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RectoRía

CREACIÓN DEL CENTRO DE EXPLORACIÓN 
Y PENSAMIENTO CRÍTICO

El Rector, Mtro. David Fernández Dávalos, S. J., anuncia la 
creación del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. 
La instancia dependerá, inicialmente, de la Rectoría.

El Centro de Exploración y Pensamiento Crítico:

• Es el enclave de la Universidad Iberoamericana en la 
Ciudad de México.
• Es un espacio que articula actividades de exploración 
y pensamiento con perspectiva crítica para provocar y 
desplegar una intervención sociocultural doble: que por un 
lado desafíe la noción de un “mundo determinado” al que 
se nos pide resignarnos por ser “el único y mejor de los 
posibles”, y que por otro lado provoque el reencantamiento 
e imaginación creativa que asuma la búsqueda y construc-
ción del “mundo deseado”.
• Es un lugar para repensar a México, para reinventar la 
democracia necesaria y la convivencia incluyente, para ex-
plorar nuevas fronteras de la humanidad posible.
• Está inspirado en las intuiciones fundamentales del Hu-
manismo Ignaciano e inscrito en la actual reconfiguración 
de las humanidades y de la vocación universitaria
• Tiene la misión de intervenir en el entorno sociocultural 
a través de incursiones que provoquen el despliegue de 
una imaginación social alterna en que se pongan en juego 
todas las facultades humanas: creatividad, pensamiento, 
sentido histórico, arte, inteligencia, deseo.



4

Universidad Iberoamericana30-junio•2016

NOMBRAMIENTOS

• El Rector nombró a la Lic. Alicia Ibargüengoitia González 
directora de Ibero 90.9 Radio, con fecha 1 de abril de 2016.
 
La Universidad Iberoamericana agradece al Dr. Manuel Ale-
jandro Guerrero Martínez su valiosa colaboración durante 
el tiempo en que estuvo al frente de la estación.

A partir de esa fecha, este medio de comunicación univer-
sitaria depende directamente del Rector, y además de la 
dirección, cuenta con un consejo operativo y uno consulti-
vo. Con este cambio de adscripción, se quiere subrayar la 
índole universitaria e institucional de nuestra radio y dar 
un paso adelante en su tarea de servicio a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en su conjunto.

• El Sr. Rector nombró al Mtro. Carlos Alfonso Valle Cabello 
director de Comunicación Institucional, con fecha 1 de abril 
de 2016.
 
La Universidad Iberoamericana agradece al Lic. Carlos De-
veaux Homs su valiosa colaboración durante el tiempo en 
que estuvo al frente de esa dirección.

• El Sr. Rector nombró a la Dra. Dominique Anne Celine 
Brun Battistini directora del Departamento de Física y Ma-
temáticas, con fecha 1 de junio de 2016.
 
La Universidad Iberoamericana agradece al Dr. Alfredo San-
doval Villalbazo su valiosa colaboración durante el tiempo 
en que estuvo al frente de ese departamento.

• El Sr. Rector nombró al Dr. Juan Carlos Henríquez Men-
doza, S. J., coordinador del Centro de Exploración y Pensa-
miento Crítico, con fecha 27 de junio de 2016.
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comité académico

APERTURA DEL PROGRAMA DEL DOCTORADO EN HIS-
TORIA Y TEORÍA CRÍTICA DEL ARTE

El Comité Académico, con base en las atribuciones que le 
confiere el Art. 27 inciso d) del Estatuto Orgánico, aprueba 
la apertura del Doctorado en Historia y Teoría Crítica del 
Arte en primera instancia, pasando a la fase correspon-
diente de diseño curricular en el COPLE.

(Sesión No. 942 del 26 de mayo de 2016)

APERTURA DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA EN ESTU-
DIOS CRÍTICOS DE GÉNERO

El Comité Académico, con base en las atribuciones que le 
confiere el Art. 27 inciso d) del Estatuto Orgánico, aprueba 
la apertura de la Maestría en Estudios Críticos de Género 
en primera instancia, pasando a la fase correspondiente de 
diseño curricular en el COPLE.

