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Saúl Cuautle Quechol, S. J. 
Un rectorado breve; 
una profunda huella

on el más profundo pesar y 
dolor, la Provincia Mexicana 
de la Compañía de Jesús y la 
Universidad Iberoamericana 
informan sobre el fallecimien-
to de nuestro Rector, Dr. Saúl 
Cuautle Quechol, S. J., acon-
tecido la mañana del jueves 

9 de septiembre, a causa de un infarto masivo a con-
secuencia de las complicaciones de la enfermedad 
que enfrentó.

Saúl Cuautle Quechol, S. J., nació el 28 de fe-
brero de 1966 en la ciudad de Puebla, en el estado 
del mismo nombre. Estuvo en el Seminario Mayor 
Palafoxiano de 1985 a 1988 e ingresó a la Compañía 
de Jesús el 4 de agosto de 1991. Se ordenó sacerdote 
el 25 de mayo de 2002. Fue licenciado en Filosofía 
por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la 
Compañía de Jesús (1997) y en Teología por la Ibero 
Ciudad de México (2002). Obtuvo la Maestría en 
Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid (2007), misma institución donde consiguió el 
Doctorado en Educación y Métodos de Investigación 
y Evaluación (2010).

Sus cargos más importantes fueron como asistente 
de Educación de la Compañía de Jesús; miembro de 
la International Commission on the Apostolate of 
Jesuit Education (ICAJE); miembro asociado de la 
Conferencia Interamericana de Educación Católica 
(CIEC); presidente de la Federación Latinoamerica-
na de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI), y 
Rector del Instituto Oriente de Puebla.4

El lunes 10 de agosto de 2020, durante la Asamblea 
General Extraordinaria y Ordinaria de la Universidad 
Iberoamericana Asociación Civil (UIAC), se tomó la 
decisión de que el Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J. se 
convirtiera en décimo octavo Rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana, para el 
período 2020-2024.

Durante su breve rectorado, el Dr. Saúl Cuautle 
Quechol encabezó la organización de las labores 
académicas, administrativas y de servicio en medio 
de la pandemia; fortaleció los lazos de la comunidad 
a pesar de la distancia y dirigió el plan de regreso 
a clases. También mantuvo el vínculo con actores 
externos como empresas, organizaciones civiles y 
grupos sociales. Bajo su gestión, se adaptaron las 
instalaciones para hacer frente a la crisis sanitaria, 
lo que implicó la adecuación de salones, espacios, 
vías y adquirir equipo tecnológico para preservar la 
salud de la comunidad.

Además, se puso en marcha una de las apuestas 
más importantes de los últimos años al renovar casi 
por completo la oferta de licenciaturas e ingenierías, 
a través de los nuevos planes de estudio (Planes 
Manresa), los cuales se pusieron en circulación en 
el semestre Otoño 2021.

Sus discursos estuvieron marcados por una pro-
funda invitación a transformarnos y renovarnos a 
partir de este escenario pandémico, para alcanzar 
una sociedad más justa, fraterna, libre y solidaria. 
Buscó que la Ibero se mantuviera como un referente 
en la formación de las y los profesionales que México 
y el mundo necesitan.

Expresó que la universidad debía trabajar des-
de todas sus áreas para cambiar la realidad de su 
entorno, sobre todo de los grupos más vulnerables, 
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Una vida jesuita al servicio de la educación y 
la justicia social
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y para ello advirtió que es importante que, desde las 
aulas y la zona de confluencia de cada uno de nosotros 
y nosotras, busquemos una nueva forma de hacer las 
cosas que modifiquen la estructura social reinante que 
no ha dado resultados.

La comunidad de la Universidad Iberoamericana 
está de luto y levanta sus plegarias para que el alma 
del P. Saúl Cuautle Quechol tenga el encuentro con el 
Señor. De igual manera, brinda su más sentido pésa-
me a la familia de quien llevó las riendas de nuestra 
institución de 2020 a 2021. Descanse en paz.

Experto en educación con vocación innovadora de 
la mano de las tecnologías digitales
Experto en educación con una gran vocación innova-
dora y bajo los principios de la pedagogía ignaciana, al 
tomar posesión como Rector de la Ibero puso énfasis 

en el dinamismo innovador sistémico y transformador. 
Este tema es muy amplio, explicó: “Implica las preguntas 
que varias organizaciones que se preocupan por estar 
al día vienen haciéndose: ¿qué? y ¿cómo? innovar. En la 
Ibero, nuestra oferta educativa, la investigación, nuestros 
campus, y la propia comunidad seguirán creciendo en 
elementos diferenciadores en términos de valor y calidad. 
El confinamiento nos ha detenido en el tiempo frente a 
diversos aspectos, pero en otros, hemos avanzado lo que 
no habíamos podido antes por miedo al cambio. Nuestra 
gestión y servicio, en todas las áreas de la Ibero, seguirá 
siendo fiel a su tradición más profunda, pero creativa para 
permanecer en el tiempo, actualizada y viva y siempre 
dispuesta a vivir en profundidad uno de sus lemas: ser 
más para servir mejor”.

