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La Ibero, reconocida 
por su reputación 
corporativa 
y sus programas de 
formación
Textos e imágenes de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN e IVÁN CABRERA. Redactores de IBERO.

Una década del Centro Meneses

El Centro Ibero Meneses cumplió diez años de promover la 
justicia social en el pueblo de Santa Fe a través de la gestión 
de proyectos sociales universitarios para el desarrollo de 
procesos de autogestión comunitaria, diálogo de saberes y 
reflexión de la realidad. Cuenta con las Escuelas del Café y 
de Huertos Urbanos. También tiene un área de psicología, así 
como un espacio educativo para jóvenes y adultos. Además, 

ofrece consultas de nutrición y talleres sobre alimentación.

La Ibero, entre las universidades con mejor reputación corporativa

La Universidad Iberoamericana fue elegida como una de las 
100 instituciones con mejor reputación corporativa en México, 
de acuerdo con la novena edición del reporte Las empresas y 
líderes con mejor reputación corporativa en México en 2021, 
evaluación global que integra la percepción y valoración 
de 16 fuentes de información que revisan los méritos de 
compañías, instituciones o personalidades. Nuestra institución 
fue clasificada en el lugar 60 de la lista general, y en el segundo en la categoría Educación y Formación.
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Carolina Leyva, ganadora del Premio Ada Byron 2021

Por su compromiso con el cuidado de la Casa Común y las fu-
turas generaciones, así como por su preocupación por el agua 
como recurso vital, la ingeniera Carolina Leyva Inzunza fue 
elegida ganadora de la segunda edición del Capítulo México 
del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga, organizado por el 
Sistema Universitario Jesuita (SUJ). El jurado también destacó 
el notable trabajo que Leyva Inzunza ha realizado con com-

bustibles ecológicos y catalizadores para la industria petrolera y su incansable labor de promoción 
de la ciencia y el trabajo comunitario. El galardón le fue entregado el 8 de noviembre.

Clínica de Nutrición de la Ibero, un apoyo durante la pandemia

Desde abril del 2020 a septiembre del 2021, período que 
comprende la parte más fuerte de la pandemia, la Clínica de 
Nutrición de la Ibero ofreció alrededor de 2,000 asesorías de 
nutrición a 300 usuarios, entre los que destacan estudiantes, 
docentes, personal administrativo y de servicio. El 72% 
corresponde a mujeres y el 28% a hombres. Los principales 
motivos de consulta han sido de orientación nutricional, 
con el fin de ayudar a las personas a llevar una alimentación saludable que mantenga su sistema 
inmunológico en estado óptimo.

Recibe la Ibero reconocimiento por su enseñanza e investigación 
en psicología

En la conmemoración de los 50 años de la formación del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 
(CNEIP), la Ibero recibió un reconocimiento por haber sido una 
de las instituciones fundadoras de este organismo. Nuestra 
institución, desde sus inicios, ha participado en favor de la 
enseñanza e investigación de la psicología, en los procesos de 
acreditación y en los problemas que enfrenta la disciplina, lo cual representa una parte fundamental 
de la labor del CNEIP. Fueron cinco instituciones de educación superior las fundadoras del Consejo: 
la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y la Universidad de Monterrey.
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COPSA cumple 35 años

El Consejo de Presidentes(as) y Sociedades de Alumnos(as) de 
la Ibero (COPSA) celebró 35 años de participación estudiantil, 
tiempo durante el cual la organización ha vivido distintas 
transformaciones para atender las realidades de nuestro país 
y del mundo. El cambio más reciente de COPSA está ligado 
a los nuevos planes de estudio (Manresa) que se pusieron en 
marcha este semestre, en los que hay un mayor énfasis en la 
integralidad de la formación profesional e interdisciplinaria, así como una preocupación destacada 
en la conciencia social y el compromiso del estudiantado con la justicia y la Casa Común.

Programa de Derechos Humanos de la Ibero lanza plataforma sobre 
fosas clandestinas

El Programa de Derechos Humanos de la Ibero y diferentes 
organizaciones lanzaron la Plataforma Ciudadana de Fosas, 
cuyo objetivo es documentar este fenómeno a partir del reporte 
en la prensa nacional y local, las fiscalías y procuradurías 
estatales, y las cifras de la Fiscalía General de la República. 
Además, esta plataforma contiene un modelo de predicción de 
hallazgos de fosas clandestinas basado en información de las 

fuentes oficiales y no oficiales. El objetivo de esta iniciativa es sumar esfuerzos para cubrir el vacío 
de información pública en torno al fenómeno y ofrecer un mejor diagnóstico sobre la magnitud del 
problema.

La Universidad Iberoamericana desarrolla modelo para repartir 
vacunas

El Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de 
Alimentos de la Ibero desarrolló un modelo matemático que 
busca coadyuvar en la mejora de la distribución de vacunas a 
nivel nacional. Incluso, este esquema macro podría aplicarse 
en otros países con altos índices de desigualdad que aún no 
han logrado independencia en el envasado del biológico. 
El proyecto inicial, financiado por la Ibero, busca crear una 

logística inteligente aplicada en sistemas de distribución en la industria para hacer un reparto de 
productos a menor costo y más eficiente.
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La Ibero se une a la campaña global Race to Zero

La Universidad Iberoamericana se unió a la campaña global 
Race to Zero, iniciativa de la Asociación Ambiental de 
Universidades (EAUC) de Reino Unido y Second Nature, con 
el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), con lo cual refrenda su compromiso con 
la construcción de un futuro ambientalmente sustentable y 

socialmente justo. Al sumarse a esta propuesta mundial, la Ibero se compromete a ser una universidad 
con cero emisiones de carbono para el año 2040.

La Ibero celebra la vida el Día de Fieles Difuntos

Con el fin de recordar a quienes murieron en el último año, 
y en especial al Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., Rector de la 
Ibero entre 2020 y 2021, se celebró, en el Jardín de los Lobos 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, una 
Misa en honor a las y los fieles difuntos de nuestra comunidad. 
Durante la homilía, se recordó que la muerte es un hecho 
ineludible al que no se le puede dar la espalda, por lo que, al ser un capítulo fundamental de la vida, 
es importante no perder de vista la tradición cristiana de enfrentar y de vivir la muerte.

Se realiza Foro SUJ de Derechos Humanos
Las instituciones que conforman el Sistema Universitario 
Jesuita (SUJ) realizaron la decimocuarta edición del Foro de 
Derechos Humanos, un espacio que “nos coloca de manifiesto 
el reto que enfrentamos ante la grave crisis de violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos en México. Esta crisis 
nos obliga a una profunda reflexión sobre qué significa ser 
una universidad jesuita ante esa realidad”, dijo el doctor 
Luis Arriaga Valenzuela, S. J., presidente de la Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América 
Latina (AUSJAL), al inaugurar el evento. Se trató de una serie de conferencias de servicio de la fe y 
la promoción de la justicia, con el fin de actuar a partir de la reflexión contextualizada de la realidad 
y la escucha atenta.
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