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PRESENTACIÓN

El núcleo identitario de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús radica en la 
común convicción de proponer a la sociedad una educación abierta a la historia, que no se 
concibe ni como una realidad acabada ni como un fin en sí misma, sino como una vía espe-
cialmente propicia para acelerar los procesos de construcción de condiciones de vida con 
justicia y dignidad para todas las personas.

Este imperativo de lealtad a lo real constituye una poderosa fuente de creatividad e 
innovación, pero también supone un desafío permanente para nuestra gestión institucional y 
nuestra vida comunitaria, puesto que nos exige, al mismo tiempo, un compromiso epistemo-
lógico de lealtad con lo real que no admite subterfugios y un imperativo de congruencia para 
nuestra praxis, que nos obliga a un discernimiento constante sobre cuáles son las mediacio-
nes que hacen mayor justicia, no sólo a nuestro origen, sino también al horizonte hacia el que 
hemos decidido caminar.

El presente cuaderno reúne las reseñas en síntesis de las principales acciones llevadas 
a cabo por los equipos de trabajo de todas las áreas de la Universidad durante el período 
comprendido entre el 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022 sobre el que se da cuenta en 
este Tercer Informe de mi gestión como Rector.

Con mi entrañable gratitud para cada integrante de los equipos de trabajo que están 
detrás de cada reporte y en su nombre, me honra presentar esta compilación que ratifica y da 
muestra de nuestra apuesta por ofrecer a México un servicio educativo que sea una auténtica 
“fuente de esperanza y liberación”, como nos ha pedido el General de la Compañía de Jesús, 
Arturo Sosa.

Mario Ernesto Patrón Sánchez 
Rector
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Departamento 

de Arte, Diseño y 

Arquitectura

Dirección 

General 

Académica

Calidad académica como pertinencia social

Principales logros

Por quinta ocasión, la IBERO Puebla destaca en el Premio Nacional de Diseño - Diseña México 
2021, el cual reconoce a estudiantes y profesionales que hayan desarrollado innovación a 
través del uso estratégico del diseño. Este año obtuvieron 9 premios y 10 menciones honorí-
ficas, estudiantes de las Licenciaturas de Arquitectura, Arte Contemporáneo, Diseño Gráfico, 
Diseño Industrial, Diseño de Interacción y Animación, Diseño Textil, así como de la Maestría 
en Diseño Estratégico e Innovación. Este año se obtuvo el Premio a la Mejor Investigación 
en Diseño para proyectos de las Licenciaturas en Diseño Gráfico y Diseño de Interacción y 
Animación. Dentro de este certamen, destaca el Premio de la Organización de las Naciones 
Unidas, (ONU) al mejor proyecto de diseño orientado a solucionar los principales problemas 
que enfrenta la humanidad, en el que se obtuvo una Mención Honorífica en el eje “Acción por 
el clima” para la Licenciatura en Diseño Industrial. 

Por otro lado, iniciativas de estudiantes de las Licenciaturas en Diseño de Interacción y 
Animación, Diseño Gráfico y Diseño Industrial, los llevó a obtener dos Premios y cuatro Men-
ciones Plata en los “Premios a! Diseño 2021”, creado para reconocer a lo mejor del diseño en 
México. 

Asimismo, en los “Premios internacionales Clap 2021”, la Licenciatura en Diseño de Inte-
racción y Animación recibe primeros lugares en las categorías ilustración – diseño de perso-
najes; mejor diseño de interfaz para un videojuego; así como selección en motion graphics y 
mejor spot corto basado en gráfica animada. La Licenciatura en Diseño Gráfico es reconocida 
por mejor ilustración para indumentaria, productos, murales y otras aplicaciones; la Licen-
ciatura en Diseño Industrial obtiene una selección en categoría mejor concepto de diseño y 
prototipos con alto valor innovador.

Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Interacción y Animación reciben los siguien-
tes reconocimientos: cortos animados galardonados como “Selección Oficial Pixelatl” en el 
festival internacional Pixelatl; “Selección Oficial” en el festival internacional de cortometrajes 
Shorts México; “SAMA International Film Festival” en Estocolmo; segundo lugar en la categoría 
de aplicación del conocimiento en la “Convocatoria a Mejor Investigación Estudiantil 2021” 
y primer lugar en el “Premio de divulgación de la Dirección de Investigación y Posgrado” de 
la IBERO Puebla.

Estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura reciben: mención en el “Concurso Inter-
nacional: Los mejores proyectos de estudiantes en Latinoamérica y España 2021”, de Arch-
Daily; concurso “Ideas 2021”; octavo “Concurso Nacional de Estudiantes INFONAVIT”, con 
un tercer lugar; mejor proyecto urbano ambiental integral, en el 33º Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Arquitectura, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La Licencia-
tura en Diseño Industrial, recibe un premio en el “6to Concurso Comex Trends Universitario” 
expuesto en el Design Week México.

Por tercer año, la Licenciatura en Diseño Gráfico, fundada hace 39 años, fue situada en 
primer lugar por el diario Reforma, como el mejor programa para estudiar en Puebla. Asimis-
mo, este programa es identificado con un alto nivel de rendimiento académico CENEVAL-EGEL 
nivel 1. 

Ocho miembros de tiempo completo del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, 
reciben apoyo de la Dirección de Investigación y Posgrado, para llevar a cabo proyectos de 
investigación con impacto social. 

Egresados de la Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial (MHEST) obtuvieron el 
“Reconocimiento Nacional 35 de 35” en la Categoría de Difusión por el podcast Habitando 
Ando, otorgado por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana A.C. 
Proyectos de estudiantes de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación fueron reconoci-
dos en las Jornadas de Investigación de la IBERO Puebla. 

Actividades sobresalientes

Entre abril y mayo de 2022, se celebró la cuarta edición del Congreso Estudiantil de Arqui-
tectura Enfoque 2022, con el tema “El último hábitat”, organizado por el Grupo de interés 
BLOQUE. Como parte de la convocatoria de la Dirección General del Medio Universitario para 
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Proyectos de Incidencia Social 2021, estudiantes y profesores de 
arquitectura realizaron una serie de proyectos de huertos urbanos, 
colaborando con escuelas del área urbana de Puebla. 

La Licenciatura en Arte Contemporáneo celebró el Primer En-
cuentro de Investigación Artística “La Zona Opaca de la Experiencia”, 
con el Museo Amparo, reuniendo a especialistas nacionales, para 
reflexionar los modos en que las prácticas artísticas promueven co-
nocimiento. También se convocó a la Segunda emisión de Jornadas 
Internacionales Estudiantiles de Investigación Artística, con Artes 
Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Desde el 
mismo programa se desarrolló la Evaluación de la Experiencia y Acce-
sibilidad de los Usuarios con Discapacidad Visual para el Museo de Arte 
Moderno (MAM) de la Ciudad de México. 

Esta misma Licenciatura y la Maestría en Gestión Cultural, junto 
con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., Difusión 
Universitaria y Prepa IBERO Puebla, colaboran en el proyecto de ex-
posición y mesas de discusión “Narrativas y Memorias de la Desapa-
rición en México”, para contribuir a la transformación de las narrati-
vas que revictimizan a personas desaparecidas y sus familiares.

Se llevó a cabo el Verano Internacional 2021 con la participa-
ción de cinco invitados de Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia 
y Estados Unidos, quienes ofrecieron tres cursos en los programas de 
Diseño Textil, Diseño Industrial, Arquitectura y Arte Contemporáneo.

Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Interacción y Ani-
mación participaron en el “Global Game Jam”, durante el cual dise-
ñan un juego durante 48 horas. Este mismo programa lleva a cabo las 
“Pláticas ExaDIA”, con egresados que compartieron sus experiencias 
profesionales en la industria a nivel nacional e internacional.

La Licenciatura en Diseño Textil celebró su 30 aniversario con 
ponencias de especialistas en el área, así como cuatro conversato-
rios con egresados destacados en la industria. También se celebró 
la repentina “El poder de lo Femenino” en el marco del Día de la Mu-
jer. Asimismo, esta Licenciatura presentó una pasarela con marcas 
desarrolladas por egresados. La Licenciatura en Diseño Industrial, 
organiza cuatro sesiones de “Reflexiones Pán(dem)icas”, charlas con 
profesionales asociados al campo del diseño industrial. Continúa 
“DI Advisers”, programa de acompañamiento de pares para integrar 
a estudiantes de nuevo ingreso a la Licenciatura y a la Universidad. 

La Maestría en Gestión Cultural presentó los resultados de la 
primera etapa del proyecto de investigación Ecosistema de la Cultura 
y el Arte Contemporáneo en Puebla en la década de los 90, con el que 
se busca documentar sobre las redes de colaboración y la infraes-
tructura cultural de la ciudad.

En el Día Mundial de las Ciudades, la Maestría en Hábitat y 
Equidad Socio Territorial organizó el “IV Seminario Internacional per-
manente Ciudad, Mercado Inmobiliario y Estructura Urbana”, con el 
PUEC de la UNAM. Asimismo, en el Día Internacional del Patrimonio 
Mundial, en noviembre 2021, la Maestría en Hábitat y Equidad Socio 
Territorial, Maestría en Gestión Cultural, Especialidad en Gestión Inte-
gral del Riesgo, y las Licenciaturas en Arte Contemporáneo y en Arqui-
tectura, organizaron el “II Seminario Ciudad | Territorio | Patrimonio”.

La Especialidad en Gestión Integral del Riesgo participó en el 
programa de formación “Gobernanza del Riesgo para el Desarrollo 
Resiliente”, con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Susten-
table y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) y el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

En colaboración con el ITESO y la IBERO León, se generaron las 

normativas, procedimientos de operación, así como la articulación 
de actividades de promoción para el arranque del Doctorado en Há-
bitat y Sustentabilidad. 

Información adicional

Durante el 2021, los planes de estudio de las Licenciaturas en Diseño 
Gráfico, Diseño Textil, Diseño de Interacción y Animación y Arqui-
tectura, son actualizados; en primavera 2022 inician los trabajos de 
actualización de los programas de Diseño Industrial y Arte Contem-
poráneo. Por otro lado, durante el verano 2021, la Licenciatura en 
Diseño Industrial recibió la visita por parte del Consejo Mexicano para 
la Acreditación de Programas de Diseño (COMAPROD), obteniendo en 
consecuencia, la reacreditación del programa por cinco años. 

Durante septiembre 2021, se celebra la Cátedra Entorno, bajo 
el tema “emprendimientos creativos para el buen vivir”, con confe-
rencistas y talleristas nacionales e internacionales.

Colaboración para la incidencia

Durante la primavera 2022, se da continuidad a la afiliación con la 
Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico (ENCUADRE) a 
través de actividades desde la Licenciatura en Diseño Estratégico de 
Información y Diseño Gráfico. Asimismo, se realizan vinculaciones con 
la empresa Betterware a través de proyectos en diversas asignaturas. 

Se celebran acuerdos de colaboración e intercambio académi-
co para los programas de Arte Contemporáneo y Gestión Cultural, 
con Fundación Pistoletto y Academia UNIDEE, Biella, Italia; Institut 
d’Études Supérieures des Arts, París, Francia. Se renueva vínculo con 
Casa de México en España, enviando dos grupos de estudiantes para 
realizar prácticas internacionales de mediación cultural. A través del 
modelo COIL promovido por la AUSJAL, la carrera de Artes Visuales 
de la PUCE y la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la IBERO 
Puebla, continúan realizando experiencias de aprendizaje interna-
cionales en entornos virtuales.

Gracias a la relación con el Instituto de Comunicación y Diseño 
de la Universidad FH JOANNEUM en Graz, Austria se participa en el 
simposio “Redesign the future, Designing for people”, colaboración 
con la empresa Artigiano para el desarrollo de productos con bioma-
terial de piel de nopal. Destaca la vinculación con Robotanica para la 
consultoría e innovación en los procesos agroecológicos en chinam-
pas en Xochimilco. Como parte de la investigación con alfareros de 
San Jerónimo Ocotitlán, se realiza una alianza con la organización 
Pure Earth, dando como resultado un taller participativo.

Continúa el proyecto MOSIQ, donde se desarrolló un modelo 
del simulador quirúrgico que será sometido a pruebas por el equipo 
médico del Hospital del Niño Poblano, con apoyo del CONCYTEP du-
rante el primer semestre del 2022.

Por otro lado, dos docentes de la Licenciatura en Diseño Indus-
trial, son reconocidos con una residencia en el despacho de diseño 
SPACE 10 en Copenhague; otro más presenta su trabajo en la exposi-
ción “Satellite Awards” de Salone del Mobile en Milán Italia.

Se realizó el evento Latinoamericano “Rutas para el buen vi-
vir desde las Artes y el Diseño” entre la UAM Azcapotzalco, Posgrado 
UNAM, Licenciatura en Arte Contemporáneo y la Licenciatura en Di-
seño Industrial de IBERO Puebla, en agosto 2021. En primavera 2022, 
las anteriores Licenciaturas participaron como organizadores y par-
te del Comité Científico del V Coloquio de Innovación Social y Diseño 
Sustentable del Posgrado de Artes y Diseño de la UNAM. Asimismo, 
continua el trabajo de líneas de investigación para el diseño del ca-

pítulo México de la Red LeNS (International Learning Network on Sustainability).

Desde todos los programas de Licenciatura, se colabora con Talavera Uriarte para la 
realización de diversos productos de upcycling. Por otro lado, la Licenciatura en Diseño Textil 
participó con un stand en la feria internacional EXINTEX, en colaboración con la fábrica textil 
La Poblana.

Desde la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación, se realizó el vínculo con el Labo-
ratorio Iberoamericano de Innovación Socioecológica, del Observatorio La Rábida de Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica. Adicionalmente, el posgrado forma 
parte de la Red Latinoamericana de Innovación Frugal.

La Maestría en Gestión Cultural continuó la vinculación con el Hospital del Niño Pobla-
no para realizar investigación en la línea de arte y salud. Asimismo, lanzó el 4º Concurso de 
Innovación Cultural IBERO Puebla para estudiar con becas de hasta el 70% en la Maestría en 
Gestión Cultural; lanza, junto con la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, el 1º Concur-
so de Innovación Cultural para este estado. 

La Maestría en Diseño Estratégico e Innovación se unió a la Red de Investigadores en 
Diseño, desde la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Buenos 
Aires, Argentina. Asimismo, se han desarrollado los talleres “Shots de innovación” con temas 
para repensar el contexto después de la pandemia.

Las Maestrías en Hábitat y Equidad Socioterritorial, Gestión Cultural, Especialidad en 
Gestión Integral del Riesgo, y las Licenciaturas en Arte Contemporáneo y en Arquitectura, or-
ganizaron, por tercera vez, el “Congreso Ciudad | Territorio | Patrimonio”, enfocado en el ser 
humano y su interacción con el mundo.

Académicos de la Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial (MHEST) y del Doc-
torado Interinstitucional en Hábitat y Sustentabilidad (DIHS) colaboraron en proyectos de 
investigación con la Universidad de Bretaña Occidental, el Instituto de Investigaciones en 
Medio Ambiente Xabier Gorostiaga S.J. (IIMA), el Instituto de Investigaciones Económicas, el 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) UNAM, y el Institutito Municipal 
de Planeación Puebla (IMPLAN). También participaron en eventos organizados por la UNAM, 
la UAM- Azcapotzalco, ITESO-Guadalajara, el Colegio Mexiquense, el INAH y la Gerencia del 
Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla, CANADEVI, el Consejo Nacional de Estu-
diantes de Arquitectura CDMX (CONEA).

Se firman convenios con Secretaría de Cultura Puebla, dando inicio a las acciones que 
permitan hacer recomendaciones para una actualización de la Ley de Cultura del Estado; 
Instituto Municipal de Planeación Puebla (IMPLAN) para desarrollar estancias de experiencia 
práctica del doctorado; Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla para 
realizar dos etapas de seguimiento a la gestión del riesgo para la Zona de Monumentos Histó-
ricos de la Ciudad de Puebla; Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla para 
el desarrollo del sistema de movilidad universitaria, articulado con el conjunto metropolita-
no, incorporando los municipios de Puebla y San Andrés Cholula.

Desde el Doctorado en Hábitat y Sustentabilidad, se colaboró con la Comisión de Movili-
dad Sustentable, con el fin de identificar oportunidades para un sistema de movilidad univer-
sitaria, a partir de tres escalas: bicicleta, transporte colectivo universitario, peatonalización 
(sendas seguras). Asimismo, puesta en marcha del programa piloto a partir de la firma de 
convenio con ITDP, AllRide, ENGIE, Universidad del Valle de México-Puebla, Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Monterrey-Puebla.

Desde el claustro de Arquitectura y Hábitat, se participa en el Dictamen del Plan de De-
sarrollo Urbano de Puebla, a solicitud del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades BUAP. 
Por su lado, la Maestría en Gestión Cultural, forma parte del Consejo Consultivo del Laborato-
rio de Co-Creación Sociocultural y Cooperación para los ODS, desarrollado por la Secretaría 
de Cultura y el Instituto Nacional de la Economía Social federales.
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Departamento

de Ciencias de

la Salud

Calidad académica como pertinencia social
• Dos estudiantes de la Licenciatura en Nutrición obtuvieron Mención Honorífica en la Convo-

catoria de Mejor Investigación Estudiantil de la IBERO Puebla, en la categoría de investiga-
ción aplicada con el trabajo: Desarrollo de un programa de capacitación en Buenas Prácticas 
de Manufactura a un servicio de alimentos, llevado a cabo en un contexto pandémico. 

• Estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos fueron favorecidas 
en la Convocatoria para aplicar proyectos de incidencia social dentro del proyecto Huertos 
Escolares como espacios de bienestar socioemocional. 

• Se mantiene el estándar 1 del padrón de excelencia en el EGEL-CENEVAL de los programas 
de Nutrición y Ciencia de los alimentos y de Psicología.

• Se instituyó El Consejo Consultivo de la Maestría en Desarrollo Humano.

• Se obtuvo por primera vez en el nuevo sistema de acreditación del Consejo Nacional para 
la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) el visto bueno del plan de mejora de la 
carrera de psicología para los siguientes años. Este proceso contribuye a mejorar la calidad 
del proceso de acreditación y facilita su seguimiento.

Investigación y transformación social
• En congruencia con el propósito de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-

tura y la Alimentación, (FAO, por su siglas en inglés), se llevó a cabo el IX Foro de Alimentos: 
Mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, en el que 
más de 70 estudiantes participaron con la exposición de sus productos.

• Se realizaron durante el año dos Coloquios de Investigación de los Posgrados de Ciencias 
de la Salud, el cual se ha convertido en un espacio de análisis y reflexión sobre los alcances 
de los proyectos y su incidencia en la comprensión de la realidad de la entidad y del país.

• La Licenciatura en Nutrición es parte del Consejo Consultivo Académico del Instituto IIDENUT, 
órgano colegiado del Comité Internacional para la elaboración de Consensos y Estandariza-
ción en Nutriología (CIENUT).

Compromiso social
• Tres estudiantes de la Licenciatura en Nutrición llevaron a cabo un diagnóstico participativo 

para mejorar las condiciones de selección, preparación y distribución de los alimentos en la 
Cocina Comunitaria de Casa IBERO.

• Se reactivó la relación con diversos escenarios de prácticas supervisadas de estudiantes de 
psicología entre las que destacan: Fiscalía especializada de delitos de violencia de género 
contra las mujeres, Hospital psiquiátrico Dr. Rafael Serrano “El Batán”, área de manteni-
miento de la Universidad Iberoamericana Puebla, Casa IBERO, Hospital Universitario y di-
versas escuelas, asilos y centros de día.

• Se mantiene el acuerdo de colaboración con IXIM A.C., para trabajar en 9 comunidades en 
las regiones de la Selva Lacandona y Tulijá Tseltal Ch’ol de Chiapas, en temas vinculados a 
hábitos alimenticios y salud.

• Se realizó un taller virtual de elaboración de productos cárnicos en 3 sesiones, dirigido a 
más de 20 habitantes de la Sierra Nororiental de Puebla, apoyados por la Asociación Civil 
la Esperanza del Mañana y al Movimiento de Trabajadores Campesinos/as de San Marcos, 
Guatemala. 

• En la Escuela primaria Vespertina Carmen Serdán Alatriste ubicada en la Colonia Valle del 
Paraíso, se impartió una conferencia para docentes con el tema: Desarrollo socioemocional 
en niños de 6 a 12 años.

• Se mantuvo el programa de terapeutas solidarios donde participan nueve exalumnos de la 
maestría en psicoterapia, ofreciendo atención psicoterapéutica a personas de la colonia de 
Valle del Paraíso en vinculación con Casa Ibero.
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Atención durante COVID-19
• Se organizaron cuatro webinar impartidos por especialistas invi-

tados de psicoterapia y desarrollo humano, donde se abordaron 
temas relacionados con los efectos de la pandemia en el estado 
emocional.

• Webinar: “habilidades socioemocionales para docentes ante el 
regreso a las aulas. En colaboración con el área de formación de 
profesores”  

• Conferencia a docentes y directivos del Instituto México. Salud y 
auto cuidado de docentes. 

• Webinar: “Vida en conciencia plena para el control del estrés en do-
centes.” En colaboración con el área de formación de profesores. 

• Conversatorio: “Manejo de actitudes de los estudiantes en la vir-
tualidad”, en colaboración con el área de formación de profesores. 

• Webinar: “Psicoterapia y desarrollo humano en la virtualidad. “

• A solicitud de la Dirección de Personal, se ofreció trabajo en grupo, 
dirigido al personal administrativo de la IBERO Puebla para abor-
dar las secuelas de la pandemia en su estado emocional a través 
del “Taller de Autorregulación y Bienestar”.

Clínicas

Clínica de Nutrición María Eugenia Mena Sánchez

Los servicios que se brindaron desde los tres Programas Prioritarios 
de Atención son: 

I. Prevención y atención de enfermedades crónicas dege-
nerativas. Se brindaron 125 consultas a personas con enfer-
medades crónicas degenerativas o con riesgo de padecerlas, 
divididas en los siguientes grupos:

a. Exalumnos, personal administrativo y académico de la 
IBERO Puebla.

b. Adultos y adultos mayores de la comunidad externa.

II. Educación alimentaria y estilos de vida saludable. Se brin-
daron 224 consultas a personas con estado nutricio normal, 
divididas en los siguientes grupos:

a. Estudiantes de la IBERO Puebla.

b. Exalumnos, personal administrativo y académico de la 
IBERO Puebla.

c. Pacientes de la comunidad externa.

III. Alimentación y nutrición deportiva. Se brindaron 68 con-
sultas a la comunidad universitaria, divididas de la siguiente 
manera:

a. Alumnos de equipos y representativos

b. Fitness (usuarios del gimnasio y personas inscritas en 
las clases de fitness) 

En suma, se brindaron 417 consultas del 1 de mayo de 2021 a 
abril de 2022 en modalidad a distancia y presencial. 

En lo que corresponde al Programa de atención comunitaria. 
Se brindó atención nutriológica a distancia, por medio de pláticas 

y/o talleres a grupos en situación vulnerable, se beneficiaron a 875 
personas en vinculación con las siguientes instituciones: Comedor 
comunitario de la Casa Ibero Segundo Montes, S.J., Valle del Paraíso, 
Puebla e IXIM A.C.

Servicio de Orientación Psicoterapia y Aprendizaje 
(OPTA)  

A lo largo del año que abarca este informe verano 2021 a primavera 
2022 se realizó un total de 1,236 consultas de atención psicoterapéu-
tica, para un total de 152 pacientes. 

Dada la contingencia que se presentó el verano y otoño 2021 se 
realizaron las consultas de manera virtual.

Por lo que respecta al periodo de primavera 2022 se regresa a las 
consultas presenciales en la clínica OPTA únicamente para la comuni-
dad universitaria (alumnos, docentes y personal de la universidad).

La atención virtual se ofreció al público en general, alumnos y 
personal de la universidad que no podían asistir en el horario de ser-
vicio de la clínica. Gracias a los consultorios virtuales, se ha podido 
ofrecer el servicio a pacientes de diferentes estados de la República 
Mexicana, entre los que se encuentran: Baja California, Guanajuato, 
Tamaulipas, Estado de México, CDMX, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, 
Campeche y Quintana Roo.

Identidad y formación integral
• Conferencia virtual impartida a trabajadores del ayuntamiento de 

Puebla: sentido de vida y trabajo.

• Proyecto: Jardines comestibles bioculturales en escuelas públicas 
del estado de Puebla. Con estudiantes de nutrición, arquitectura, 
diseño industrial y ciencias ambientales. 

• Encuentro socioemocional con docentes de la Escuela primaria fe-
deral Josefa Ortiz de Domínguez. 

• Taller: Etnografía feminista impartido por la Dra. Minerva Lezama 
Ante de la IBERO CDMX.

• Taller para docentes de la IBERO Puebla: “Proyecto de vida y Carre-
ra”, en colaboración con el área de formación de profesores.  

• Conversatorio abordaje interdisciplinar del adulto mayor, se contó 
con cuatro expertos neuropsicología, psicogeriatría, fisioterapeuta 
y nutrióloga geriatra.

Alianzas estratégicas  
• Académicos del claustro de psicología participaron de manera con-

junta en el capítulo “Una polis diferente. Psicología social comuni-
taria” con la BUAP.

• Webinar “Telenutrición: innovación y futuro de la nutrición.” En 
conjunto con las licenciaturas del SUJ se organizó un Webinar para 
compartir la importancia de la aplicación de las normas y códigos 
éticos en la consulta clínica a través de la Telenutrición, elemento 
que tomó fuerza a partir de la pandemia.

• En alianza con el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de 
Puebla CONCYTEP, se editaron cuatro libros, dos de autoría y dos 
de coautoría:  Enojo excesivo y violencia familiar: Informe para 
maestros y padres de familia; Enojo excesivo y violencia familiar: 
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Hacia una propuesta de política pública en el Estado de Puebla; Manual para el manejo de 
emociones en adolescentes y jóvenes de la Sierra Negra de Puebla: Cómo volver a sentirse 
bien; Pandemia y problemas emocionales en adolescentes y jóvenes del estado de Puebla: 
Propuesta de política pública.

• Durante tres días de manera virtual las Licenciaturas en Nutrición y Ciencia de los Alimen-
tos del SUJ organizaron las Jornadas por el Día Mundial de la Alimentación en las que, se 
identificaron seis ejes en los que el nutriólogo puede intervenir para mejorar la producción, 
distribución y consumo de alimentos de forma más justa y más equitativa, reconociendo la 
riqueza alimentaria y cultural de nuestro país. 

• Ante la emergencia por COVID-19 se capacitó a 250 docentes de la Secretaria de Educación 
Pública mediante una serie de talleres con temas vinculados a la salud emocional de docen-
tes y alumnos de educación básica de las regiones del estado de Puebla.

• A través de prácticas de estudiantes de la Maestría en Nutrición Clínica se mantiene vincula-
ción con diversas sedes en los Estados de Puebla, Hidalgo, Sonora, CDMX, Veracruz, Morelos, 
Oaxaca y en Quito, Ecuador. 

• Escenarios de la Maestría en Nutrición Clínica, hospitales públicos: Unidad de Oncología de 
los Servicios de Salud del Estado de Puebla; Hospital del Niño DIF Hidalgo; Hospital General 
de Sonora “Dr. Ernesto Ramos Bours”; Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas 
Salvador Zubirán; Clínica de Obesidad del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz; 
Clínica de Especialidades con Centro de Cirugía Simplificada, ISSSTE, Jojutla, Mor.

• Hospitales y clínicas privadas: Clínica de Nutrición Ma. Eugenia Mena Sánchez; Hospital Pue-
bla; Clínica de Obesidad del Hospital Ángeles Puebla; Centro Mixteco de Promoción Educativa 
2 de agosto de Huajuapan de León, Oax.; Hospital Center Vista Hermosa de Cuernavaca, Mor.

• Hospitales internacionales: Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional del Ecuador; Clínica 
Los Ángeles de Quito, Ecuador.

• Foro: El cuidado en desarrollo humano. En colaboración con HumanizarT, Instituto Nacional 
de Investigación en Desarrollo Humano, IBERO Ciudad de México, ITESO.

• En conjunto con el Nodo de Innovación Empresarial se apoyó a empresas en la capacitación 
de manejo higiénico, con la finalidad de garantizar la inocuidad de sus productos, mediante 
la elaboración de un diagnóstico del grado de cumplimiento de la NOM 251 SSA1 2009.

Vinculación e internacionalización 
Programa de Verano Internacional. De la Wageningen University de los Países Bajos, la 
Doctora Mónica Aguayo impartió la asignatura de Evaluación Sensorial de los Alimentos 
cuyos contenidos giraron en torno al desarrollo industrial de alimentos desde la perspectiva 
ética del cuidado de la salud del consumidor, en especial de los adultos mayores e infantes. 

El Dr. Brent Land de la Universidad de Houston Victoria participó como docente en la 
Maestría en Psicoterapia, para impartir la asignatura del “Taller de técnicas cognitivo conduc-
tual”. Así mismo 4 de las estudiantes de la Universidad de Houston cursaron la asignatura con 
nuestros estudiantes, con la intención de poder familiarizarse con el idioma, en virtud de que 
dicha universidad atiende pacientes de habla hispana.

Organización eficiente, colaborativa y de calidad en el 
servicio
Cursos de actualización sobre el Proceso de Atención Nutricia. Durante el verano más de 15 
profesores fueron actualizados con la metodología internacional del abordaje y tratamiento 
nutricio de la Academy of Nutrition and Dietetics, misma que es utilizada a nivel nacional 
e internacional para estandarizar la práctica clínico-nutricia y así favorecer el manejo ético, 
continuo y responsable de los tratamientos de la población. 

Se impartieron dos diplomados: “Psicología Clínica, de la Salud y Hospitalaria” “Orien-
tación psicológica y habilidades clínicas” favoreciendo a médicos, enfermeras y prestadores 
de salud.
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Calidad académica como pertinencia social
Participación como sede virtual del 5to. Rally Latinoamericano de Innovación organizado por 
ANFEI, ACOFI, CONFEDI y CI2. Asistieron 86 estudiantes, 10 asesores y nueve coaches de cinco 
universidades, proponiendo soluciones a problemáticas sociales, otoño 2021.

Organización del Concurso de Simulación de Procesos en vinculación con Ibero CDMX, 
Ibero Tijuana, ITESO y UNAM. Participaron 100 estudiantes y seis académicos, otoño 2021.

Se llevó a cabo de manera híbrida el programa de verano de innovación, liderazgo y em-
prendimiento, con innovación frugal IATA, verano 2021 con la participación de 39 estudiantes 
de Ingenierías y Negocios, desarrollando propuestas de solución a problemáticas detectadas 
en la zona del Barrio de San Antonio, Puebla. Además, se formó en innovación frugal y en 
herramientas de acompañamiento a 11 profesores: 7 IBERO Puebla, 1 IBERO Tijuana, 2 UCC, 
Argentina y 1 TUVCH.

Coorganización con la Red Tecnología y Salud IAJES el II Coloquio de Tecnología Apli-
cada para la Salud, con la presentación de 12 proyectos de 27 estudiantes de Licenciatura y 
Posgrado de seis universidades de la Red, otoño 2021.

El CER de Ingeniería Biomédica organizó el II Coloquio de Ingeniería Biomédica, con 18 
conferencias, con ponentes nacionales e internacionales, una mesa redonda y cinco talleres 
enfocados a distintas ramas de Ingeniería Biomédica. Participaron más de 200 estudiantes de 
Ingeniería, primavera 2022.

El CER de Ingeniería en Biotecnología junto con la coordinación organizaron el Primer 
Simposio de Biotecnología: Los Colores de la Biotecnología, con la participación de ponentes 
nacionales e internacionales.

La coordinación de Biomédica y Mecatrónica junto con el CER de Biomédica organizó la 
I Jornada de la Discapacidad, una jornada de empatía, participaron estudiantes de 7 carreras 
de Ingeniería y de Diseño, primavera 2022.

Organización del XI Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Tecnología Aplicada a 
Ciencias de la Salud, junto con INAOE, UPAEP, UNAM y BUAP, asistieron 20 estudiantes de seis in-
genierías y tres académicos de tiempo del Departamento de Ciencias e Ingenierías, verano 2021.

En febrero del 2022, en el marco del Día internacional de la niña y la mujer en la ciencia, 
se diseñó y operó el I Concurso de Dibujo Infantil “Dibuja una científica o inventora” y el I 
Concurso de Cómic “Cuéntanos sobre tu científica o inventora favorita” con la finalidad de 
impulsar la incursión de la mujer en la ciencias e ingenierías, para niños, niñas y adolescentes 
de cinco a 23 años. Se inscribieron 75 trabajos en ambos concursos.

En Expo IBERO Ingenierías O2021 y P2022 se presentaron 28 y 19 proyectos de 75 y 61 
registrados respectivamente, participaron más de 250 estudiantes de todos los semestres en 
cada versión.

Organización del Día de la Ingeniería (1° julio), participaron más de 400 estudiantes y 
profesores en modalidad virtual durante dos días, llevando a cabo talleres y conferencias.

Organización, por primera ocasión en el Estado de Puebla y como sede IBERO Puebla, 
de la CLVI Asamblea Nacional de trabajo para delegados de la Asociación Nacional de Estu-
diantes de Ingeniería Civil México, con asistencia de 45 estudiantes de diferentes IES del país.

Organización del 1er Concurso de Cruces con la participación de más de 40 personas, 
nueve cruces, incluyendo la propuesta del área de albañilería, tres de mayo.

Organización del 1er Simposio del Grupo de Investigación en Ciencias Básicas del De-
partamento de Ciencias e Ingenierías. Contando con 15 charlas de investigadores y estudian-
tes de 15 instituciones nacionales e internacionales, otoño 2021.

Principales logros (premios/reconocimientos)

• Se obtuvo, abril 2022, el RVOE de los nuevos planes de estudio de Ingeniería de Negocios, 
Ingeniería en Logística, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecatrónica.

• Se obtuvo la reacreditación, por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI), de Ingeniería de Negocios (diciembre 2021), Ingeniería en Logística (abril 
2022) e Ingeniería Civil (marzo 2022).
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• Se obtuvo el primer lugar en el programa Move Challenge 2021 organizado por la empresa 
SCHAEFFLER con el proyecto Energy Consumption Management, de Sofia Soto (Ingeniería 
Química), Cintya Guzmán (Ingeniería Mecánica) y Kevin Monroy (Ingeniería Industrial), oto-
ño 2021.

• Un equipo de IBERO Puebla obtuvo el primer lugar en el tercer Concurso de Simulación de 
Procesos del SUJ, otoño 2021.

• Tres estudiantes de ingenierías obtuvieron el segundo lugar en la categoría de “Trabajos 
libres para licenciatura” con el proyecto: Sistema de monitoreo de signos vitales por medio 
de IoT para personas con limitaciones físicas, en el XI Congreso Nacional y I Congreso Inter-
nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud, junio 2021.

• Un estudiante de Ingeniería Mecatrónica fue uno de 60 seleccionados a nivel mundial para 
participar en el International Air and Space Program, de la NASA, donde realizó una estancia 
para la creación de una muestra de Mecanismo que gracias a haber ganado el IASP 2021 de 
AEXA en la NASA será enviado a la estación espacial internacional a través de AEGIS Aerospace. 

• Participación de 13 alumnos de Ingeniería Civil el XXXVIII OLIMPIANEIC 2022, donde se obtu-
vo 2° lugar en el concurso de matemáticas y 3° lugar en Taekwondo, mayo 2022.

• Reconocimiento a la catedrática del año 2021 por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Puebla, A. C. a la Mtra. Gloria Meneses González, profesora de asignatura.