(Sesión No. 937 del 25 de febrero de 2016)

APERTURA DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA EN CINE

El Comité Académico, con base en las atribuciones que le 
confiere el Art. 27 inciso d) del Estatuto Orgánico, aprueba 
la apertura de la Maestría en Cine en primera instancia, 
pasando a la fase correspondiente de diseño curricular en 
el COPLE, documento que se adjunta a esta acta.

(Sesión No. 936 del 11 de febrero de 2016)



6

Universidad Iberoamericana30-junio•2016

6

APROBACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO

El Comité Académico, con base en las atribuciones que le 
confiere el Art. 27 en el inciso d) del Estatuto Orgánico, 
aprobó (a sugerencia del COPLE de Posgrado) los siguien-
tes planes de estudio:

• Maestría en Ciencias en Ingeniería Química
• Maestría en Diseño Estratégico e Innovación
• Maestría en Comunicación
• Especialidad en Nutrición Gerontológica

(Sesión No. 942 del 26 de mayo de 2016)

APROBACIÓN DE PLAN DE ESTUDIO DE TSU

El Comité Académico, con base en las atribuciones que le 
confiere el Art. 27 en el inciso d) del Estatuto Orgánico, 
aprobó (a sugerencia del COPLE de TSU) el siguiente plan 
de estudios:

• Técnico Superior Universitario en Diseño Mecánico y 
Manufactura

(Sesión No. 938 del 10 de marzo de 2016)

CAMBIO DE TÍTULO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIO-
NES SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUIDAD 
SOCIAL

El Comité Académico, de conformidad con las facultades 
que le otorga el Estatuto Orgánico en su art. 27 inciso a), 
aprueba el cambio del título del Instituto de Investigaciones 
sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social. A sugerencia 
del Consejo Académico recibirá el nombre de Instituto de 
Investigación para el Desarrollo con Equidad.

(Sesión No. 939 del 31 de marzo de 2016)
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CAMBIO DE NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD EN NUTRI-
CIÓN CLÍNICA GERONTOLÓGICA

El Comité Académico, de conformidad con las facultades 
que le otorga el Estatuto Orgánico en su artículo 27 inciso 
a), aprueba el cambio de nombre de la Especialidad en 
Nutrición Clínica Gerontológica. A sugerencia del Consejo 
Académico recibirá el nombre de Especialidad en Nutrición 
Gerontológica.

(Sesión No. 938 del 10 de marzo de 2016)

MODIFICACIÓN DE NOMBRE DE LA MAESTRÍA EN ESTU-
DIOS MIGRATORIOS

El Comité Académico, de conformidad con las facultades 
que le otorga el Estatuto Orgánico en su artículo 27 inciso 
a), aprueba la modificación de nombre de la Maestría en 
Estudios Migratorios. A sugerencia del COPLE de Posgrado 
recibirá el nombre de Maestría en Estudios sobre Migración.

CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE SABÁTICO

Con base en las atribuciones que le confiere el Título 2° 
Art. 6 inciso f) del Reglamento de Órganos Colegiados, el 
Comité Académico acuerda que para obtener una califi-
cación de Sobresaliente en los resultados de un periodo 
sabático, el producto deberá someterse a dos dictámenes 
externos doble ciego.

COORDINADORES SNI

Con base en las atribuciones que le confiere el Art. 27 inci-
so a), el Comité Académico acuerda que los Coordinadores 
de programa y de servicio departamental que pertenezcan 
al SNI, tendrán una carga de 12 hrs., de docencia al año.

(Sesión No. 936 del 11 de febrero de 2016)
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PLAZO DE COORDINACIONES

Se retoman los acuerdos tomados por Comité Académi-
co en la Segunda Sesión Extraordinaria de 2007, y se 
aprueba que se envíen a Comunicación Oficial y al Corpus 
Reglamentario, con la aclaración de que se especifique 
“coordinador de programa académico y/o de servicio de-
partamental”.

