otras partes del mundo, y se ofrecieron 
19 conferencias con más de 5 mil 100 visitas. A través 
de las experiencias, se constató el impacto positivo 
en la formación de quienes estudian en la Ibero.

Inicia el Año Ignaciano
En el marco del inicio de las celebraciones 
por los 500 años de la conversión de Ignacio 
de Loyola, el Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. 
J., Rector de la Ibero, dijo que “es momen-
to de cuestionar nuestro modo de estar y 
cómo somos mirados; es tiempo de ver lo 
que no habíamos podido ver; es época de 
reconocer que las balas y heridas muchas 
veces no dependen de nuestras decisio-
nes, pero sí depende de nosotros el modo 
como enfrentamos y reaccionamos ante 
esos acontecimientos”. Explicó que debemos 
salir renovados de estos momentos difíciles 
y “amar y servir”.

Y tú, ¿qué harás cuando regreses?
De cara al regreso presencial a las activi-
dades en nuestro campus, la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México llevó 
a cabo el evento IBERO Sessions, cuyo 
objetivo fue vincular a la comunidad uni-
versitaria a través de una pregunta base: 
¿Te has peguntado qué será lo primero que 
harás cuando regreses al campus? Fue a 
través de videos, canciones, memes y tik 
toks que los interesados dieron rienda suelta 
a su creatividad y dijeron sus netas sobre lo 
que han pasado durante el confinamiento 
por la pandemia de COVID-19.
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Entregan reconocimientos a
306 docentes
Un total de 306 académicos y académicas de la 
Ibero recibieron el Reconocimiento al Mérito Uni-
versitario 2020 por su labor, calidad y dedicación 
con la que han formado e inspirado la vida de un 
gran número de estudiantes de esta institución 
educativa. Por medio de una ceremonia virtual, 
el Rector Saúl Cuautle Quechol, S. J. dijo que el 
cuerpo docente asume, generosamente, la labor 
de construir una sociedad más humana, al estilo 
del proyecto de Dios, en sintonía con los sueños 
y proyectos del alumnado.

Lanzan programa sobre la 
internacionalización
La Ibero realizó el Lanzamiento del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades de Internacionaliza-
ción, una edición actualizada a las necesidades que 
hoy tiene nuestra casa de estudios. De acuerdo con 
las tendencias, es importante el entrenamiento y la 
adopción de competencias para la internacionalización 
del currículo; la ciudadanía global; la capacitación 
para la interculturalidad, flexibilidad, innovación, uso 
de tecnología, manejo del ambiente; el desarrollo de 
capacidades para la adaptación; y la generación de 
políticas institucionales e indicadores de internacio-
nalización del currículo.

El INIDE presenta repositorio
El Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Educación (INIDE), en 
conjunto con la Red Temática de In-
vestigación Rural (RIER), presentó el 
Repositorio de materiales multigrado, 
el cual tiene como objetivo compilar 
materiales educativos para escuelas ru-
rales multigrado en educación básica, 
producidos en América Latina. Estos 
recursos compilados, de acceso libre para 
ser descargados en cualquier dispositivo, 
pueden ser utilizados en las escuelas con el propósito de atender la diversidad de estudiantes, ya que uno de los 
elementos centrales del multigrado es pensar en temas comunes de enseñanza.
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