• Reconocimiento a la estudiante distinguida del año 2021 por parte del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Puebla, A. C. a Natalia Rodríguez Gaspariano, de IBERO Puebla.

• Participación en concurso nacional de automatización industrial organizado por la empresa 
Bushido SMC de equipo Neumático, primavera 2022.

Proyectos relevantes

Inicio del proyecto Energía para el Yeknemillis (buen vivir), financiado por el CONACYT para 
tres años y liderado por la cooperativa Tosepan en comunidades de Cuetzalan, Puebla. Cinco 
académicos de tiempo del Departamento de Ciencias e Ingenierías participan, 2022. 

Productos destacados

• Yvonne Lomas participó con éxito en el programa piloto de Tele colaboración AUSJAL con la 
materia Simulación de Procesos, octubre 2021.

• Artículo “Attraction and repulsion between objects in a granular flow” publicado en Phys Rev 
Fluids por Manuel Acevedo junto con otros autores, agosto 2021.

• Artículo “Academic student satisfaction and perceived performance in the e-learning environ-
ment during the COVID-19 pandemic: Evidence across ten countries” en Journal PLoS ONE, 
por Belinka Gonzalez junto con otros autores, octubre 2021.

• Artículo “Higher education students’ achievement emotions and their antecedents in e-lear-
ning amid COVID-19 pandemic: A multi-country survey. Learning and Instruction, 80” publica-
do en Journal Learninstruc por Belinka Gonzalez junto con otros autores, 2022.

• Capítulo “La webquest como propuesta de estrategia de enseñanza-aprendizaje para alum-
nos de ingenierías” publicado en el Libro Gears of the Future, por Ma. Guadalupe López y 
dos autores más.

• Capítulo “Estilos de aprendizaje de los alumnos de métodos numéricos a nivel licenciatura de 
ingeniería en Puebla” publicado en el Libro Pesquisas de Vanguarda en Matemáticas, Ma. 
Guadalupe López y dos autores más.

• Presentación del trabajo y publicación del artículo “Design of a collaborative and multidisci-
plinary entrepreneurship program” en 26th IAJBS World Forum CJBE Annual Meeting Virtual 
Conference ITESO, por Ma. Guadalupe López y Ramiro Bernal, julio 2021.

• Artículo “In vitro cytotoxic activity of bark extracts from Pinus durangensis” por María José 
Riva, en la revista Biotecnia.

• Presentación de poster en Congreso internacional: Pacifichem 2021, Phenolic compounds 
and cytotoxicity of Aloe vera gel treated with ultrasound, por María José Rivas, otoño 2021.
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Información adicional

• Participación de manera híbrida de 18 alumnos de Ingeniería Biomédica y un académico de 
tiempo en el 44 Congreso nacional de Ingeniería Biomédica (CNIB) 2021.

• Participación en el concurso “Xsens Biomechanics Challenge” de un grupo de alumnos de 
Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Sistemas en conjunto con profesorado de Ingeniería, 
primavera 2022.

• Vinculación con la IBERO CDMX, para la preparación de dos académicos de tiempo completo 
del Departamento de Ciencias e Ingenierías en el Doctorado de Ciencias de la Ingeniería.

• Vinculación para el desarrollo de proyectos con el Instituto de Investigación Aplicada y Tec-
nología (InIAT) de IBERO CDMX, para el desarrollo de proyectos de robótica móvil, puesta en 
marcha de laboratorio de captura de movimiento para robots, estancias de investigación 
inter universitarias y participación en la red IAJES de Robótica y Control.

• Capacitación de profesores y alumnos para certificarse en Solidworks. Se han certificado 10 
alumnos y cinco profesores.

• Se impartió en formato virtual el Curso de Verano para Niños Emprendedores, con la par-
ticipación de 30 niños durante dos semanas desarrollando proyectos de emprendimiento.

Modos de proceder y vida comunitaria inspirados en la 
identidad ignaciana

Proyectos/productos relevantes

Diseño de un concurso de ensayos sobre temas de Tecnología y Ética (en conjunto con la 
Coordinación del Área de Reflexión Universitaria). Se realizó en Otoño y Primavera con la 
participación de estudiantes de todas las ingenierías. Se concluyó con un panel de discusión 
entre los ganadores del concurso.

150 estudiantes de Ingeniería Biomédica, Mecatrónica, Sistemas Computacionales, 
Comunicaciones y Electrónica, Mecánica, Automotriz, Química, Diseño Industrial, Diseño de 
Interacción y Animación y Diseño Textil han participado en el desarrollo de proyectos con 
pertinencia social de nuevas tecnologías para la salud y robótica durante verano, otoño 2021 
y primavera 2022. En 33 proyectos en cinco líneas estratégicas de tecnología para la salud 
y robótica Instrumentación: Biomédica, Dispositivos quirúrgicos, Dispositivos de asistencia 
tecnológica, Robótica aplicada para la salud y Análisis de movimiento.

Colaboración para la incidencia

Actividades sobresalientes

• Organización de Baños de Ciencia en conjunto con el INAOE, como divulgación de la ciencia 
para niñas y niños de seis a 12 años, se han ofrecido 10 sesiones desde agosto 2021 de ma-
nera virtual, trasmitiendo desde el Facebook del Departamento de Ciencias e Ingenierías, 
teniendo en promedio 138 vistas.

• Impartición, por parte de Belinka González del “Curso de enseñanza de las matemáticas a 
través del juego”, colaboración del Departamento de Ciencias e Ingenierías y la Dirección de 
Investigación y Posgrado con el Centro Universitario de Participación Social de la BUAP. Se 
busca proporcionar herramientas didácticas para la enseñanza de las matemáticas a do-
centes de primarias y secundarias que trabajan en escuelas públicas de las colonias Barran-
ca Honda y Cerro del Marqués. Se atendió a más de 25 docentes en 11 sesiones.

• Colaboración de Belinka González, con el proyecto de la SEP Jóvenes TV, estrategia de “Apren-
de en Casa: Bachillerato” para que estudiantes puedan continuar sus estudios vía remota, en 
dos episodios del área de conocimiento enfocado a las Ciencias Naturales, otoño 2021.

• Diseño y coordinación de un taller de cooperación dirigido a niños de Sexto año de prima-
ria (El Seco) y jóvenes de Segundo año de secundaria (Azumiatla), trabajando los temas de 
cooperación, comunicación, resolución de conflictos, toma de decisiones y desarrollo de 
proyectos, 2022.
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Departamento de 

Ciencias Sociales

Actividades sobresalientes

• Conferencia: La reparación integral a víctimas bajo estándares internacionales

Convocado por la Licenciatura en Derecho y la Comisión de Víctimas de Puebla. Participó 
Fabian Salvioli. Relator de Naciones Unidas. Mtro. Simón Hernández. 

• Jornada en el Día Internacional de los Derechos Humanos

• Conferencia Dr. Víctor Rodríguez Recia. Presentación de Libro Mtro. Carlos Morales Sánchez

Evento realizado por la coordinación de la Licenciatura en Derecho, la coordinación de la 
Maestría en Derechos Humanos y el IDHIE.

• Cátedra Cossío 

Tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes y académicos de las universidades herma-
nas un espacio que les permita conocer temas de relevancia actual y pertinentes para su 
análisis, estudio y discusión por parte de los alumnos de licenciatura, posgrado, abogados y 
en general de la sociedad, en un foro abierto y plural, para brindar sentido al conocimiento, 
propiciando una forma diferente de conocer y aplicar el Derecho, acorde al pensamiento igna-
ciano. Desde el 2021, la Cátedra se hace dos veces al año. En el periodo de otoño se realiza con 
las universidades del Sistema Universitario Jesuita y en la primavera con las universidades 
de la AUSJAL.

Expandir la Cátedra a nivel AUSJAL tiene como propósito compartir experiencias entre 
las áreas de Derecho de cada universidad y que estas áreas puedan funcionar vinculadas como 
parte del sistema jesuita en América Latina, identificándose entre sí sus integrantes para forta-
lecer los objetivos que tienen en cada Universidad y generar mejores soluciones.

Durante el periodo a reportar, la Cátedra de Otoño 2021 se llevó a cabo en formato vir-
tual del 27 de septiembre al 1 de octubre bajo el título “El Derecho frente al COVID” y en 
primavera 2022 se realizó el 24 y 25 de marzo en formato híbrido desde IBERO Torreón con el 
título “Problemas Jurídicos de México”. Mtro. Simón Hernández, coordinador de la Cátedra. 
En este espacio participan también los académicos Mtro. Julio Ávalos y Dr. Rafael Rodríguez.

• Conversatorios “Autonomías, contrapesos y mecanismos extraordinarios para garanti-
zar memoria, verdad y justicia”

En estos espacios se reflexionó sobre las contribuciones de organismos con autonomía 
constitucional, contrapesos institucionales y mecanismos extraordinarios a la agenda de 
memoria, verdad y justicia, desde perspectivas institucionales, académicas y sociales. Este 
ciclo contó con la participación de representantes del INAI, Artículo 19, la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, el Colectivo vs la Impunidemia, el Consejo Consultivo de la CNDH, el 
Centro Prodh, Justicia Transicional y la Comisión de la Verdad de Guerrero. Estos conversato-
rios se realizaron en junio de 2021 por la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública y la Licenciatura en Derecho, en el marco de la Cátedra José Ramón Cossío.

• Jornada 8 de marzo, Círculo Feminista de lectura

Este espacio tuvo por objetivo difundir la obra de Marcela Lagarde Claves feministas para la 
autoestima de mujeres con miras a robustecer el proceso de intercambio durante la conferen-
cia que se sostendría con la autora y animar a la reflexión en la universidad sobre el significado 
del paro de actividades para mujeres en el contexto del 8 de marzo. Actividad realizada el 8 
de marzo de manera presencial, entre el Departamento de Ciencias Sociales, el Instituto de 
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. y el Programa de Prevención de Violencias. 

• Conferencia Amor, poder y violencias por Marcela Lagarde

Esta conferencia tuvo por objetivo dilucidar a través del aporte teórico de Marcela Lagarde, 
la forma en que podemos desnaturalizar las relaciones de poder que atraviesan las formas 
de socialización entre hombres y mujeres en las relaciones afectivas. Actividad realizada el 
15 de marzo en formato híbrido, entre el Departamento de Ciencias Sociales, el Instituto de 
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. y el Programa Prevención de Violencias.

• Foro Economías Feministas y experiencias Cooperativas de Mujeres

Este espacio tuvo por objetivo analizar desde distintas posturas y contextos cómo las econo-
mías feministas han impactado en las experiencias cooperativistas y también, reflexionar 
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la participación de las mujeres en las organizaciones de la econo-
mía social, solidaria y popular de México, Argentina y Colombia 
principalmente. La actividad se realizó en el marco de actividades 
institucionales del 8 de marzo en formato híbrido los días 10 y 11 de 
marzo, entre la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social 
y el Laboratorio de Innovación Económica y Social (LAINES). 

• Foro Internacional. Jornada por Ayotzinapa: El caparazón de las 
tortugas

A la luz del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) y con motivo de la presentación del libro El 
caparazón de las tortugas, esta jornada contó con la participación de 
representantes del GIEI, de la Oficina en México de la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Centro Prodh y de 
las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, así como con 
la autora del libro El caparazón de las Tortugas, la Dra. Helena Varela 
Guinot, de la IBERO CDMX.  El evento se realizó el 19 de abril de 2022, en 
formato híbrido y fue organizado por las Coordinaciones de las Licen-
ciaturas en Derecho y Ciencias Políticas y Administración Pública, así 
como por el Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social.

• Conferencia Importancia y Necesidad de la Ética y del Derecho

Esta conferencia la impartió Víctor Pérez Valera S.J. para los y las 
alumnos/as de los Posgrados en Derecho y su organización estuvo 
a cargo del Dr. Rafael Rodríguez Coordinador de los Posgrados en 
Derecho. Abril-29-2022. Evento Virtual. 

Conferencias Magistrales 

A partir del semestre de primavera 2022, pusimos en marcha la 
serie de Conferencias Magistrales a cargo del Dr. Enrique Cárdenas 
Sánchez, Académico de Medio Tiempo del Departamento. Estas 
conferencias estuvieron dirigidas a todas y todos los/as alumnos/as 
de Licenciatura y Posgrado del Departamento de Ciencias Sociales 
y trataron sobre temas coyunturales de la economía global y mexi-
cana, los temas fueron: 

• El estado de la Economía Mexicana y sus perspectivas, 

• El saldo de la pandemia en México y el mundo y, 

• El estado de los derechos de los mexicanos. 

Estas conferencias fueron virtuales, transmitidas por el canal 
de YouTube de la Universidad, lo que permitió que fueran insumos 
para la promoción de nuestros programas académicos.

Proyección institucional y vinculación
Durante otoño de 2021 y primavera de 2022 estudiantes de las Licen-
ciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía y Finanzas y Relaciones Internacionales, participaron en 
emisiones del programa “Derecho a Disentir” de Justicia TV, el canal 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una colaboración 
desarrollada por la Coordinación de Derecho. 

Por otra parte, un grupo de 10 estudiantes de excelencia de la 
Licenciatura en Derecho se reafilió a Phi Delta Phi, la sociedad jurídi-
ca internacional de mayor antigüedad en Estados Unidos.

Principales logros (premios/reconocimientos)

En el periodo a reportar la Maestría en Derechos Humanos fue reco-
nocida por el CONACYT para su ingreso al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Al frente de este proyecto estuvo el 

coordinador de la maestría Dr. Alberto Curiel Tejeda y el Director de 
Investigación y Posgrado Dr. Oscar Soto Badillo. 

Membresía a COMECSO DCS. El 19 de enero de 2022 nos no-
tificaron la aprobación preliminar de ingreso al Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales (COMECSO), esta aprobación deberá ratificarse 
por la Asamblea General Ordinaria de este consejo, al que hemos 
sido invitados y que asistiremos cuando se convoque. 

Aumentamos a seis el número de investigadores reconocidos 
en el Sistema Nacional de Investigadores y son: Dra. Nathaly Rodrí-
guez, Dr. Miguel Ángel Corona, Dr. René Valdiviezo, Dr. Miguel Calde-
rón, Dr. Carlos Piñeyro y Dra. Rocío García (profesora de asignatura 
adscrita a la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social). 

Alumnos y alumnas de la Licenciatura en Derecho. El equipo 
representativo en el concurso “El camino a la Suprema Corte” obtu-
vo el quinto lugar nacional y el premio al mejor orador en la emisión 
2021. También, el equipo de litigio penal en el concurso de la Aba 
Roli calificó a la fase nacional a desarrollarse en junio. Por otra parte, 
equipo de litigio penal en el concurso de California Western School 
of Law está en la fase regional. 

Finalmente, el equipo de las Licenciaturas en Contaduría y 
Derecho obtuvieron el quinto lugar en el concurso Maratón Digital 
del Conocimiento Fiscal, organizado por el Colegio de Contadores 
Públicos de México.

Licenciatura en Derecho. Padrón de Alto Rendimiento 
EGEL-CENEVAL. Por quinto año consecutivo, estudiantes del pro-
grama fueron reconocidos con el premio Ceneval al Desempeño de 
Excelencia EGEL por un desempeño sobresaliente en todas las áreas 
de examen. Este reconocimiento se entrega a aproximadamente el 
1% de sustentantes de las universidades públicas y privadas.

Proyectos y productos relevantes

En este espacio colocamos los proyectos más relevantes del depar-
tamento con los productos generados en el periodo a considerar en 
este informe. Los proyectos son espacios de aprendizaje extracu-
rricular, de difusión y divulgación del aprendizaje y de incidencia y 
vinculación social, que desde octubre de 2020 hemos impulsado y 
dinamizado en el departamento. Los proyectos son:

• Clínica Jurídica Minerva Calderón

• Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática

• Observatorio de Salarios

• Consejo Editorial del Departamento de Ciencias Sociales

• Revista Incidencias

• Módulo de Ecotecnologías

Los productos generados de estos proyectos son:

• Clínica Jurídica Minerva Calderón

Tiene por objetivo emprender acciones de incidencia social y apren-
dizaje situado en materia de la promoción y defensa de los derechos 
humanos a través del trabajo colaborativo, y el litigio estratégico 
para contribuir a los objetivos institucionales de la Universidad 
Iberoamericana Puebla. Este espacio toma el nombre de nuestra 
exalumna, víctima de feminicidio en Puebla como forma de honrar 
su memoria, reivindicar la exigencia de verdad y justicia, además de 
promover la lucha en contra de la impunidad en su caso y en el de 
otras personas víctimas de la violencia y la injusticia.  
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A partir de la puesta en marcha de la Clínica con temas de 
acompañamiento y judicialización de diversos casos de violaciones 
a Derechos Humanos, se hizo necesario contratar a dos abogadas y 
dos estudiantes de Derecho para reforzar este espacio. 

En el periodo a reportar, la Clínica tuvo impactos relevantes en 
el amparo de las familias del Colectivo Voz de los Desaparecidos en 
Puebla en el que dos Tribunales Colegiados plantearon la atracción a 
la Suprema Corte. También, en el amparo de las y los investigadores 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en la primera etapa de 
amparos en 2021 se obtuvieron dos sentencias; en la segunda etapa 
hay 10 amparos presentados y admitidos y 10 suspensiones definiti-
vas, en siete ya se han cubierto los pagos.

La Clínica fue formalmente inaugurada el 23 de marzo de 2022, 
en el marco del 5° aniversario del feminicidio de Minerva Calderón. 
Coordinador: Simón Hernández. Participantes: Mtro. Julio Ávalos, Dr. 
Alberto Curiel y Dr. Rafael Rodríguez. 

• Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática

En diciembre de 2021, concluimos la actualización del objetivo, 
alcances y líneas de investigación de este espacio, acotando su 
acción hacia: analizar avances y retrocesos democráticos, y visi-
bilizar procesos emergentes de participación social, con el fin de 
incidir universitariamente en la realidad sociopolítica local y nacio-
nal. Dentro de su alcance acotamos: responder con pertinencia ante 
coyunturas, discusiones y desafíos en materia de participación social 
y calidad democrática a partir del estudio de problemáticas sociales 
con impacto en los derechos humanos y la movilización social; cons-
truir alianzas con actores sociales e institucionales a fin de visibilizar 
prácticas democráticas y alternativas de organización social y polí-
tica; finalmente, Impulsar y acompañar procesos formativos para 
el fortalecimiento de la ciudadanía y de valores democráticos en el 
servicio público. Coordinador: Mtro. Roberto Alonso. Participante: 
Dr. Gabriel Mendoza Zárate.

• Observatorio de Salarios

A partir de la segunda mitad del 2021, este espacio ha tenido un 
mayor dinamismo, tanto en la periodicidad de sus publicaciones, 
como en el alcance y diversidad temática de las mismas de cara a 
problemáticas sociales imperantes. En el periodo a reportar los 
informes presentados son:

- El costo de comer bien en México. 18 de mayo de 2021.

- Segundo informe sobre desigualdad de género. 1 de febrero de 
2022.

- El costo de comer bien en México. Actualización de datos. 23 de 
marzo de 2022. Actividad realizada en IBERO Torreón.

- ¿De qué sirve observar y analizar los salarios en México? 23 de 
marzo de 2022. Actividad realizada en IBERO Torreón.

El observatorio lo coordina el Dr. Miguel Calderón y también 
forman parte la Mtra. Mar Estrada Jiménez y la alumna Lizbeth Díaz. 

• Consejo Editorial del Departamento de Ciencias Sociales

En este año afianzamos el trabajo del Consejo Editorial del Depar-
tamento, programando reuniones periódicas de cara al fomento 
editorial. En este espacio tuvimos dos productos relevantes: la 
concreción y lanzamiento de la Revista Incidencias y la publicación 
del Cuaderno de Investigación La 4T bajo la lupa: análisis preliminar 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 2018-2021. Coordina-
dor de la obra: Mtro. Roberto Alonso Muñoz.

El Consejo Editorial del Departamento está integrado por: Dra. 
Nathaly Rodríguez, Mtro. José Luis García, Mtra. Ana María Ramírez, 
Mtro. Roberto Alonso, Mtro. Simón Hernández, Dr. Gabriel Mendoza, 
Lic. Ricardo Escárcega y Dra. Nadia Castillo

• Revista Incidencias

Producto del Consejo Editorial del Departamento de Ciencias Socia-
les, se lanzó la Revista Incidencias que busca contribuir al análisis y 
comprensión de las problemáticas y fenómenos que configuran los 
entornos locales, regionales y globales desde una perspectiva crítica, 
plural y del Sur global. Durante el 2021 concretamos su perfil edito-
rial, diseño editorial y convocatoria. El lanzamiento de esta revista 
fue el 25 de febrero de 2022. Este proyecto está a cargo de la Dra. 
Nathaly Rodríguez. El Consejo Editorial de Incidencias lo componen, 
el Consejo Editorial del Departamento de Ciencias Sociales, la Dra. 
Valentina Campos (IIMA), la Dra. Claudia Magallanes Blanco (Depar-
tamento Humanidades) y la Dra. Claudia Alonso (IDHIE).

• Módulo Ecotecnologías

Proyecto Integrado por el Huerto, Invernadero y Aula Abierta que 
tiene como propósito ser un laboratorio de aprendizaje que inte-
gre docencia e investigación en torno a las ecotecnologías, la 
agroecología, la arquitectura sustentable y la agricultura urbana, 
principalmente. De manera que se conforma como un lugar de 
trabajo que se utilizan y transforma en cada periodo académico a 
partir de las necesidades que las y los profesores determinan. En 
el periodo a reportar, integramos la vocación de este espacio, sus 
reglamentos y funciones, también con la Comisión de Espacios de la 
universidad oficializamos el espacio físico en el que se encontrará.

Si bien este Módulo está bajo la coordinación de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable, también partici-
pan las Licenciaturas en Arquitectura y Nutrición, principalmente. 
Este proyecto está coordinado por la Dra. Claudia García Marañón y 
participa también la Mtra. Susana Cruz Ramírez. 

Información adicional: vinculación e incidencia

a) Creación y actualización de los planes de estudio de la Licen-
ciatura en Ciencias Políticas e Innovación Democrática y de la 
Licenciatura en Derecho. Estos planes de estudio se concluyeron y 
aprobaron en Comité Académico en diciembre 2021 y enero 2022, 
respectivamente. Los coordinadores de estas Licenciaturas fueron 
los responsables de esta encomienda.

b) Grupos de Investigación. Con el fin de generar ecosistemas de 
investigación con diversos académicos del departamento y tam-
bién con otras áreas de la universidad, en enero 2022 se conforma-
ron los siguientes grupos de investigación: 

• Libre Determinación y Autonomía de los Pueblos. Grupo confor-
mado por la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio 
de Participación Social y Calidad Democrática. 

• Conflictos socio-ambientales en el valle Puebla-Tlaxcala. 
Grupo conformado por la Dra. Valentina Campos del Instituto 
de Investigaciones en Medio Ambiente y el Departamento de 
Ciencias Sociales a través de Dra. Claudia García y Dr. Rafael 
Rodríguez. 

• Estudios Feministas y del Género. Grupo integrado por la Dra. 
Galilea Cariño del Programa de Prevención de Violencias, Dra. 
Marcela Ibarra del Laboratorio de Innovación Económica y So-
cial (LAINES) y por el Departamento de Ciencias Sociales la Dra. 
Nathaly Rodríguez, Dr. Carlos Piñeyro y Dra. Nadia Castillo. 

c) Investigación conjunta sobre Migración y Derechos Humanos 
entre el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. 
y el Departamento de Ciencias Sociales. En el periodo a reportar, 
se generó y presentó el informe Vidas en contención: privación de la 
libertad y violaciones a derecho humanos en estaciones migratorias 
de Puebla y Tlaxcala 2021-2022, el cual expone los resultados del 
monitoreo e investigación in situ de personas y familias en condi-
ción de movilidad que han sido blanco de violaciones a sus dere-
chos humanos. Este informe recoge testimonios en las estaciones 
migratorias referidas en el periodo del 11 de agosto al 15 de sep-
tiembre de 2021. Del Departamento de Ciencias Sociales participa 
la Dra. Elena Ayala. 

d) Actualización de las líneas de investigación del departamento: 

En abril 2022, concretamos el proceso de actualización de las líneas 
de investigación del departamento. Esto se hizo con el fin de cons-
tituir un marco flexible que oriente los esfuerzos de investigación 
del departamento y contribuya al cumplimiento de la Misión univer-
sitaria. Asimismo, estas líneas tienen el propósito de incidir en la 
realidad social mediante la comprensión de los procesos sociales, 
el diseño de políticas públicas y en acciones sociales concretas, al 
tiempo que privilegien las dimensiones institucionales prioritarias: 
la transversalidad de los Derechos Humanos, la perspectiva de 
género, la interculturalidad y el cuidado de la Casa Común:

1. Formas de participación y organización política
- Estado, régimen político e instituciones de gobierno
- Partidos políticos y elecciones
- Calidad y gobernabilidad democráticas
- Incidencia política y participación social
- Formas emergentes de democracia
- Acciones colectivas y movimientos sociales

2. Bienestar, desigualdad, pobreza y desarrollo
- Desarrollo Económico
- Cambio demográfico
- Pobreza
- Desigualdades sociales
- Movilidad Social
- Análisis territorial
- Economía social, solidaria y popular

3. Estudios del Género 
- Estudios críticos
- Feminismos
- Masculinidades
- Diversidad sexo-genérica

4. Derechos Humanos
- Progresividad de los Derechos Humanos
- Derechos Humanos e interculturalidad
- Violaciones graves a derechos humanos

5. Estudios socio-ambientales 
- Cambio climático
- Manejo ambiental y generación de alternativas sustentables
- Gestión y planeación territorial ambiental

6. Análisis Internacional
- Estudios de Seguridad Internacional 
- Política internacional 
- Migraciones internacionales

e) Carta de Entendimiento entre la Pontificia Universidad Jave-
riana de Bogotá y la Universidad Iberoamericana Puebla. Este 

convenio marco tiene como propósito afianzar y potenciar las vin-
culaciones entre los programas de posgrado en Economía Social 
en ambas instituciones, lo cual permitirá un mayor acercamiento 
en investigación, intercambios estudiantiles y docentes y también, 
realizar prácticas profesionales. 

f) Convenio con la Fiscalía General del Estado de Puebla. Este 
convenio permitió que integrantes de ese órgano judicial estudia-
rán la Especialidad en Justicia Penal y Seguridad Pública de junio a 
diciembre 2021. En este sentido, realizaron sus estudios 25 Ministe-
rios Públicos, 5 Peritos y 10 Policías de Investigación.

g) En agosto de 2021 el Congreso del Estado de Puebla aprobó 
por unanimidad la Ley de Búsqueda de Personas del Estado 
de Puebla. Si bien el documento aprobado fue la iniciativa que 
envió el Ejecutivo estatal al Poder Legislativo, desconociendo la 
iniciativa trabajada entre el Colectivo Voz de los Desaparecidos en 
Puebla y la Universidad Iberoamericana Puebla, el marco jurídico 
representa un avance y es resultado de la presión y la movilización 
social de las familias acompañadas por el Instituto de Derechos 
Humanos Ignacio Ellacuría, la Clínica Jurídica Minerva Calderón 
y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.

h) Obra colectiva Crisis y desencanto con la democracia en Améri-
ca Latina. Obra editada por la Universidad Católica Andrés Bello, 
la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús 
en América Latina y la Fundación Konrad Adenauer, se publicó en 
agosto 2021. En esta obra participaron alrededor de 40 investiga-
dores de universidades jesuitas de siete países de la región. El ca-
pítulo sobre México fue coordinado por el Mtro. Roberto Ignacio 
Alonso Muñoz y la Dra. Azul América Aguiar Aguilar del ITESO.

i) Presentaciones de libros. En coordinación con el Centro de 
Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz. Durante la 
primavera, 2022 presentamos los libros Un camino para la Paz, ex-
periencias y desafíos en la reconstrucción del Tejido Social y Policía 
municipal y organización comunitaria: un desafío para la paz. El Dr. 
Gabriel Mendoza estuvo a cargo de esta actividad. 
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Departamento de 

Humanidades

Calidad Académica como pertinencia social

Principales logros

• La Licenciatura en Procesos Educativos recibió la acreditación 2022-2027 por parte del Comi-
té para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE) en febrero del 2022. 

• La Licenciatura en Comunicación fue reacreditada por parte de la Asociación para la Acredi-
tación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) para el periodo 2022-2027 en mayo 
de 2022.

• Asimismo, la Licenciatura en Comunicación se ubicó en el Ranking de El Universal entre las 
mejores tres universidades estatales y entre las 10 mejores universidades nacionales en 2021.

• La Maestría en Literatura Aplicada fue aprobada en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como Programa en 
Desarrollo por un periodo de tres años.

Actividades sobresalientes

El Departamento de Humanidades organizó junto con el Consejo Puebla de Lectura A.C. y la 
International Literacy Association el XVI Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la 
Lectura y la Escritura CONLES 2021, del 23 al 28 de agosto de 2021, en el que se reunieron más 
de 650 ponentes de distintos países de América Latina y Europa.

En el marco de este congreso también se organizó la Feria de Lecturas y Experiencias los 
días 28 y 29 de agosto, actividad dirigida a lectores infantiles y adolescentes que contó con la 
participación de escritores, editores y artistas que trabajan en la producción y promoción de 
literatura infantil y juvenil.   

La Dra. Ana Lidia Domínguez diseñó y coordina el Diplomado “De lo audible a lo aural: el 
giro sonoro en las ciencias sociales.” Este diplomado es un programa único en América Latina 
tanto por el abordaje novedoso de los estudios sonoros, situado en la intersección de las cien-
cias sociales y las humanidades, como por su cuerpo docente, integrado por los teóricos im-
pulsores de la corriente de los estudios sonoros en Latinoamérica. Los estudiantes provienen 
de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú, 
Venezuela y México (Ver anexo 4, página 94).

Se inauguró y bendijo el Laboratorio Editorial en el que se comenzaron a impartir cla-
ses-laboratorio y a elaborar proyectos editoriales de la comunidad IBERO Puebla. El proyecto 
se presentó en la Red AUSJAL de Editores, quienes están enarbolando el proyecto como propio 
de la red. 

Se realizó Primer Encuentro de Filosofía AUSJAL. En noviembre, tras un año de coordi-
nación a iniciativa del ITESO, IBERO CDMX y la IBERO Puebla, se llevó a cabo este primer en-
cuentro de trabajos y líneas de investigación de las universidades e instituciones de América 
Latina confiadas a la Compañía de Jesús. El resultado fueron siete mesas, con 35 ponentes, 
exponiendo y dialogando sobre filosofía y principios enmarcados en el año ignaciano de los 
500 años de la herida de Pamplona.

El Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas (CEAMOPE) llevó a 
cabo el IX Coloquio de Investigación Educativa “Adecuaciones metodológicas durante la con-
tingencia por Covid-19” del lunes 18 al 21 de octubre de 2021 en modalidad virtual.

En el semestre de primavera se realizó el Segundo Coloquio Abierto de Literatura Apli-
cada que convocó a la comunidad académica, artística y al público interesado en general a 
presentar proyectos alrededor de la profesionalización de la literatura tanto en su dimensión 
de escrituras creativas como en aspecto de mediación de la lecto-escritura.

En general, las coordinaciones de los programas de Licenciatura y Posgrado del Depar-
tamento de Humanidades de mayo 2021 a abril de 2022 organizaron más de una veintena de 
actividades académicas extracurriculares entre las que se encuentran coloquios, encuentros, 
conferencias, talleres, presentaciones de documentales y libros en coordinación con diversas 
instituciones de educación superior y organismos públicos y privados.           

Productos destacados

• La Dra. Itzel López Nájera dentro de las actividades de vinculación con el Programa de Aná-
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lisis Político de Discurso e Investigación (PAPDI), coordinó la publi-
cación del libro Miradas en torno a la educación, lo global/universal 
y lo político (2022).

• Producto de la convocatoria del Departamento de Humanidades 
sobre la experiencia de la Covid-19 se publicó el libro Nos queda el 
presente. Escritura libre en tiempos de la pandemia, con textos de 
la comunidad universitaria de la IBERO Puebla. coordinado por la 
Dra. Diana Jaramillo y el Dr. José Sánchez Carbó, en el proceso de 
edición de este libro participaron estudiantes de la Licenciatura y 
la impresión bajo demanda se realizó en el Laboratorio Editorial.

• La Dra. Diana Jaramillo Juárez publicó el libro De Ignacio Zarago-
za… en la madrugada del cinco de mayo de 1862 con el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) y la IBERO Puebla.

• La Dra. María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera como parte del pro-
yecto “Tejido Social, socialidades y prácticas emergentes en México 
ante los desgarramientos civilizatorios” del Sistema Universitario 
Jesuita (SUJ) publicó el libro colectivo Entre desgarramientos y al-
ternativas emergentes. Aproximaciones críticas al tejido social ante 
la crisis civilizatoria, editado por Gedisa en septiembre de 2021.

Colaboración para la incidencia

Proyectos relevantes

En marzo del 2020 la Dra. Itzel López Nájera coordinó un proyecto 
PRONACES SOCIALES con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT) que concluyó formalmente en noviembre del 2021. 
Se conformó un equipo interdisciplinario e interinstitucional que 
indagó en tres entidades sobre las violencias estructurales. 

Al tiempo en que cerraba el proyecto con CONACYT, emprendió 
un nuevo proyecto con el financiamiento del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP) titulado “Subjetiva-
ción de las lógicas pandémicas en las niñas y los niños ¿Cómo están 
jugando las infancias en el regreso semipresencial a las aulas en 
Puebla?”. Integró un equipo conformado por la Dra. Lorena Yazmín 
García Mendoza, Dra. Diana Isabel Jaramillo Juárez (académicas de 
tiempo del Departamento de Humanidades), Lic. Valeria Dafne Pérez 
Cuevas (egresada de la Licenciatura en Literatura y Filosofía), la Dra. 
Aymara Flores Soriano (UDLAP) y la propia Dra. Itzel López Nájera. De 
noviembre del 2021 a junio del 2022 se ha llevado a cabo el proyecto 
de investigación con metodologías participativas tendiente a la in-
cidencia, cuyo objetivo ha sido comprender las lógicas de subjetiva-
ción del cuidado de sí y del otro/a ante la contingencia sanitaria en 
contextos escolares, reflejado en las prácticas lúdicas, a partir de un 
trabajo de campo in situ en un centro escolar de la Ciudad de Puebla 
que se ubica en una zona de conflictividad. Con este proyecto aspiran 
a contribuir en la construcción de una comunidad escolar cohesio-
nada en torno a prácticas lúdicas que se cuestionan las violencias y 
que promueven el cuidado del otro/a. Se propusieron y recuperaron 
prácticas lúdicas entre los estudiantes y sus familias en aras de redu-
cir actitudes que socavan las interacciones afectuosas y respetuosas. 
Dado que se busca contribuir con la recomposición del tejido escolar 
de la comunidad, enmarcado en un contexto pandémico que implicó 
el regreso a clases presenciales, se integraron además “Laboratorios 
de escritura” y se adecuaron estrategias lúdicas de participación be-
neficiando con ello a una comunidad de 700 integrantes (ver Anexo 
1, página 93).

La Dra. Luz del Carmen Montes Pacheco como integrante del 
proyecto de investigación Interinstitucional “Educar en contingen-

cia”, presentó junto con otros colegas el resumen general de los re-
sultados del Estado de Puebla a las autoridades de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del estado de Puebla, el 27 de abril. Asimis-
mo, como parte de este proyecto colaboró con el capítulo de Puebla 
en el libro Educar en contingencia, publicado por Fundación SM, con 
los resultados nacionales de Educación Básica y Media Superior.

La Dra. Montes Pacheco trabaja en un proyecto de consulto-
ría para la renovación curricular de los programas académicos de la 
Universidad Rafael Landívar, de marzo a noviembre de 2022.