El Comité Académico establece que el plazo máximo que 
una misma persona podrá asumir de manera consecutiva 
el cargo de coordinador de programa académico y/o de 
servicio departamental es de seis años. En cuanto al pro-
ceso de selección, nombramiento y renovación del cargo 
de coordinador de programa académico y/o de servicio 
departamental, el Comité señala que se mantiene inalterada 
la normatividad vigente para el caso.

(Sesión No. 935 del 28 de enero de 2016)

RESULTADOS DE PERIODO SABÁTICO

El Comité Académico, considerando la propuesta del Con-
sejo Académico correspondiente y de las demás instancias 
colegiadas, en su caso, emitió el dictamen sobre el re-
sultado de sabático del periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015, de los siguientes académicos:
Departamento de Ingenierías
• Dra. Adriana Acevedo Tirado

Tema: Terminación de estudios de Doctorado en Ciencias 
de la Ingeniería y Tesis: “Uso de Dinámica de Sistemas 
para Balancear la Eficiencia, Equidad y Normatividad en las 
Cadenas de Suministro de Programas de Desarrollo Social”.
Dictamen: Evaluada con carácter de Sobresaliente.
Observaciones: Ninguna.
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Biblioteca Francisco Xavier Clavigero
• Dra. Genoveva Vergara Mendoza

Tema: Uso educativo de tecnologías de información y co-
municación (TICs) en la región indígena mixe de Oaxaca: el 
rol de la biblioteca.
Dictamen: Evaluada con carácter de Satisfactorio.
Observaciones: Ninguna.

Departamento de Física y Matemáticas
• Dr. Alejandro Mendoza Álvarez

Tema: NON-LINEAR FORMALISMS APPLIET TO ELECTRONIC 
PROPERTIES AND QUANTUM TRANSPORT: “Permutations of 
the transverse momentum dependent effective valence-band 
potential for layered heterostructures. Pseudomorphic strain 
effects”.
Dictamen: Evaluado con carácter de Sobresaliente.
Observaciones: Ninguna.

Departamento de Diseño
• Mtro. Edward Bermúdez Macías

Tema: “Conceptos tecnológicos como contenido en la en-
señanza del diseño”: Propuesta de estrategias didácticas.
Dictamen: Evaluado con carácter de Satisfactorio.
Observaciones: Ninguna.

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Educación
• Dr. Enrique Pieck Gochicoa

Tema: Formación para el trabajo en sectores vulnerables.
Dictamen: Evaluado con carácter de Satisfactorio.
Observaciones: Ninguna.

(Sesión No. 942 del 26 de mayo de 2016)
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El Comité Académico, considerando la propuesta del Con-
sejo Académico correspondiente y de las demás instancias 
colegiadas, en su caso, emitió el dictamen sobre los resul-
tados de sabático del periodo del 1 de agosto de 2014 al 
31 de julio de 2015, de los siguientes académicos:

Departamento de Salud
• Dra. Teresa Ochoa Rivera

Tema: Representaciones sociales de la salud, alimentación y 
obesidad en una comunidad rural-urbana de México.
Dictamen: Evaluada con carácter de Sobresaliente.
Observaciones: Ninguna.

Departamento de Psicología
• Dra. Silvia Araceli Sánchez Ochoa

Tema: Diseño, implementación y evaluación en proyectos de 
Desarrollo Humano.
Dictamen: Evaluada con carácter de Satisfactorio.
Observaciones: Ninguna.

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
• Dr. Juan Pablo Vázquez Gutiérrez

Tema: La sociología de la cultura en México: temas estraté-
gicos y agendas de investigación. Estudio exploratorio.
Dictamen: Evaluado con carácter de Satisfactorio.
Observaciones: Ninguna.
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Departamento de Ingenierías
• Mtro. José Waldo Cervantes Solís

Tema: Inicio del Doctorado en “Electronic, Electrical and 
Computer Engineering”, en la Universidad de Birmingham 
de Reino Unido.
Dictamen: Evaluado con carácter de Sobresaliente.
Observaciones: Ninguna.

