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Arrancan los Planes Manresa en la Ibero

La Universidad Iberoamericana inició el semestre Otoño 2021 y dio el ‘banderazo de salida’ de sus 
Planes Manresa, modelo académico diseñado para asegurar una educación de calidad, integral, con 
enfoque humanista y social. La propuesta es reforzar tres principios fundamentales: la persona al 
centro, garantizar la calidad académica y aprendizaje, y la educación en la realidad. De forma general, 
se busca que los nuevos planes de estudio respondan a los problemas que aquejan a la sociedad.

La Ibero: Oferta académica de 
calidad, integral y con enfoque 
humanista y social

Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN e IVÁN CABRERA. Redactores de IBERO.

Iniciativa Spotlight e Ibero
garantizan derechos de mujeres

Como parte de la Iniciativa Spotlight México, 
proyecto global ejecutado por la Organización de 
las Naciones Unidas y financiado por la Unión 
Europea (UE), la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México empezó a capacitar a 600 
enlaces institucionales y civiles, con el propósito 
de fortalecer la perspectiva de género en las 

entidades responsables de procurar, administrar e impartir la justicia en favor de los derechos 
humanos de mujeres y niñas.
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¡Bienvenidos, estudiantes de posgrado!

La Dra. Marisol Silva Laya, directora de la División de 
Investigación y Posgrado (DINVP), dio la bienvenida 
a estudiantes de posgrado, a quienes les dijo que en 
el marco de la pandemia es importante la formación 
especializada para contribuir en la reconstrucción de 
nuestra realidad. Enfrentar crisis como la ambiental, 
económica, de salud y de sociabilidad, por mencionar 
algunas, demandan estructurar respuestas y alterna-
tivas basadas en conocimiento.

Presentan documental sobre educar
en contingencia

El Departamento de Educación de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México presentó el 
documental corto Educar en contingencia en la costa 
oaxaqueña, a través del cual sus creadores dieron 
voz a profesores/as, estudiantes, madres y padres 
de familia de la costa chica de Oaxaca, para que 
desde sus experiencias y vivencias pudieran narrar 
cuáles han sido los beneficios, dificultades y retos 
educativos que han vivido durante la pandemia 
de COVID-19.

Lanzan curso de atención a la salud mental

La Ibero, la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México (SEDESA) y el Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social (SNTSS) lanzaron el curso 
Atención a la salud mental frente a la pandemia de 
la COVID-19, cuyo objetivo general es fomentar la 
salud mental del personal de salud, en el contexto 
de la contingencia sanitaria, así como sensibilizar 
y detectar las condiciones vinculadas al malestar 
psicológico, y prevenir el deterioro psicológico a 
través de estrategias que favorezcan la resiliencia.
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Desarrollan esterilizador quirúrgico solar

Estudiantes y docentes de Ingeniería Física de la 
Ibero diseñaron y construyeron un esterilizador 
solar de instrumentos quirúrgicos de bajo costo 
para zonas marginadas, que podría ser utilizado en 
clínicas de salud que no cuentan con un esterilizador 
de autoclave y que se ubican en poblaciones rurales 
donde hay frecuentes cortes de luz. Debido a uno o ambos problemas, en algunas clínicas el equipo 
quirúrgico no es esterilizado después de ser usado y simplemente se lava con agua y jabón, lo que al 
no eliminar al 100% todas las bacterias puede ser un factor de riesgo de transmisión de enfermedades 
nosocomiales.

Jorge Ibáñez Cornejo,
Premio ANUIES 2021

El doctor Jorge Ibáñez Cornejo, profesor del 
Departamento de Ingeniería Química, Industrial 
y de Alimentos de la Ibero, se hizo acreedor al 
Premio ANUIES 2021, en la categoría Innovación 
en la práctica docente, región Área Metropolitana. 
El reconocimiento fue por el kit de experimentos 
de química en microescala, que diseñó y compró 

con sus propios recursos económicos, armó en su casa con ayuda de su familia y envió al hogar de 
cada uno de sus estudiantes de Ingeniería Química de los semestres Otoño 2020 y Primavera 2021.

Educará la Ibero a funcionarios de la SHCP

La Dirección de Educación Continua (DEC) comenzó 
a impartir a 200 elementos del funcionariado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
el Diplomado en Línea de la Unidad de Igualdad 
de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 2021. El propósito de esta capacitación es que 
las y los funcionarios se formen en conocimientos, 
habilidades y actitudes acerca de los derechos humanos de las mujeres, las masculinidades positivas y 
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Dr. Jorge Ibáñez Cornejo.
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Apoyan a MiPymes a enfrentar crisis

La Ibero, a través de los departamentos de Estudios 
Empresariales, Diseño y Estudios en Ingeniería 
para la Innovación, y OZMO Futures, presentaron 
Mundo Resiliente, una plataforma web gratuita con 
herramientas para que las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes) puedan afrontar cualquier tipo 
de crisis. Esta iniciativa explora cada una de las 
etapas que ayudarán a las empresas a construir habilidades de resiliencia y conducir a la acción a través 
de estrategias, investigación, ideación, conceptualización, experimentación, resultados y escalamiento.

La Ibero capacita a industria automotriz 
en derechos humanos

La Dirección de Educación Continua (DEC) de la 
Ibero comenzó a impartir el diplomado Sistema de 
justicia laboral y derechos laborales en el T-MEC 
para la industria automotriz, que diseñó a petición 
de la Fundación Panamericana para el Desarrollo 
(PADF, por sus siglas en inglés), con fondos del 
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa 
académica multidisciplinaria busca brindar y fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos en 
materia de la reforma laboral, a la luz del derecho internacional y los acuerdos comerciales del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para la industria automotriz.

Huerto Ibero, a sembrar investigaciones

Además de consolidarlo como un área de encuentro 
comunitario y de conexión con la tierra, el Huerto 
Ibero José Acosta, S. J., de la Universidad Iberoameri-
cana, también busca ser un espacio de investigación 
que aporte a la mejora de procesos productivos de 
cultivos urbanos con el acompañamiento de tecno-
logía, y modelos de control y supervisión. El objetivo 
es que este ecosistema funcione como un espacio 

de investigación en donde todos los departamentos académicos encuentren un interés por la agricultura 
urbana. Además de responder al llamado del InIAT, respecto a generar tecnologías en un “laboratorio 
vivo” como es el huerto.
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