Actividades relevantes

La IBERO Puebla, a través de la Licenciatura en Procesos Educati-
vos fue sede del IX Encuentro de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación, de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades 
de Educación y Pedagogía (ANEFEP). Bajo el título de “Desafíos e 
implicaciones en la formación de profesionales de la Educación en 
escenarios complejos”, del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021, 
se congregaron a unas 360 personas aproximadamente (Ver anexo 
2, página 93).

La IBERO Puebla, a través del Claustro en Comunicación, junto 
con otras doce universidades organizó el I Coloquio de Investigación 
de la Vocalía Golfo Sureste del Consejo Nacional para la Enseñanza 
y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación del CONEICC 
del 5 al 7 de abril de 2022. El objetivo fue crear un espacio de diálogo 
para para promover la investigación a nivel Licenciatura a partir de 
la exposición y evaluación -por académicos de las universidades de 
la vocalía- de los proyectos de opción terminal, titulación, o en nues-
tro caso, ASE III (Ver anexo 3, página 94).

La Licenciatura en Literatura y Filosofía junto con el Dr. Fran-
cisco Iracheta organizó el “Seminario Internacional de Filosofía: Ca-
pitalismo y democracia” con la DAAD Alemania, la UNAM y la BUAP.

El Departamento de Humanidades junto con la Secretaría de 
Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (IN-
BAL), mediante la Coordinación Nacional de Literatura; y el Gobierno 
del Estado de Puebla, mediante la Secretaría de Cultura del Estado 
de Puebla entregaron el premio “Premio Bellas Artes Juan Rulfo para 
Primera Novela 2022” en noviembre de 2022 a Luis Fernando Lugo 
Torres que resultó ganador con la novela Levadura silvestre.

El Doctorado Interinstitucional en Educación de la IBERO Pue-
bla firmó un convenio de cooperación académica con el Doctorado 
en Educación de la Universidad Americana, Nicaragua, el 22 de fe-
brero de 2022, con vigencia de cinco años.
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Departamento

de Negocios

Calidad académica como pertinencia social
Congreso Virtual de Negocios 2022: “Retos y desafíos de la mujer en los negocios”
Del 9 al 11 de marzo del 2021.
Organización(es) aliada(s): Departamento de Negocios y ponentes de diferentes empresas 
y organizaciones civiles     
Objetivo general: Generar un espacio académico virtual de reflexión en torno al quehacer 
que desempeñan actualmente las mujeres en distintos ámbitos de los negocios y su contri-
bución a través de sus experiencias en la vida profesional.
Participación:
Alumnos: 250 por conferencia             
Profesores: Cinco por conferencia   
Académicos de tiempo: Uno por conferencia
Ubicación del proyecto: Universidad Iberoamericana Puebla               
Resultados cualitativos: Se generó reflexión y un proceso de concientización en los estu-
diantes sobre el papel y las condiciones muchas veces desiguales que tienen las mujeres en 
los distintos ámbitos laborales      
Número de asistentes directos: 256

Primer Concurso Nacional de Videos 2021: “Retos y propuestas para la permanencia de 
las organizaciones de Emprendimiento Social”.
Del 15 de mayo al 15 de julio del 2021. Premiación nacional 24 de septiembre de 2021.
Organización(es) aliada(s):  Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA)
Objetivo general: Promover y difundir las propuestas e ideas innovadoras de los jóvenes in-
tegrantes de las instituciones pertenecientes a la ANFECA, en torno a los retos y propuestas 
para el emprendimiento social en épocas de confinamiento derivados por el SARS COV–19.
Participación:
Alumnos: 167 de diferentes instituciones afiliadas a la ANFECA      
Profesores: 38 de diferentes instituciones afiliadas a la ANFECA  
Académicos de tiempo: Dos  
Ubicación del proyecto: A nivel nacional todas las instituciones afiliadas a la AFECA, a nivel 
Licenciatura.              
Resultados cuantitativos: Premiación a los tres mejores vídeos.
Número de asistentes directos: 197

Concurso internacional de simulador de negocios Business Strategy Game
Duración del 29 de octubre al 20 de noviembre de 2021.
Objetivo general: Desarrollar en los estudiantes la toma de decisiones y el trabajo colabora-
tivo en periodos cortos de tiempo en un ambiente de negocios donde compiten con alrede-
dor de 300 universidades de todo el mundo.
Participación:
Alumnos: Tres          
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Competencia a nivel global, la cual se desarrolló en línea        
Resultados cuantitativos: Competencia en la que se obtuvo el primer lugar a nivel global en 
la Maestría de Administración.
Número de asistentes directos: 262 universidades y participaron cinco mil equipos
Productos generados: Nota de Prensa
https://www.iberopuebla.mx/noticias_y_eventos/noticias/maestrandos-de-ibero-pue-
bla-triunfan-en-simulador-internacional-de

Proyecto de reformulación de la materia de Área de Síntesis y Evaluación 1, con énfasis 
en desarrollo sostenible. 
Semestre de otoño 2022. 
Tipo de actividad: Actualización del contenido temático del Área de Síntesis y Evaluación 1
Organización(es) aliada(s): Dirección del Departamento de Negocios, Coordinación de Con-
taduría y Estrategias Financieras, Servicio Social, Programa Universitario Ignaciano.            
Objetivo general: Involucrar a los estudiantes del Departamento de Negocios, con las distin-

Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente

e-Congress “El target somos todos”
21 de abril del 2022.
Financiado por: Consejo Estudiantil de Representantes (CER) de la Li-
cenciatura en Mercadotecnia 
Objetivo general: Difundir las nuevas tendencias de la mercadotecnia 
digital a través de la experiencia personal y profesional con expertos 
en comunicaciones integradas de mercadotecnia y en redes sociales.
Organizadores y staff: 20
Participación:
Alumnos: 150
Profesores: 10
Académicos de tiempo: Uno 
Ubicación del proyecto: IBERO Puebla
Resultados cualitativos:
Difusión de la importancia de las actividades profesionales y estraté-
gicas de la mercadotecnia digital en diferentes sectores económicos.
Primera actividad presencial masiva de la Licenciatura en Mercado-
tecnia, posterior a la pandemia, lo que permitió la convivencia y el en-
cuentro de la comunidad académica y estudiantes del programa y con 
diferentes coordinaciones del Departamento de Negocios.
Experiencia para los organizadores (CER de la Licenciatura en Merca-
dotecnia y alumnos del programa que participaron como Staff), en la 
organización y gestión de eventos académicos. 
Número de asistentes directos: 170 asistentes 
Número de beneficiados indirectos: Licenciatura en Mercadotecnia
Productos generados: Notas de Prensa: Somos Barro https://somos-
barromagazine.com/target-somos-tods/?fbclid=IwAR3LDQgURR0T-
NITtPy4YOs0_GJ_mIKpaJrrYkV_GClns_LsnRYyaefL5HUE
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente.

3er lugar en la 1ª Competencia Internacional de Resolución de 
Casos de Marketing de la Universidad Rafael Landívar: “Guate-
mala: país fascinante pero el peor mercadeado”
29 de octubre de 2021.
Tipo de actividad: Concurso Académico Internacional
Organización(es) aliada(s): Universidad Rafael Landívar (Guatemala)
Financiado por:  Universidad Rafael Landívar (Guatemala)  
Objetivo general: Promover la metodología de resolución de casos 
en los programas de mercadotecnia de las Universidades del Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ), a través de una competencia internacional
Participación:
Alumnos: Cinco
Profesores: 6
Académicos de tiempo: Uno 
Ubicación del proyecto: Virtual. Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
Centroamérica.
Resultados cualitativos:
Difusión de la Metodología de Resolución de Casos aplicado a las pro-
blemáticas de la mercadotecnia.
Experiencia para los alumnos en un concurso internacional.
Experiencia para los profesores en el seguimiento a los alumnos.
Número de asistentes directos: 30
Número de beneficiados indirectos: Licenciatura en Mercadotecnia
Productos generados: Notas de Prensa Interna: https://www.ibe-
ropuebla.mx/noticias_y_eventos/noticias/estudiantes-ibero-pue-
bla-destacan-en-competencia-internacional-de?fbclid=IwAR1BxI-
9wSyA1kMrvNP-qkrethAqbyaENY3mm2H30Thg7DWi8yUbjs48RJgY 
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente.

tas realidades de las comunidades rurales. De este modo, se antepo-
ne un proceso de identificación de las problemáticas agro sociales, 
con la única finalidad de buscar alternativas de solución a partir de 
la innovación frugal.   Soluciones que se enmarcan la pedagogía Ig-
naciana pretenden contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
Participación:        
Alumnos:  se tiene prevista la participación de alrededor de 80 estu-
diantes para el periodo de otoño 22
Profesores: Tres         
Académicos de tiempo: Siete 
Ubicación del proyecto: Nopalucan, Santa María Iztiyucan, Puebla, 
México            
Número de beneficiados directos: 70 pobladores
Productos generados:  Guía de estudio de la nueva orientación del 
ASE 1              
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente.

Lección Inaugural. Cuarta Generación del Doctorado en Admi-
nistración. Conferencia magistral “Una mirada ignaciana: la 
importancia de estudiar un posgrado como instrumento para 
transformar la realidad”. Mtro. Mariano Torres Vargas S.J.
Organización(es) aliada(s):  Coordinación del Doctorado en Adminis-
tración y Dirección del Departamento de Negocios.   
Objetivo general:  Extender una invitación a los doctorantes de la 
cuarta generación para que sus investigaciones aporten a la solución 
de los problemas de la sociedad y medioambientales. En nuestro len-
guaje institucional, aunque sus investigaciones se centren en temas 
empresariales, los hallazgos deberán revelar algún grado de inciden-
cia en temas como alivio a la pobreza, atención de flujos migratorios, 
producción y consumo sostenible y mitigación del cambio climático.
Participación:        
Alumnos: Cuatro doctorantes
Académicos de tiempo: Cinco
Ubicación del proyecto: IBERO Puebla              
Número de asistentes directos: Nueve
Productos generados: De los cuatro anteproyectos presentados, dos 
están orientados hacia temas sociales: uno en progreso social y otro 
en responsabilidad social.              
Fecha de inicio y fin: En proceso.

Congreso:  “Desarrollando Talento Humano: diálogos sobre la 
clave del éxito para la gestión del capital humano”.
Del 28 al 31 de marzo del 2022.
Organización(es) aliada(s): Coordinación de la Licenciatura en Direc-
ción de Recursos Humanos y el Consejo Estudiantil de Representación 
de la Licenciatura en Dirección de Recursos Humanos.        
Financiado por: Coordinación de la Licenciatura en Dirección de Re-
cursos Humanos.                
Objetivo general: Actualizar a los estudiantes del Departamento de 
Negocios y en particular a los estudiantes de la Licenciatura en Direc-
ción de Recursos Humanos, en temas relacionados con la gestión del 
talento humano, así como brindar un acercamiento con egresados di-
rectivos y emprendedores. 
Participación:
Alumnos: 45 
Profesores: Siete 
Académicos de tiempo: Tres 
Ubicación del proyecto: IBERO Puebla
Número de asistentes directos: 55 
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II Foro estudiantil Panamericano CONPEHT 2021: “Las futuras generaciones opinan. 
Iniciativa Our Worl Heritage.”
3 y 4 de agosto de 2021.
Tipo de actividad: Foro académico de análisis.
Organización(es) aliada(s): Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastro-
nomía y Turismo, CONPEHT.           
Financiado por: CONPEHT            
Objetivo general: Promover en los estudiantes el diálogo, análisis y confrontación de ideas 
sobre la forma en que el turismo favorece diferentes estrategias de organismos para prevale-
cer la cultura y medioambiente de las regiones del mundo.
Número de alumnos que participaron: Dos
Ubicación del proyecto: Lima, Perú. (virtual)              
Resultados cualitativos: Los estudiantes tuvieron oportunidad de interactuar y escuchar 
opiniones con otros estudiantes de América sobre sobre la iniciativa Our World Heritage.
Número de beneficiados o asistentes directos: 183 estudiantes.
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente.

Encuentro de Turismo y Hospitalidad
29 de septiembre de 2021.
Tipo de actividad: Foro académico de estudiantes.
Organización(es) aliada(s): IBERO Ciudad de México, IBERO Puebla y Universidad Rafael 
Landívar.
Objetivo general: Promover entre estudiantes de instituciones hermanas el vínculo de la 
profesión para que desde los contextos de cada institución y su región se analicen temas de 
actualidad del turismo y la hospitalidad.
Participación:
Alumnos: 46 
Profesores: Tres 
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Ciudad de México, Puebla y Guatemala. (virtual)              
Resultados cualitativos: Los estudiantes pudieron escuchar puntos de vista de expertos de 
las regiones donde se ubican las universidades y entre ellos, dialogar sobre experiencias alu-
sivas a la temática del Día Mundial del Turismo.
Número de asistentes directos: 132 estudiantes.
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente.

XXX Congreso de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía 
y Turismo, CONPEHT, Puebla 2021.
18 al 21 de octubre de 2021.
Organización(es) aliada(s): Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastro-
nomía y Turismo, CONPEHT, IBERO Puebla, UDLAP, BUAP, UPAEP, ICUM, ISU, UO, UVP y Uni-
versidad Anáhuac Puebla.           
Financiado por: CONPEHT.                
Objetivo general: Exponer y analizar temas actuales de hotelería, gastronomía y turismo en 
voz de expertos en distintas áreas del sector referido, para favorecer en los estudiantes el 
desarrollo de competencias y generación de conocimiento.
Participación:
Alumnos: 23 
Profesores: Tres 
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Modalidad virtual              
Resultados cualitativos: Los estudiantes y profesores tuvieron la oportunidad de presenciar 
paneles, conferencias, cosas y casos sobre turismo creativo y la manera en que este tipo de 
turismo contribuye a la preservación del patrimonio y a potencializar destinos con vocación 
turística.
Número asistentes directos: 386 estudiantes y 94 profesores.
Productos generados: Declaratoria Panamericana que se entrega a los gobiernos de los paí-
ses que integran la CONPEHT.              
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente.

Concurso Internacional de Análisis de Mercado Hotelero STR & 
CONPEHT 2021.
13 de noviembre de 2021.
Tipo de actividad: Concurso internacional en español.
Organización(es) aliada(s): Capítulo México de la Confederación 
Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, 
CONPEHT y Smith Travel Research, STR.           
Financiado por: STR
Objetivo general: Desarrollar en los estudiantes habilidades de in-
vestigación y analítica de datos en la industria de la hospitalidad, 
así como de trabajo en equipo, pensamiento crítico y habilidades de 
presentación.
Participación:
Alumnos: Cuatro
Profesores: Uno
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Modalidad virtual              
Número de asistentes directos: 161
Productos generados: Análisis de mercado hotelero de Miami, Florida.              
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente.

Student Market Study Competition 2021
20 de noviembre de 2021.
Tipo de actividad: Concurso internacional en inglés.
Organización(es) aliada(s): Smith Travel Research, STR.           
Financiado por: STR
Objetivo general: Desarrollar en los estudiantes habilidades de in-
vestigación y analítica de datos en la industria de la hospitalidad, 
así como de trabajo en equipo, pensamiento crítico y habilidades de 
presentación en inglés.
Participación:
Alumnos: Cuatro
Profesores: Uno
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Modalidad virtual         
Número de asistentes directos: 256.
Productos generados: Análisis de mercado hotelero de Río de Janeiro, 
Brasil.             
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente.

Tercera Jornada de Diálogos Docentes CONPEHT 2022.
31 de marzo de 2022.
Organización(es) aliada(s): Capítulo México de la CONPEHT y Uni-
versidad de la Salle Bajío.
Financiado por: CONPEHT México.
Objetivo general: Compartir entre los profesores de las institucio-
nes afiliadas a la CONPEHT las mejores prácticas docentes en el ejer-
cicio de la labor que un profesor realiza.
Participación:
Profesores: Dos   
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Modalidad virtual              
Resultados cualitativos: Los profesores pudieron exponer las prác-
ticas docentes que mejor han dado resultado en sus clases y escu-
char otras prácticas de profesores de distintas universidades de Mé-
xico, Colombia, Ecuador y Guatemala.
Número de asistentes directos: 86
Productos generados: Documentación de una buena práctica docente

Cuarta Jornada Profesional Conversando con los Expertos
6 y 7 de abril de 2022.
Organización(es) aliada(s): Coordinación LATH.           
Objetivo general: Acercar a los estudiantes al mundo real del turis-
mo y la hospitalidad a través de experiencias de egresados.
Participación:
Alumnos: 57
Profesores: 2
Académicos de tiempo: 1
Ubicación del proyecto: Modalidad virtual       
Resultados cualitativos: Los estudiantes pudieron escuchar en voz 
de los egresados las experiencias de éstos y los retos que enfrentan 
hoy en día en el mundo laboral real.
Número de asistentes directos: 60
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente.

Diplomados en Finanzas Bursátiles 
16 de marzo al 15 de junio del 2021.
Organización(es) aliada(s): Educación Continua        
Objetivo general: Desarrollar competencias profesionales para 
que el participante comprenda el funcionamiento de los mercados 
financieros y los instrumentos que lo integran y para la elaboración 
de estrategias de inversión en función a los diferentes perfiles de 
riesgo a través del diseño de portafolios de inversión, con la finali-
dad de implementar estrategias financieras que cuiden e incremen-
ten de manera ética y con responsabilidad social, la rentabilidad de 
las empresas y el bienestar de las personas que forman parte de la 
misma.
Participación:
Alumnos: 17              
Profesores: Cinco        
Académicos de tiempo: Uno 
Ubicación del proyecto: Universidad Iberoamericana Puebla.            
Resultados cuantitativos: de los 17 alumnos que se inscribieron, 
lo terminaron 16        
Número de asistentes directos: 22 (17 alumnos y cinco profesores)            

Tercer y cuarto Coloquio del Posgrado en Ingeniería Financiera
Tercer Coloquio: 9 y 10 de julio de 2021. Cuarto coloquio: 3 de di-
ciembre de 2021.
Objetivo general: Evaluar los trabajos finales de los alumnos que 
egresan por la planta académica del posgrado donde es considera el 
modelo que presentan y su impacto económico social y ambiental.
Participación:
Alumnos: 22          
Profesores: Ocho  
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Universidad Iberoamericana Puebla.
Resultados cuantitativos: 28 alumnos que ya tienen un trabajo lis-
to para la titulación, con la seguridad de que el mismo ya fue retroa-
limentado y con observaciones y comentarios de todos los profeso-
res del posgrado. De estos 28 alumnos, 12 se han titulado. 
Número de asistentes directos:  3er. Coloquio: 22 estudiantes, 
cuarto coloquio: siete estudiantes
Productos generados:  Proyectos finales de titulación              
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente.
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Instituto de Diseño 

e Innovación 

Tecnológica

Calidad académica

Actividades sobresalientes

Área de Química, Alimentos y Biotecnología

• En el periodo de primavera 2022 se iniciaron actividades en el laboratorio de reproducción 
de Tejido Vegetal y Animal para los alumnos de la carrera de Ingeniería en Biotecnología.

• Se adquirieron equipos para los alumnos de las carreras de Ingeniería Química y Biotecno-
logía: Incubadora con atmósfera de CO2, Ultra congelador (-70°), microscopio invertido con 
aditamentos para fluorescencia. Inversión cercana al millón de pesos.

Operaciones del IDIT

• Acondicionamiento de mobiliario para el laboratorio de automatización 4.0 para que estu-
diantes de las carreras de Ingenierías en Mecatrónica y Mecánica puedan cursar materias de 
automatización y robótica de los programas académicos.

• A través de una vinculación se brinda el apoyo a UDLAP en el préstamo de instalaciones 
IDIT, se habilitó el servicio seguro y controlado de las instalaciones del IDIT para uso de los 
estudiantes y profesores de la UDLAP, planificando horarios disponibles, equipamiento en 
préstamo y materiales de consumo. Así como el reforzamiento de los reglamentos de segu-
ridad de talleres y laboratorios. (Finales enero a segunda semana de febrero 2022).

• Apoyo a Ingeniería de Negocios con la documentación y entrevistas requeridas para la certifi-
cación de programas académicos de ingeniería CACEI. Se brinda información documental so-
bre instalaciones, laboratorios, materiales, almacén de préstamo, capacitación del personal 
IDIT, reglamentos, bitácoras y registros de mantenimiento (primavera 2021 a octubre 2021).

• Impartición de talleres de cerámica y maderas a grupo de trabajadores de Guatemala en la 
línea de diseño industrial, cerámica y carpintería, con la finalidad de democratizar los cono-
cimientos y procesos de fabricación para estas dos disciplinas y replicar en las comunidades 
de Guatemala (primavera 2022).

Gestión de proyectos 

• Se tramitó el registro de patente titulada “Método acelerado para obtener hidróxido de cal-
cio” en conjunto con el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura.

Proyectos relevantes

Área de Química, Alimentos y Biotecnología

• Desarrollo de servicios de análisis químico y consultoría en alimentos en vinculación con 
la Dirección de Investigación y Posgrado, Nodo de Innovación Empresarial y el IIMA, se han 
realizado 19 tablas nutrimentales a emprendedores que les ha permitido tener mayor con-
fianza y certeza de la calidad de los productos que venden, les ayudaron a entrar en merca-
dos y cadenas de suministro más grandes.

• Se elaboraron cinco reformulaciones de productos como: un pesticida orgánico, un alimen-
to para perros de razas pequeñas, dos fórmulas de sazonadores, dos fórmulas de paletas de 
miel y extractos de hierbas naturales permitiendo ajustar los productos mencionados a los 
mercados de desarrollo.

Coordinación de Innovación y Vinculación

• El IDIT inició trabajos para el diseño del Diplomado para la Educación Continua “Diseño para 
Manufactura” junto con First Build-MABE. Iniciará en octubre 2022 y de común acuerdo con 
el Departamento de Ciencias e Ingenierías, una colaboradora de este departamento ejerce-
rá como la Coordinadora del Diplomado.

Nodo de Innovación Empresarial del IDIT

• Elaboración de Diagnósticos participativos y Desarrollo de programa de Formación Micro-

En vinculación con la Direc-

ción de Investigación y 
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ción Empresarial y el IIMA, se 
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la calidad de sus productos.

learning Podcast, con el objetivo del rescate y difusión de los sabe-
res ancestrales con el fin de darlos a conocer al mundo, así poner 
un acervo cultural en plataformas digitales para que dicho modelo 
y herramienta pueda ser reproducido de manera fácil y accesible, 
aliados CONCYTEP, IDIT e Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, 
se desarrollo un dispositivo pedagógico Microlearning Podcast 
consistente en: dos planillas de formación con 180 microlecciones 
de podcast en español, se dio formación a 30 promotores comuni-
tarios y  180 familias indígenas (abril 2021 a noviembre 2021).

Modos de proceder y vida comunitaria 
inspirados en la identidad ignaciana

Nodo de Innovación Empresarial del IDIT

• Elaboración de diagnósticos participativos a comunidades rurales 
del Estado de Puebla en conjunto con CONCYTEP, IDIT, Instituto 
de Pueblos indígenas, basado en los sentires y necesidades prio-
ritarias en las comunidades de San Andrés Payuca, Cuyoaco, Río 
Valiente, Tlachichuca, El Progreso, Guadalupe Victoria sobre los 
ámbitos: social, ambiental, cultural y  económico a fin de  construir 
de forma colectiva entre Driscoll’s y las comunidades estratégicas 
de beneficio social, de emprendimiento y desarrollo de proyectos 
productivos. (agosto 2021 a febrero 2022).

• Acompañamiento en emprendimiento colectivo Fablab Mérida, 
financiado por Gobierno de Guanajuato con el objetivo de impul-
so de una red urbana de micro nodos productivos a través de la 
valorización material de residuos en zonas de alta marginación en 
siete locaciones de Centros Impulso del Estado de Guanajuato y así 
fomentar el desarrollo sostenible, la autoproducción y el acceso a 
herramientas tecnológicas para reducir la brecha de desigualdad y 
generar oportunidades de modelos económicos colaborativos ba-
sados en la regeneración de subproductos a través del reciclaje, se 
capacitaron 39 mujeres y nueve hombres en economía social, en 
modelo productivos de resiliencia, el producto final fue dos Nodos 
productivos: de Hidroponia y de productos de limpieza. (1º abril al 
20 de septiembre de 2021).

• Elaboración de Diagnósticos participativos e implementación de 
Programas de Emprendimiento Colectivo en materia social, cul-
tural, ambiental y económico, en seis comunidades indígenas del 
Estado de Chiapas: San Jerónimo y  San Pedro en Tulijá, Fortuna 
y  Capulín en Ocosingo, Guaquitepec y Pinabetal en la Selva Alta, 
proyecto financiado por IXIM y Fundación ADO, teniendo como 
producto final seis diagnósticos participativos, un dispositivo pe-
dagógico Microlearning Podcast en la lengua español y Tzeltal y dos 
prototipos de moldes para artesanías en arena-concreto y madera, 
se beneficiaron a 99 familias indígenas. (abril 2021 a abril 2022).

FABLAB

FABLAB-IPODERAC colaboración que pretende fundar un FABLAB en 
Atlixco con el propósito de enseñar a la población local, a 36 niñas 
de la casa hogar y dos coordinadores sobre el proceso de fabrica-
ción digital, brindando el IDIT la capacitación en oficios y tecnología, 
diseñando y vendiendo productos neo-artesanales como muebles, 
joyería. Se pretende beneficiar a comunidades y escuelas aledañas 
como Santa Ana Coatepec, Tenextepec y San Juan de la Sábana.

Colaboración para la incidencia

Coordinación de Innovación y Vinculación

• Vinculación con la Secretaría de Economía del Estado de Puebla

El IDIT participa activamente en el Clúster de los Barrios Fundacio-
nales de Puebla y en varias de sus Comisiones. Coadyuvando con 
ello a la idea fundamental de revitalización económica, social y 
cultural de una parte significativa del Centro Histórico de la ciudad.

• Vinculación con la Universidad de Deusto, Bilbao, País Vasco

El IDIT esta funcionando como Nodo en México para la captación de 
candidaturas a cursar con beca integral el Máster Dual en Empren-
dimiento en Acción de Deusto. Ya se ha iniciado la selección de 
candidaturas para la segunda edición 2022-2023, en la que ha sido 
seleccionada una emprendedora poblana. Detrás de todo ello está 
el germen de una futura Red de Emprendimiento Global con sede 
en Bilbao y financiación de la Diputación Foral de Bizkaia, para la 
que el IDIT también ejercerá de Nodo nacional para la selección de 
candidaturas para formar parte de la mencionada Red.

• Vinculación con la Organización CITE-Madera

En junio 2022 inicia la colaboración con el Gobierno de Perú y su 
programa “Fortalecimiento Estratégico de Centros de Extensión y 
Transferencia Tecnológica”, a través de este programa se logró la 
vinculación con CITE-Madera de Lima y su incipiente Design Lab que 
presta toda clase de servicios al sector peruano de fabricación de 
mobiliario. La vinculación consistirá en un conjunto de micro-lec-
ciones, workshops y asesoramiento que abarcan temáticas como: 
“Acompañamiento y formación para la implementación del Design 
Lab”, “Transferencia metodológica de acompañamiento en la inno-
vación, gestión empresarial y trabajo colaborativo para iniciativas 
empresariales y emprendedores” y “Capacitación de diseño de 
mobiliario con elementos de metal-mecánica”.

• Vinculación con Sparkassenstiftung alemana de Latinoamérica 
y el Caribe

El IDIT es aliado estratégico en su nuevo proyecto Innovatech, con el 
que buscan apoyar a más de 200 organizaciones agropecuarias y a 
instituciones financieras no bancarias que atienden al sector rural. 
Buscaron al IDIT como parte de un selecto grupo de organizaciones 
comprometidas con la innovación tecnológica y el desarrollo rural 
que ellos consideran que podrán coadyuvar al éxito de su programa 
interviniendo en diversas facetas del proceso.

• Vinculación con la organización Rivadeneyra, Treviño & De 
Campos, SC

Esta vinculación tiene el objetivo de posicionar al IDIT como poten-
cial soft landing para empresas asesoradas por este prestigioso 
bufete legal en su deseo de instalarse en México. Con origen en 
Canadá, China y País Vasco, estas empresas verían muy facilitada su 
entrada al país en un ecosistema como el IDIT, además de contar con 
nuestras capacidades de desarrollo tecnológico para sus productos, 
o de formación para su personal vinculándonos, a su vez, con Educa-
ción Continua. Así mismo, en Rivadeneyra, Treviño & De Campo, han 
optado por el área de hospedaje en el IDIT para establecer las ofici-
nas en Puebla de su empresa especializada en RRHH.

• Vinculación con el Clúster Automotriz de la Zona Centro-CLAUZ

El Director del IDIT sigue detentando la Dirección del Comité de 
Innovación del CLAUZ, y desde el cual, la idea sería que la IBERO 
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Puebla se vincule decididamente con el escosistema automotriz de nuestro Estado, no sólo 
por la importancia de éste en la economía del entorno industrial y social, si no porque ello 
también nos permitirá ahondar con los actores principales del sector en potenciales proyec-
tos de  movilidad alternativa, en proyectos de revitalización social de la conocida como 
Ciudad Modelo, en colaboraciones con el CERHAN de AUDI (Centro de Recursos Humanos de 
Alto Nivel) gestionado actualmente por la UTP, y en el ofrecimiento de nuestros servicios del 
IDIT para las organizaciones del Clúster. 

Gestión de Proyectos 

Colaboración en proyecto de la empresa Schaeffler Transmisión S. de R.L. de C.V. denominado 
“Convertor: Desarrollo de un nuevo diseño de convertidor de torque y nuevo proceso de bajo 
volumen” dentro del programa de estímulos fiscales para la investigación y desarrollo de tecno-
logía 2021 que emite el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. El cual recibió el apoyo con el monto más destacado a nivel nacional.

FABLAB

En vinculación con el Instituto Thomas Jefferson se llevó a cabo el proyecto Fablab en campus 
Santa Mónica que tuvo como objetivo implementar el primer Fablab oficial en una escuela de 
enseñanza básica y media superior en México. Este proyecto consistió en la planificación, imple-
mentación y capacitación para la operación del laboratorio. (2019 a segundo semestre 2021).

Organización sustentable y enfocada al servicio

Nodo de Innovación Empresarial del IDIT

Desarrollo e implementación de los programas Artesanialls y Laboratorio de Emprendi-
miento de la Secretaría de Economía del Estado de Puebla, financiado por el Gobierno del 
Estado de Puebla, se dio acompañamiento a 150 empresas de artesanos de los siguientes 
giros: alfarería, talavera, palma, cestería, cartonería, vidrio, papel amate, barro policromado, 
barro bruñido, ónix, platería, bordados, mármol, madera, textiles, cuero, agroindustria, 
dulces, alimentos y bebidas, obteniendo como producto final diversos prototipos de acuerdo 
a los emprendimientos. (marzo 2021 a marzo 2022).

Área de Química, Alimentos y Biotecnología

Desarrollo de investigaciones enfocadas en el aprovechamiento de mermas, residuos agroin-
dustriales sólidos (chiles de cuarta, especies, semillas de chile) y líquidos (suero de leche, 
nejayote de maíz) para su revalorización y biorremediación mediante procesos biotecnoló-
gicos en vinculación con IIMA (Licenciatura en Ciencias Ambientales), ITEMS (Departamento 
de Biotecnología y Química Campus Puebla y Monterrey), ITVC, BUAP (Facultad de Ingeniería 
Química y Alimentos), financiado por el Departamento de Investigación y Posgrados de la 
IBERO Puebla, tratando de beneficiar a productores locales, habitantes de La Resurrección, 
emprendedores y microempresas que buscan aplicar aditivos alimenticios naturales a los 
productos que desarrollan.

Procesos de germinación experimental para la recuperación de especies de mezquite y 
tempesquistle de la cuenca Tehuacán Cuicatlán en vinculación con el INAOE, Centro de Per-
macultura los Volcanes, financiado por el Departamento de Investigación y Posgrados de la 
IBERO Puebla, tratando de beneficiar a los habitantes de la zona Cuenca Tehuacán Cuicatlán, 
regiones urbanas y periurbanas.
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El Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente (IIMA) tiene como misión desarrollar inves-
tigación en torno a los problemas ambientales, desde la perspectiva de la justicia ambiental 
y gobernanza para incidir en las decisiones de los distintos actores en temas relacionados 
con la sustentabilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad y mantener la 
biodiversidad.

En el periodo señalado se realizaron actividades de docencia, investigación y vincula-
ción, las cuales se desglosan en los horizontes estratégicos 2020-2030, ubicados en el Plan 
Estratégico 2030 de la Universidad, descritos a continuación:

Calidad académica como pertinencia social
Los investigadores del IIMA realizaron actividades docentes en 15 cursos de licenciatura y/o 
posgrado. 

De manera paralela impulsaron actividades de investigación marcadas por su carácter 
interdisciplinario, que se desglosan a continuación:

Proyectos de investigación

Financiamiento internacional

• Climate Change Policies for People: Implementing Co-Developed Water Governance and Se-
curity in the Upper Atoyac River Basin, Puebla. Fondos: Newton, Consejo Británico.

• Scaling up Ambitious Leadership: Learning by Doing Case Study: MEXICO. Fondos: Die Inter-
nationale Klimaschutzinitiative, Ministerio Federal de Medio Ambiente del Gobierno de Ale-
mania.

Financiamiento nacional

• Sistemas adaptativos para la gestión sustentable del agua en ciudades y cuencas en situa-
ción de conflicto y alta presión hídrica. Etapa I. Fondos: CONACYT, FORDECYT, PRONACE.

• Análisis espacio-temporal y sociodemográfico de enfermedades crónicas no-transmisibles 
(ECNT) en la Cuenca del Alto Atoyac y evaluación de las capacidades de atención de acuerdo 
a los padecimientos detectados: elementos esenciales para la formulación de estrategias de 
atención-prevención en beneficio de la salud de los habitantes. Fondos: CONACYT. 

• Reapropiación socioambiental para el manejo integral y comunitario de la cuenca Ato-
yac-Zahuapan. Fondos: CONACYT.

• Asesoría para el desarrollo de la evaluación del costo – beneficio de acciones para el control 
de emisiones al declararse las fases de contingencia incluidas en el PCAA. Fondos: Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático.

• Bases ecológicas para la propagación de agaves mezcaleros en el estado de Puebla. Fondos: 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Puebla.

Financiamiento por la IBERO Puebla

• Aprovechamiento de agro residuos líquidos para la producción de celulosa como parte de 
una estrategia de sustentabilidad, a partir del reconocimiento y valoración del patrimonio 
biocultural en el área periurbana del municipio de Puebla.

• Repositorio de conflictos socioambientales en el estado de Puebla.

• El cuidado de la casa común en la IBERO Puebla. Sistematización de los esfuerzos e impactos 

   Proyectos anidados:

- Diversidad de mariposas diurnas, aves y murciélagos de la Universidad Iberoamericana 
Puebla: hacia un programa de conservación de su biodiversidad.

- Estudio exploratorio de los indicadores de calidad del aire y de gases de efecto inverna-
dero en el Campus de la IBERO Puebla.

- Reducción de Escala en la Generación de Escenarios de Cambio Climático en la cuenca 
del Alto Atoyac.
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Resultado de lo anterior se tienen publicaciones en libros, ca-
pítulos de libro y artículos académicos y de divulgación. Así mismo 
se ha difundido la información más importante en entrevistas sobre 
temas ambientales en medios de comunicación impresa y digital 
como: Lado B, Desinformémonos, TV Azteca, E-consulta, El Sol de 
Puebla, El Universal, Intolerancia, Imagen TV y en el Sistema Estatal 
de Comunicaciones. 