Departamento de Letras
• Dr. José Ramón Alcántara Mejía

Tema: Preparación del libro Políticas de la violencia, violen-
cia de las políticas y teatralidades emergentes.
Dictamen: Evaluado con carácter de Sobresaliente.
Observaciones: Ninguna.

Dirección de Servicios para la Formación Integral
• Mtro. José Luis Bermeo Vega

Tema: En los márgenes de la modernidad Creación y con-
testación de imaginarios
en la nación mexicana. El caso rarámuri.
Dictamen: Evaluado con carácter de Suficiente.
Observaciones: Ninguna.
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SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PERIODO 
SABÁTICO

Conforme a las atribuciones que la normatividad institucio-
nal le confiere, y considerando los resultados esperados, 
el Comité Académico a solicitud de la Dra. Varela aprueba 
el regreso de la Dra. Cinthia Cruz del Castillo seis meses 
antes de la terminación de su sabático y que entregue la 
mitad de los resultados esperados, es decir, uno de los dos 
artículos y tres de los cinco capítulos del manual inicial-
mente comprometidos.

(Sesión No. 935 del 28 de enero de 2016)

SOLICITUDES DE PERIODO SABÁTICO

Atendiendo al cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Reglamento de Periodo Sabático, publicado en Comu-
nicación Oficial No. 346 el 14 de agosto de 2001 y con-
siderando los resultados esperados, el Comité Académico 
aprueba el periodo sabático del 1 de agosto de 2016 al 31 
de julio de 2017, de los siguientes académicos:

Departamento de Psicología
• Mtra. Alma Mireya Polo Velázquez

Tema: “La otra cara de la gran Manzana: el papel educa-
tivo de las organizaciones sociales”.
Resultados esperados:
1. Finalización de los créditos del Doctorado Interinstitucio-
nal en Educación (Seminario de investigación IV).
Créditos completos historial académico.
2. Realización de trabajo de campo en la Cd. de Nueva York.
Reporte de trabajo en N. Y.
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3. Presentación del borrador de la tesis para optar por el 
grado, autorizado por la directora Dra. Mercedes Ruiz Mu-
ñoz, en el seminario de ajustes.
Borrador de la tesis.
Observaciones: Ninguna.

Departamento de Estudios Empresariales
• Mtra. María Cristina Huerta Sobrino

Tema: Ética profesional y toma de decisiones en los espe-
cialistas de Recursos Humanos.
Resultados esperados:
1. Aprobación del documento de la tesis doctoral.  Autori-
zación de los sinodales.
2. Diseño y elaboración del seminario “Ética en la gestión 
de recursos humanos”. 
Presentación del diseño del seminario.
Observaciones: Ninguna.

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
• Dr. René Torres-Ruiz

Tema: “El PRD y Morena: alianzas y rupturas con organiza-
ciones y movimientos sociales”.
Resultados esperados: Elaborar un borrador de un libro 
sobre el PRD, su lucha por el poder presidencial y la vin-
culación que este partido ha tenido con organizaciones 
civiles y diversos movimientos sociales en esas coyunturas 
electorales a lo largo de sus 26 años de historia.
Entrega del borrador.
Observaciones: Ninguna.
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Departamento de Derecho
• Mtra. Nora Rebeca Munguía Aldaraca

Tema: Tesis de doctorado sobre: “La convergencia entre el 
derecho fiscal y los derechos humanos”.
Resultados esperados: Borrador de la tesis de Doctorado. 
Integrando una carta de su directora de tesis a la conclu-
sión de la misma.
Integrando una carta de su directora de tesis que avale el 
100 por ciento de dicha investigación, y el propio Consejo 
Académico solicitará un dictamen emitido por un especia-
lista externo, doble ciego.
Observaciones: Ninguna.

