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La Ibero: formar líderes 
en el servicio y en la 
acción
Textos y fotos de  VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN y DIEGO RIVERA MARES.
Redactores de IBERO.

Se promoverá intercambio entre Ibero y Santa Clara University

Con el fin de promover el intercambio académico, educativo 
y cultural con la Santa Clara University (SCU), la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México firmó un acuerdo de co-
laboración con esta institución de educación superior jesuita 
ubicada en Silicon Valley, en California. El documento fue 
firmado por el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., Rector de la 
Ibero, y la Dra. Lisa Kloppenberg, Rectora interina de SCU, y 
en él se estipula explorar posibles colaboraciones relacionadas 
con: Intercambio recíproco de profesores, personal y estu-
diantes; Estudiantes visitantes no recíprocos de licenciatura 

y posgrado; Oportunidades para la articulación de proyectos de investigación conjuntos; Intercambio de 
publicaciones e información académica; y Promoción de otras actividades académicas.

Ibero y MIT estrechan lazos

Autoridades académicas del Laboratorio Mundial de 
Educación Abdul Latif Jameel (J-WEL) del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) visitaron la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con el 
objetivo de fortalecer la relación entre ambas instituciones. 
Como parte de esta visita, Julia Reynolds-Cuéllar y 
Anjali Sastry, subdirectora y estratega del J-WEL del 
MIT, respectivamente, tuvieron una reunión con el Dr. 
Luis Arriaga Valenzuela, S. J., Rector de la Ibero, a quien 
le presentaron un informe de actividades, y con quien 
conversaron sobre nuevas oportunidades para que ambas 
instituciones colaboren en el futuro.
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El modelo de incidencia de la Ibero

La Ibero socializará su modelo de incidencia, con el fin de com-
partir con colectivos, activistas y docentes algunas herramientas y 
estrategias que le han servido para denunciar y combatir problemas 
comunes a México y otros países de América Latina, por ejemplo, 
la migración, la inseguridad y la desaparición forzada. El objetivo 
de esta socialización es ir armando una Red Iberoamericana de 
Incidencia (en vinculación con la AUSJAL), y para tal efecto, se 
impartirá un curso gratuito, destinado a colectivos, activistas, 
docentes y público en general, interesados en consolidar procesos 

de incidencia que detonen redes de organización y gestión social de abajo hacia arriba.

Investigarán obesidad y anemia en embarazadas

La Universidad Iberoamericana y la Universidad de Copenhague 
trabajan en la investigación Coexistencia de obesidad y anemia en el 
embarazo en México, que tiene como objetivo estudiar el riesgo que 
hay de esta doble carga de la mala nutrición en mujeres embarazadas: 
por un lado, exceso de calorías, lo cual refleja obesidad; y, al mismo 
tiempo, deficiencias de hierro, una causa de la anemia. Quien lidera 
este proyecto en México, la Dra. Alejandra Cantoral, académica 
del Departamento de Salud de la Ibero, dijo que se busca realizar 
un análisis general de lo que ocurre con las mujeres embarazadas 
con obesidad y anemia.

Crean Red de Educación Continua del SUJ

Con el fin de adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
a los nuevos tiempos, a partir de la experiencia dejada por la 
pandemia, se formó la Red de Educación Continua del Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ), cuya finalidad será presentar propuestas 
de cambio e innovación en los ámbitos que competen al sector 
educativo, a fin de satisfacer la demanda y las necesidades reales 
de actualización y formación para la vida y la profesionalización 
de las personas; sobre todo ahora que se ha dado una revolución 
cultural, organizacional y tecnológica a partir de la crisis sanitaria.

FICSAC presenta informe de actividades

El presidente del Consejo Directivo del Patronato de la Universidad Iberoamericana, 
Fomento de Investigación y Cultura Superior A. C. (FICSAC), Mtro. Pedro Padierna 
Bartning, presentó su informe de labores, en el que destacó la consolidación de 
sus programas de excelencia académica y de investigación, se renovaron apoyos a 
estudiantes y profesores se actualizaron sus redes de vinculación con los sectores 
productivos y se mantuvieron sus programas en la Ibero Tijuana, el Tecnológico 
Universitario del Valle de Chalco (TUVCH), la Prepa Ibero y el Centro Ibero Meneses. 
Al evento asistió el Rector de la Ibero, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J.
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Premian a estudiantes de excelencia