Un elemento relevante en este proceso ha sido la formalización 
de grupos de trabajo e investigación integrados por colaboradores 
de diferentes áreas de la universidad, tales como:

- Revaloración y aprovechamiento de subproductos como estra-
tegia de promoción de la sustentabilidad y reconocimiento del 
patrimonio biocultural. Grupo de Investigación Consolidado 
de carácter interdisciplinar.

- Territorio y Justicia Ecológica. Grupo de investigación de nue-
va creación, interdisciplinar.

Modos de proceder y vida comunitaria 
inspirados en la identidad ignaciana
La formación humanista arraigada en la Espiritualidad Ignaciana, 
se manifiesta en las actividades del IIMA que articulan, acompañan 
y fortalecen el vínculo entre obras de la Compañía de Jesús, las tres 
Direcciones Generales, los grupos de interés estudiantiles y el Consejo 
de Representación Estudiantil, así como la promoción de iniciativas a 
nivel del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) y Asociación de Universi-
dades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y 
a Redes que velan por el Cuidado de la Casa Común.

• Acompañamiento y fortalecimiento del vínculo entre obras de 
la Compañía de Jesús

- Plataforma Puebla-Huayacocotla
Eje: Tierra, Territorio y Recursos Naturales, asociada a la Misión 
Jesuita en Huayacocotla. Año dos.
Fondos: cada área.
Participantes: IBERO Puebla, IBERO León, ITESO, IBERO CDMX, 
Instituto Oriente.
Productos: Generación de cartografía y análisis territorial so-
bre conflictos mineros y deforestación en la región; infografías, 
trípticos; grupo de trabajo articulado a cuatro ejes.             

- Análisis del cambio de uso de suelo y vegetación en la región de San 
José Veracruz, Chiapas, asociada a la Misión Jesuita de Bachajón. 
Etapa tres. Fondos: DIP.

• Sistema Universitario Jesuita
- Acompañamiento a IBERO Torreón en el inicio de proceso de certi-
ficación Green Metric.
- Promoción de relaciones entre IBERO CDMX, IBERO Torreón, ITESO 
e IBERO León.

› Realización del Primer conversatorio por la Sustentabilidad en 
Universidades Jesuitas. 
› Elaboración del artículo de divulgación: La gestión del agua 
en universidades Jesuitas. Esfuerzos para el Cuidado de la Casa 
Común”. Revista CIBIOS-BUAP de la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas de la BUAP.

• Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús 
en América Latina

- Curso–taller Planeación estratégica situacional: Construcción de es-
cenarios y cartografía social. Co organización con la Facultad de Cien-

cias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar .
› Sesiones teóricas: Seis ›
› Sesiones prácticas: Proyectos en nueve campus 

- Red Ambiente y Sustentabilidad: 
› Universidades Laudato Sí. Impulsar la Plataforma Laudato Sí. 
› Equipo Laudato Sí.
› Indicadores de Sustentabilidad comunes a universidades de 
la AUSJAL.

• Pertenencia a Redes por el Cuidado de la Casa Común
- Internacional

› Red de Universidades por el Cuidado de la Casa Común.
› Propuesta en colaboración con Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador, del programa de actividades para la Reunión 
de Rectores y Referentes 2022.
› Co organización de las IX Jornadas de Jóvenes de la Red de 
Universidades por el Cuidado de la Casa Común.

- Nacional
› Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior 
para la Sustentabilidad (COMPLEXUS).
› Co organización de las actividades de Celebración del 20 ani-
versario.
› Acompañamiento y gestión para la firma del nuevo convenio 
de colaboración.

• Acompañamiento a otras Direcciones Generales
- DGV

› Coordinación con Relaciones públicas para presentación de pro-
yectos e iniciativas ante autoridades del municipio de San Andrés 
Cholula. Resultado: avance en proyectos sobre educación ambien-
tal y seguimiento al reglamento de gestión de residuos urbanos.
› Propuesta de huerto medicinal y polinizador. Presentación 
conjunta ante Comité de espacios. 

- DGMU, colaboración para la propuesta de:
› Concepto de Incidencia Social para la universidad.
› Dimensiones de Informe de Resultados de Incidencia Social.
› Elaboración de proyecto para espacio verde auditorio: huerto 
medicinal en espiral.

- Grupos de interés y Consejo de Representación Estudiantil
› Acompañamiento del proyecto de Reforestación memorial.
› Participación en el Jurado del Primer Encuentro de Debates Club 
de Disidencias. Participantes: IBERO Puebla - Tec de Monterrey.

- Interlocución con Pueblos Unidos, organización por la defensa de 
la tierra y el agua:

› Documentación del caso.
› Búsqueda de información oficial a través de mecanismos de 
transparencia.
› Diálogo con asambleas de 20 comunidades.
› Reunión con representantes de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales, delegación estatal.
› Gestión de talleres de acompañamiento para el fortalecimien-
to de capacidades.

- Haras
› Reunión con promotores del proyecto Amozópolis.
› Reunión con defensores de Flor del Bosque, en colaboración 
con la Clínica Jurídica.

- Posicionamientos
› Determinación que adoptará la Suprema Corte sobre la in-
constitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera, en 
el marco de la discusión del Amparo en Revisión 134/2021 pre-
sentado por la Comunidad nahua de Tecoltemi.
› Respuesta a petición de Pueblos Unidos de fungir como me-
diadores ante conflicto por el agua en Juan C. Bonilla.

› Memorial Amicus Curiae sobre la Ley Minera.

Asi mismo el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, en el periodo señalado ha 
promovido 20 eventos entre conferencias, seminarios, conversatorios y foros que ponen en la 
mesa de la discusión publica temas de interés socioambiental, cuyos carteles y grabaciones 
se ubican en la página de Facebook del IIMA.

Colaboración para la incidencia
Los vínculos bilaterales estratégicos impulsados por el IIMA en el periodo, están asociados 
a los fines reconocidos en su reglamento, es decir, a la investigación, gestión, pertenencia 
a grupos académicos, actividades de difusión, responsabilidad y comunicación ambiental.

Se ha establecido relación directa, a través de los proyectos e interlocución con:
- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Secretaría del Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial
- Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla 
- Instituto Nacional de Salud Pública, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
- Comisión Ambiental Megalopolitana
- Instituto de Ecología AC 
- Universidad de Edimburgo
- Universidad de las Américas Puebla
- Consejo Británico
- Universidad de Ohio, Centro de Investigación y Docencia Económicas
- Internationale Klimaschutzinitiative
- Instituto Tecnológico Autónomo de México
- Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
- Mariposario de Africam Safari
- Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT). Guanajuato
- Instituto de Investigaciones Biomédicas. UNAM. CDMX
- Jurisdicción Sanitaria N° 5 (Servicios de Salud del Estado de Puebla). Puebla
- Jurisdicción Sanitaria N° 6 (Servicios de Salud del Estado de Puebla). Puebla
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Puebla
- Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla. Puebla
- Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. Tlaxcala
- Centro de Economía Social “Fray Julián Garcés”. Tlaxcala
- Coordinadora por un Atoyac con Vida. Tlaxcala
- Fundación Cristina Cortinas
- Sociedad Civil Fundación para la investigación social y ambiental de México y sus re-

giones S.C. 

Organización sustentable y enfocada al servicio
El IIMA en colaboración con las áreas de la universidad recibió de la UI Green Metric la certifi-
cación ambiental como:

- Primer lugar como universidad privada en México
- Quinto lugar de 25 universidades mexicanas evaluadas
- Lugar 141 de 956 universidades a nivel mundial

En consonancia con lo anterior, promueve y da seguimiento al Campus Sustentable, para 
actuar de manera coherente, armónica e integrada en cuanto a gestión institucional. Este es-
fuerzo trasciende nuestras fronteras con el impulso de talleres para el desarrollo de empresas de 
economía social que practicaran la economía circular, en continuidad a la elaboración del Regla-
mento de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla. 

Otros puntos no considerados
Como resultado de esta reorientación y énfasis en la incidencia, el IIMA ha precisado sus Indi-
cadores de Cumplimiento de la Misión, sus líneas de investigación y planeación estratégica.
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Dirección de 

Innovación e 

Internacionalización

Educativa

Coordinación de Educación Virtual

Calidad académica como pertinencia social 

• Actualización periódica de la Estrategia Académica para escenarios de aprendizaje virtuales 
e híbridos.

• Investigación sobre la experiencia académica en modalidades virtual e híbrida de estudiantes 
y profesores de preparatoria, licenciatura y posgrado, el Reporte de Resultados se encuentra 
disponible para consulta de toda la comunidad universitaria (https://bit.ly/3Q1o0Rc).

• Formación a la comunidad docente, a través los siguientes cursos:
- Competencias Digitales en la Formación Universitaria Jesuita 
- Curación de Contenidos: Estrategias y Recursos para la Investigación e Innovación 
Docente
- Funciones estratégicas del tutor virtual desde el modelo educativo jesuita
- Taller de creación de video educativo 
- Taller de uso de cámaras para materias híbridas con Streaming

• Formación y difusión de conocimiento a través de los siguientes webinars:
- Aprendizaje móvil en escenarios diversos: virtuales, híbridos y presenciales
- Colaboración mediante canales digitales ¿Cómo integrar asistentes presenciales y vir-

tuales en un escenario híbrido?
- Construyendo comunidades de indagación crítica en asignaturas híbridas
- Del pizarrón analógico a la pizarra digital: más allá de la divulgación de contenido
- Escape rooms en la universidad: cómo y para qué implementarlos
- Incorporación del aula invertida a escenarios híbridos
- Modelo Hyflex para escenarios híbridos de aprendizaje: experiencias de retorno al aula
- Promueva la participación de sus estudiantes a través de Moodle
- Storytelling en el aula: estrategia para enganchar a los estudiantes
- Uso de herramientas digitales para la creación de contenidos educativos interactivos

• Elaboración de documentos dirigidos a docentes (https://www.iberopuebla.mx/DIIE/docentes) 
con orientaciones tecno pedagógicas para el diseño de entornos virtuales de aprendizaje hí-
bridos y en línea, así como el acompañamiento a estudiantes. 

• Elaboración de documentos dirigidos a estudiantes (https://www.iberopuebla.mx/DIIE/
estudiantes) con recomendaciones para facilitar la gestión de sus actividades académicas.

Modos de proceder y vida comunitaria inspirados en la identidad ignaciana

• Participación en el programa “Hablemos de COVID” con el tema Uso apropiado de la tecnología.

• Sondeo sobre necesidades departamentales para el tránsito a escenarios híbridos de 
aprendizaje.

Colaboración para la incidencia

• Acompañamiento y asesoría a profesores participantes en el proyecto Collaborative Online 
International Learning (COIL), iniciativa que permite la colaboración internacional entre es-
tudiantes de instituciones miembros de AUSJAL.

• Participación de cinco docentes de IBERO Puebla en la impartición de webinars interna-
cionales en colaboración con la Red EDUTIC de AUSJAL, dichos docentes fueron formados 
por la coordinación de Educación Virtual en diseño de Entornos Virtuales de aprendizaje y 
acompañamiento virtual.

• A través del Círculo de Escritores, la Coordinación ha tenido presencia en medios locales con 
artículos escritos por sus integrantes.

• Publicación de artículos en la revista “Pasos, Evaluación y Cambio Educativo” escritos por 
miembros de la Coordinación.

• En colaboración con IBERO Radio, la Coordinación ha lanzado “Ciudad Digital”, una serie de 
cápsulas para contribuir al fortalecimiento de la cultura digital. 

• Participación en el IX Encuentro de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación “Desafíos 
e implicaciones en la formación de profesionales de la Educación y la Pedagogía en escena-
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rios complejos”, impartiendo la conferencia de apertura “Las Uni-
versidades como Ecosistemas de Aprendizaje: entre la necesidad 
y la oportunidad”.

• Participación en la presentación de investigaciones de la Sema-
na de Investigación 2022 “Saberes compartidos para una utopía: 
Afrontando los retos de nuevos caminos”.

• Participación de miembros de la Coordinación como panelistas en 
las ediciones XVII y XIX del Foro del Campo Estratégico de Acción en 
Modelos y Políticas Educativas (CEAMOPE).

• Participación de miembros como ponentes en el 8º Congreso Inter-
nacional de Innovación Educativa organizado por el Tecnológico de 
Monterrey y el Institute for the Future of Education.

Organización sustentable y enfocada al servicio

• Asesoramiento técnico permanente a toda la comunidad universi-
taria. Por cada periodo académico se atienden alrededor de 1000 
casos, a través de correo electrónico, mesa de ayuda y Teams.

• Pruebas de funcionalidad e integración con Moodle del software 
antiplagio Compilatio para posgrado.

• Prueba e implementación de instancia de Moodle para la Licenciatu-
ra en Liderazgo para el Emprendimiento Innovador, así como migra-
ción de cursos virtuales desde LMS de la Universidad de Mondragón.

• Prueba de usabilidad y comparación de diferentes LMS para ubicar 
alternativas más viables para el proyecto de posgrados virtuales.

Coordinación de Asuntos Académicos 
Internacionales 

Actividades sobresalientes

• En Alianza con la Universidad de St. Thomas en Houston, TX, par-
ticipamos en la edición 29: “The 2020 Mexico-U.S. Innovation Fund 
Competition”. Este fondo financia ideas innovadoras presentadas 
por instituciones de educación superior en el hemisferio occidental 
para aumentar las oportunidades de estudio en el extranjero para 
los estudiantes de la región. Desde 2014, se han otorgado subven-
ciones del Fondo de Innovación a 534 Instituciones de Educación 
Superior (IES) que trabajan en equipos en 25 países del hemisferio 
occidental y 49 estados/territorios en los Estados Unidos.

Ganamos con un proyecto sobre Justicia Social y Soberanía 
Alimentaria, mismo que incorporó la movilidad con visitas recí-
procas que incluyó aprendizaje de servicio y una exploración de 
temas de justicia social relacionados con el hambre y la seguridad 
alimentaria. El programa utilizó el aprendizaje a distancia como su 
base inicial a través del uso de tecnología innovadora y actividades 
interactivas, lo que permitió grandes oportunidades para desarrollar 
la comunicación y el compañerismo estudiante-maestro y estudian-
te-estudiante. 

• - Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña
- Universidad Americana, Nicaragua

• - Universidad de Amberes, Bélgica
- Leibniz Universität Hannover, Alemania
- Escuela Superior de la Provincia de Lieja, Bélgica
- Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
- Universidad de Scranton, Pensilvania 

• - 168 alumnos participaron en estancias académicas: 128 presen-
ciales y 40 virtuales.

• - Participamos en los encuentros presenciales de las redes de En-
laces y de Cooperación Académica, de la AUSJAL, celebrados en la 
Universidad Católica del Uruguay.

Principales logros

La IBERO Puebla, se sumó a la Casa Abierta AUSJAL 2021, actividad 
de la red de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucio-
nales (CARI) que buscó fortalecer el posicionamiento a nivel local y 
regional de nuestras instituciones, acercarnos desde la virtualidad y 
promover colaboración académica. La IBERO Puebla participó con 
una charla informativa y una presentación cultural. En total se regis-
traron 31,287 participantes en 46 actividades de 21 universidades en 
13 países. Casa Abierta AUSJAL tuvo lugar en septiembre y octubre 
2021.

El consejo de Educación Superior del SUJ aprobó en su sesión 98 
celebrada en junio 2021, la formalización del grupo de homólogos 
de internacionalización del Sistema. El trabajo de este grupo tiene 
un ritmo sostenido y en este año se emprendieron dos actividades: 
el primer ciclo de conferencias SUJ sobre internacionalización e 
interculturalidad, divido en los tres periodos académicos del 2022 
y el levantamiento de datos de académicos interesados en la inter-
nacionalización en casa. En el ciclo de conferencias han participado 
363 asistentes y el instrumento a docentes fue respondido por 1482 
profesores del sistema.

Proyectos relevantes

. 20 profesores de 10 países, colaborando con académicos en mate-
rias y actividades que impactaron a un poco más de 300 estudiantes.

Se conformó con la participación de nueve integrantes pertene-
cientes a todas las Direcciones Generales. Es un equipo de trabajo 
transversal para apoyar en la instrumentación de la Plataforma de 
Acción de la Encíclica, para que la IBERO Puebla transite hacia ser 
una Universidad Laudato Sí. Es un proyecto mundial del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.

Coordinación de Gestión Curricular

Calidad Académica

•La SEP ha otorgado al momento los RVOES de 13 programa de estu-
dio de Licenciatura (Administración de Empresas, Administración 
Turística y de la Hospitalidad, Contaduría y Estrategias Financie-
ras, Mercadotecnia, Comercio Internacional, Ingeniería de Nego-
cios, Economía y Finanzas, Diseño de interacción y Animación, 
Ingeniería en Logística, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Inge-
niería Civil, Negocios Internacionales, Psicología, Ingeniería Indus-
trial, Diseño Gráfico e Ingeniería en Mecatrónica), concluyendo así 
con el resultado de un ejercicio valioso realizado en conjunto con 
el Sistema Universitario Jesuita que refleja la búsqueda de la inno-
vación educativa y el trabajo colegiado de diferentes actores de la 
comunidad universitaria. El resto de los programas (11) están en 
espera del otorgamiento de registro de la SEP.

La Actualización de los planes de estudio de Licenciatura se 
realizó a través de un proceso de interacción dinámica con alta par-
ticipación colaborativa de los principales actores educativos como 
son el estudiantado y los docentes, así como las diversas instancias 
universitarias (departamentos académicos, área de Servicio Social, 
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Área de Reflexión Universitaria, área de Prácticas Profesionales, Servicios Escolares, entre 
otros) con la finalidad de materializar propuestas curriculares sustentadas en la responsabi-
lidad social  que dan respuesta a los retos de un mundo cada vez más competitivo, deman-
dante y cambiante.

•Siendo la IBERO Puebla una institución educativa preocupada por la pertinencia de sus pro-
gramas académicos y sensible a los problemas sociales que aquejan a la población, durante 
este periodo se ha iniciado el proceso de evaluación de ocho planes de estudio de Licencia-
tura (Relaciones Internacionales, Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable, Literatura 
y Filosofía, Arte Contemporáneo, Ingeniería Química, Diseño Industrial, Ingeniería en Siste-
mas Computacionales e Ingeniería Industrial y de Sistemas) con miras a identificar los nue-
vos retos que la sociedad actual plantea en la formación de ciudadanos suficientemente 
flexibles para transitar y vivir en la incertidumbre, capaces de identificar situaciones nuevas, 
asumir responsablemente los valores que permitan una sana convivencia, así como para 
enfrentar los cambios sociales y económicos bajo la mirada de la responsabilidad social y 
la democracia. 

•En aras de garantizar seguir caracterizándonos como una universidad con altos estándares 
de calidad se ha integrado una Comisión Interinstitucional, dentro de la que participa la 
coordinación de gestión curricular y tiene como finalidad principal el desarrollo de un mo-
delo institucional de evaluación del aprendizaje.

Coordinación de Formación Integral de Profesores y 
Tutores
La Coordinación de Formación Integral de Profesores y Tutores orientó sus actividades al 
desarrollo de competencias para la práctica docente y de competencias para el acompa-
ñamiento desde la cura personalis en el personal académico, con base en los principios y 
orientaciones de la Espiritualidad y la Pedagogía Ignacianas. 

- La Coordinación ofreció 68 cursos en los que participaron 740 profesores en los diferen-
tes ejes de formación.

- Respecto a la formación de tutores, se atendió a 31 profesores que concluyeron el Se-
minario de formación integral y cura personalis, el Taller básico para tutores y el taller 
Tutoría para el acompañamiento en espacios híbridos.

- Se ofrecieron dos cursos de “Bienvenida e Inducción a Profesores de nuevo ingreso” a 
los que asistieron un total de 75 profesores.

- Se organizaron las “Jornadas de Formación y Actualización Docente” con los homólo-
gos de Formación de Profesores del SUJ, en donde se ofrecieron 14 Webinars con una 
asistencia de 1358 docentes (verano 2021).

- Se planearon dos Conversatorios con los homólogos de Formación de Profesores del 
SUJ, con una asistencia de 250 docentes (otoño 2021).

- Se concluyó el “Proyecto estratégico de Formación Integral de Profesores y Tutores” el 
cual se implementa actualmente. A partir de este proyecto se ha actualizado el Programa 
de Formación Integral de Profesores y Tutores el cual se destaca por las características 
que se traducen en las estrategias específicas que lo integran en cuanto a que es inno-
vador, dinámico, flexible, integral y trascendente. Lo que identifica plenamente a este 
programa es el modelo educativo de nuestra Universidad.

- Se publicaron 13 artículos de divulgación en diferentes medios locales y tres artículos 
académicos en la Revista Pasos de nuestra universidad.
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Posgrado

Estado actual

Se cuenta con 23 posgrados: cuatro doctorados con orientación a la investigación; 16 maes-
trías y tres especialidades. Se está a la espera de la emisión del RVOE para el nuevo Doctorado 
Interinstitucional en Hábitat y Sustentabilidad, compartido con la IBERO León y el ITESO.

Seis de los programas de posgrado (26% de la oferta) gozan de reconocimiento por el 
nuevo Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT (antes PNPC) y renovaron su adscripción 
en el transcurso del año pasado.

El 70% de los programas de posgrado han actualizado sus Líneas de Generación y Apli-
cación de Conocimiento y el resto está en proceso de culminar este ejercicio académico, lo 
que asegura la congruencia entre los propósitos formativos, la orientación temática de los 
productos de titulación y la producción académica de estudiantes, docentes e investigadores 
con los objetivos de generación de conocimiento e incidencia de la universidad.

Se actualizó el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad del posgrado y está en 
marcha el proceso de capacitación a nuevos coordinadores, en torno a los lineamientos de 
calidad establecidos en este sistema.

En este contexto, se ha consolidado el sistema de prevención de plagio académico, me-
diante la capacitación de coordinadores, docentes y tutores, la divulgación de buenas prác-
ticas académicas y la adquisición de 500 licencias para la operación del software Compilatio, 
para la identificación de plagio.

El 100% de los posgrados cuentan con manuales operativos, como una herramienta 
para el acompañamiento a la trayectoria de los estudiantes.

Por otra parte, a pesar de los efectos de la pandemia sobre la realización de proyectos 
para la obtención de grado (limitaciones para el trabajo de campo y ajustes a orientaciones 
metodológicas), el porcentaje de titulados se incrementó, después de un descenso relativo. 

Entre mayo 2021 y abril 2022, el incremento fue de 4% respecto del año anterior y 9% 
más, respecto del mismo periodo de 2020. Sobresalen con un porcentaje de titulación, su-
perior al 70% los siguientes programas: Doctorado Interinstitucional en Educación (100%), 
Maestría en Nutrición Clínica (91.47%), Maestría en Psicoterapia (86.11%), Especialidad en 
Derecho Administrativo (83.01), Especialidad en Amparo y Procesal Constitucional (82.6%), 
Maestría en Desarrollo Humano (80.0%), Maestría en Diseño Estratégico e Innovación 
(70.58%).

Entre las estrategias para mejorar los índices de titulación se encuentran:

• Diversificación de las opciones de titulación (a partir de la actualización del Reglamento 
de Estudios de Licenciatura y Posgrado).

• Fortalecimiento del acompañamiento académico, mediante el trabajo colaborativo de 
los núcleos académicos.

• Coloquios y seminarios por periodo para evaluar y retroalimentar avances en proyectos 
de titulación.

Nuevos proyectos

Se avanza en el diseño de nuevos posgrados, con el fin de ampliar y diversificar la oferta 
académica. Con ese propósito, se ha conformado un equipo de trabajo, coordinado por la 
Dirección General Académica, para el diseño de posgrados en línea. 

Se considera una meta de hasta 10 nuevos programas. Se prevé contar con los dos pri-
meros en otoño del próximo año.

Así mismo se avanza en los procesos de actualización de los planes de estudio de al 
menos cinco posgrados de la oferta existente.

El 70% de los programas de 

posgrado han actualizado 

sus Líneas de Generación y 

Aplicación de Conocimiento 

y el resto está en proceso 

de culminar este ejercicio 

académico, lo que asegura 

la congruencia entre los 

propósitos formativos, la 

orientación temática de los 

productos de titulación y 

la producción académica.



• 36 37 •

Investigación

Ecosistema Institucional de Investigación

En el contexto de la planeación estratégica institucional, el plan de 
desarrollo de la investigación, se orienta a fortalecer un Ecosistema 
de investigación, entendido como una red dinámica de producción, 
comunicación, formación, innovación y gestión de conocimiento, que 
especifica y organiza los modos y campos en los que la universidad 
aporta saberes y recursos para contribuir a la justicia, el bienestar 
humano y el cuidado de la Casa Común.

Este ecosistema articula la labor de más de 40 investigadoras e 
investigadores, así como de docentes y estudiantes, que desarrollan, 
en colaboración con los más diversos actores sociales, un promedio 
de 50 proyectos de investigación, en torno a siete ámbitos priorita-
rios de incidencia, definidos con base en un análisis riguroso del con-
texto y en las afirmaciones fundamentales de la Compañía de Jesús.

El proyecto de fortalecimiento del ecosistema, puesto en mar-
cha desde mediados del año pasado con la entusiasta participación 
de las y los miembros de nuestra comunidad universitaria, tiene 
como componentes: 

• Actualización de Líneas y programas de investigación.
• Consolidación y ampliación de grupos y redes académicas.
• Mejora de las condiciones para la labor de las y los investigadores.
• Organización de espacios de diálogo y colaboración.
• Fortalecimiento de la relación de la Investigación con los proce-

sos educativos curriculares y no curriculares.
• Impulso de nuevas alianzas estratégicas para la cooperación 

científica y técnica, así como la diversificación de las fuentes 
de financiamiento.

• Actualización de los lineamientos de evaluación de desempeño 
e impacto.

• Articulación de las estrategias de divulgación científica, orien-
tada a la apropiación social del conocimiento y el diálogo de 
saberes.

Estado Actual

En el periodo que se informa se registraron 50 nuevos proyectos de 
investigación, 27 iniciados en 2021 y 23 en este año, que reciben 
recursos del presupuesto institucional. A estos proyectos, financia-
dos con recursos institucionales, se suman 17 proyectos, registrados 
en la DIP, financiados por diversas fuentes externas. La procuración 
de recursos externos para la investigación registrada en la Dirección 
de Investigación y Posgrado, alcanzó un monto de $5,229,428.25

Investigadores y grupos de investigación

La IBERO Puebla cuenta con 43 investigadoras e investigadores, 33 
de tiempo completo y 10 tiempo parcial. Del este total, 29 cuentan 
con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
del CONACYT. cuatro académicos de tiempo y uno de asignatura, 
ingresaron al SNI en enero de este año. 

Existen siete grupos de investigación formalizados en la Direc-
ción de Investigación y Posgrado en los que colaboran 32 académi-
cas y académicos.

Durante la Semana de la Investigación, celebrada en febrero de este 
año, se realizaron ocho encuentros temáticos que han permitido la iden-
tificación de nuevas áreas de interés y líneas emergentes de investigación 
que contribuirán a la conformación de nuevos grupos académicos. 

Vinculación y alianzas
Se ha dado un nuevo impulso a las Redes de investigación del SUJ 
y la AUSJAL. 

Destacan la investigación SUJ, Desgarramientos civilizatorios, 
y su relación con la reconfiguración de tejidos sociales, socialidades y 
prácticas emergentes en México, en un contexto de violencia, que en 
este periodo concluyó y presentó el libro “Entre desgarramientos y 
alternativas emergentes. Aproximaciones críticas al tejido social ante 
la crisis civilizatoria” y está en proceso uno más, con el que concluirá 
la primera fase del proyecto.

Por su parte, tres investigadores de la IBERO Puebla colaboraron, 
junto con otros 40 investigadores de las universidades de la AUSJAL en 
el proyecto “Crisis y desencanto con la democracia en América Latina” 
que en el segundo semestre del año pasado presentaron los resultados 
de su trabajo de investigación a través del libro del mismo nombre.

Se firmó el convenio marco y un acuerdo específico de cola-
boración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, en cuyo contexto se colabora en el proyecto “Puebla resiliente 
ante desastres”. Con la colaboración de académicos y académicas 
de la Dirección de investigación y Posgrado, el Laboratorio de Inno-
vación Económica y Social, el Instituto de Investigaciones en Medio 
Ambiente, el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura y el De-
partamento de Ciencias Sociales se desarrolló un diplomado para 
el fortalecimiento de capacidades en materia de gestión integral de 
riesgos, de alrededor de 60 colaboradores de instituciones públicas 
del estado, y un Laboratorio de innovación social para la construc-
ción de alternativas para la atención de problemáticas relevantes de 
orden socio-ambiental. 

En una segunda etapa de este convenio, se impulsarán nuevos 
proyectos de investigación e incidencia.

Divulgación
En materia de divulgación destaca la producción de alrededor de 40 
productos audiovisuales, infografías y carteles, producidos por la 
DIP, que destacan los aportes científicos y sociales de la investiga-
ción institucional.

Dentro del proyecto de fomento a la participación estudiantil, 
se organizaron dos emisiones del premio a la mejor investigación es-
tudiantil de licenciatura y posgrado y la primera emisión del premio 
de divulgación social del conocimiento. Se otorgaron tres premios 
en cada una de las emisiones.

Se ha continuado con la formación y enriquecimiento de com-
petencias investigativas, a través del programa de cursos de verano. 
En 2021 se realizaron los cursos metodológicos de formulación de 
proyectos, escritura académica y sistematización de información 
cualitativa y en este año, se sumaron los cursos de citado con APA 
7 y sistematización de información cuantitativa. En ellos participan 
aspirantes a ingresar a posgrados, tesistas y académicas y académi-
cos de la IBERO Puebla y de otras instituciones educativas.

Consultar Anexo, página 95.

Laboratorio 

de Innovación 

Economica y Social

El Laboratorio de Innovación Económica y Social de la IBERO Puebla, tiene como propósito 
central promover la economía social y solidaria a partir de cuatro líneas estratégicas:  

a) Formación. Procesos de capacitación y acompañamiento para la innovación social y 
económica adaptados al territorio

b) Incidencia. Desarrollo innovador e implementación de proyectos sociales, económi-
cos y ambientales

c) Vinculación. Construcción de alianzas y redes que permitan la sostenibilidad de accio-
nes y proyectos

d) Desarrollo. Generación de productos, metodologías y espacios que fortalezcan los pro-
gramas y acciones de los aliados. 

e) Investigación. Generación de saberes que contribuyen a la transformación de las con-
diciones de vida. 

Buscamos la transformación social hacia una vida buena, justa, digna y alegre, basada 
en procesos de colaboración, reciprocidad y solidaridad

Actividades sobresalientes

Dando seguimiento a las iniciativas que iniciamos en 2020 de formación virtual con el fin de 
contribuir a la reactivación económica, en 2021 y en lo que va del 2022, iniciamos un proceso 
de formación en economía social y solidaria dirigido a fortalecer y formar cuadros de acadé-
micos y estudiantes al interior de la universidad. Se impartieron cinco curso/talleres en los 
que participaron cerca de 150 personas. 

El LAINES formó parte del comité organizador del Foro Global de la Economía Social 
2021, que tuvo como sede la Ciudad de México, además de ser miembro permanente del 
GSEF, que tiene como finalidad la promoción, difusión y acercamiento de la Economía Social 
en el mundo. Participamos también como ponentes con el proyecto colectivo: Cooperativas 
de Energías Sustentables

El LAINES forma parte del Programa NODESS impulsado por el Instituto Nacional de 
Economía Social (INAES), forma parte de la iniciativa de las universidades del SUJ en México, 
para conformar el Nodo de Impulso a Empresas de Economía Social (NODESS) del Sistema de 
Universidades Jesuitas que articula las diferentes acciones de cada institución, en torno a la 
ES para generar procesos de investigación, formación y acompañamiento con los diferentes 
actores y aliados. Este año, hemos concentrado el trabajo en los talleres “El Valor de la coo-
peración y la innovación”, dirigidos a niñas y niños de escuelas de las comunidades de San 
Andrés Azumiatla en el municipio de Puebla, y en San Salvador el Seco, municipio del mismo 
nombre. 

Para la OIT y el INAES se diseñó una Guía para la formación de Cooperativas Sostenibles 
para la Ciudad de México. 

Proyectos relevantes

En la dimensión de Investigación destacan dos proyectos: 

• “Economías Inclusivas” con financiamiento de Oxfam, el cual consistió en una investiga-
ción cualitativa para identificar las barreras, obstáculos y factores habilitantes, privados 
y públicos- para que las mujeres participen y/o lideren iniciativas económicas inclusi-
vas, accediendo a mercados y detonando procesos de empoderamiento económico de 
tres colectivos de mujeres indígenas artesanas del municipio de Hueyapan, Puebla. En-
tregamos un documento con propuestas de políticas públicas y acciones para atender 
a estos grupos. Resultado de esta participación en 2021 inició un segundo proyecto con 
Oxfam sobre formación de colectivos. 

• “Fortalecimiento y habilitación de redes e iniciativas alimentarias de producción y con-
sumo local de economía social y solidaria”, en el marco territorial de la zona metropo-
litana Puebla-Tlaxcala. Proyecto financiado por CONACYT dentro de la convocatoria de 
PRONACES. Contribuir a la habilitación, implementación y reforzamiento de redes de 
producción y consumo locales, así como de iniciativas alimentarias enmarcadas en la 
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economía social y solidaria (IAESS), ubicadas en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, 
que integren a distintos actores sociales que promuevan el uso de alimentos cultural 
y ecológicamente apropiados, nutrimentalmente pertinentes, territorialmente ade-
cuados, que caminen hacia la construcción de sistemas alimentarios locales, justos, 
democráticos y ecológicos. En este primer año del proyecto, se tiene contemplado el 
trabajo participativo con productores y consumidores. Participa LAINES, Licenciatura 
en Nutrición por parte de la IBERO Puebla y el Tianguis Alternativo, como instituciones 
coordinadoras. En proceso.

En la dimensión de formación y acompañamiento, destacamos los siguientes proyectos

• “Pilotos de energía sustentable en cooperativas” (Proyecto LUZ-ES) Financiado por 
GIZ y DGRV y con la participación de Amigos de Sian Kaan. A.C, Cooperativa Tosepan e 
INAES. El trabajo consistió en la formación y acompañamiento de grupos y colectivos en 
Ures, Sonora / Tlaquepaque, Jalisco / Cuetzalan, Puebla / Punta Allen, Quintana Roo / 
San Miguel Topilejo, CDMX / Parres el Guarda, CDMX / San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca. 
Se entregó una guía e informes de trabajo con los distintos grupos y colectivos. 

• “Formación y acompañamiento a orientadoras de empresas de economía social”, fi-
nanciado por Juconi. El objetivo es formar y acompañar a orientadoras de empresas 
de economía social en las comunidades de Santa Cruz Cuautomatitla y San Antonio 
Alpanocan en Tochimilco, Puebla. En proceso

• “Proceso formativo en el Proyecto de Recuperación Económica a través del Desarrollo 
y Crecimiento Empresarial”, financiado por el PNUD, que busca desarrollar e impartir 
talleres que doten de herramientas empresariales de innovación, gestión y financieras, 
desde el enfoque de economía social, dirigido a 18 organizaciones del PNUD, para que 
logren su sostenibilidad. Se trabaja con colectivos de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Quinta-
na Roo, Veracruz. En proceso

• “Laboratorios de Innovación para el desarrollo resiliente.”  Como parte del proceso for-
mativo: “Gobernanza del Riesgo para el Desarrollo Resiliente”, financiado por PNUD. Se 
espera de este proceso que las y los participantes diseñen y desarrollen un proyecto o ac-
tividad de mejora, que abone a los procesos de desarrollo seguro, a través de la Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres (GIRD), Adaptación Cambio Climático (ACC) y Resiliencia 
a través de la implementación de la metodología de Design Thinking (DT). En proceso.