Departamento de Ingenierías
• Dr. Pedro Eugenio Freixas Rico

Tema: Modelo Integral de Planeación Estratégica para Em-
presas de Transporte Aéreo.
Resultados esperados: El proyecto culminará con un do-
cumento escrito que servirá de apoyo para los cursos de 
licenciatura y posgrado en el Departamento de Ingeniería 
Civil, con una extensión aproximada de 150 páginas y con 
las siguientes contribuciones.
- Modelo Conceptual del Proceso de Planeación Estratégica 
en un entorno competitivo.
- Modelo Conceptual del Procesos de Pronósticos.
- Propuesta de Modelos de Pronóstico cuantitativos basa-
dos en conceptos de Econometría, Análisis de sistemas y 
Sistemas Dinámicos.
Dos dictámenes doble ciego con revisores externos.
Observaciones: Para optar por la calificación de sobresa-
liente, se recomienda que incluya evidencia de que se con-
tactó con alguna editorial para publicar el producto, con 
el fin de que tenga un impacto más allá de la Universidad 
Iberoamericana.
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Departamento de Diseño
• D. G. Lydia Guadalupe Lavín Soto

Tema: El diseño y la mercadotecnia de la moda: Metodo-
logía para entender las tendencias, el estilo de vida y las 
tipologías del usuario y consumidor en México.
Resultados esperados:
1. Libro de texto. Dictamen externo.
   Doble ciego.
2. Material digital. 
CD con material didáctico.
Observaciones: Ninguna.

Departamento de Arquitectura
• Mtra. María Gabriela Lee Alardín

Tema: “Patrimonio Urbano: Morfología, memoria y percep-
ción y Dinámicas territoriales y bienestar”.
Resultados esperados:
1. Texto y fotos para libro. 
a) Entregado y/o dictaminado de acuerdo con las recomen-
daciones del Consejo Académico y el Consejo Editorial del 
Departamento de Arquitectura.
2. Texto artículo arbitrado.
a) Entregado y/o dictaminado por revista arbitrada nacional 
de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Académico.
3. Presentación en seminario. Realizado con éxito.
4. Ponencia en Congreso o seminario. Realizado con éxito.
Observaciones: Ninguna.

Dirección de Servicios para la Formación Integral
• Mtra. Mónica Chávez Aviña

Tema: La reconciliación posible camino para la paz (tesis 
para el Doctorado en Filosofía).
Resultados esperados: Elaboración de los capítulos 3, 2 al 
4 y revisión general de la tesis para entregar al director de 
la tesis el Dr. Pablo Lazo Briones (dictamen interno).
Observaciones: Ninguna.
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Departamento de Letras
• Dr. Ignacio Fernando Padilla Suárez

Tema: Naturaleza muerta sin dodo/Conmemoración cer-
vantina.
Resultados esperados:
a. Manuscrito terminado para la contratación de la novela 
Naturaleza muerta sin dodo, que será sujeto para aproba-
ción de dictamen doble ciego.
b. Reporte de los contenidos, procesos y resultados de la 
investigación realizada para elaboración de la novela men-
cionada en el anterior inciso.
c. Volúmenes publicados de Los demonios de Cervantes 
(Fondo de Cultura Económica), Cervantes y compañía (Tus-
quets/Marginales) y Miguel de Cervantes: Caballero de las 
desdichas (SM Editores).
d. Realización efectiva del coloquio Cervantino.
Observaciones: Ninguna.

Dirección de Formación y Acción Social
• Mtra. Martha Balcázar Quintero

Tema: Carrera Humana de Resistencia: Aspectos Antropo-
lógicos, de Salud y Alimentación del corredor Tarahumara.
Resultados esperados:
1. Manual de Inducción de Servicio Social en Comunidades 
Indígenas.
1.1 Entrega de diseño y contenido del Taller (carátula, guía 
de estudios, diseño de sesiones).
1.2 Manual del facilitador, material didáctico, manual para alumnos.
1.3 Estrategia de evaluación del Taller en su diseño e im-
plementación.
2. Tesis de Doctorado con visto bueno del director Dr. Luis 
Alberto Vargas Guadarrama y dos asesores de tesis doc-
toral. Con visto bueno del director de tesis para envío a 
votos aprobatorios.
Observaciones: Ninguna.