La Ibero reconoció a 41 de sus estudiantes de licenciatura 
que tuvieron un desempeño de excelencia en sus 
evaluaciones de egreso 2021, en una ceremonia encabezada 
por el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., Rector; y por el 
Mtro. Antonio Ávila Díaz, director general del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(Ceneval). A las alumnas y alumnos con desempeño 
académico sobresaliente, a quienes se les reconoció su 
talento durante sus estudios en la Ibero, el Rector les 
dijo: “El nivel de excelencia requiere de gran dedicación 
y amor por lo que se hace. En la calidad de su trabajo 
observamos su tenacidad y una fuerte capacidad de 

liderazgo, de iniciativa y de toma de decisiones”. También les recordó que el proyecto educativo jesuita 
consiste en formar líderes en el servicio y en la acción.

Celebran graduación en posgrados

La Universidad Iberoamericana, a través de la División 
de Investigación y Posgrado, celebró de forma presencial 
la graduación de un total de 475 alumnas y alumnos que 
cursaron un doctorado, una maestría y una especialidad 
en esta institución educativa que apuesta por la excelencia 
académica para formar personas con la misión de ser las 
mejores para las y los demás. En su discurso, el Rector 
de la Ibero, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., dijo que 
nuestra comunidad se enriquece con la incorporación de 
64 nuevas doctoras y doctores, 384 maestras y maestros 
y 37 personas que cursaron especialidades en diferentes 
áreas del conocimiento.
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TSU, de plácemes

La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional de 
la Ibero llevó a cabo una ceremonia para celebrar la 
graduación de 131 estudiantes del Programa Técnico 
Superior Universitario (TSU), a quienes el Rector 
de la Ibero, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., 
felicitó y reconoció porque pese a todos los retos 
personales y profesionales que ha significado la 
pandemia, concluyeron sus estudios. Les dijo que los 
conocimientos y capacidades técnicas desarrolladas 
a lo largo de estos dos años y medio estarían incompletos si no se ponen al servicio de otras personas, así 
como de la promoción y construcción de sociedades más justas.
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Repositorio de desapariciones

La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (BFXC) de la Ibero, el 
Centro para Bibliotecas de Investigación, la Biblioteca Daniel 
Cosío Villegas de El Colegio de México (Colmex) y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM lanzaron el Repositorio de 
Documentación sobre Desapariciones en México (RDDM), cuyo 
fin es convertirse en una herramienta que permita visibilizar 
las diversas dimensiones de este fenómeno y contribuir al 
derecho a la verdad, la memoria y la justicia de las víctimas y 
de la sociedad mexicana.

Llama el Rector a revolucionar el mundo

El Rector de la Universidad Iberoamericana, el Dr. Luis Arriaga 
Valenzuela, S. J. animó a las y los 938 estudiantes que se graduaron 
de alguna licenciatura o ingeniería a que revolucionen y renueven 
el mundo desde la creatividad, la innovación, el servicio, la forma 
de hacer arte, empresas y ciencia, pues un mundo cambiante 
y complejo necesita nuevas formas de aproximarlo. Además, 
durante la ceremonia de graduación, les pidió ser portadoras 
y portadores de esperanza frente a una realidad abrumadora, 
desigual, violenta y en crisis climática.

Se crea nueva Dirección

La Ibero lanzó una nueva Dirección que promueve el desarrollo 
de habilidades y competencias para la vida profesional del 
estudiantado, crea y acelera emprendimientos de alto impacto social 
y ambiental, y ofrece consultorías y asesorías para la innovación y el 
fortalecimiento empresarial. Se trata de la recién instituida Dirección 
de Emprendimiento, Talento y Desarrollo Empresarial (DETDE), 
la cual aglutina al Centro de Emprendimiento y Aceleración de 
Negocios (CEAN), Práctica Profesional Empresarial (PPE), Centro 
de Empleabilidad Ibero (ICE) e Ibero Consultores Estratégicos (ICE), 
y que estará dirigida por el Mtro. Diego Martínez de Velasco.

Reconocen investigaciones con pertinencia social

La División de Investigación y Posgrado (DINVP) y Fomento de 
Investigación y Cultura Superior (FICSAC) reconocieron a ocho 
docentes de tiempo completo y a diez estudiantes de posgrado por 
la calidad, la pertinencia e incidencia social de sus proyectos de 
investigación. Durante la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos 
FICSAC-IBERO a la investigación con sello IBERO 2021, el Rector de 
la Ibero, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., reconoció la pertinencia 
de los trabajos de las personas galardonadas, así como su calidad y 
orientación al logro de la justicia social.
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