• “Programa formativo en Innovación, Gestión Organizacional y Financiera”, financiado 
por Oxfam. Dirigido a colectivos de mujeres ubicadas en Cuetzalan, Huehuetla, Hueya-
pan y Tlapanalá en Puebla. 

• “Propuesta de Formación en la Metodología de acompañamiento a Empresas de Econo-
mía Social”, para el Movimiento de Trabajadores Campesinos de Guatemala en la Región 
Altiplano y en San Marcos, con trabajo presencial en Guatemala y en la IBERO Puebla. 

• En junio se concluyó el proyecto “Herramienta digital para elaborar línea base de cade-
nas de valor”, financiado por Alboan y en coordinación con la Red COMPARTE, con el fin 
de acercar herramientas a los Centros Sociales de la Compañía de Jesús, en seis países 
de América Latina, para que consoliden sus procesos de control y seguimiento en sus 
producciones para la generación de cadenas de valor sustentables.

• Con el IIMA participamos en el proyecto de Economía Circular Comunitaria, formando y 
acompañando iniciativas colectivas con la metodología de Acompañamiento a Empre-
sas de Economía Social de Cholula, Puebla; Ecatepec, Estado de México; Celestún, Yu-
catán; Iztapala y Tlalpan, Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Las Chopas y Coat-
zacoalcos, Veracruz; Morelia, Michoacán; Tijuana, Baja California y Sabinas, Coahuila. 

Productos destacados

Se publicó el libro: Reactivación desde abajo: la pandemia y la sociedad civil en América Latina 
que da a conocer reflexiones sobre el impacto de la pandemia en el mundo y en América 
Latina y el Caribe, así como sus principales implicaciones para el mundo del trabajo. Además, 
recoge testimonios de 12 organizaciones de las economías popular y social, en las que se 
muestra la experiencia frente a la pandemia, los obstáculos y los aprendizajes que les permi-
tieron transformar los procesos para avanzar hacia una reactivación desde abajo, financiado 
por la OIT. 
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Información adicional
Al interior de la Universidad: 

• El LAINES forma parte del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Comunicación y 
Cambio social. Así también se imparten una asignatura en esta maestría y actualmente 
se dirige una tesis.

• Formamos parte del Consejo Técnico de la Maestría en Gestión de Empresas de Econo-
mía Social. También por parte de LAINES se impartieron dos materias de la Maestría y se 
dirigieron en este período dos tesis de maestría. 

• Dos miembros del LAINES también impartieron cursos de verano dentro de la Maestría 
de Desarrollo Humano. 

• Este año se impartió el primer curso de formación para coordinadores del Departamen-
to de Ciencias Sociales y esperamos extenderlo en los próximos meses a otras áreas de 
la Universidad.

Así también contamos con participación de estudiantes del DADA de ASE II, Prácticas Pro-
fesionales y Servicio Social. Recibimos para sus prácticas profesionales a tres estudiantes del 
Programa PNPC de la Maestría en Economía Social de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

En este período se han fortalecido los vínculos con Instituciones como: Fuerza Migrante, 
Reconnecting with your Culture, Red Comparte, Yomol’atel, la Universidad de Fordham y Foro 
Social Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Dicasterio Social del Vaticano.

Además, tuvimos participaciones como ponentes en foros virtuales, webinars, conver-
satorios virtuales organizados por instituciones u organismos nacionales e internacionales: 
Foro Global de la Economía Social y Solidaria, Foro Social Mundial, ITESO, Fundación Alboan, 
Reconnecting with your Culture e ICOMOS-México.

Consultar Anexo, página 98.

Biblioteca 

Interactiva Pedro 

Arrupe, S.J.

Actividades sobresalientes

• Actualización del sistema gestor de procesos bibliográficos

Con el objetivo de responder a los requerimientos actuales de servicio a la comunidad de 
usuarios, se actualizó el gestor a través del cual, se automatizan los servicios de la Biblioteca; 
mejorando la experiencia en cuanto búsquedas en catálogo, préstamos y devoluciones de 
material, así como permitiendo realizar ajustes y desarrollos adecuados al perfil de nuestra 
Biblioteca, por parte del equipo de la BIPA.

• Fortalecimiento de recursos digitales

Para este periodo que se informa, se registró un incremento de 166% en los recursos digita-
les disponibles en nuestra Biblioteca, pasando de tres bases de datos a un total de ocho; esto 
permite cubrir los requerimientos de información de la Comunidad Universitaria de la IBERO 
Puebla.

• Fomento editorial

Se fomenta la producción editorial, durante este periodo, se editaron bajo el sello IBERO 
Puebla, un total de 16 títulos.

• Novedades editoriales en apoyo a Comunidad Estudiantil de Superior y Prepas IBERO

Como apoyo a sus procesos formativos, se proveyó a la comunidad escolar de la preparatoria 
IBERO, en sus planteles Tlaxcala y Puebla, un total de 650 ejemplares, y 2100 a estudiantes 
de Licenciatura y Posgrado.

• Vinculación social

En cumplimiento a nuestro compromiso de cercanía con la sociedad, se reactivó el trabajo 
conjunto con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), se firmó un acuerdo de 
entendimiento con el Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, y se sentaron las 
bases de colaboración con la Benemérita Escuela Normal Urbana “Profr. Domingo Carballo 
Félix” de la Paz, Baja California Sur y el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla.
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Calidad académica como pertinencia social

Programa Intercultural de Vida Universitaria Pedro Arrupe, SJ.

Durante Otoño 2022 se desarrolló por primeva vez una formación en acompañamiento intercul-
tural al estilo ignaciano, en la que se contó con ponentes nacionales e internacionales, en la que 
se inscribieron 20 colaboradores de la universidad, académicos y administrativos de la DGA y la 
DGMU, dicha formación estaba dirigida a los colaboradores que acompañan estudiantes adscri-
tos al Programa Arrupe y tenía el propósito de desarrollar habilidades de acompañamiento 
desde la interculturalidad y la cura personalis. El seminario tuvo una duración de 20 horas. 

Programa Universitario Ignaciano 

En el año 2021-2022 tuvimos nuestra primera generación del Diplomado de Teología para una 
praxis cristiana. Acreditando 11 personas. Este diplomado tiene como finalidad construir una 
mirada teológica que atienda a los desafíos del mundo actual y a los problemas religiosos 
y éticos, mediante el análisis y explicación de la experiencia cristiana de fe y las diferentes 
posturas teológicas, en favor de la justicia social, la paz y el respeto al medio ambiente.

En noviembre del año 2021 concluyó la tercera generación del Seminario “la universi-
dad como institución trasformadora” con 17 docentes de tiempo completo y de asignatura 
acreditados. Propiciar una reflexión conjunta sobre el significado y las implicaciones de la 
promoción de la justicia en las Universidades Jesuitas, así como dar a conocer su identidad y 
su misión con el fin de guiar y promover el intercambio de ideas y así estimular la reflexión y la 
acción del profesorado de la Universidad Iberoamericana Puebla. Partiendo del documento 
“La promoción de la Justicia en las Universidades de la Compañía.”

Modos de proceder y vida comunitaria inspirados en la 
identidad ignaciana

Programa Intercultural de Vida Universitaria Pedro Arrupe, SJ.

Los 30 estudiantes activos durante el periodo primavera 2021, tuvieron una formación en 
liderazgo comunitario para reformular y fortalecer su proyecto de incidencia social - comuni-
taria de cara a favorecer la transformación social de sus comunidades de origen, desde una 
perspectiva digna y humanamente solidaria. El objetivo de esta reformulación es propiciar 
en las y los estudiantes adscritos al Programa capacidades para la construcción de proyectos 
de incidencia social, que beneficien sus comunidades de origen y respondan a una necesidad 
específica detectada.

Durante el periodo otoño 2021 se realizó en vinculación con el Área Intercultural de Len-
guas (AIDEL), un taller para aprender sobre las lenguas originarias. Dicho taller fue impartido 
por estudiantes adscritos al Programa hablantes de tseltal, náhuatl, ombeayiüts y suljaa, se 
tuvo una participación de 15 colaboradores internos y externos de la universidad y el propósi-
to de este fue tener un acercamiento con diversas lenguas originarias y sus fonemas, así como 
visibilizar su presencia dentro del entorno universitario. En vinculación con AIDEL además se 
realizó un conversatorio que incluyó poesía en lenguas originarias por parte de cuatro estu-
diantes del Programa Arrupe, con el objetivo de visibilizar las lenguas maternas.

Programa Universitario Ignaciano 

En vinculación con el IDHIE y Servicio Social se continuó de manera virtual con la tercera gene-
ración de la Formación en Migración para la Transformación Social, dirigido a la formación de 
líderes universitarios en migración partiendo del análisis de la realidad con un enfoque de 
derechos humanos y espiritualidad ignaciana, en la que participaron 12 estudiantes durante 
otoño del 2021. 

Con la finalidad generar un espacio para experiencias de colectivos que promuevan el 
cuidado de la vida comunitaria y para promover con mayor intensidad el diálogo Fe/Justicia, 
se realizó un “Conversatorio Fe y Justicia: Desaparición”, mismo que alcanzó hasta 1600 es-
pectadores en el Facebook del Programa.
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Formación y Orientación Educativa 

La Inmersión Celebra, donde se les da la bienvenida a estudiantes de 
nuevo ingreso, es una de las actividades cruciales tanto para la Univer-
sidad como para nuestras y nuestros estudiantes pues implica el 
primer paso para fomentar procesos de adaptación y socialización en 
clave de prevención. En otoño 2021 se mantuvo la Inmersión Celebra 
de forma virtual con la posibilidad de interacción entre estudiantes de 
nuevo ingreso y estudiantes de Consejos Estudiantiles de Represen-
tantes, esta experiencia marcó la diferencia para los 650 estudiantes 
que se conectaron al evento, pues en estos espacios se compartieron 
experiencias por parte de los estudiantes de los consejos, generando 
así mayor certidumbre en estudiantes de nuevo ingreso respecto a 
su nueva etapa universitaria. Para primavera 2022, se optó por una 
Inmersión Celebra semipresencial, se recibió en las instalaciones 
de la Universidad a 77 estudiantes mientras que de forma virtual se 
conectaron 65 jóvenes, esta edición de la Inmersión permitió que las y 
los estudiantes que asistieron se apropiaran de la Universidad e inte-
ractuaran con sus coordinadores y compañeros de carrera.

La Inmersión Integra, es un taller en el cual estudiantes de nue-
vo ingreso construyen su Proyecto de Vida Universitaria y se lleva a 
cabo semanas antes de que finalicen su primer cuatrimestre en la 
Universidad. En la edición de Inmersión Integra Otoño 2021 en mo-
dalidad híbrida con streaming, participó el 77% de los estudiantes 
inscritos y se impartió en 43 grupos de materias introductorias. Para 
primavera 2022, el Taller Integra se impartió en las modalidades vir-
tual, presencial e híbrida con streaming, se contó con la participación 
del 81% de la generación en 20 grupos de materias introductorias.

De manera complementaria a la orientación y acompañamien-
to personalizado y desde una perspectiva de prevención se ofertan 
diversos talleres de apoyo a estudiantes de Licenciatura y Posgrado 
cuyos ejes promueven el desarrollo de herramientas y recursos para 
mejorar su desempeño académico, motivan el autocuidado emo-
cional y propician procesos de socialización y adaptación a la vida 
universitaria, un total de 223 estudiantes participaron en los diversos 
talleres, de reciente apertura el Taller de Adaptación y Autocuidado 
dirigido a estudiantes que iniciarán su experiencia de servicio social 
de inserción.

Programa Intercultural de Vida Universitaria Pedro 
Arrupe, S.J.

Se organizaron cinco encuentros virtuales Arrupe y dos encuentros 
presenciales durante 2021-2022 para los participantes del Programa 
Intercultural de Vida Universitaria Pedro Arrupe S.J. con el objetivo 
de fortalecer las trayectorias universitarias y los procesos identita-
rios de las y los estudiantes del Programa.

Durante otoño 2021, se realizó una primera temporada de una 
serie de nueve capítulos de un podcast, conducido y dirigido por tres 
estudiantes adscritos al Programa Arrupe, en el que están compar-
tiendo sus experiencias estudiantes pares, acompañantes y egresa-
dos del programa.

Programa Universitario Ignaciano 

Terminó la sexta generación del Taller de Cardoner en otoño 2021, 
con trece colaboradores, este Taller tiene como misión profundizar 
en los elementos esenciales de la Espiritualidad Ignaciana, de modo 

que se viva el llamado de colaborar de manera consciente en la 
Misión, a la que como institución jesuita somos invitados, a partir 
de conocer y aplicar los modos de orar ignacianos (Meditación, 
Contemplación y Aplicación de los sentidos) para buscar y hallar la 
voluntad de Dios en nuestra vida. 

82 alumnos y alumnas vivieron las Comunidades Universitarias 
de Vida Ignaciana (CUVI) durante otoño 2021 a primavera 2022. Las 
CUVI pretenden ser un espacio de encuentro donde se hace comuni-
dad para ordenar la vida al modo ignaciano, dejándonos afectar por 
el mundo fragmentado y donde no sólo nos acompañamos, sino que 
también conspiramos para incidir en la realidad desde la propuesta 
de Jesús de Nazaret.   

El Programa de Vida Universitaria en Residencia forma parte de 
los servicios educativos y de apoyo académico que la Universidad 
Iberoamericana Puebla ofrece a sus estudiantes a partir de un com-
promiso con la vivencia y la formación de una comunidad diversa de 
personas. Este programa surge con la orientación de formar jóvenes 
comprometidos, responsables, de amplio criterio y respetuosos de la 
dignidad de las personas. Como institución confiada a la Compañía 
de Jesús, la Universidad promueve el crecimiento intelectual, afecti-
vo, social y espiritual de sus estudiantes en tanto personas íntegras.

En el ciclo escolar 2021-2022 se continuó un modelo de acom-
pañamiento y entrevista a los nuevos ingresos de manera grupal 
(otoño 2021), con la finalidad de eficientizar el proceso de vincula-
ción y seguimiento con más de 50 alumnos nuevos. Otra de las ven-
tajas de este nuevo modelo es la generación de redes de apoyo entre 
iguales, más allá de la vinculación con el Orientador Educativo de 
Villa IBERO. El progreso de retorno a la presencialidad de manera 
cuantitativa fue el siguiente:

• Verano 2021: Cinco residentes

• Otoño 2021: 45 residentes

• Primavera 2022: 115 residentes

• Verano 2022: 48 residentes

La Orientación Educativa en Villa IBERO ha ido tomando fuer-
za y sentido dentro de la comunidad estudiantil de la Villa. Se pudo 
acompañar a más de 80 residentes a través de talleres, sesiones de 
evaluación, entrevistas e intervenciones en crisis, procesos disci-
plinarios y formación y supervisión de acompañantes a lo largo del 
periodo académico 2021-2022. Esto quiere decir que más del 70% 
de la comunidad de Villa IBERO se está vinculando con el servicio de 
Orientación Educativa de la Villa.
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Difusión Cultural 

Se realizó la XIII Bienal de Arte Puebla de los Ángeles 2021 la cual, no obstante haberse llevado 
a cabo en formato virtual por la COVID-19, logró convocar a 309 artistas nacionales y extran-
jeros radicados en México, quienes respondieron a la invitación de plasmar en obra gráfica, 
fotográfica o pictórica su visión en torno al tema “Educar en resiliencia comunitaria, el camino 
hacia la memoria, la verdad y la justicia”. 34 fueron los trabajos seleccionados: 15 obras foto-
gráficas, nueve manifestaciones de gráfica y 10 creaciones pictóricas. Todas ellas propuestas 
que muestran plásticamente miradas críticas y sensibles sobre la realidad circundante. El 
jurado calificador otorgó tres premios de adquisición: el primero a la Colectiva Mujeres por 
la memoria de Cherán por la obra fotográfica “Mujeres por la memoria de Cherán tres gene-
raciones”; el segundo para Ana Lucía Rojas Mancera por la obra gráfica “Transfiguración 2”; y 
el tercer lugar correspondió a Juliana Rojas Gutiérrez con la pintura “Homenaje a migrantes 
desaparecidas”. 

Con el objetivo de fomentar un espacio de encuentro a través la puesta en común de dis-
tintos montajes o dispositivos teatrales de grupos universitarios de Puebla y del SUJ, del 19 
al 21 de abril de 2022 la IBERO Puebla convocó y fue sede del Festival Universitario de Teatro 
IBERO Puebla 2022. En esta edición se contó con la participación de grupos teatrales de ITE-
SO, IBERO CDMX, UVM Puebla, UVP, UDLAP e IBERO Puebla, instituciones que presentaron un 
total de 9 montajes teatrales de diferentes géneros con los que se presentaron 46 estudiantes 
en escena. En paralelo se llevó a cabo un taller de Teatro Cabaret con duración de nueve horas 
para 23 estudiantes de ITESO, IBERO CDMX e IBERO Puebla

Se llevó a cabo el Primer Encuentro Universitario de Cortometrajes del 22 al 25 de marzo 
2022; actividad extracurricular que propició un encuentro de reflexión, valoración y difusión de 
cortos de autores y creadores emergentes universitarios de entre 17 y 25 años, que al momen-
to de participar cursaran una licenciatura afín en cualquier universidad de Puebla o de la Re-
pública Mexicana. Se registraron 33 cortos de género libre procedentes de instituciones como 
BUAP, UPAEP, Cinema Universidad, UVM Puebla e IBERO Puebla. Nueve fueron los cortos selec-
cionados y valorados por cinco reconocidos especialistas en el tema. Además de premiar a la 
mejor dirección, guion y fotografía con la entrega de un premio en efectivo por cada categoría, 
se otorgaron tres menciones honoríficas a los cortos que obtuvieron el Premio del Público.

Educación Física y Deportes

En otra línea de formación integral, en otoño 2021 las actividades deportivas y de activación 
física renovaron la oferta dando sesiones híbridas. Durante este periodo participaron 182 
estudiantes en equipos representativos, 85 en talleres deportivos, 66 en clases fitness, 203 
participantes en torneos intramuros, además del Gimnasio con aforo limitado a 70 personas 
inscritas en el periodo de otoño 2021. Para inicios de primavera 2022 las actividades de índole 
deportiva se propusieron de manera presencial con horarios específicos y aforos limitados. 
Lo anterior permitió una participación de más de 565 estudiantes y 51 colaboradores en más 
de 70 diferentes experiencias formativas de deporte y activación física. 

En cuanto a los equipos representativos, la IBERO Puebla participó en diversos eventos 
del Convivencia Deportiva Presencial 2021; competencia organizada por las distintas univer-
sidades del Sistema Universitario Jesuita y cuyo sentido fundamental fue el mantener los vín-
culos y relaciones entre los y las deportistas de nuestras Instituciones. La IBERO Puebla fue 
sede del torneo de tenis varonil y femenil en el que participaron cuatro universidades: ITESO, 
IBERO CDMX, IBERO León, IBERO Puebla sumando un total de 32 atletas de ambas ramas. Por 
su parte, las y los deportistas de la IBERO Puebla compitieron en las disciplinas de Tae Kwon 
Do y Atletismo, con sede en IBERO CDMX y el ITESO respectivamente.

Finalmente, en temas de activación física y vinculados con la Comisión de Salud Inte-
gral, se llevó a cabo el 6 de abril de 2022 una jornada de actividades por el Día Internacional 
del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que integró un conversatorio “Importancia de la ali-
mentación para la práctica deportiva” ofrecida por Mtra. Gisela Cobo Quintanar, así como 
activaciones físicas presenciales de defensa personal y de yoga que convocaron a más de 240 
integrantes de la comunidad educativa. 
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Participación y Vida Universitaria

Se llevó a cabo la Primera Convocatoria para proyectos estudiantiles 
de incidencia social en las categorías de Interculturalidad, justi-
cia ambiental, defensa del territorio y cuidado de la casa común; 
Género, diversidad e inclusión; Derechos humanos y construcción 
de paz; Espacio público, movilidad y ciudades sostenibles. Se contó 
inicialmente con un total de 10 proyectos postulantes, de los cuáles 
se seleccionaron los cuatro ganadores (uno por categoría) que 
recibieron apoyos monetarios para su realización, contando con la 
participación de alrededor de 30 estudiantes y colaboradores y cola-
boradoras de la Universidad. 

Los proyectos ganadores fueron los siguientes: Yo prefiero el 
bosque – Consistió en la producción de un documental para la pro-
moción del trabajo del colectivo defensores del último pulmón de 
Puebla y el impulso de la campaña #YoPrefieroElBosque. El proyecto 
Caracola Tejedora alcanzó la consolidación e implementación de ac-
tividades de la colectiva tales como: el círculo de lecturas feministas, 
el taller “Dibujar   juntxs  nuestra  cuerpa  anti-patriarcal:  Ejercicios 
feministas de mapeo corporal” y el establecimiento de espacios tera-
péuticos grupales entre mujeres y disidencias sexogenéricas, con una 
participación de alrededor de 50 personas. El proyecto de Bibliotecas 
ciudadanas: agentes de paz en Puebla realizó un trabajo conjunto 
con cinco bibliotecas de la Red de Bibliotecas Ciudadanas Infantiles 
(REBICI), a través de la cual se llevó a cabo la producción de una mi-
niserie documental de tres capítulos que ha comenzado un tour de 
difusión. Y finalmente, el proyecto de Jardines comestibles y biocul-
turales en escuelas públicas del estado de Puebla, a través del cual 
se realizó la adquisición de materiales para la construcción de cuatro 
huertos escolares, así como la construcción y entrega de composte-
ros a las cuatro escuelas participantes en la Ciudad de Puebla y San 
Andrés Cholula, vinculados a un proceso de seguridad alimentaria  de 
las poblaciones  escolares  y de evaluación de materiales educativos 
de ciencias ambientales y en alimentación saludable y sostenible.

Medios Universitarios

Durante este periodo, se estableció el área de IBERO Multimedia la 
cual produjo diversos contenidos audiovisuales exclusivos para los 
formatos de redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok) los cuales 
alcanzaron más de 51,500 reproducciones en dichas plataformas; 
permitiendo un acercamiento más vigente y genuino con los estu-
diantes, y aportando a la meta de Medios Universitarios de convertir 
a los estudiantes en la imagen principal de los materiales produ-
cidos, con un promedio de 15 a 20 publicaciones semanales y con 
un alcance de más de 60,000 cuentas en Facebook y más de 20,000 
cuentas en Instagram durante este periodo.

Por su parte, la revista Contratiempo publicó más de 130 textos 
escritos por estudiantes de 15 licenciatura distintas. El portal contó 
con una renovación de imagen y se realizó una campaña de posicio-
namiento de este espacio de expresión escrita entre los universita-
rios por medio de las redes sociales, además de generar vinculacio-
nes directas con el Departamento de Humanidades y con los Centros 
e Instituto de la DGMU. 

La labor de IBERO TV se centró en la comunicación hacia la comu-
nidad universitaria a través de la realización de más de 80 videos, cuatro 
infografías animadas, cuatro videoensayos y siete cápsulas audiovisua-
les mediante el acompañamiento y formación de estudiantes de diver-
sas licenciaturas que compartieron sus testimonios y opiniones acerca 
de diversos temas de incidencia social, identidad y vida universitaria. 

Finalmente, con respecto al trabajo de IBERO Radio, como par-
te del compromiso para escuchar a nuestros alumnos y alumnas, se 
realizó el Conversatorio “Experiencias universitarias de producción 
de podcast y programas radiofónicos en pandemia (La voz de los 
alumnos)”, en el mes de octubre de 2021, con la participación de 13 
estudiantes de universidades del Sistema Universitario Jesuita y de 
Puebla, entre ellas: IBERO Puebla, IBERO León, IBERO Tijuana, IBE-
RO Torreón y Anáhuac Puebla. Aunada a esta labor, se ha mantenido 
al aire el programa Soy IBERO Puebla, con el objetivo de difundir, 
divulgar y acercar a las audiencias del Estado de Puebla a través de 
Set Radio (105.9 FM), a los contenidos y quehacer generado desde 
la universidad. De este programa se han realizado más de 150 edi-
ciones abordando temas como: Derechos Humanos, Salud Mental, 
Medio Ambiente, Vida Universitaria, Justicia e Igualdad Sustantiva, 
Egresados, logros académicos, entre otros. 

Modos de proceder y vida comunitaria 
inspirados en la identidad ignaciana

Participación y Vida Universitaria

En lo que respecta a la participación estudiantil, para el proceso elec-
toral del CER se contó con el registro de 25 planillas que buscaron 
representar a 28 licenciaturas. En el workshop de diseño de campañas 
y planes de trabajo participaron 236 estudiantes de distintos progra-
mas académicos, de los cuales, 222 estudiantes formaron parte de 
una planilla. Finalmente, 17 Consejos Estudiantiles fueron elegidos 
para representar a 20 licenciaturas durante el período 2021 – 2022. 

Asimismo, las y los integrantes del CER eligieron a 17 represen-
tantes estudiantiles de los seis departamentos académicos de licencia-
tura para el período 2022, quienes participaron en más de 70 sesiones 
con diversas áreas como Rectoría, DGA, DGMU, DCI, áreas académicas 
y con la Asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compa-
ñía de Jesús, para determinar agendas comunes y poner en marcha 
proyectos colectivos en beneficio de la comunidad de la IBERO Puebla.

En el periodo reportado se encontraron activos 18 Grupos de 
Interés, colectivos y asociaciones estudiantiles liderados por estu-
diantes, entre los que destacan BLOQUE, Esports IBERO Puebla, Ca-
maleonxs, el Club de Debate “Disidencias y Realidades”, Enraizarte y 
el IMEF Universitario. 

A pesar del entorno de incertidumbre ante el retorno escalo-
nado a la presencialidad, es importante mencionar al respecto de 
las actividades organizadas por estudiantes durante el período, se 
organizaron cinco congresos, nueve ciclos de conferencias, 15 talle-
res, 10 concursos, 26 ponencias, dos presentaciones de libros, dos 
cursos, dos espacios de diálogo y un ciclo de cine, así como 49 ac-
tividades de integración por iniciativa estudiantil y 35 actividades 
de vinculación a nivel individual desde las licenciaturas. En el eje 
de acción social, se realizaron 22 actividades de incidencia entre las 
que destacan posicionamientos conjuntos, participación en movili-
zaciones, concursos y eventos de recaudación de fondos. 

De la misma manera, el 30 de marzo de 2022 se llevó a cabo 
nuestro Día de la Comunidad: Volver a encontrarnos, en el que se 
retomó la versión presencial, contando con un ingreso al campus de 
más de 5,000 personas durante la jornada; quienes participaron en 
las 51 actividades organizadas desde las distintas áreas y departa-
mentos de la Universidad y comunidad estudiantil para conformar 
este reencuentro en el que se buscó celebrar nuestra identidad uni-
versitaria y estrechar los lazos que nos unen en comunidad.
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Área Interucultural de Lenguas (AIDEL)

Se brindó atención a 1733 estudiantes inscritos en distintos programas de Licenciatura. 480 
estudiantes obtuvieron la clave de certificación de lengua extranjera, y 294 concluyeron el 
último nivel de alguno de los cinco idiomas impartidos en el Área. Asimismo, se dio el servicio 
de enseñanza de lenguas a 18 usuarios externos o miembros de la comunidad que se incor-
poraron a los diferentes cursos regulares ofrecidos, y 76 participaron en el curso intensivo de 
preparación TOEFL. 

Se impartieron webinars por y para docentes de lenguas extranjeras, con 10 presenta-
ciones y 79 participantes.

Área de Reflexión Universitaria (ARU)

Cursos híbridos. Siguiendo las políticas de la Universidad frente a la pandemia por COVID-19, 
durante otoño 2021 se ofrecieron 12 grupos en la modalidad híbrida, de un total de 82, y 28 
en primavera 2022, de un total de 85, lo cual implicó adaptar contenidos y estrategias peda-
gógicas para poner en el centro la atención a nuestros estudiantes.

Desarrollo comunitario
Casa IBERO

Vuelta de la materia de Servicio Social a la presencialidad en Casa IBERO desde otoño 2021 al 
momento han sido tres grupos en la presencialidad, materias de Psicología Social Comunita-
ria y ASE Integrador desde otoño 2021 han sido dos grupos en la presencialidad. 

Voluntariado IBERO

• Tres pláticas con estudiantes de la Prepa IBERO sobre: “El Servicio, una respuesta para 
Transformar el Mundo” (en el marco de la 3er Jornada Ignaciana de Prepa IBERO) y la 
plática “Migración, un camino de esperanza”

• Colaboración en el diseño e implementación de la tercera generación del curso: “For-
mación en Migración para la Transformación Social”. 

Proyectos in situ y en red

Acompañamiento y presencia de las comunidades, en las materias de ASE Integrador y Servi-
cio Social de Reconstrucción de Comunidades. 

Servicio Social

Durante este periodo de tiempo implicó tres periodos académicos: verano 21, otoño 21 y 
primavera 22. Comprendiendo éstos tres periodos obtuvimos un alto DGP promedio de 95.24, 
evaluándolos 773 estudiantes de 66 grupos.

Modos de proceder y vida comunitaria inspirados en la 
identidad ignaciana

AIDEL

Se realizó la primera serie de talleres sobre culturas y lenguas originarias, con 5 sesiones 
impartidas y la participación de 16 asistentes regulares. Los temas incluyeron usos y costum-
bres de Atzitzihuacan, así como una introducción al huave, náhuatl, tzeltal y amuzgo.

ARU

Jornada ARU. El 30 de septiembre se llevó a cabo la 3ª Jornada del ARU, con el tema “Repen-
sar el mundo desde la diversidad para la esperanza”. Las y los estudiantes presentaron sus 
trabajos en siete mesas, organizadas en torno a tres temáticas. Dentro de la Jornada se 
tuvo el conversatorio sobre el documental “Vivos”, con la presencia de cinco estudiantes las 
universidades del SUJ (IBERO León, CDMX y Puebla; ITESO; TUVCh). 

A lo largo de la Jornada, 580 personas dieron seguimiento a las actividades del ARU 

Se llevó a cabo la Tercera 
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desde la virtualidad, que se enlazó con la Jornada “Memoria, Verdad y Justicia”.

Conversatorio ARU. Se abordó el tema “Las búsquedas espirituales de las y los jóvenes” en todos 
los grupos del ARU. El 23 de marzo se llevó a cabo el conversatorio al que se sumaron 166 partici-
pantes, 153 de la IBERO Puebla y 13 externos. 

Cine Debate. 

Panel Tecnología y Ética. En el periodo de otoño 2021 se llevó a cabo el panel “Tecnología y 
Ética” con el tema “Inteligencia Artificial”, en cuya preparación se involucraron los cuatro grupos 
de la asignatura, en colaboración con el Departamento de Ciencias e Ingenierías. El 10 de noviem-
bre se presentaron y discutieron los ocho mejores trabajos. El ejercicio se replicó en el periodo de 
primavera 2022, incluyendo además al grupo de “Diseño Interactivo y Ética”, con estudiantes de 
la carrera de Diseño de Interacción y Animación. 

Prevención de las violencias. Durante el tiempo que se informa se impartió el taller “En la IBERO 
nos cuidamos todos/as” a 784 estudiantes en 42 grupos de la asignatura Ser Persona.

Desarrollo comunitario
Casa IBERO

• Un año de Proyecto Cocina Comunitaria gestionado por cuatro mujeres de la colonia que 
prepararan 128 comidas semanales. Se han beneficiado 56 familias con más de 7,000 mil 
comidas repartidas.

• Encuentro de Cajas de Ahorro en Huayacocotla, Veracruz entre Cajas de Ahorro de Valle del 
Paraíso y Chila de Enríquez.

• Se retoma la jornada de reforestación en su 4ta edición, en la presencialidad y después de 
la pandemia, con 30 árboles frutales.  

• 63 estudiantes de Licenciatura, han participado en el centro comunitario realizando activi-
dades presenciales como Servicio Social, Prácticas Profesionales, y Proyectos de ASE (oto-
ño 2021- primavera 2022)

Voluntariado IBERO

• Seis campañas de acopio con las siguientes temáticas: “Acopio de víveres para los despla-
zados de Pantelhó, Chiapas”, “Acopio de víveres para Huayacocotla por el huracán Grace”, 
“Despensas solidarias i-compras”, “Acopio de víveres para los albergues de migrantes: tu 
donativo deja huella” y “Acopio de víveres y herramientas para las familias que buscan a 
sus familiares desaparecidos".

• 36 estudiantes de licenciatura que pertenecen al Voluntariado IBERO, recibieron capacita-
ción y acompañamiento por parte de diversos invitados a lo largo de este año. 

Proyectos in situ y en red

Se culminaron las cuatro viviendas y el mercado en zonas afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

Colaboración para la incidencia
ASE Integrador Internacional. Durante el periodo de primavera 2022, nueve estudiantes de las 
Licenciaturas en Derecho, Ingeniería de Negocios, Nutrición, Diseño Textil, Diseño Industrial y 
Relaciones Internacionales, compartieron curso con estudiantes de la Universidad Saint Thomas 
de Houston, Texas, en los Estados Unidos. En el curso elaboraron sus proyectos de ASE II, para 
realizar una visita a Houston y después recibir a los estudiantes de Saint Thomas en Puebla. 

Desarrollo comunitario
Casa IBERO

• Semana de Corea en Casa IBERO Segundo Montes S.J. organizada con grupo AMEIK y Koika.

• Donación en especie equivalente a $10,000.00 de la Embajada de Corea en México a través 
de las organizaciones AMEIK y KOIKA para el proyecto de Cocina Comunitaria, Fab LAB y 19s. 

• Donaciones para el proyecto Cocina Comunitaria del Patronato FIESGOCEAC por $215,000 
pesos y Autotek por $36,700 pesos. 
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• Primer Festival de la Sopa organizado con el Departamento de 
Ciencias de la Salud y el Departamento de Ingenierías de la IBERO 
Puebla.

Voluntariado IBERO

• Certificación CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) en el 
nivel óptimo (el máximo posible) de la Acreditación en Institu-
cionalidad y Transparencia 2021. 

• Apertura de Voluntariado IBERO en dos nuevas instituciones, 
“El Asilo de Cáritas para Adultos Mayores” y el “Asilo Vivir de 
Amor para Adultos Mayores”.

Proyectos in situ y en red

Se implementaron 10 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en 
San Andrés Payuca en colaboración con la empresa Driscolls.

Organización sustentable y enfocada al 
servicio

AIDEL

Se continuó con el formato digital para la aplicación de diagnósticos 
y certificaciones TOEFL y se realizaron 18 aplicaciones de certifica-
ción TOEIC, 609 de certificación TOEFL, 228 de diagnóstico TOEFL.

ARU

Taller Basura Cero. Se incorporó el Taller Basura Cero a la programa-
ción de la asignatura Ser Persona. En colaboración con el Instituto 
de Investigaciones en Medio Ambiente, se impartió el Taller a 643 
estudiantes en 34 grupos.

Servicio Social

Nuestro trabajo implica tres sujetos: profesores/as, estudiantes 
y organizaciones civiles. En este periodo de tiempo implicó dar 
atención y servicio a 773 estudiantes, 21 profesores y más de 80 
organizaciones de la sociedad civil de manera eficiente y respetuosa.

Actividades sobresalientes

• ASE Integrador Internacional. Durante el periodo de primave-
ra 2022, nueve estudiantes de las carreras compartieron curso 
con estudiantes de la Universidad Saint Thomas de Houston, 
Texas, en los Estados Unidos. En el curso elaboraron sus pro-
yectos de ASE II, para realizar una visita a Houston y después 
recibir a los estudiantes de Saint Thomas en Puebla. 