(Sesión No. 941 del 28 de abril de 2016)
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AJUSTES DE PROYECTO DE PERIODO SABÁTICO

Atendiendo al cumplimiento en el acuerdo tomado por Co-
mité Académico en la sesión 934, se aprueban los ajustes 
del proyecto de sabático del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2016 del Dr. Francisco Castro Merrifield, que son los 
siguientes:

Tema: Epistemologías de la ficción. Escepticismo y crisis de 
la identidad narrativa en la modernidad tardía.
Resultados esperados:
a) Entrega final del manuscrito de un libro titulado Episte-
mologías de la ficción posmoderna. Escepticismo y crisis de 
la identidad narrativa. Se prevé que el manuscrito sea de 
entre 120 y 150 páginas. 
b) Entrega de un artículo que contribuya a la difusión de su 
enfoque de investigación frente a la Cátedra a la que está 
adscrito el Dr. Castro.
c) Enviar tanto el manuscrito como el artículo para su dic-
taminación y posible publicación. El artículo será enviado, 
en principio, a la revista Política Común de la Universidad 
de Michigan. Dado que la dictaminación positiva de esta pu-
blicación depende de factores ajenos a su control se con-
templarán otras publicaciones de calidad similar. Además, 
buscará presentar otro dictamen externo para contrarrestar 
la posibilidad de que pudiera no prosperar la publicación 
prevista.

CATEGORÍAS ACADÉMICAS

Conforme a la delegación de responsabilidad que el Comité 
Académico General hizo en su sesión 534 y en la confian-
za de que se cuidó el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en el Reglamento de Personal Académico, la 
Vicerrectoría Académica dio el Visto Bueno a los siguientes 
cambios de categorías:
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Cambio de categoría a profesores de tiempo

División de Ciencia, Arte y Tecnología

Departamento de Diseño
Mtra. María del Mar Sanz Abbud                  Titular 3

Departamento de Física y Matemáticas
Dr. Florencio Edmundo Palacios Pastrana             Titular 7

Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas
Dra. Carolina del Carmen López Suero               Titular 3
Mtra. María del Carmen Doria Serrano           Titular 6

División de Estudios Sociales

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Dra. Carmen Bueno Castellanos                   Titular 7
Dra. Helena María Varela Guinot                  Titular 4

Departamento de Derecho
Dr. Taurino Miguel Angel Eraña Sánchez             Titular 4

Departamento de Estudios Empresariales
Mtra. María Cecilia Zapata Hurtado         Titular 5
Dr. José Alberto Lara Pulido                      Titular 2
Mtro. Gil Armando Sánchez Soto                    Titular 4

Departamento de Salud
Dra. Alicia Parra Carriedo                         Titular 3
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División de Humanidades y Comunicación

Departamento de Arte
Dra. Ivonne Lonna Olvera                         Titular 3

Departamento de Ciencias Religiosas
Mtra. Christa Patricia Godínez Munguía              Titular 5

Departamento de Comunicación
Mtra. Juana Guadalupe Sánchez Estévez              Titular 4
Mtro. Joaquín Guillermo Martínez Foullón         Titular 6
Dra. Vivian Leticia Romeu Aldaya                   Titular 2
Lic. Angelita Gisel Arellano Mora     Técnico Académico 4 A

Departamento de Filosofíax
Dr. Luis Ignacio León Guerrero Martínez               Titular 8

Dirección de Servicios para la Formación Integral
Dra. Hilda Ana María Patiño Domínguez              Titular 8
Mtro. Alberto José Segrera Tapia                       Titular 7
Mtro. Juan Carlos Ramírez Robledo                    Titular 1