Añadió: “Las nuevas tecnologías tendrán un papel 
fundamental para este fin, como medios que facilitan 5

Durante su breve rectorado, el Dr. Saúl Cuautle Quechol encabezó la 
organización de las labores académicas, administrativas y de servicio en medio 

de la pandemia; fortaleció los lazos de la comunidad a pesar de la distancia 
y dirigió el plan de regreso a clases. También mantuvo el vínculo con actores 

externos como empresas, organizaciones civiles y grupos sociales.

Saúl Cuautle Quechol, S. J. (1966-2021). Fotografía de Alberto Hernández.
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la vocación nunca reemplazable del maestro. Y por-
que las cosas nuevas envejecen pronto, la constante 
innovadora de nuestra universidad estará conectada 
a un dinamismo que nos sitúe en el nivel de per-
manecer al día para no envejecer, especialmente en 
lo que significan los nuevos modos de promover el 
desarrollo humano, la justicia y de lograr una mejor 
calidad de vida para todas y todos”.

El 11 de noviembre de 2020, al inaugurar las ac-
tividades del IV Foro Docencia Universitaria y Tec-
nologías Digitales, organizado por la Dirección de 
Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías 
de la propia Ibero, el Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J. 
expresó que “las tecnologías fortalecen nuestra mi-

sión educativa, personal e institucionalmente”. En 
medio del confinamiento producto de la pandemia 
por COVID-19, aseguró que las tecnologías digitales 
también generan conocimiento, “sea por el manejo 
y procesamiento de datos o por el modo de ayudar-
nos creativamente a provocar a nuestros alumnos”; 
además de que se pueden aprovechar para crear 
comunidades digitales, “para así generar una acción 
colectiva que incida en la mejora y transformación 
del mundo, para que todas y todos estemos siempre 
bien y siempre mejor”.

Del foro virtual destacó la característica especial 
de reunir a docentes que en estos meses de pandemia 
han hecho posible que la misión educativa de sus 

En este aprendizaje de ir buscando qué tecnologías y qué medios nos eran 
indispensables, aprendimos mucho a utilizar las tecnologías digitales con un 
sentido constructivo, innovador y sin perder de vista nuestra vocación jesuita.

Saúl Cuautle Quechol, S. J. (1966-2021). Fotografía de Pedro Rendón López.
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universidades se esté sosteniendo gracias a su pronta 
respuesta de aprender y utilizar las tecnologías, pero 
también gracias a que el estudiantado se ha puesto en 
esa disposición. “Hemos hecho un trabajo de conjunto, 
tanto del lado del profesorado como del lado del alum-
nado”, enfatizó.

Se ha dicho, recordó, que la pandemia tomó a todas 
y a todos por sorpresa; y eso es real. Pero también lo es 
que, en este aprendizaje de ir buscando qué tecnologías 
y qué medios nos eran indispensables, aprendimos mu-
cho a utilizar las tecnologías digitales con un sentido 

Cada día, nuestros académicos 
se esfuerzan por comprender el 
mundo, por resolver los grandes 

misterios de la humanidad y armar 
cosmovisiones que, vinculadas 
a la tecnología, buscan generar 

mejores condiciones de vida.

constructivo, innovador y sin perder de vista nuestra 
vocación jesuita. Pese a los logros y a la excelente 
adaptación de la Ibero en tiempos de pandemia y de 
educación a distancia, el Padre Rector advirtió que es 
mucho todavía lo que hay que aprender de las tecno-
logías a fin de utilizarlas adecuadamente y sacarles el 
mayor provecho.

Las y los docentes son indispensables en el cumpli-
miento de la función educativa mediando las tecnologías, 
afirmó. “Nuestra manera de poner al servicio de los 
demás nuestra experiencia mediante las tecnologías, 
hacen una especie de vinculación muy importante, en 
donde la persona, el profesor, la profesora, el académico 
son importantes, pero también es importante cómo se 
utilizan estas tecnologías para poder enseñar”.

El 27 de abril de 2021, al participar en la inauguración 
del Foro Universitario “Jornadas de reflexión sobre el 
sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda 
el futuro”, cuya sede virtual fue la Universidad Autó-
noma Metropolitana y en el que participaron rectores 
de diversas universidades del país, el Dr. Saúl Cuautle 

Saúl Cuautle Quechol, S. J. (1966-2021) con el ex presidente de Uruguay "Pepe" Mujica, en 2019, en ocasión de recibir 
éste el Doctorado Honoris Causa del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Fotografía de Pedro Rendón López.
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Breve fue el Rectorado del Dr. Saúl 
Cuautle Quechol, S. J., pero dejó 

en la Universidad Iberoamericana una 
profunda huella en materia educativa 
siguiendo las pautas de la pedagogía 

ignaciana del bien común.