• Consejos Consultivos. Se conformaron los Consejos de ARU, 
AIDEL, Servicios Social y Desarrollo comunitario con personas 
destacadas en el ámbito social y profesional. 

AIDEL

Jornada de interculturalidad: TODOS, TODAS somos MIGRANTES.

ARU

Conversatorio sobre el documental “Vivos”, con la presencia de cinco 
estudiantes las universidades del SUJ (IBERO León, CDMX y Puebla; 
ITESO; TUVCh).

Desarrollo comunitario
Casa IBERO

Intercambio de los Grupos Solidarios de Ahorro de Casa IBERO con 
las Cajas de Ahorro de Chila de Enríquez en Veracruz.

Principales logros

Obtención del premio 100, STRONGS IN THE AMERICAS IBERO PUEBLA 
y la Universidad de ST. Thomas, Houston Texas. ASE II integrador. 

Proyectos relevantes

AIDEL

Política de Lengua Adicional al Español

Desarrollo comunitario

• Cocina Comunitaria en Casa IBERO

• Implementación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia 
en San Andrés Payuca.

Productos destacados

AIDEL

Se migró a formato digital para la aplicación de exámenes de diag-
nóstico de DELF, y de SPRACHDIPLOM.

Desarrollo comunitario

Se culminó la última vivienda del fondo de reconstrucción por el 
sismo del 19 de septiembre del 2017. Con una inversión final, del 
Fondo de Reconstrucción, de $210,000 pesos.

Instituto de 

Derechos Humanos 

Ignacio Ellacuría, 

S.J.

Calidad académica como pertinencia social

Productos destacados

Se concluyeron las siguientes investigaciones, informes y análisis técnicos:

• Aproximaciones a la violencia sexual y psicológica experimentada por las estudiantes de 
licenciatura de la IBERO Puebla.

• Linchamientos en Puebla: violencias extremas que conjugan violaciones de derechos 
humanos. 

• Informe Vidas en Contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos 
en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021.

• Informe de probables feminicidios registrados durante el año 2020.

• Informe sobre la Situación de la Desaparición de Personas en Puebla.

• Análisis técnico sobre la responsabilidad estatal del Estado mexicano en el caso del niño 
Tadeo.

• Análisis comparativo de la legislación en materia de transparencia y acceso a la infor-
mación con relación a las ausencias definitivas de integrantes de los órganos garantes: 
El caso Puebla. 

• Informe A dos años de la CEEAV: Pendientes y necesidades.

• Análisis sobre la discriminación, violencia e implementación de la política pública en 
Puebla 2015-2021 en materia de los derechos de las personas LGBTTTIQ+.

Actividades sobresalientes

• Cátedra Ignacio Ellacuría, S.J. de Análisis de la Realidad Política y Social.

Se encuentra albergada en el IDHIE SJ. En este periodo, los espacios de reflexión y discusión 
convocados fueron: 

a. Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría Libertad de expresión frente a 
la crisis de derechos humanos en México, con la participación de 59 personas. La confe-
rencia inaugural Libertad de expresión en México: entre la negación y la estigmatización 
desde el discurso público, (mayo 2022), impartida el director regional de Artículo 19 Mé-
xico y Centroamérica con un alcance de 156 personas.

b. Jornada Anual de la Cátedra Ignacio Ellacuría de la IBERO Puebla. Se celebró la Jornada 
Anual de la Cátedra Ellacuría Defensa del territorio frente a las nuevas colonialidades: lu-
chas de resistencia actuales (10 y 11 de noviembre de 2021) en conjunto con las diversas 
áreas que integran la Cátedra en la IBERO Puebla, teniendo un alcance de 756 personas.

• Formación y promoción de los derechos humanos. La oferta educativa del IDHIE promueve 
la formación en derechos humanos y perspectiva de género. Durante este periodo se reali-
zaron los siguientes espacios, en los que se contó con un total de 6,460 participantes:

• Dos diplomados: Diplomado en derechos humanos, género y acceso a la justicia (agos-
to-noviembre 2021). Diplomado Latinoamericano Interuniversitario en Derechos Humanos 
de la AUSJAL-IIDH, con la conferencia magistral Neoestado, Violencia y Sociedad en México 
(abril-noviembre 2022).

• Cuatro Jornadas: 1. Memoria, Verdad y Justicia: Caminos de esperanza y resiliencia, Jorna-
da Hasta encontrarles (septiembre 2021) con 4 momentos: a. En vinculación con la Bene-
mérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen y los Consejos de representación 
estudiantil de la IBERO Puebla se realizó el Pase de lista de los 43 compañeros desapareci-
dos de Ayotzinapa, b. En vinculación con el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura 
y el Centro de Formación y Acompañamiento Integral se realizó la instalación alrededor del 
anti monumento “Hasta Encontrarles”, contando con la participación de los colectivos Voz 
de los desaparecidos en Puebla y Uniendo Cristales, c. En vinculación con Ambulante A.C., 
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y con la participación de Don 
Mario y Doña Hilda en representación de los madres y padres de los 43 compañeros desapa-
recidos de Ayotzinapa, se llevó a cabo el conversatorio “Impunidad y Acceso a la verdad”, e. 
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En vinculación con la Prepa IBERO Puebla y Tlaxcala, se llevó a cabo el Concurso de cartel, 
video, ensayo y fotografía. 2. Jornada en el marco del Día Internacional para la Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres. (noviembre 2021) con tres momentos: a. Premiación del 
Concurso “#Niunamás ¡Queremos escuchar mensajes a favor de la no violencia contra las 
mujeres!” b. Pase de lista de las mujeres víctimas de probables feminicidios durante el 2021 
registrados por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), c. Conversatorio vir-
tual “¿De qué trata la trata con fines de explotación sexual?” 3. Jornada en el marco del Día 
Internacional de los Derechos Humanos (diciembre 2021) en vinculación con la Coordinación 
de la Licenciatura en Derecho y la Coordinación de la Maestría en Derechos Humanos con 2 
momentos: a. Conferencia inaugural “Litigio estratégico internacional". b. Presentación del 
Libro "Litigio Estratégico para el Cambio Social”. 4. Jornada por el Día Internacional de la 
Mujer (marzo de 2022), en vinculación con el Departamento de Ciencias Sociales y el Progra-
ma de Prevención de Violencias de la IBERO Puebla se llevó a cabo la Conferencia Magistral 
“Amor, poder y violencia”. 5. Jornada por los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescen-
tes realizada en vinculación con la CDH Puebla, la COPACINIA, el IDENNAP, la RIA y la Mesa de 
niñas, niños y adolescentes de la Clínica interdisciplinaria de Derechos Humanos del IDHIE. 

• Tres conferencias: 1. Trenza 8M: género, feminismo y derechos de las mujeres (marzo 2022) 
facilitada para la empresa Schaeffler, 2. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW) y su relación con las responsabilidades de los Estados respecto a feminicidios 
(enero 2022) impartida para el Colegio Americano de Puebla, 3. Cinco claves para entender la 
violencia contra las mujeres. (mayo 2022) facilitada para el Plantel Azteca, sección secundaria.

• Seis talleres:  1. Dos talleres de “Registro y documentaciones de violaciones a derechos 
humanos” en vinculación con ASILEGAL (junio y octubre 2021). 2. “Acceso a la información 
y transparencia”, (septiembre y octubre 2021). 3. “Aproximación a la caracterización de las 
graves violaciones de los Derechos Humanos”, 4. En coordinación con el H. Ayuntamiento de 
Puebla, “taller de transparencia” (mayo 2022), 5. “Claves de atención psicosocial frente a la 
violencia de género contra las mujeres” (marzo 2022).

• Un curso:  En vinculación con la Coordinación de Formación Integral de Profesores y Tu-
tores, el Área de Prevención de Violencias y la Procuraduría de Derechos Universitarios se 
imparte la séptima edición del curso “Transversalidad de la perspectiva de género y dere-
chos humanos: pautas para favorecer la eliminación de las violencias universitarias” (mar-
zo-junio 2022).

• Una presentación de libro: La Máquina de Deportación. En colaboración con la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales de la IBERO Puebla, el Posgrado en Historia y la Maestría en 
Estudios de Migración de IBERO Ciudad de México y la Coordinación Sistémica con Migran-
tes del SUJ (febrero 2022).

• Instalación de Ofrenda LGBTTTIQ. En vinculación con el colectivo Camaleonxs y la Procu-
raduría de Derechos Universitarios, se colocó una ofrenda para visibilizar los crímenes de 
odio ante la comunidad universitaria (noviembre 2021).

Colaboración para la incidencia

Principales logros

Por segundo año consecutivo se firma convenio (abril 2022) con la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), a través de su activi-
dad “Promoviendo la rendición de cuentas por los derechos humanos” (RED-DH), en el marco 
del proyecto Fortalecimiento de capacidades para la búsqueda e investigación de personas 
desaparecidas en Puebla por $1,478,392.40, lo cual representa un aumento del financia-
miento en 58.7% con relación al año anterior.

Se continua el acompañamiento y fortalecimiento de los procesos organizativos de los 
colectivos de familiares de personas desaparecidas Voz de los Desaparecidos en Puebla, Unien-
do Cristales y Con amor y esperanza: Hasta encontrarles, a través de las siguientes acciones:

• En vinculación con el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso del Estado, el Observatorio de Participación y Calidad 
Democrática y la Coordinación de la Licenciatura de Derecho, se participó en la elabora-
ción de la iniciativa de Ley en materia de desaparición de personas y de una agenda de 
incidencia para su aprobación con: 
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- Cuatro pronunciamientos institucionales.

- Doce postales bajo el hashtag #LeyDesapariciónYA y un conteo diario durante el 
último mes del periodo legislativo.

- Cuatro oficios remitidos al H. Congreso del Estado de Puebla, exhortándoles a 
sesionar a fin de aprobar la iniciativa de Ley. 

- Participación en la Mesa de Trabajo Interinstitucional convocada por la Mesa Di-
rectiva de la LX Legislatura.

- Dos Ruedas de prensa. Para la discusión y aprobación de la iniciativa de Ley en 
materia de desaparición de personas 

• Cinco talleres: 1. Taller sobre herramientas de búsqueda de personas desaparecidas a 
33 personas (16 de mayo 2021) 2. Taller sobre herramientas en la investigación penal de 
la desaparición a 25 familiares de personas desaparecidas (13 de junio 2021), ambos en 
vinculación con el Centro Prodh. 3 y 4. Taller sobre herramientas de búsqueda de perso-
nas desaparecidas (abril y mayo 2022), 5. Taller sobre carpetas de investigación (mayo 
2022).

• Tres espacios de encuentro y acompañamiento psicosocial con perspectiva de género: 
a. Impartido a 24 familiares de personas desaparecidas (junio 2021), 34 familiares de 
personas desaparecidas (julio 2021) y 51 familiares (mayo 2022).

• Tablero con doble causa ¿con qué unidad se mide la ausencia? En el marco del Día de la 
Comunidad (marzo 2022), se recaudaron $8,472.00 para los colectivos.

• Una marcha y un plantón: Se acompañó a las familias de personas desaparecidas en la 
Marcha Ya estamos listos, ustedes para cuándo (mayo 2022) y en el Plantón en la Fiscalía 
General de Justicia (febrero 2022).

• Campaña Apoya la Búsqueda: Impulsada desde el área de Desarrollo Comunitario, en 
colaboración con el Instituto Oriente y diversas áreas de la universidad.  

Se mantiene el trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil, Colectivos y personas 
defensoras de derechos humanos de la Clínica Interdisciplinaria de derechos humanos a tra-
vés de las tres mesas:  1. Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 2. Derechos Económi-
cos, Sociales, Culturales y Ambientales y 3. Género.

Actividades sobresalientes

Como parte de la estrategia de exigencia del respeto y garantía de los derechos de las muje-
res, de niñas, niños y adolescentes, de personas migrantes, de pueblos y comunidades 
indígenas y de periodistas se emitieron 19 pronunciamientos, en vinculación con los Progra-
mas de Derechos Humanos del SUJ, cuatro pronunciamientos, tres ruedas de prensa, 126 
entrevistas a diversos medios de comunicación, 90  Infografías, 13 postales, 41 episodios del 
Podcast “Caminos del viento” y 20 cápsulas de Espacio IDHIE, del programa de Soy IBERO 
Puebla en Puebla FM, en vinculación con IBERO Radio.

Mesa de diálogo con los representantes de las delegaciones del Instituto Nacional 
de Migración de Puebla y Tlaxcala.  A partir de la presentación ante los representantes de 
las delegaciones (16 de febrero de 2022) del Informe “Vidas en Contención: privación de la 
libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 
2020 -2021”, se inició un proceso de construcción de una agenda de colaboración y trabajo 
conjunto para mejorar la atención de personas migrantes.

Orientación jurídica y psicosocial. Se realizó el registro y documentación de 10 casos 
de violaciones de derechos humanos, facilitándose 12 orientaciones jurídicas y psicosociales 
iniciales y 32 orientaciones subsecuentes; se realizaron 16 canalizaciones y siete acompaña-
mientos jurídicos derivados de casos en los que se identificaron obstáculos en el acceso a la 
justicia. 
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Dirección de 

Educación

Continua

Dirección General 

de Vinculación

Actividades sobresalientes

• Se ofertaron 64 programas abiertos, atendiendo a más de mil alumnos en programas abier-
tos (1’014), y 71 programas cerrados, atendiendo a 1694 alumnos en programas cerrados. 

• Del Programa CEPAFI se llevó a cabo el Taller de Conclusión de la Administración Pública 
Municipal: Metodología para un cierre exitoso.

• Se vincularon más de 30 empresas nuevas y se atendieron a más de 70 empresas y organis-
mos tanto del sector público, como privado, en programas abiertos como cerrados.

• El Programa Universitario para adultos atendió a más de 130 alumnos en diferentes programas.

• Se realizó por cuarto año consecutivo el evento “Open House Posgrados y Educación Conti-
nua 2021”, en formato online. El 10 de marzo se dedicó a posgrados, y el 11 de marzo para 
Educación Continua.

El segundo día se impartieron cuatro webinar y una conferencia magistral: 
- “Diseño de vehículos para la nueva movilidad urbana”
- “Coaching: una acción que genera solución”
- “Iluminación y espacios de trabajo: cómo influye la luz en la productividad laboral”
- “Entre coraje y maquillaje: mercadotecnia y publicidad”
- Conferencia Magistral con Jimena Mora Corredor, abogada de Propiedad Intelectual y Se-

guridad Digital para Latinoamérica en Microsoft, titulada “El valor de la Ciberseguridad”

• Se realizó por primera vez el evento “Diálogos Empresariales: Respuestas a los nuevos retos 
laborales”, en formato online. (11 de noviembre 2021)

• Se impartieron talleres, webinars o páneles, con temáticas como las siguientes:
- Nuevos esquemas de trabajo: efectos físicos y emocionales en la empresa
- El rol del líder ante la nueva realidad 
- Inteligencia artificial y protección de datos personales
- Outsourcing: desaparición o transformación

Calidad académica

• Se incorporaron validaciones en Soft Skills con Pearson, como parte de los programas, para 
permitir a los alumnos demostrar las habilidades blandas de Liderazgo, Comunicación, Tra-
bajo en Equipo, Responsabilidad Social, Pensamiento Crítico y Autogestión.

• Se ampliaron las modalidades de los programas: a distancia, online, presencial e híbrido. 

• Es posible certificarse en las siguientes temáticas: Dirección de Proyectos (IPMA o PMI), Lean 
Six Sigma, Consultoría Profesional y Coaching Humanista.

• Algunas de las temáticas de programas tanto para todo público como para organismos o 
empresas, incluyen las siguientes temáticas:

- Dirección de Proyectos con enfoque ágil
- Lean Six Sigma
- Gestión Táctica del Talento Humano
- Educación de Menores Protegidos
- Liderazgo y Desarrollo Humano
- Habilidades Gerenciales y de Liderazgo
- Manejo del conflicto
- Giro sonoro en las Ciencias Sociales: De lo audible a lo aural
- Psicología Clínica, de la Salud y Psicología Hospitalaria
- Alimentación balanceada para la vida laboral
- Educador en diabetes
- Diseño de Mobiliario
- Diseño de Interiores e Iluminación
- BIM + REVIT
- Seguridad Nacional y Gestión del Riesgo
- Ciberseguridad
- Aprendizaje situado: construcción educativa actual
- Diseño y evaluación de estrategias de aprendizaje situado
- Gamificación para el aprendizaje
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• Se internacionalizaron programas consolidados, y se generaron nue-
vos programas internacionales o nacionales en alianza, entre ellos:

- Diplomado en Educación de Menores Protegidos, incorporán-
dose la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Sede Santo 
Domingo)

- Diplomado Innovación y Sostenibilidad en la Industria de Ali-
mentos en alianza con el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), Universidad del Sistema Uni-
versitario Jesuita

- Diplomado en Gestión Inmobiliaria con la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios (AMPI)

- Diplomado Matricería para procesos de estampado en frio 
(Pressensysteme Schuler- México S.A. de C.V.)

• Índices de satisfacción académica global superior al 93% 

Alianzas Estratégicas

• Vinculación con CANACINTRA Puebla, COPARMEX Puebla, CMIC Puebla 

• Trabajo con organizaciones en los siguientes estados:
- Puebla
- CDMX
- Yucatán
- Guanajuato

• Algunos de los organismos con los que se ha colaborado en este 
periodo son:

- Secretaría de Infraestructura
- Secretaría de Educación
- Fiscalía General del Estado
- VW
- Audi
- Truper
- Grupo La Morena
- CISCO
- Entre otros 

• Se avalaron programas con empresas de talla internacional y alia-
dos estratégicos:

- Certificación SAFE MEETINGS
- Diplomado en Pastoral de Migrantes (Tlaxcala)
- Diplomado en Acompañamiento Socio-Pastoral de Migrantes / 

sjmmexico.org
- Curso Taller Desarrollo Integral - CIME
- Curso de Formación en masaje para niños en edad de transición y 

en edad preescolar – Red de Educadores de Masaje Infantil REMI
- Acompañamiento para la vida en residencia - Villas IBERO
- Diplomado en Policía de Proximidad y Justicia Cívica - CIAS por 

la Paz
- Taller La comunidad del diálogo en los procesos educativos - CIME
- Diplomado Armonía Existencial - Instituto Social de Formación 

Integral
- Diplomado en Logoterapia - Instituto Social de Formación Integral
- Tanatología Gerontológica - Instituto Social de Formación Integral

Compromiso social

Destacan las siguientes iniciativas relacionadas a nuestro compromiso 
con la generación de una sociedad más inclusiva, más sustentable y 
más solidaria:

• Diplomado Latinoamericano Interuniversitario en Derechos Huma-
nos AUSJAL en conjunto con 13 Universidades de América Latina y 
el Caribe en su 20ª edición, desarrollado por el Instituto de Dere-
chos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ

  Entre las universidades jesuitas participantes en el país, tam-
bién se encuentran la Universidad Iberoamericana CDMX y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO)

- Diplomado Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia
- Diplomado Educación de menores protegidos en alianza con 

las misioneras Identes
- Diplomado en Tanatología
- Diplomado en Liderazgo y Desarrollo Humano
- Diplomado Igualdad sustantiva para responder a la alerta de 

género 
- Curso Cultura ambiental y sustentabilidad

• Más del 30% de nuestros programas atiende a la transformación de 
la sociedad de manera directa o indirecta.
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Dirección de 

Marketing

Calidad académica como pertinencia social
• Estudio del mercado nacional y sectores industriales para encontrar nuevos programas que 

sean rentables y con tendencia de crecimiento. Implementación: mayo 2022.

• Desarrollo de estudios BI que han permitido profundizar en el conocimiento de los públicos 
y audiencias que integran nuestro mercado potencial para Prepas, Licenciaturas, Posgrados 
y Educación Continua. Implementación: septiembre 2021 a la fecha.

• Desarrollo de un estudio de mercado para identificar tendencias y la evaluación de la per-
cepción de la marca IBERO en plazas y colegios prioritarios. Implementación: agosto 2021.

• Reforzamiento en los procesos de comunicación y marketing para posicionar a las Prepas IBE-
RO Puebla y Tlaxcala en el periodo 2021-2022. Implementación: septiembre 2021 a la fecha.

Modos de proceder y vida comunitaria inspirados en la 
identidad ignaciana
• Campaña de posicionamiento institucional “Mejorar el mundo es posible”. Implementación: 

diciembre 2021 a la fecha.

• Estrategia de comunicación enfocada en las propuestas de valor agregado institucional, 
como por ejemplo la campaña en plazas foráneas para posicionar el prestigio IBERO. Imple-
mentación: septiembre 2021 a la fecha.

• Campaña con Egresados IBERO exitosos y con incidencia social a través de la campaña “Los 
mejores para el mundo”. Implementación: junio 2022.

Colaboración para la incidencia
• Reforzamiento del apoyo estratégico para el proyecto de Procuración de Fondos en el periodo 

2021-2022. Implementación: septiembre 2021 a la fecha.

Organización sustentable y enfocada al servicio
• Integración, uso y aprovechamiento del CRM por parte de las UEN (Licenciaturas, Posgrados 

y Educación Continua) y áreas clave de la DGV. Implementación: septiembre 2021 a la fecha.

• Proyecto de integración de sistemas CRM-ERP para las UEN de Licenciaturas, Posgrados y 
Educación Continua. Implementación: agosto 2022.

• Fortalecimiento de la estrategia “Toma de Decisiones basadas en Datos” como metodología 
para el logro de resultados. Implementación: septiembre 2021 a la fecha.

Dirección de 

Promoción

Calidad académica como pertinencia social

Actividades sobresalientes

• Se atendieron más de 130 colegios en nuestras 10 plazas prioritarias promoviendo la oferta 
educativa de nuestra Institución, se realizaron más de 200 actividades de promoción direc-
ta, tanto presenciales como en línea con Preparatorias clave de la región reposicionando la 
presencia y relación de la Institución.

• Se desarrolla el proyecto “Escuela para Padres y Formación de Profesores” para establecer 
una vinculación diferenciada con otros públicos del área, en alianza con Educación Conti-
nua, Institutos y Colegios de la Institución.

Proyectos relevantes

Se organizaron 12 convocatorias de Desafíos Académicos y Becas Integrales 

Para reconocer el talento y capacidad para resolver los desa-
fíos actuales relacionados con las disciplinas académicas de la uni-
versidad. Participaron 470 estudiantes de Bachillerato y resultaron 
66 ganadores de los Estados de Puebla, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, 
Hidalgo y Tlaxcala, que recibieron un seguimiento personalizado al 
igual que los Apoyos Educativos Mérito Académico y Excelencia otor-
gados a Estudiantes de 130 Bachilleratos de las 10 plazas prioritarias 
para la Institución.

Se aplicaron 756 exámenes de admisión en línea, atendiendo 
a aspirantes de distintos colegios locales y foráneos.

Productos destacados

• Se participa en la concepción y desarrollo de la Campaña “Mejorar 
el mundo es posible”, del que derivaron seis videos y varias aplica-
ciones gráficas, audiovisuales y promocionales que reflejan el cariz 
de la institución.

• Se elaboran los autoconceptos de Posgrados para fortalecer y posi-
cionar cada uno de los programas a través del desarrollo de micro-
sitios especializados.

Investigación y transformación social
Se realizó la Cátedra Magis “La inteligencia artificial al servicio de 
la educación” impartida por la Dra. Magdalena Ortiz de la Fuente, 
profesora asociada del Instituto de Lógica e Informática de la Univer-
sidad Tecnológica de Viena, participando 319 personas.

La Coordinación de Posgrados llevó a cabo tres concursos para 
impulsar la investigación y el desarrollo de proyectos de impacto so-
cial, económico y cultural, con seis ganadores de apoyos educativos. 

Se generó e impulsó el convenio de largo alcance a través de 
una convocatoria más con el Gobierno del Estado de Hidalgo y su 
Secretaría de Cultura, dos gestores culturales resultaron ganadores, 
se apoyó el Desarrollo e innovación Cultural para los hidalguenses y 
se beneficiaron a ocho personas a través de apoyos educativos.

Compromiso social

Actividades sobresalientes

• Se realizaron tres jornadas de Orientación Vocacional atendiendo 
a 286 estudiantes.

• Se impartieron 13 talleres en colegios de la región, apoyando a pre-
paratorianos en su proceso de elección de carrera 

Proyectos relevantes

Se llevó a cabo el concurso Compromiso Social para reconocer la 
trayectoria y trabajo social de los estudiantes de bachillerato, otor-
gando tres apoyos educativos del 40% al 60% 

Identidad y formación integral
Se lanzaron las convocatorias “Retos Integrales” enfocados a reco-
nocer el talento en las dimensiones sociales, artísticas, culturales, de 
diseño y deportivas donde participaron 136 estudiantes de Puebla, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala obtuvieron y 21 resul-
taron ganadores de apoyos educativos del 40% al 60%.

Alianzas estratégicas

Actividades sobresalientes

• Se realizó la Segunda Reunión Virtual con Escuelas Preparatorias y 
Bachillerato, donde participaron 64 instituciones aliadas de todo 
el país, 114 orientadores y directores.

• Se activó la Estrategia “Vive la IBERO en tu ciudad”, visitando la 
ciudad de Xalapa y el Puerto de Veracruz donde se llevó a cabo la 
comida con orientadores y directivos de 21 colegios aliados, forta-
leciendo el vínculo y la relación entre las Instituciones.

• Se realizó el 3er Encuentro Nacional de Orientación Vocacional del 
Sistema Universitario Jesuita, aún en modalidad en línea, con la 
participación de 280 Orientadores, profesores y directivos de Bachi-
lleratos de todo el País. Ofreciendo 19 talleres sobre el tema Recon-
figuración de la comunidad educativa frente a los retos actuales.

• Se firmó el convenio con la Fiscalía de Puebla, capacitando a 40 
integrantes de distintas jurisdicciones del Estado, fortaleciendo la 
profesionalización de peritos, agentes de ministerio públicos y po-
licías de investigación, a través de la Especialidad en Justicia Penal 
y Seguridad Pública.

Principales logros

Se firmaron más de ocho convenios estratégicos con diferentes 
instituciones del sector público y privado como el Ayuntamiento 
de Puebla, Cluster Automotriz, Secretaría de Cultura del Estado de 
Hidalgo, Schaeffler, BBVA, Santander, Fiscalía, Poder Judicial de la 
Federación y Tribunal Superior de Justicia de Veracruz; que permite 
beneficiar a más del 20% de los estudiantes de Posgrado. 

Proyectos relevantes

Desde la coordinación de Posgrados, se lanzó el programa “La 
IBERO en tu empresa”; para obtener presencia en las empresas de 
convenio mediante conferencias, charlas y talleres que tangibilicen 
la calidad académica de nuestra oferta educativa, captando más de 
250 leads.

Se atendieron más de 50 campañas telefónicas con seguimien-
to a prospectos y aspirantes a través de la empresa ADN Call Center

Productos destacados

• Se renovaron cuatro convenios con colegios del Estado de Puebla, 
Veracruz y Guerrero, logrando el 100% de actualización de apoyos 
y vinculaciones con las preparatorias y bachilleratos de sur sureste.

• Se impartieron 17 sesiones informativas atendiendo a 44 familias 
y 112 asistentes.

• Se reactivaron los recorridos en campus y el servicio personalizado 
a prospectos y aspirantes, atendiendo a más de 6,000 prospectos, 
1,345 aspirantes y más de 760 atenciones en campus y recorridos 
por las instalaciones que permitieron alcanzar la meta de inscrip-
ción otoño 2021 y primavera 2022.

Organización eficiente, colaborativa y 
de calidad en el servicio

Actividades sobresalientes

• Se atendieron 150 colegios de los 10 Estados prioritarios con sesio-
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nes informativas y talleres virtuales, presenciales e híbridos y, por primera vez desde el ini-
cio de la pandemia, se realizaron 13 visitas presenciales a colegios de los estados de Puebla, 
Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Morelos. 

• Atención a más de 3,000 prospectos de Posgrado y migración de más de 85 actividades de 
presencial a online para atender aspirantes y promover la admisión a nuestros programas 
académicos.

Proyectos relevantes

• Se desarrolló el sistema online para citas individuales de Orientación Vocacional, atendien-
do a 244 alumnos de preparatorias de la región, a los que se les aplican pruebas para apoyar 
la elección de carrera. 

• En octubre 2021 se lanzó el sistema de citas virtuales online mediante BOOKING, para acer-
car a los estudiantes de bachillerato con los coordinadores académicos y dar seguimiento a 
los procesos de admisión de Licenciatura y Posgrados. 

• 325 sesiones de Licenciatura: 25 de Ciencias de la Salud, 46 de Ciencias Sociales, 17 de Hu-
manidades, 87 de Negocios, 65 de Ingenierías y 85 de Arte, Diseño y Arquitectura.

• 124 citas de Posgrados: 24 de Ciencias de la Salud, 36 de Ciencias Sociales, cinco de Humani-
dades, 35 de Negocios, siete de Ingenierías y 22 de Arte, Diseño y Arquitectura.

• Se creó el Sistema de Atención Preuniversitaria (SAP) para atender a los futuros universita-
rios apoyándolos en sus dudas o inquietudes de los diferentes servicios que brinda la Insti-
tución y acercándolos a sus coordinadores y a la vida Universitaria. Durante este periodo se 
brindaron ocho sesiones con la asistencia de 517 aspirantes.

Productos destacados

• Se realizaron dos versiones del Evento masivo Vive la IBERO: octubre 2021 y abril 2022.

• Asistieron 1,815 prospectos nuevos para los programas de Licenciatura y, por primera vez 
desde el inicio de la contingencia, se realizaron seis eventos presenciales des densificados 
a través del Programa “Vive el Campus” con una asistencia de 485 estudiantes y padres de 
familia de diferentes estados del país.

• En marzo pasado se llevó a cabo en modalidad digital el evento de atracción para Posgrados, 
denominado “Open House” con la ponencia magistral “¿Cómo generar engagement hacia la 
empresa en nuevos entornos de trabajo?” impartida por Lourdes Pariente, egresada del Sis-
tema Universitario Jesuita, quien trabaja para la marca PUMA México, y con más de ocho po-
nencias y talleres con la asistencia de aproximadamente 200 interesados y fortaleciendo el 
posicionamiento de la IBERO Puebla en el sector empresarial, social, educativo e industrial. 

Información adicional
El equipo de Promoción y Admisiones Licenciatura participó en la Reunión Anual presen-
cial de Homólogos del Sistema Universitario Jesuita, con la asistencia de las Universidades 
hermanas IBERO CDMX, Tijuana, León, Torreón e ITESO donde se realizaron trabajos de inte-
gración, capacitación y convivencia con poco más de 80 miembros de las diferentes áreas de 
Promoción, Marketing y Comunicación.
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El Primer Fondo de Becas ahora Fondo Educativo Impulso IBERO Puebla, tiene un propósito claro: 
constituir un fondo semilla que asegure la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de 
apoyos y becas académicas, que actualmente benefician al 64% de nuestra comunidad estudiantil. 

El proyecto, ratifica nuestro compromiso en otorgar educación de calidad para estudian-
tes talentosos; adicionalmente coloca al centro de nuestro quehacer diario a las y los jóvenes 
comprometidos, ávidos de aprendizaje, desarrollo personal y profesional; el entusiasmo y di-
versidad de los que han sido beneficiados hace de nuestro modelo educativo una propuesta 
inclusiva y multicultural.

Principales logros

Organizaciones de Segundo Piso 

La educación inclusiva de calidad e impulsar a jóvenes con excelencia académica son sólo 
algunas similitudes entre Fundación Protectora de Puebla Aurora Marín de Taboada y nuestra 
Universidad, que dio pie a una importante alianza y la constitución de la Beca denominada:  
Fundación Taboada – IBERO Puebla.

Empresas

Actualmente más de 110 empresas conocen y han sido invitadas a ser parte del Fondo Educa-
tivo Impulso IBERO Puebla, el proyecto es una alternativa para iniciar o fortalecer el plan de 
Responsabilidad Social de algunas compañías, como Grupo Bimbo y Rúbrica Media Market, S. 
A de C. V, otras empresas han preferido el anonimato, sin embargo, su donativo es parte impor-
tante para el logro de la meta del primer año de campaña y representa el inicio de alianzas 
duraderas, transparentes y de alto impacto.

Donantes recurrentes

“Uno para los demás” es el nombre del programa de donantes recurrentes de la campaña Sigue 
Adelante, ha sido conformado por la aportación de personas morales, egresados, colaborado-
res y sociedad civil, que aportan un donativo de manera recurrente con cargo automático a su 
tarjeta de crédito, el programa cuenta con un plan de agradecimiento y fidelización para los 
bienhechores.  

Patronatos

El apoyo y participación de los integrantes de los Patronatos se hizo visible al acercar amigos y 
conocidos para conformar una red de alianzas que permita hacer de la educación un derecho 
para todos y en beneficio de nuestro país.

La meta del primer año, un reto cumplido

La meta establecida para el primer año de campaña, fue alcanzada gracias a la aportación de 
fundaciones, empresas, egresados, colaboradores y sociedad civil que, con su aportación única, 
recurrente o la adquisición de nuestros Certificados de Estudios, hicieron posible concluir de 
manera exitosa los primeros 12 meses de actividades. 

Producto destacado

Nuestros Certificados de Estudios, ofrecen a los padres de familia asegurar la educación superior 
de sus hijos, dicho producto es una inversión a largo plazo y representó el ingreso más impor-
tante para el Fondo Educativo IBERO Puebla.

Actividades sobresalientes

Fundación Educación por la Experiencia

Durante el primer año de campaña, se llevo a cabo la firma de convenio con Fundación Educa-
ción por la Experiencia, el cual permite realizar eventos especiales y actividades enfocadas a 
la educación como canal para obtener recursos, asimismo hizo posible la difusión del Fondo 
Educativo Impulso IBERO en medios impresos y digitales, propiedad de Grupo Síntesis.

Librerías El Sótano 

Gracias a la alianza con Librerías El Sótano fue posible comercializar física y digitalmente 
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nuestro primer producto con causa denominado:  Excelencia en la Cocina I y II, tomos que 
han sido exhibidos en las principales sucursales ubicadas en Puebla y Ciudad de México, 
adicionalmente la iniciativa ha concedido difusión al Fondo Impulso Educativo IBERO entre 
los amantes de la lectura.

Ramón Camarón 

La participación de los egresados fue muy significativa, algunos iniciaron campañas para la 
procuración de fondos en sus negocios, tal es el caso del restaurante de mariscos Ramón 
Camarón ubicado en Oaxaca, quien en sus cuatro sucursales designó platillos con causa 
en beneficio del Fondo Educativo Impulso IBERO, para ello la universidad elaboró material 
promocional que fue colocado en los puntos de venta y videos que fueron difundidos en 
redes sociales.

Certificación

Conscientes de la importancia que representa gestionar fondos y obtener donaciones prove-
nientes de fundaciones o empresas de EEUU, durante el 2021 fue gestionada la NGO Source 
“Certificación de determinación de equivalencia” que garantiza nuestra transparencia insti-
tucional dando confianza a los inversionistas sociales.

Muro de la gratitud 

Para conmemorar el primer año de campaña fue inaugurado el Muro de la Gratitud espacio 
ubicado en la entrada principal de nuestro campus, que tiene como propósito agradecer y 
rendir homenaje a nuestros donantes durante la primera etapa del proyecto; el muro será 
ocupado paulatinamente, cobijando los nombres de nuestros futuros bienhechores.

Aumento en monto de patrocinios
Se logró un aumento del 100.22% en procuración de patrocinios económicos respecto al 
periodo anterior.

• Monto de patrocinios 2020: $452,000

• Monto de patrocinios 2021: $905,000

Premio Ada Byron Capítulo México
El Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga es un galardón que se concede bienalmente a 
mujeres tecnólogas para visibilizar su excelente trayectoria. Se buscan aquellas que tienen 
su referencia en las mujeres científicas y tecnólogas que llevan siglos aportando en distintas 
disciplinas científicas, como la que da nombre a este premio, Ada Byron.

En México este es el primer año que se organiza a nivel Sistema Universitario Jesuita 
(SUJ), también se contó con el apoyo de nuestros patrocinadores Microsoft y AT&T y con las 
alianzas de Movimiento STEAM y RedCiTeG.

Igualdad de género para la sostenibilidad

El Premio Ada Byron se enmarca en el programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. Este programa presenta 17 objetivos desglosados en metas 
dirigidos al desarrollo sostenible humano y la igualdad entre personas. En concreto, los ODS 
cinco hace referencia a la Igualdad de Género, visibilizando todas las formas de discrimina-
ción contra las mujeres y niñas.

El premio tiene como objetivos:

• Dar visibilidad a las mujeres dentro del mundo de la tecnología reconociendo su impor-
tante labor, insuficientemente conocida en el conjunto de la sociedad.

• Fomentar vocaciones tecnológicas acercando el trabajo tecnológico a las y los adoles-
centes, resaltando los aspectos positivos, especialmente en las vocaciones femeninas.

Coordinación 

de Relaciones 

Públicas

• Visibilizar socialmente la importancia de la tecnología para el crecimiento económico y 
como valor de futuro para la sociedad.

• Ser un aporte para la concreción del Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 5 de la Agen-
da Global 2030: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas”.

La ganadora de este año es la Dra. Carolina Leyva Inzunza por su trabajo de difusión y el 
apoyo brindado a comunidades afectadas por distintos problemas vinculados al agua, tema 
al que se dedica actualmente desde el Laboratorio Nacional de Ciencia, Tecnología y Gestión 
Integrada del Agua del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Además de entregar el galardón a la Dra. Leyva las diferentes universidades del SUJ, día 
a día, promueven actividades y conferencias enfocadas a promover la presencia de niñas, 
jóvenes y adultas en el campo STEM.

Informe de Resultados de Incidencia Social 2021 (IRIS)
El Informe de Resultados de Incidencia Social (IRIS) recopila los esfuerzos realizados por la Comu-
nidad IBERO Puebla, en conjunto con los aliados estratégicos, durante el periodo 2019-2020. El 
IRIS documenta las acciones locales, regionales, nacionales e internacionales con la intención de 
visibilizar, reconocer, agradecer e invitar al mayor número de actores sociales a sumarse al creci-
miento del bienestar de las sociedades.

El IRIS se compone de los totales de número de beneficiarios e iniciativas generadas por 
las cinco categorías de incidencia social: 1) Investigación, producción y servicio, 2) Bienestar 
Comunidad IBERO Puebla, 3) Campus Responsable, 4) Divulgación para el bien común, así 
como 5) Becas y descuentos. Asimismo, se comparten ejemplos de iniciativas que ilustran 
estas categorías, y se presentan testimonios que dan cuenta de primera mano, de lo que se 
puede generar juntos como comunidad.

Investigación, producción y servicio

Esta categoría visibiliza los proyectos generados desde la Comunidad IBERO Puebla como 
iniciativa propia, y en vinculación con individuos u organizaciones, para incidir en proble-
máticas sociales. Iniciativas que sobresalen por su visión productiva, aunada a la social. 
Destacan las investigaciones y patentes de los centros de investigación especializados y dife-
rentes áreas de la Universidad.

De igual modo, esta sección contempla las acciones realizadas desde el área de Servicio 
Social en conjunto con organizaciones, empresas o asociaciones dentro y fuera del estado 
de Puebla.

• Total de iniciativas “Investigación, producción y servicio”: 160

• Total de beneficiarios directos e indirectos “Investigación, producción y servicio”: 
2,077,970 personas

Algunas actividades de proyectos productivos sociales: talleres, voluntariado, adquisi-
ción de instrumentos musicales, fondo de despensas, entre otros.

Campus responsable

Para las obras de la Compañía de Jesús, las universidades juegan un papel fundamental en 
el mejoramiento de la calidad de vida, la conservación ambiental y el tránsito hacia un desa-
rrollo sustentable. En “Sanar un mundo herido” (2012, Promotio Iustitiae 106), se exhorta a 
la sociedad en su conjunto a incorporar programas y planes que trabajen sobre el tema de la 
sustentabilidad.

El uso óptimo de recursos, así como acciones de impacto social que forman parte de las 
actividades de los campus de manera transversal y de prioridad alta.

• Total de iniciativas de “Campus responsable”: 1,298.

•Total de beneficiarios directos e indirectos “Campus responsable”: 136,875.

Algunas actividades de proyectos de “Campus responsables”: talleres, compra de pane-
les solares, tratamiento de aguas residuales, compostas, separación de reciclaje.
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Divulgación para el bien común

Iniciativas editoriales, cátedras, conferencias, congresos, cápsulas, entre otros, para inci-
dir en problemáticas sociales a partir de la democratización del conocimiento, al llevarlo a 
distintos espacios y momentos.

• Total de iniciativas de “Divulgación para el bien común”: 581.

• Total de beneficiarios directos e indirectos en número de asistentes / visitantes web / 
descargas de “Divulgación para el bien común”: 4,879,542.

Algunas actividades de proyectos productivos sociales: artículos, libros, revistas, cápsulas 
audiovisuales, podcast, blogs, entre otros.

Bienestar Comunidad IBERO Puebla

Programas e iniciativas sociales desarrolladas desde la IBERO Puebla en sus distintos nive-
les, para el fortalecimiento de las distintas dimensiones de bienestar dentro de su comunidad 
universitaria.

• Total de iniciativas “Bienestar Comunidad IBERO Puebla”: 7,021.

• Total de beneficiarios directos e indirectos “Bienestar Comunidad IBERO Puebla”: 
277,630.

Algunas actividades de Bienestar Comunidad IBERO Puebla: Talleres, venta de artículos 
a precios preferenciales, apoyo psicológico, fondo de ayuda, entre otros.

Becas y descuentos

Iniciativa para fomentar la permanencia de los estudiantes en su formación educativa, 
a través de apoyos económicos en el pago de colegiaturas, logrando así, formar un mayor 
número de profesionistas que impacten positivamente a la sociedad.

• Beneficiados del Programa Intercultural de Vida Universitaria Pedro Arrupe S.J. (Antes 
Beca Arrupe S.J.): 36 estudiantes

• Apoyos del Programa Intercultural de Vida Universitaria Pedro Arrupe S.J.:
- Pago del costo total de los créditos académicos
- Pago del costo total del proceso de titulación
- Seguro de gastos médicos mayores
- Apoyo diario de alimentos en la cafetería de la Universidad
- Acceso a actividades y talleres de formación integral de manera gratuita o mediante una 

cooperación solidaria
- Donación de libros de idiomas

Retos, concursos y desafíos por cada uno de los Departamentos académicos de la Uni-
versidad, tienen como objetivo reconocer el interés, participación y el desarrollo de proyectos 
entre los aspirantes a estudiar a la IBERO Puebla.

Principales procedencias de estudiantes becados: México, Venezuela, Colombia, Nicara-
gua, Ecuador, Brasil, Italia, España, Estados Unidos de América y Corea del Sur.

Total de iniciativas y beneficiarios de Incidencia Social IRIS 2021

Durante el periodo 2019–2020, la Comunidad IBERO Puebla, incluidos nuestros aliados, 
ha aportado a la vida de más de: 7,389,207 (Siete millones trescientos ochenta y nueve mil 
doscientos siete) a través de 9,060 iniciativas (Nueve mil sesenta iniciativas), con presencia 
en la mayoría de los estados de la República Mexicana, y en estos países: Estados Unidos 
de América, Colombia, España, Francia, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Escocia, Alemania, 
Italia, EUA, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Nicaragua y Paraguay, Corea del 
Sur e Inglaterra.

• Gran total iniciativas IBERO puebla 2019 – 2020: 9,060

• Gran total beneficiarios IBERO puebla 2019 – 2020: 7,389,207
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Calidad académica como pertinencia social
El Enlace de Emprendimiento, en conjunto con el Enlace de Empleabilidad (Inserción Laboral 
y Prácticas Profesionales), desarrolló el “Catálogo 2022 de talleres para la Academia”, con una 
oferta de 10 talleres complementarios a los programas académicos y especializados en temas de 
Empleabilidad y Emprendimiento, con la intención de incrementar la participación estudiantil 
en los Nodos de Empleabilidad, una apuesta de la Dirección General de Vinculación para aten-
der necesidades específicas de ciertas profesiones y/o perfiles laborales a través de actividades 
sustentadas en tres posibles ejes: preparación, acción y comunidad. Hubo siete aplicaciones.

En lo individual, se llevaron a cabo siete actividades de vinculación con preparatorias, 
dentro de las que destaca el uso de recursos lúdicos para trabajar competencias relacionadas 
al emprendimiento a través de la agencia y la inventiva.

También se llevó a cabo el “Taller de ventas por TikTok”, contando con 17 asistentes. 
Esta fue la primera actividad gestionada directamente desde el Consejo de Emprendimiento, 
integrado actualmente por cinco estudiantes y egresadas.

Modos de proceder y vida comunitaria inspirados en la 
identidad ignaciana
Desde el Enlace de Emprendimiento se inicia el desarrollo del Programa de Ciudadanía Univer-
sitaria, un acercamiento al intraemprendimiento institucional a partir de agentes estudiantiles, 
que pretende solucionar problemáticas de la comunidad universitaria a través de la informa-
ción e intervención basada en la organización comunitaria y la identidad institucional.

Adicionalmente, se llevaron a cabo cuatro ediciones del programa EmprendeIBERO, el do-
ble del periodo anterior. Este programa de acompañamiento para personas emprendedoras y 
sus proyectos cobijó a más de 41 ideas de negocio con incidencia socioambiental, producto de 
las mentes estudiantiles y egresadas. Al concluir este programa, este año se dio la bienvenida a 
28 personas, estudiantes y egresadas, a la Comunidad de Emprendimiento de la IBERO Puebla.

Entre las acciones desarrolladas por el Enlace de Emprendimiento en colaboración con 
otras áreas, destaca el desarrollo e implementación del Programa de Sensibilización para 
Equipos Socialmente Comprometidos, en conjunto con la oficina de Relaciones Públicas, para 
educar a colaboradores y colaboradoras en temas socio-políticos que interpelan a los equipos 
de trabajo y a las personas en sus entornos inmediatos para, de esta forma, sensibilizar y sen-
tar un punto de partida común en el debate y acción sobre nuestros actuares institucionales, 
desde el quehacer individual diario. Este programa ya fue aplicado y validado por el 50% de 
la Dirección General de Vinculación, pronosticando que el otro 50% se sume en otoño 2022.

Colaboración para la incidencia
Desde el Enlace de Emprendimiento, se corrió el piloto del Programa para Estudiantes de Alto 
Desempeño, en colaboración con la oficina de Relaciones Públicas, una apuesta de reciprocidad 
institucional para estudiantes cursando su servicio becario, con cuatro actividades de formación 
profesional con énfasis en competencias laborales, así como el ejercicio de responsabilidades 
sustantivas en las áreas. A este programa se sumaron 14 becarios y becarias. En el marco de 
estas acciones colaborativas, se inició, por primera vez en la historia institucional, el encuentro 
entre todas las entidades que promueven el emprendimiento en la Universidad, en un esfuerzo 
por empezar a articular acciones y comunidades. También se celebró, en alianza con el Insti-
tuto de Investigaciones en  Medio Ambiente (IIMA), el primer Gran Bazar Gratuito, un espacio en 
formato de feria gratuita cuyo objetivo era visibilizar y emprender prácticas de consumo susten-
tables. Se contó con la participación de alrededor de 150 personas, entre donantes y donatarias.

A través del Enlace de Egresados: 

Invitamos a los egresados a espacios como radio, sitio web, redes sociales y eventos insti-
tucionales, para compartir sus logros y proyectos, como un reconocimiento a su labor y testimo-
nio de la formación ignaciana y contribución a la sociedad.

Sumamos a organizaciones de egresados al programa de Prácticas Profesionales y Bolsa 
de Trabajo.

El programa de acompaña-

miento EmprendeIBERO, para 

personas emprendedoras y 

sus proyectos cobijó a más 

de 41 ideas de negocio con 

incidencia socioambien-

tal, producto de las mentes 

estudiantiles y egresadas. 
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Invitación a egresados a participar en diversas campañas del 
Programa de Acción Profesional e Incidencia Social de la DGMU.

Invitación a egresados a participar en la Campaña Sigue Ade-
lante mediante su testimonio a través de cápsulas y diversos mate-
riales promocionales, y con su donativo, a fin de brindar oportunida-
des a jóvenes para continuar sus estudios. 

Organización sustentable y enfocada al 
servicio
En el Área de Prácticas Profesionales se atienden aproximadamente 
1,500 estudiantes al año, de los cuales 700 realizan Prácticas Profe-
sionales cada año. Uno de los puntos, en los cuales se ha hecho 
más énfasis este año es brindarle al estudiante la oportunidad de 
vincularse en proyectos remunerados, sensibilizando al empleador 
contemplando dentro de su presupuesto un apoyo económico al 
estudiante a partir de $3,000.oo MXN mensuales. En Otoño del 2021 
hubo 83 proyectos remunerados, mientras que en Primavera 2022, 
el 48% de los proyectos fueron remunerados lo que representa a 92 
practicantes.

Se han realizado desde primavera 2021 más de 20 sesiones 
informativas para explicar el proceso de prácticas profesionales, 
también se añadió el requisito del pre-registro, que permite tener 
conocimiento amplio de dónde los estudiantes tienen planeado 
realizar su práctica y le permite a los Coordinadores de Programas 
Académicos saber cuántos estudiantes inscribirán la asignatura que 
acompaña las prácticas profesionales.

Actualmente el 17% de los estudiantes que está realizando prác-
ticas profesionales, se encuentra en prácticas extracurriculares, y se 
resalta la vinculación con la Bolsa de Prácticas de Consejo Empresa-
rial de la Alianza del Pacífico, donde se ha promovido aproximada-
mente 300 vacantes internacionales, de los cuales se han vinculado a 
60 estudiantes en la realización de Prácticas Profesionales Internacio-
nales en modalidad en línea y presenciales.

Se están realizando esfuerzos para abrir espacios de vincula-
ción directa con organizaciones del Oriente Asiático y Oceanía, tam-
bién se han revisado organizaciones bancarias con mucha influencia 
en el sector bancario en Sur África, al igual que espacios en el sector 
de la construcción en Medio Oriente. 

El Área se está anticipando a los crecientes pedidos de apoyo 
en materia de Prácticas Internacionales en países como España, 
Canadá, Estados Unidos y Alemania, para lo anterior, se están rea-
lizando vinculaciones con organizaciones como la Confederación 
de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal COFER, para realizar 
Prácticas Profesionales Internacionales, con distintas empresas de 
la Industria Española, también con organizaciones de las áreas de 
Nutrición.

Se reestructuraron las sesiones informativas a través de los 
Meet & Greet con organizaciones que tienen operaciones a nivel 
nacional e internacional. Se han realizado más de 40 sesiones con 
estas organizaciones, donde se destacan de L’Oreal, Netflix, Unilever, 
PepsiCo, P&G, Nissan, Mitsubishi, Forvia, VW, AUDI, Aernnova, Vallou-
rec, AT&T, Benteler, Citibanamex, PWC, EY, Ternium, Plastic Omnium, 
Iberostar, H10, Grupo Xcaret.

A lo anterior se suman las 800 vacantes que las organizaciones 
presentan a través de nuestro sistema y se han dispuesto a partir de 
abril del 2021, divididas en los distintos departamentos.

En el Área de Empleabilidad – Bolsa de Empleo durante el pe-
riodo mencionado se ofertaron en total 1,212 vacantes; 218 a través 
de nuestro sistema interno de bolsa de empleo y 994 a través de 
redes sociales, contando con vacante a nivel local y nacional y se 
registraron 101 empresas nuevas vinculadas. 

Se llevaron a cabo 31 eventos de vinculación profesional 
como: Meet&Greet, sesiones de reclutamiento, asistencia a grupos 
de Recursos Humanos y ferias de empleo como lo fueron: OCC, IBE-
RO CDMX, ITESO. 

Se llevó a cabo la primera feria de empleo, prácticas profesio-
nales y emprendimiento en colaboración con IBERO Tijuana e IBE-
RO Torreón; contando con la participación de 35 empresas que a su 
vez nos permitieron ofertar 90 vacantes, a los 240 alumnos(as) y 224 
egresados(as) inscritos, y con quienes se llevaron a cabo siete sesio-
nes de reclutamiento en línea durante el evento.

Referente a la formación profesional en temas de empleabili-
dad de nuestros(as) alumnos(as) y egresados(as) se llevaron a cabo 
25 eventos entre los cuales destacan talleres vinculados a ASE II y 
ASE III, talleres de elaboración de CV para practicantes, dos jornadas 
laborales y la oferta de talleres generada a través del “Catálogo 2022 
de talleres para la Academia” el cual se generó como una oferta al 
área académica complementaria a sus programas en temas de Em-
pleabilidad y Emprendimiento. 

En el trabajo uno a uno con nuestros(as) alumnos(as) y egre-
sados(as), se realizaron 182 asesorías personalizadas, en promedio, 
con una duración de 40 a 60 min. Cada una, en temas de: elabora-
ción de CV, búsqueda de empleo, simulador de entrevista y primer 
contacto profesional, contando con un promedio de 99.37% de sa-
tisfacción de nuestros usuarios. 

Por otra parte, el Enlace de Emprendimiento inició el desarro-
llo del Plan del Centro Integral de Empleabilidad, pronosticado para 
ser un punto convergente para las comunidades de Egresados, Em-
prendimiento, Vinculación Profesional y Experiencias Profesionales.

Desde el Programa Mi Proyecto Freelance, administrado por el 
Enlace de Emprendimiento y subsidiado por la Dirección General de 
Vinculación, se acompañaron 45 personas y proyectos con un en-
trenamiento de dos meses en conocimientos y competencias para 
profesionistas independientes y sus respectivas marcas personales.

Asimismo, a través del Enlace de Egresados:

Para fortalecer la vinculación y sentido de pertenencia, se lle-
varon a cabo las siguientes actividades en el marco del Programa 
Orgullo IBERO:

• Contamos con el apoyo de egresados en actividades de Promo-
ción con padres de familia y alumnos de preparatorias en el que 
nos comparten sus conocimientos, experiencias y proyectos.

• Seguimiento a cuatro Capítulos de egresados: Tlaxcala, Vera-
cruz, Oaxaca y Teziutlán.

• Conformación del Capítulo de Egresados Tabasco.

• Realizamos cada semestre el evento de Bienvenida a la Comu-
nidad de egresados en la que los alumnos próximos a terminar 
sus estudios reciben apoyo de expertos para su inserción la-
boral y desarrollo profesional, así como orientación de cómo 
pueden seguir vinculados con su Alma Mater y los descuentos y 
beneficios con los que cuentan.

• Invitamos a los egresados a impartir conferencias, talleres, clases.

• Gestionamos 232 convenios con empresas de la Comunidad IBERO y externos a fin de 
brindar un abanico de descuentos y beneficios atractivos. Esto representa un incremen-
to del 49% respecto al periodo anterior.

• Impulsamos la campaña de credencialización para la actualización de datos, fortale-
cimiento de la vinculación, sentido de pertenencia y ofrecer descuentos y beneficios 
por formar parte de la Comunidad de Egresados en servicios y programas de la IBERO 
Puebla, así como en empresas: 1,327 credenciales digitales y 1,074 credenciales físicas, 
sumando un gran total de 2,401 credenciales lo que representa un incremento del 81% 
respecto al periodo anterior.   

• Apoyamos en la difusión de eventos y proyectos de nuestros egresados.

• Organización de 24 actividades de vinculación con egresados

• Invitamos a egresados para la grabación de cápsulas para la campaña “Sigue Adelante” 
para su difusión a través de diversos medios.

• Invitamos a los egresados a espacios como radio, sitio web, redes sociales y eventos ins-
titucionales para compartir sus logros y proyectos, como un reconocimiento a su labor y 
testimonio de la formación ignaciana.

• Gestionamos y ofrecemos descuentos y beneficios en programas y servicios institucio-
nales para la comunidad de egresados.

• Gestionamos y ofrecemos descuentos y beneficios en otros campus del SUJ.

• Colaboración en la organización de Graduaciones presenciales para los egresados que 
terminaron sus estudios durante el confinamiento por el Covid-19.

• Publicación de condolencias de egresados y coordinación para invitar a misas por su 
eterno descanso.

• Felicitación de cumpleaños y navideña de parte de nuestro Rector.

• 17,111 egresados de Licenciatura

• 5,920 egresados de Posgrado

En el Programa de Seguimiento a Egresados: se llevaron a cabo las siguientes acciones 
que permitieron incorporar información estratégica de egresados:

• Aplicamos 976 encuestas de seguimiento a egresados (un incremento del 195% respec-
to al periodo anterior) para:

- Aprender de su experiencia y retroalimentar al área académica para enriquecer 
los programas.

- Escuchar sus necesidades y retroalimentar a diversas áreas de la institución para 
brindar mejores servicios.

- Dar cumplimiento a procesos de acreditación de los programas académicos. 

• Recontratación de un Call Center que apoya en el seguimiento y actualización de datos

• 12,111 expedientes actualizados de egresados

Para impulsar el Programa de Comunicación para la Comunidad de Egresados, se die-
ron a conocer acciones, programas y propuestas Institucionales y de egresados:

• Envío de Boletín electrónico mensual (editado por la DCI) para la Comunidad de Egresados.

• Diseño y difusión de dos ediciones de la revista Comunidad IBERO Puebla y App de 
la revista, con el fin de establecer una presencia en la comunidad IBERO, empresas, 
aspirantes y padres de familia, que coadyuve en la difusión de programas académicos, 
actividades, noticias, investigaciones, logros y opiniones de egresados, alumnos, aca-
démicos, colaboradores externos, entre otros. 

• Impulso a la estrategia en medios digitales.

• Impulso a redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

Se impulsó la campaña de 
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Actividades sobresalientes

Con el fin de fortalecer y renovar el patronato FIESGOCEAC en abril de 2021 se integraron tres 
asociados y en abril de este año dos asociadas más, haciendo un total de 22 patronos activos.

Principales logros

Aportaciones por parte de los patronatos:

Donativos en especie: 

• Comedor Comunitario “Festival de las sopas”

• Avícola San Miguel aportó un bulto de arroz y otro de frijol

Proyectos relevantes

Se conformó el comité de construcción por cuatro representantes del patronato FIESGOCEAC 
y un representante del patronato CUGOCEAC.

Alianzas estratégicas

Por primer año, se hizo vinculación con el área de Prácticas Profesionales, logrando concretar 
alianzas con cinco empresas relacionadas con integrantes de los Patronatos: Soler & Palau, 
AISA Constructora, DeForest Abogados, Grupo Apolo, Avícola San Miguel.

“Los Patronos de la 

Universidad Iberoameri-

cana Puebla se distinguen 

por su cercanía y espí-

ritu de colaboración 

en el seguimiento a la 

marcha de la Institución”.

Plan Estratégico 2030

Vinculación con 

Patronatos

PAGOS GENERADOS DESDE EL SISTEMA DE COMPRASPROYECTO TOTAL DE APORTACIÓN

Fondo de Becas 
“Sigue Adelante”

Urban Living Lab

Comedor Comunitario 

Gran total 

4 donantes recurrentes de 
marzo 2021 a abril del 2022 

Aportación monetaria de 
FIESGOCEAC

Aportación monetaria de 
FIESGOCEAC

$ 365,350.00

$ 404,177.00

$ 216,000.00

$ 953,177.00

Organización sustentable y enfocada al servicio

Compensaciones y beneficios

Teletrabajo

Después de diversos procesos de diagnóstico, análisis y diseño colegiado, la Universidad dio 
inicio al esquema de Teletrabajo, no como una medida coyuntural sino de manera perma-
nente. Este modelo de trabajo, implica diferentes retos, mismos que la IBERO Puebla ha 
asumido para mantener la eficacia y eficiencia en todos sus procesos institucionales a través 
de la colaboración remota, la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas, el manteni-
miento en todo momento de la identidad institucional, así como la dirección, comunicación 
y acompañamiento de los equipos de trabajo a distancia.

A partir de este análisis elaborado por la Comisión formada para este propósito, y va-
lidado por representantes de las diferentes direcciones, centros, áreas e institutos, el 1 de 
febrero de 2022, 30 colaboradores inician con este esquema, apegados a los lineamientos de 
la Ley Federal del Trabajo y la Política Institucional.

Pólizas de seguro

Buscando el beneficio de los colaboradores de la Universidad Iberoamericana Puebla, se 
comunican los siguientes cambios realizados:

• Durante el año 2021, la oficina de seguros se dio a la tarea de buscar mejorar los benefi-
cios que tenemos en la póliza de gastos médicos mayores.

- Se logró fusionar la póliza dental a la póliza de gastos médicos mayores para op-
timizar costos.

- Se agrega una nueva cobertura “cuidado integral” la cual tiene como beneficio 
consultas de primera atención en medicina general, pediatría y ginecología sin 
ningún costo para los empleados y sus dependientes.

• Se mantuvieron los costos en las renovaciones de las pólizas de alumnos, becarios Arru-
pe, seguro dental y autos.

• Se renovaron todos los convenios con los hospitales locales manteniendo beneficios en 
eliminación de deducibles, mejoras en habitaciones, comidas gratuitas para acompa-
ñantes, estacionamiento sin costos, descuentos en estudios y laboratorios, entre otros.

Beneficios

Desde el fortalecimiento del “Fondo de solidaridad Gabriel Anaya y Duarte, S.J.” en el año 
2017, el cual se nutre de las aportaciones voluntarias del personal académico y adminis-
trativo teniendo como propósito fundamental el de brindar apoyo económico al personal 
de las áreas de servicios de la universidad que se encuentren en una situación económica 
de extrema necesidad en temas de salud, en este periodo se ha apoyado a cinco personas, 
sumando un total de 110 desde que se creó esta iniciativa por parte del P, Gabriel Anaya, 
S.J. Hasta el momento se han sumado 60 voluntarios aportando quincena con quincena una 
cuota de apoyo para esta causa

Desarrollo, capacitación y bienestar laboral

Por otro lado, se llevaron a cabo 15 diferentes capacitaciones virtuales sobre sistemas inter-
nos, contando con alrededor de 450 asistentes, con el fin de aprovechar las herramientas 
tecnológicas que ofrece la universidad para el desarrollo de funciones, evitando retrabajos.

En cuanto a capacitación tecnológica, comprendida por los diferentes licenciamientos 
con los que cuenta la IBERO Puebla se realizaron 15 cursos virtuales contando con la partici-
pación de 374 asistentes. Se compartió la oferta abierta de Microsoft para estudiantes, docen-
tes, académicos y administrativos, así como dos diplomados virtuales en los que participaron 
varias instituciones educativas.

Dando continuidad al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) y al Sistema 
de Capacitación Anual en las cuatro direcciones generales y rectoría se logró capacitar en el 
periodo de verano 2021 a primavera 2022 a más de 218 colaboradores con una oferta de cur-
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sos virtuales en los ejes principales: Capacitación Estratégica, Técnica o Especializada.

Se llevó a cabo el Curso de Inducción a un total de 59 colaboradores de nuevo ingreso 
académicos y administrativos. 

En conjunto con el Programa Universitario Ignaciano y como parte del fortalecimiento 
de la identidad institucional, se lanza el Taller de Espiritualidad Ignaciana con una partici-
pación presencial de un total de 15 colaboradores de las diferentes áreas de la Dirección de 
Planta Física y Servicios Generales, así mismo mediante el Seminario de Espiritualidad Igna-
ciana, Taller de Discernimiento, Cardoner y Eneagrama, se contó con la participación virtual y 
presencial de 83 colaboradores académicos y administrativos. 

En una colaboración con la Coordinación de Posgrados en Psicología se realizó el taller 
virtual de Autorregulación y bienestar de vida, el cual se llevó a cabo en otoño 2021, con el 
objetivo tener un conocimiento consciente y constante en un ejercicio de introspección, a 
nivel físico, emocional y mental. Se abordaron temas relacionados con el conocimiento emo-
cional y la manera de reconocerse en uno mismo y en los otros. Guiado por los alumnos de la 
Maestría en Psicoterapia con la participación activa de 17 colaboradores de tiempo.

Estructura organizacional

Respecto a la estructura organizacional de la Institución al 30 de abril del 2022, esta se 
compone de la siguiente manera:

Simultáneamente, se generaron siete promociones, 10 cambios de puesto revaluándo-
se 10 posiciones, las cuales implicaron su revisión salarial.  

Para concluir el apartado, se llevaron a cabo 57 procesos de contratación para la inte-
gración de nuevos colaboradores al equipo IBERO Puebla.

Eventos institucionales

A las colaboradoras con motivo del Día de las Madres 2021 se les convocó a un concurso de 
fotografías virtual, al igual que a los colaboradores con motivo del día del padre.

Como muestra de agradecimiento por su esfuerzo y dedicación, pese a la distancia, se 
lograron entregar en conjunto con los departamentos académicos más de 600 obsequios a 
docentes con motivo del Día del Maestro 2021.

En el mes de agosto, retomando las actividades presenciales se realizó la Entrega de 
Reconocimientos de Antigüedad pendiente por motivo de pandemia del año 2020 a 126 co-
laboradores incluyendo por primera vez a las y los colaboradores de Planta Física y Servicios 
Generales y Prevención y Protección Universitaria. Asimismo, a las y los 95 colaboradores con 
Reconocimiento de Antigüedad 2021. 

En colaboración con los equipos del Programa Universitario Ignaciano, Dirección de Co-
municación Institucional y Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación se llevó 
a cabo en modalidad híbrida la presentación de la tradicional Pastorela protagonizada por 
colaboradores de la IBERO Puebla; el encendido del árbol navideño donde en vinculación con 
los CER se hizo comunidad entre colaboradores y alumnado. De cierre de fin de año 2021 se 
realizó la celebración eucarística, la presentación de un video conmemorativo con cápsulas 
de testimonios de colaboradores de diferentes áreas, el mensaje de cierre y agradecimiento 
por parte del rector Mtro. Mario Ernesto Patrón Sánchez y para finalizar un video con foto-

1,823 SEGUIMIENTOS

Académico

126

35

3

35

199

Dirección
General

D.G.A.

D.G.A.F.

D.G.M.U.

D.G.V.

RECTORÍA

Total General

Administrativo

83

100

33

56

40

312

Servicios

170

18

18

206

Formador 
integral

11

11

Total
general

209

270

97

59

93

728

Índice de
rotación

3.3%

3.7%

4.1%

15.3%

7.5%

5.1%

TIPO DE EMPLEADO

F d

grafías temáticas por departamento. Se realiza la entrega de un presente institucional a 683 
colaboradores.

Se da la bienvenida al 2022 con un mensaje del Mtro. Mario Ernesto Patrón Sánchez 
durante el convivio con todos los colaboradores académicos, administrativos, formadores 
integrales, preparatorias, de las diferentes áreas de Planta Física y Servicios Generales (PFSG) 
y Protección y Prevención Universitaria (PPU) de la Rosca de Reyes.

Servicio Médico

      En el periodo comprendido entre mayo de 2021 y abril de 2022, el Servicio Médico dio 
seguimiento a 1,823 miembros de la comunidad a través del Protocolo de Actuación por la 
COVID-19 para personas Sintomáticas, Sospechosas, Confirmadas, sus Contactos y Reincor-
poración, a partir del cual, se identificaron:

Estos datos dan cuenta de la efectividad que el protocolo tiene para la identificación 
de casos confirmados y su eventual aislamiento y acompañamiento para la mitigación de 
un riesgo de brote comunitario al interior del Campus Universitario, las Preparatorias IBERO, 
Villa IBERO y el Centro Comunitario.

Como cada año, en el mes de noviembre, la Universidad fue sede de la campaña An-
ti-Influenza, para lo que se instaló un módulo de vacunación en el que se aplicaron 800 dosis 
que proporciona el Centro de Salud de Tlaxcalancingo, perteneciente a la Secretaría de Salud 
del Estado.

Además de los seguimientos a la comunidad, el Servicio Médico Universitario, en cola-
boración con la Unidad Médico Familiar No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, llevó a 
cabo la Jornada de Vacunación Anti-COVID-19, dentro de la Fase Intensiva Nacional de Vacu-
nación en el mes de abril de 2022.
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Dirección de Planta 

Física y Servicios 

Generales

Organización sustentable y enfocada al servicio
La IBERO Puebla llevó a cabo trabajos de mantenimiento preventivo como:

• Impermeabilización de puertas de acceso vehicular 1 y 2

• Impermeabilización del edificio de cafetería

• Actualización de tableros eléctricos para el cumplimiento de Código de Red ante el Cen-
tro Nacional de Control de Energía (CENACE) (primera etapa).

• Adecuación y acondicionamiento de espacios para la primera etapa de Teletrabajo y de 
Modelo Híbrido en las oficinas de la Universidad.

• Adaptación de espacios para albergar a la nueva Defensoría de Derechos Universitarios.

• En Villa IBERO se llevó a cabo la modernización del 100% de los calentadores.

Se habilitaron las instalaciones del nuevo campus de la Preparatoria IBERO Tlaxcala en 
un predio de 21,456.22 m2 y una construcción de 3,206.44 m2, la Preparatoria cuenta con los 
siguientes espacios:

- Aulas para clases
- Edificio administrativo
- Cubículos administrativos y salas de juntas
- Biblioteca
- Talleres de arte, música e idiomas
- Laboratorio de Física – Química
- Enfermería
- Cafetería
- Cancha de usos múltiples
- Cancha de futbol siete
- Gradas en área deportiva
- Dos casetas de vigilancia
- Estacionamiento con 40 cajones para administrativos
- Estacionamiento con 32 cajones para proveedores
- Bahía de ascenso y descenso de vehículos al interior de la prepa
- 7,500 m2 de áreas verdes
- Rampas y pasillos para accesibilidad incluyente
- Áreas de esparcimiento y convivencia

En Campus Sustentable, continuamos con el cuidado de la Casa Común, por lo que se ha 
logrado disminuir la contaminación que generan los residuos en el medio ambiente, realizan-
do la separación de residuos orgánicos, con el fin de aumentar la generación de humus de lom-
briz de la lombricomposta, importante para el cuidado de las áreas verdes de la Universidad; 
y en el caso de los residuos inorgánicos, se llevó a cabo la reparación de residuos valorizables, 
con lo cual se logró disminuir la generación de residuos sólidos urbanos en la universidad y en 
los rellenos sanitarios, evitando contribuir a la contaminación de los mantos acuíferos.

Resultados Anuales:
- Humus de lombriz: 11,358 kg
- Lixiviados de humus: 3,600 lt
- Tierra de hoja: 28,020 kg
- PET 423 kg
- HDPE 138 kg
- Papel y cartón 25,830 kg
- Tetrapak 252 kg
- Aluminio 36 kg
- Chatarra ferrosa 4,040 kg

Como parte de una estrategia de movilidad interuniversitaria, se inició el proyecto 
MoveUp, de movilidad eléctrica, el cual es un servicio de transporte universitario en la que 
participan tres universidades privadas, incluida la IBERO Puebla, que tiene como objetivo 
incentivar el uso de los vehículos eléctricos como medio de transporte. Este servicio se ocupa 
a través de una plataforma digital que muestra información relevante sobre los viajes: ocupa-
ción, ubicación en tiempo real de la unidad, seguimiento del trayecto y tienes la posibilidad 
de compartirlo con otras personas.