Quechol, S. J., 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.

Ahí se refirió a los retos más importantes que en-
frenta la educación, entre ellos el de eliminar antiguas 
y nuevas brechas sociales, económicas y culturales. 
Dijo: “Estos desafíos son tarea que las universidades 
sabrán enfrentar si nos unimos como red de manera 
sistémica. Este espacio es un ejemplo de que esta 
unión es posible. En particular, somos instituciones 
que demandan calidad educativa en investigación, 
tecnología e innovación y esto nos está uniendo”.

El Dr. Cuautle Quechol, S. J. dijo entonces que es 
importante incentivar a las y los estudiantes para 
que se conviertan en promotores de la ciencia y la 
tecnología y, al mismo tiempo, se debe buscar que 
gobiernos y ciudadanos entiendan el lenguaje de la 
ciencia y adquieran una cultura científica.

Explicó: “La ciencia y la tecnología constituyen un 
poderoso sostén en el desarrollo de muchas áreas de 
la vida. Durante estos meses de pandemia, hemos sido 
testigos de que la investigación tiene un papel prepon-
derante para la mejor calidad de vida, la seguridad y 
el bienestar de la población, pero sobre todo para que 
nuestro país no esté rezagado en esta materia”.

Añadió que una realidad que comparten las ins-
tituciones tanto públicas como privadas es que han 
sabido sumarse a los avances generados en otros lu-
gares: “Nuestras universidades tienen el privilegio de 
encontrarse entre las instituciones educativas que han 
logrado generar aportes significativos en investigación 
ciencia y tecnología. Cada día, nuestros académicos 
se esfuerzan por comprender el mundo, por resolver 
los grandes misterios de la humanidad y armar cos-
movisiones que, vinculadas a la tecnología, buscan 
generar mejores condiciones de vida”.

Enfatizó que las comunidades universitarias se 
esfuerzan en promover y desarrollar una cultura 
científica, tecnológica y de innovación, pero en la 
actualidad son múltiples los desafíos que tienen que 
enfrentar investigadores y académicos. “Hoy necesita-
mos políticas públicas en materia de investigación que 
no sólo legislen sobre qué investigar, cómo y dónde. Se 
necesitan recursos para instituciones e investigadores”.

Para el gran experto en educación, que fue el Dr. 
Saúl Cuautle Quechol, S. J., algo de lo más significa-

tivo que debe trabajarse en las universidades es la 
generación de un espacio creativo y de diálogo sobre 
los problemas y aportes de la ciencia y la tecnología 
que conduce a la reflexión y a la acción en busca del 
bienestar humano.

Breve fue el Rectorado del Dr. Saúl Cuautle Quechol, 
S. J., pero dejó en la Universidad Iberoamericana una 
profunda huella en materia educativa siguiendo las 
pautas de la pedagogía ignaciana del bien común. A lo 
largo de un año, su contribución para adaptar el que-
hacer de la Ibero a la educación a distancia, por medio 
de las tecnologías digitales, fue decisiva para que la 
Ibero mantuviera e incluso mejorara su calidad como 
universidad encomendada a la Compañía de Jesús.
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Saúl Cuautle Quechol, S. J. (1966-2021). Fotografía de Alberto Hernández.
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Saúl Cuautle Quechol, S. J., en sus palabras

§ El humanismo hace que la persona salga de sí misma y se abra a la humanidad y a la trascendencia.

§ La formación de una ciudadanía global pone a cada estudiante en armonía con toda la humanidad y 
lo lleva a impulsar la justicia social, la fraternidad, la paz, así como también lo hace reconocer la gran 
diversidad humana.

§ El magis ignaciano, propio de nuestra espiritualidad, nos lleva a hacer más desde la Universidad.

§ Todos tenemos mucho que aportar. Hoy en día o estamos a la altura de las problemáticas mundiales y de 
nuestro país, y hacemos que la realidad cambie para bien, o perderemos la oportunidad y posiblemente, 
nuestra generación no volverá a tener esta oportunidad jamás. Estoy cierto de que en la Ibero llegamos a 
tiempo a nuestra cita con la historia.

§ Debemos integrarnos armónicamente con otros para no perder la universalidad.

§ En nuestra universidad todas y todos formamos parte de los procesos educativos y participamos en la 
transformación de la sociedad.

§ Hagamos nuestra la convicción tan ignaciana de reconocernos amigos en el Señor.

§ En la persona de Jesús se descubre lo más profundo de Dios, que es amor, y lo más hondo de lo humano.

§ Ahora me toca estar aquí, por un tiempo, en el que pondré todos mis esfuerzos a disposición para ser 
un digno representante de la Ibero.

§ Citando las palabras de León Felipe, “voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo 
que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo”.

Saúl Cuautle Quechol, S. J. (1966-2021) en la explanada de la Ibero. Fotografía de Alberto Hernández.
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