Por tercera ocasión participamos con la UI Green Metric, un ranking de universidades a 
nivel mundial que examina y compara los compromisos ambientales y de sostenibilidad de 
las instituciones de educación superior en el mundo, la cual nos permite calificar las políticas 
y operación del campus universitario.  Este ranking nos ubicó en las siguientes posiciones:

• Lugar 141 de 956 universidades a nivel mundial

• Lugar cinco de 25 universidades evaluadas en el país

Estos resultados son gracias al apoyo y participación de toda la comunidad universitaria 
y a la estrategia institucional sobre el cuidado de la casa común.

En Protección Civil, continuamos actualizando a 194 brigadistas en Evacuación, Prime-
ros Auxilios, Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate y Mando y Comunicación.

Con el fin de continuar con una organización sustentable, eficiente y enfocada al servi-
cio, se atendieron más de 1,000 montajes para actividades académicas, extracurriculares y 
administrativas, se ejecutaron 2,560 solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo, 
se atendieron 1,245 servicios de transporte. Continuando con el proyecto de sendero seguro, 
se beneficiaron a 647 estudiantes con el servicio de transporte universitario ruta Uno y Dos.

Durante este período, la IBERO Puebla estuvo acondicionando las instalaciones con 
base en las disposiciones oficiales para tener un retorno saludable, escalonado y seguro para 
toda la comunidad, por lo cual, se implementaron diferentes acciones como complemento a 
la estrategia del cuidado de la salud, las cuales nos permitieron mitigar el riesgo de contagio 
entre la Comunidad Universitaria, destacando las siguientes:

• Distribución de mobiliario en salones, talleres, laboratorios, oficinas, salas de juntas, 
etc., conforme iba evolucionando la pandemia.

• Instalación de señalética adecuada para cada espacio.

• Indicaciones para favorecer la ventilación natural

• Limpieza y desinfección de espacios en diferentes franjas horarias.

Como parte de estas acciones, se actualizó el Protocolo de Retorno Seguro consideran-
do las nuevas disposiciones oficiales tomando en cuenta medidas de ingeniería y controles 
administrativos.

Dirección de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación

Organización sustentable y enfocada al servicio

Equipo de cómputo y licenciamiento

Con una inversión cercana a los 17 millones de pesos se adquiere equipo de cómputo y licen-
ciamiento de software, beneficiando directamente a la comunidad estudiantil, al desarrollo de 
las funciones académicas, de investigación, de vinculación y administrativas de la universidad:

• Adquisición de 100 computadoras HP All-In-One y 21 computadoras iMac de alto des-
empeño para los Escenarios de Cómputo Académicos a través del esquema de arrenda-
miento por cuatro años con una inversión de 6 millones 232 mil pesos.

• Firma de Acuerdo de Licencias cubriendo el 100% de las necesidades de licencias para 
los estudiantes, docentes y administrativos en modalidad presencial y virtual, con una 
inversión de más de siete millones de pesos.

• Incremento de aulas híbridas tanto en el campus de la Universidad como en las Prepas 
IBERO Puebla y Tlaxcala, pasando de 47 a 72 aulas híbridas con una inversión estimada 
por más de 900 mil pesos.

• Asignación de recursos y servicios TI para 38 colaboradores que cambiaron a la modali-
dad de Teletrabajo, inversión por 409 mil pesos.

• Inicio del proyecto de movilidad para personal de tiempo que consiste en la asignación 
de laptop, kit de conexión extendido (monitor, teclado, mouse y diadema) con una in-
versión de 1 millón 400 mil pesos bajo un esquema de arrendamiento por cuatro años 
facilitando el desarrollo de sus funciones en cualquier área dentro y fuera del campus.
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• Actualización de multifuncionales departamentales que otorgan el servicio de fotoco-
piado, impresión y digitalización en las áreas académicas y administrativas de la uni-
versidad, teniendo un ahorro del 38% con respecto al servicio de subcontratación por 
proveedor, a través de una inversión por más de 200 mil pesos.

Oficina de Atención Tecnológica

Con el regreso a la presencialidad, la Oficina de Atención Tecnológica (OAT) atendió más de 14 
mil 300 solicitudes de servicios, más de 2,400 solicitudes de atención a estudiantes y docen-
tes en modalidad virtual y 180 eventos transmitidos por streaming en una modalidad híbrida.

Desarrollo de sistemas 

Durante el verano 2021, se desarrolló el sistema para la administración de los Escenarios de 
Cómputo Académicos, el personal administrativo y académico puede realizar la reserva de 
dichos espacios de manera ágil y eficiente.  

Durante el mismo periodo de tiempo, se realizó el reemplazo del software de impresión 
de IBERO Cards, permitiendo agilizar los procesos de impresión y su descentralización. Este 
proceso agilizará la entrega de IBERO Cards así como una reducción en el licenciamiento para 
la entrega de este servicio, beneficiando indirectamente a casi 6,500 usuarios. 

En alianza con Microsoft, durante verano y otoño 2021, se desplegó el sistema de citas 
Bookings, a través de Intrauia – Tramita IBERO, módulo que concentra todos los trámites vir-
tuales y presenciales ofertados para la comunidad universitaria. El sistema de citas permite 
generar las reservas de los trámites que correspondan de acuerdo a su perfil, y se alinea a los 
protocolos de ingreso de la Comisión de Retorno Seguro. 

Durante primavera 2022, se desplegó el tablero de Control de Ingreso, que reporta 
diariamente un volumen estimado de usuarios que han ingresado al campus a través de su 
IBERO Card. Esto permitió la toma de decisiones garantizando el cumplimiento del aforo per-
mitido en tiempos de pandemia. 

Derivado de recomendaciones por los auditores externos e internos, se implementó en 
conjunto con la Dirección de Tesorería y Citibanamex, un método seguro de transferencias 
interbancarias a los proveedores. Dicho proceso blinda el proceso de pagos, y automatiza 
los procesos internos para dar mayor seguridad y transparencia en el pago a proveedores, 
beneficiando a casi 2,400 socios comerciales.

En verano 2021, se implementó una nueva ventanilla de pagos a través del Chatbot, el 
cual permite realizar pagos a través de Facebook®, www.iberopuebla.mx e incluso WhatsApp®, 
posicionándolo como uno de los métodos de cobro más innovadores, y con disponibilidad 24/7.

Se desarrolló el módulo de solicitudes de reembolso desplegado a través de Intrauia - Trami-
ta IBERO, módulo que permite a los usuarios aclarar y solicitar devoluciones de manera sencilla.

En conjunto con la Dirección General de Vinculación, la Dirección de Tesorería y la pasa-
rela de pagos de Santander MIT, durante el otoño 2021 se desarrollaron los módulos de cobro 
para la procuración de fondos. Este módulo ha tenido un impacto en más de 260 transacciones 
alineadas a las campañas de procuración de fondos vigentes. 

Durante el verano 2021, se implementó en conjunto con la Dirección de Servicios Escolares, 
el módulo de cambios de carrera disponible para alumnos de licenciatura y posgrado en Intrauia 
– Tramita IBERO. Dicho módulo contempla todos los procesos de aprobaciones académicas, así 
como los esquemas de cobro vigentes durante todo el proceso. El trámite adicionalmente apoya 
a la Dirección de Servicios Escolares en la automatización y registro de las materias a trasladar 
al nuevo plan de estudios solicitado por cada estudiante. De igual forma en conjunto con la Di-
rección de Servicios Escolares, se desarrolló el módulo de Solicitud de Examen extraordinario y 
título de suficiencia, que al igual que el módulo anterior, automatiza el 100% del proceso. 

Durante el periodo de otoño 2021, en colaboración con la Preparatoria IBERO Puebla y la 
Preparatoria IBERO Tlaxcala, se desplegó el nuevo sistema de evaluación para Preparatorias. 
Este sistema se alinea a un nuevo esquema de evaluación y de usabilidad de los sistemas, lo-
grando fomentar el proceso de evaluación académica durante la vida de los casi 560 estudiantes. 

Evolución Tecnológica de la Infraestructura Tecnológica de Operaciones

Se implementa la fase 2 del proyecto “Evolución de la Infraestructura Tecnológica de Operación” 
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la comunidad universitaria.

con una inversión superior a los $3.3 millones de dólares en alianza con Cisco Systems y Axity, 
empresas reconocidas mundialmente en el sector tecnológico y de ciberseguridad.  Esta inver-
sión logrará responder a la demanda de toda la comunidad universitaria que año con año se ve 
incrementada en el acceso y conectividad a los recursos de información en cualquier momento, 
hora y lugar, manteniendo una experiencia de calidad y seguridad.

El proyecto basado en tres pilares centrales como la seguridad, la disponibilidad y la 
integridad permite conectar a las personas, dispositivos y aplicaciones que se encuentran en 
cualquier lugar automatizando su perfil y correcto acceso, manteniendo el control y la segu-
ridad al evolucionar a una red basada en la intención, con la automatización se simplifica la 
gestión reduciendo costos de aprovisionamiento de red, impactos de brechas de seguridad, 
monitoreo y resolución de problemas  mejorando la experiencia de usuario.

La nueva arquitectura de red proporciona los ajustes de diseño, la definición de las 
políticas y el aprovisionamiento automatizado de los elementos de la red, así como visibili-
dad de analíticos para una red inteligente tanto cableada como inalámbrica ofreciendo una 
arquitectura de extremo a extremo que asegura consistencia en términos de conectividad, 
segmentación, seguridad y políticas en estos diferentes escenarios.

La nube IBERO Puebla se actualiza con una arquitectura de hiperconvergencia e in-
fraestructura centrada en aplicaciones definida por software que permite tener nube híbrida, 
brindando alta disponibilidad y rendimiento conectada a una red privada de datos y control 
incrementando su seguridad, disponibilidad e integridad. 

Se refuerza el marco de ciberseguridad de la IBERO Puebla al sumar en esta estrategia 
herramientas para proteger, detectar, responder y recuperar. Se extiende la protección a los 
dispositivos conectados a la infraestructura en campus, se perfilan dispositivos y accesos con 
segmentación de red de manera automatizada cuidando la autorización y autenticación, cui-
dando la data e información que fluye a través de la infraestructura, se tienen funcionalida-
des para la prevención de intrusiones de red, monitoreo continuo y análisis de flujos, conec-
tados a la nube Cisco Talos que es una agencia de ciberseguridad, investigación e inteligencia 
que alimenta nuestros equipos protegiendo así toda la infraestructura e información que se 
procesa y resguarda en la nube IBERO Puebla.

Algunos resultados en números:
• 97,239 ataques cibernéticos bloqueados en 11 meses
• Disponibilidad de la nube IBERO Puebla del 99,95%
• Ahorros durante el primer año en identificación de ataques críticos $22,248,86 USD
• Proyección a cinco años de ahorros en identificación de ataques críticos $103,114,84 USD
• Mas de un millón de eventos de protección para usuarios en la red

Inicio de operaciones de la Preparatoria IBERO Tlaxcala

Se habilita la infraestructura tecnológica de operación en el nuevo campus de la Prepa IBERO 
Tlaxcala teniendo un campus con cobertura 100% en red inalámbrica, red cableada en todas las 
oficinas y laboratorios de cómputo, sistema de videovigilancia, conectividad a internet, seguri-
dad contra ataques cibernéticos, administración en la nube, conectando el campus con la IBERO 
Puebla, así como telefonía IP conmutada desde la IBERO Puebla. Con esto garantizamos las 
actividades de docencia, administración y de alumnos en sus requerimientos de conectividad y 
seguridad soportando las operaciones digitales.

Durante el cambio de las instalaciones de la Prepa IBERO Tlaxcala al nuevo campus, se 
habilitaron todos los servicios TI:

• Cinco equipos de comunicaciones
• Un equipo de seguridad perimetral
• 24 antenas de red inalámbrica 
• Ahorro del 100% en servicios de telefonía en campus Prepa IBERO Tlaxcala
• Enlace por fibra óptica 
• Equipo de cómputo para el área administrativa, sala de profesores y dirección, Coordi-

nación Académica, Coordinación de Formación Ignaciana y biblioteca
• Laboratorio de Cómputo con 31 computadoras y tres pantallas SmartTV 
• Seis salones híbridos cada uno con computadora, cámara Polycom y pantalla SmartTV
• Un laboratorio de Física-Química con pantalla SmartTV
• Seis talleres con vídeo proyector y bocina
• Un filtro sanitario con computadora, pantalla SmartTV y cámara
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Reconocimiento: Certificación PCI (Payment Card Industry Data Securi-
ty Standard)

En octubre de 2021, la Universidad Iberoamericana Puebla logró la Certificación con base 
en la normatividad internacional de seguridad para comercio electrónico, con vigencia de 
un año, apoyada por Citibanamex, cuyo objetivo es evitar que se realicen fraudes en nuestro 
portal de pagos y de esta manera hacer más eficiente la recepción de pagos por parte de la 
Universidad, beneficiando a la totalidad de la Comunidad Universitaria.

Venta de créditos académicos por anticipado

El programa de créditos académicos anticipados logró vender durante el periodo de mayo de 
2021 a abril de 2022, un total de 4,065 créditos, lo que corresponde a $7,865,110.00 

Apoyos educativos y becas

Durante el otoño de 2021 se realizaron las gestiones correspondientes para el cambio de 
nombre de la oficina de Becas y Apoyos Financieros a Programa Impulso IBERO Puebla y 
becas, en respuesta a las disposiciones de la Ley General de Educación Superior. 

Para el periodo de otoño 2021 se beneficiaron a 2,410 alumnos de Licenciatura y 365 
alumnos de Posgrado. Esto representa el 53.68% sobre el total de alumnos inscritos en Licen-
ciatura y el 74.18% del total de alumnos inscritos en nivel Posgrado.

En el periodo de primavera 2022 se beneficiaron a 2,688 alumnos de Licenciatura y 322 
alumnos de Posgrado. Esto representa el 61.69% sobre el total de alumnos inscritos en Licen-
ciatura y el 77.03% del total de alumnos inscritos en nivel Posgrado.

De otoño 2021 a primavera 2022, todos estos apoyos económicos en beneficio de alum-
nos y sus familias, ascendieron a una cantidad de $168,671,432.59 en nivel Licenciatura y 
$10,839,988.00 en nivel Posgrado.

Mediante el otorgamiento de créditos educativos a través del convenio  de colabora-
ción con la financiera externa LAUDEX, se beneficiaron a 58 alumnos durante otoño 2021 
y a 51 alumnos durante primavera 2022, lo cual representa una suma total equivalente a $ 
2,443,638 y $2,251,454.00 respectivamente.

En primavera 2022, se reactivaron las actividades del Programa Formativo de Alumnos 
Becados, de forma virtual.

Departamento 

de Prevención 

y Protección 

Universitaria

Organización sustentable y enfocada al servicio

Fortalecimiento de la central de atención a emergencias 

La Central de Atención a Emergencias, opera las 24 horas del día, en dicha área se reciben las 
solicitudes de apoyo ante cualquier incidente en materia de seguridad y protección civil a 
través de los siguientes medios:

• Llamada telefónica a través de la App IBERO Puebla en su apartado Emergencias

• Línea telefónica extensión 10911

• Chat de emergencias (WhatsApp)

• Estaciones manuales contra incendios

• Sistema de alertamiento sísmico

La Central de Emergencias cuenta con visión de más de 300 cámaras instaladas en las 
diferentes áreas de la universidad, incluyendo sus Preparatorias y Villa IBERO. La Universidad 

Programa Impulso 
IBERO Puebla y becas

Otoño 2021
Se beneficiaron a 2,410 alumnos de 
Licenciatura (53.68% del total de 
inscritos) y 365 alumnos de Posgrado 
(74.18% del total de inscritos).

Primavera 2022 
Se beneficiaron a 2,688 alumnos de 
Licenciatura (61.69% del total de 
inscritos) y 322 alumnos de Posgrado 
(77.03% del total de inscritos).

Otoño 2021 a Primavera 2022
Todos estos apoyos económicos en 
beneficio de alumnos y sus familias, 
ascendieron a una cantidad de 
$168,671,432.59 en nivel Licenciatura y 
$10,839,988.00 en nivel Posgrado.

cuenta con un sistema de control de acceso, el cual se coordina a 
través de la Central de Atención a Emergencias, con esta acción tan 
importante se reduce en gran medida el número de incidentes de se-
guridad registrados.

Actualmente se cuenta con la colaboración y coordinación di-
recta con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómpu-
to (C5) Puebla para la atención de incidentes internos y externos, así 
como la coordinación directa con las autoridades de seguridad públi-
ca del municipio de San Andrés Cholula para prevenir y atender cual-
quier asunto relacionado con la seguridad de nuestra Comunidad.

Sistema de control de accesos ante la contigencia 
sanitaria COVID-19

En coordinación con el área de Servicio Médico y la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, se reforzó en gran 
medida las políticas de ingreso de colaboradores y visitantes a 
la Universidad en tiempos de pandemia, mediante campañas de 
concientización y capacitaciones se ha involucrado y exhortado a 
todos los colaboradores a utilizar el sistema de automonitoreo el 
cual esta vinculado con los accesos automáticos.

El Departamento de Prevención y Protección Universitaria es la 
primera instancia que verifica el debido cumplimiento de los proto-
colos sanitarios de acceso al campus ante la contingencia sanitaria 
COVID-19.

Actualización y creación de protocolos de atención 
en materia de seguridad

Se fortalecieron y actualizaron los protocolos para atención de inci-
dentes en materia de seguridad que surge de la necesidad de contar 
con procedimientos claros y específicos para la atención de incidentes.

En la actualidad el Departamento de Prevención y Protección 
Universitaria cuenta con 21 protocolos de atención en materia de se-
guridad, los cuales se encuentran agrupados en dos rubros; protoco-
los preventivos y protocolos de reacción, es importante señalar que 
mas del 90% de los incidentes registrados son de carácter preventivo.

• Actualmente el equipo de Monitores en su totalidad cuenta con 
la capacitación de los protocolos de seguridad e Higiene esta-
blecidos por las autoridades sanitarias, así como protocolos de 
retorno seguro ante COVID-19.

• Se creó un programa de inducción para elementos de nuevo in-
greso del Departamento de Prevención y Protección Universitaria.

• En coordinación con la Procuraduría de los Derechos Universi-
tarios se ha capacitado a todo el personal del Departamento en 
temas de identificación, atención, investigación y sanción de 
faltas disciplinarias y/o violencia de género.

Coordinación con instituciones de seguridad pública 
y colaboración con universidades

Uno de los rubros de mayor interés es el de la coordinación con autori-
dades de los tres niveles de gobierno para la atención de incidentes en 
materia de seguridad. La IBERO Puebla a partir de la gestión del Rector 
Mario Ernesto Patrón Sánchez participa en las mesas de trabajo del 
C5, Consejo de Seguridad Universitaria y Red de Seguridad de la 
ANUIES mediante sesiones en línea.

En dichas sesiones de trabajo de busca afianzar la colaboración 
de las Universidad con las diferentes instancias de Seguridad Publica 

incluyendo Fiscalía, así como también la capacitación del personal 
de seguridad que forman parte de las diferentes Universidades.

Actualmente la Universidad cuenta con un chat permanente 
con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) 
Puebla para la atención y detección oportuna de incidentes delictivos.

Como Universidad hemos participado en constantes pláticas 
y mesas de diálogo con el Consejo Universitario de Seguridad para 
atender los nuevos retos en materia de seguridad e higiene ante CO-
VID-19.

Participación de la comunidad universitaria para la 
difusión de la cultura de la legalidad y la seguridad

Se ha realizado difusión en diferentes medios acerca de los números 
de emergencia de la Universidad, así como información del programa 
Sendero Seguro. Se han divulgado diferentes vías para reportar inci-
dentes o emergencias en materia de seguridad a través de: 

• Llamada telefónica a través de la App IBERO Puebla en su apar-
tado Emergencias

• Línea telefónica extensión 10911

• Chat de emergencias (WhatsApp)

• Estaciones manuales contra incendios
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Nuevo Campus Prepa IBERO Tlaxcala

Durante 2020 la Universidad decide continuar habilitando el nuevo plantel de la PrepaIBERO 
Tlaxcala a fin de lograr su total terminación, para lo cual se invierten $ 2.5 MDP en los siguien-
tes conceptos:

• Equipamiento para la cancha de fútbol siete
• Colocación de rejacero y cinta de privacidad en fachada frontal
• Colocación de malla ciclónica perimetral y rodapié 
• Colocación de mamparas Sanilock en baños
• Suministro de pasto, tierra y tezontle para áreas verdes y jardines
• Adquisición de mobiliario para laboratorio de físico – química y cómputo
• Mobiliario de cocina para cafetería
• Conformación de terreno y tendido de grava

Inversión en tecnología

La inversión en el mantenimiento de la planta tecnológica instalada, así como la renovación 
de la misma tuvo una inversión durante este periodo de $ 7.5 MDP en 2020 y hasta abril 2021:

• Mantenimiento y reparación al sistema de refrigeración de los Aires Acondicionados de 
precisión del centro de datos

• Póliza de mantenimiento a los equipos UPS y planta de emergencia del centro de datos 
y laboratorio

• Adquisición de 20 equipos Lap Top y 30 discos duros en estado sólido
• Adquisición de 50 cámaras Polycom Studio para streaming en aulas
• Póliza de servicio Smartnet Cisco
• Adquisición de plataforma de eventos virtuales (Eventtia)
• Adquisición de cinco cámaras termográficas para filtros sanitarios
• Proyecto de renovación tecnológica (1ª. Parte) 4 MDP
• Proyecto de evolución tecnológica (2ª parte) con valor de 3.3 MDD a ejercerse durante 

los siguientes cinco años a partir del 2021

Inversión en equipamiento para laboratorios

La adquisición para el continuo del equipamiento de laboratorios se mantuvo, con una inver-
sión de $ 960,000 para los siguientes laboratorios y talleres:

• Equipamiento en consumibles para laboratorio de metalmecánica
• Adquisición de máquina bordadora de diseño textil
• Adquisición de equipo para el laboratorio de fluidos y transferencia de calor utilizados 

en las carreras de Ingenería Química, Ingenería en Biotecnología, Ingenería Mecánica e 
Ingenería Civil.

• Equipamiento para el laboratorio de biología
• Instalación eléctrica del Laboratorio Editorial
• Adquisición de centrifuga para el laboratorio de química

Mantenimiento a la planta física

El mantenimiento a la planta física instalada mantuvo la inversión en servicios básicos que 
permitirían operar en condiciones óptimas y salvaguardar el estado de los activos, durante 
este tiempo en este rubro se hace una inversión de $ 3.1 MDP:

• Remodelación de la cancha de tenis # tres
• Impermeabilización del conjunto de edificios que conforman el campus incluida la Pre-

pa IBERO Puebla
• Adecuaciones al portón del acceso peatonal de la Universidad
• Equipamiento del pozo profundo
• Pintura de fachada edificio Prepa IBERO Tlaxcala
• Servicio de mantenimiento a mobiliario de los laboratorios de electrónica e instrumen-

tación electrónica.
• Cambio de tubería en el circuito de bombas de la cisterna
• Adquisición de calentadores para cambio en ductos
• Adquisición de extintores
• Mantenimiento al sistema de detección contra incendio
• Adecuaciones eléctricas en cumplimiento al código de red en Prepa Puebla, Villa IBERO 

y transformadores 

Articulos promocionales institucionales

La Universidad mantiene una fuerte vinculación con los distintos 
públicos de la comunidad a través de la compra y envío de artículos 
representativos IBERO fortaleciendo lazos aún en la distancia, con 
una inversión de $ 800,000.00 pesos:

• Día del Maestro
• Egresados de Preparatorias IBERO Puebla y Tlaxcala
• Egresados de Licenciatura
• Reconocimientos por antigüedad a colaboradores
• Paquetes de bienvenida alumnos de nuevo ingreso

Acciones solidarias de descuento y condonación

Durante 2020 y ante las condiciones de contingencia sanitaria, la 
Universidad decide generar un programa de condonación de rentas 
para los concesionarios al interior de las instalaciones en el lapso 
de confinamiento, con el propósito de ayudar a mitigar los efectos 
directos e indirectos de la contingencia como una medida de solida-
ridad y colaboración de todos.

De manera paralela durante el periodo de confinamiento es-
tricto se entabló diálogo con distintos proveedores particularmente 
aquellos de servicios fijos y que dada la no presencialidad tuvieron 
una considerable reducción de demanda, obteniendo un descuento 
global que representa 550 mil pesos.

Todo IBERO

A manera de colaboración y apoyo, la tienda Todo IBERO pone a la 
venta durante febrero 2021, paquetes de oxímetros, termómetros, gel 
antibacterial y cubrebocas; con la intención de poner a disposición 
a toda la Comunidad de colaboradores artículos que ayudarían al 
cuidado de la salud. Estos paquetes fueron entregados en domicilio 
a fin de evitar el desplazamiento y con eso la posibilidad de contagio. 
Durante esta etapa se desplazan poco más de 100 paquetes.

Se refuerza la venta de artículos para egresados, impulsando la 
venta en el formato de comercio electrónico a través de la platafor-
ma i-compras, durante el periodo de primavera 2021 se desplazan 
31 paquetes entregados en distintos estados del territorio nacional.

Subcomisión de compras y terceros

Esta subcomisión tiene la finalidad de generar los protocolos de 
actuación tanto de proveedores como de concesionarios, ambos 
grupos a cargo de la Coordinación de Compras.

Empieza por definir la tipología de proveedores con base en la 
regularidad de la presencia física en las instalaciones a fin de esta-
blecer protocolos especiales según cada necesidad, se definen cinco 
grupos:

• Contratistas, servicios programados
• Contratistas, servicios extraordinarios
• Contratistas, por obra determinada
• Proveedores de insumos con suministros recurrentes
• Proveedores de productos/ servicios sobre demanda
Por su parte, los concesionarios de la universidad están defini-

dos en tres tipos:
• Preparación y venta de alimentos
• Equipos vending
• Impresión y fotocopiado

De acuerdo a la semaforización emitida por la autoridad compe-
tente, el acceso de los proveedores a las instalaciones iría en escala, 

siendo más riguroso y reducido en función de las condiciones de estricto 
confinamiento, el acceso estaría limitado a responder dos condiciones:

1. ¿El servicio o producto es indispensable para el funciona-
miento de la Universidad, por tratarse del cumplimiento a la 
normativa de la autoridad?

2. ¿El servicio o producto es indispensable para el funciona-
miento de la Universidad, para evitar poner en riesgo el patri-
monio institucional o para abatir el riesgo de accidente?

A fin de asegurar que el acceso a las instalaciones de terceros 
(proveedores) se hiciera de manera ordenada y en condiciones de 
seguridad sanitaria, se desarrolla el formato: ficha de acceso a vi-
sitantes donde además de contener una serie de datos genéricos 
del proveedor visitante y de la persona interna a cargo, se les pide 
gestionar la constancia al curso del IMSS: recomendaciones para un 
retorno seguro al trabajo ante la Covid-19; siendo estos requisitos 
indispensables para su ingreso con una doble validación de acceso 
desde la Comisión de Retorno Seguro y en colaboración con el servi-
cio de Prevención y Protección Universitaria.

Una vez que el semáforo se anuncia en naranja, se lleva a cabo 
el empadronamiento de proveedores con acceso permanente.

Por su parte, al grupo de concesionarios se les pide elaborar 
los siguientes protocolos:

• Protocolo de recepción de mercancías

• Protocolo de manejo higiénico de los alimentos

• Protocolo de limpieza de áreas y superficies

• Protocolo de gestión del personal

Se incluye el plan de adecuaciones a las instalaciones para el 
cuidado de la salud, mismo que contempla principalmente:

• Colocación de acrílicos en áreas de atención

• Colocación de despachadores de alcohol en gel automatizados

• Colocación de huellas en piso para delimitar las filas de aten-
ción y recepción en condiciones de sana distancia

Consultar Anexo, página 104.



• 74 75 •

Oficina de Asuntos 

Jurídicos

La oficina de asuntos jurídicos es la encargada de revisar y aprobar los convenios y contratos 
que se establezcan los lineamientos de trabajo y desarrollo de actividades y servicios con 
terceros. Estos pueden realizarse entre dos o más partes ya sean instituciones, organismos, 
fundaciones, personas físicas y/o agencias de apoyo a la educación.  

En el periodo de mayo 2021 a abril 2022 las alianzas estratégicas más relevantes que se 
han firmado son:

De igual manera, se atendieron y contestaron en tiempo y forma, las solicitudes realiza-
das por partes de autoridades, así como los diversos asuntos del área.

Además, se ha consolidado el uso de la plataforma Adobe Sign, la cual ha permitido 
agilizar los tiempos de aprobación y firma de documentos, garantizando la integridad y se-
guridad de los mismos.

Así mismo se diseñó y se ha puesto en marcha un programa de capacitación institucio-
nal en materia de protección de datos personales, para que, en conjunto con el aviso de pri-
vacidad general y los específicos, las áreas que recaben, utilicen o manejen datos personales, 
tengan pleno conocimiento del debido tratamiento de los mismos. 

ENTIDAD CON LA QUE SE FIRMA OBJETIVO DEL CONVENIO O CONTRATO 

Colaboración para intercambio académico

Colaboración para apoyos financieros

Colaboración académica

Colaboración académica para proyectos de
economía social

Carta Compromiso para la realización del Premio 
Bellas Artes Juan Rulfo 2021

Universidad Católica del Maule (Chile)

Universidad Privada Franz Tamayo (Bolivia)

Leibniz University Hannover (Alemania)

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia)

Fordham University (EEUU)

Haute Ecole de la Province de Liège (Bélgica)

Universiteit Antwerpen (Bélgica)

Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña (España)

Universidad Politécnica de Madrid (España)

The University of Scranton (EE.UU.)

Université de Bretagne Occidentale (Francia)

Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción-Sección 
Puebla

Colegio e Instituto de Valuadores del Estado de Veracruz

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Puebla

Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación 
Puebla

Fundación entre Soles y Lunas (Uruguay)

Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular 
y Solidaria (Ecuador)

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y Secretaría de 
Cultura del Estado de Puebla

Dirección de 

Comunicación 

Institucional

RectoríaEn el periodo que abarca este Tercer Informe del Rector, la Dirección de Comunicación Institu-
cional abonó en el regreso presencial de colaboradores y estudiantes en el periodo referido. 

Diagnóstico de los usos comunicacionales de la comunidad estudiantil

Emprendimos una investigación para conocer a profundidad aspectos cualitativos de los 
usos informativos de estudiantes de licenciatura para el desarrollo de nuevas estrategias de 
comunicación interna.

Al tratarse de una técnica cualitativa, los grupos de enfoque confirmaron algunos ha-
llazgos recopilados en la etapa cuantitativa del estudio llevada a cabo en otoño 2019. Algu-
nos hechos sobresalientes:

• Instagram es la red social más utilizada por el alumnado.

• En contraste, el correo electrónico institucional es el canal menos funcional para enta-
blar comunicación. 

• El principal vínculo del alumnado con la institución tiene que ver con la ideología ig-
naciana. 

El desarrollo de nuevas estrategias de comunicación se encuentra en proceso.

Implementación nuevas estrategias de difusión informativa en redes 
sociales

Con el objetivo de ofrecer a la Comunidad IBERO Puebla en redes sociales una experiencia 
transmedia de consumo informativo, se generaron clips de un minuto compartidos como 
publicaciones en Facebook, historias de Instagram e hilos de Twitter. Alcanzamos más de 
3,100 reproducciones y más de 200 reacciones acumuladas en los primeros cuatro clips infor-
mativos publicados. Este mecanismo está en ejecución desde febrero 2022.

Diseño

La Jefatura de Diseño tiene como una de sus encomiendas el desarrollo de identidad visual 
que se convierte en la presentación de actividades organizadas por las diversas áreas que 
conforman a la IBERO Puebla. Durante el periodo que se reporta se atendieron 460 solicitudes 
relacionadas con proyectos de señalética, campañas de comunicación interna, promoción 
de actividades académicas, deportivas y talleres artísticos, ambientación de espacios y bran-
ding institucional. Entre los proyectos que se trabajaron están: 

• Diseño de imagen para promoción de todos los eventos de la Dirección General Aca-
démica. Diseño de la identidad visual de Graduación virtual de otoño 2021 y Gradua-
ción presencial de primavera 2022 de Licenciaturas. Se ideó la campaña interna para la 
promoción de los periodos académicos verano 2021, otoño 2021 y primavera 2022. Se 
continuaron desarrollando diversas infografías para los nuevos protocolos y procesos 
administrativos a seguir para los alumnos que regresarían de forma presencial al cam-
pus en el periodo Primavera 2022. 

• Se desarrollaron infografías y presentaciones para el Modelo de Evaluación del Aprendi-
zaje solicitadas por el Comité Institucional del Área de Síntesis y Evaluación.  

• Seguimiento y adecuación de la señalética implementada en el campus, Villa IBERO y 
Prepas IBERO para el retorno seguro de colaboradores y estudiantes en conjunto con la 
Dirección de Planta Física y Servicios Generales y la Jefatura de Seguridad e Higiene y 
Servicio Médico. 

• Se conceptualizó y creó la identidad visual, así como logotipos de diferentes instancias 
y programas tales como el Observatorio de Violencia Social y de Género, Defensoría de 
Derechos Universitarios, Clínica Jurídica Minerva Calderón, aniversario de los Posgra-
dos de Ciencias de la Salud y el 30 aniversario de la Licenciatura en Diseño Textil.    

• Atención constante al Programa de Prevención de Violencias en la generación de info-
grafías y materiales diversos. 

• Reanudación del trabajo para generar materiales solicitados para los juegos deportivos 
INTERSUJ 2022. 

• Apoyo a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación para generar la 
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identidad visual de la Estrategia Tecnológica IBERO Puebla y la campaña interna de Ci-
berseguridad. 

• Se actualizó el diseño de la firma electrónica (V-card) para el correo institucional. 

• Apoyo en diversos materiales para las Prepas IBERO, entre los cuales destaca la señalé-
tica para el nuevo edificio de Prepa IBERO Tlaxcala. 

• Se ideó y desarrollo la imagen del Programa Estratégico IBERO Puebla 2030 y del Infor-
me del Rector 2020-2021, ambos culminando en la impresión de los mismos. 

• Diseño de imagen para promoción de eventos, convocatorias y campañas solicitadas 
por el Centro de Difusión y Participación Universitaria y el Centro de Formación y Acom-
pañamiento para el Desarrollo Integral (DGMU); por la Dirección de Personal (DGAF) y 
por el Staff de Planeación y Evaluación.

Redes Sociales

El número de seguidores en el Facebook Institucional de la IBERO Puebla es de 69,227. 
Durante el último año nuestras publicaciones fueron vistas por 14,479,464 personas. Este 
perfil nos permite tener contacto con el público general, padres de familia y ex alumnos prin-
cipalmente. El grupo de edad principal ronda los 25 a 34 años. 

Por su parte, el Instagram institucional tiene 13,008 seguidores y durante este año nues-
tras publicaciones fueron vistas 1,491,127 ocasiones. Esta red social nos permite tener con-
tacto y dar información a nuestros alumnos inscritos y prospectos, así como al público joven 
entre 18 y 24 años principalmente. 

La cuenta de Twitter institucional tiene 21,421 seguidores y durante este año nuestras 
publicaciones fueron vistas 1,365,000 ocasiones. Con esta red damos a conocer nuestra infor-
mación de manera más específica a medios de comunicación, actores políticos y sociales, así 
como profesionistas. 

El perfil institucional de LinkedIn cuenta con 5,896 seguidores, los cuales son principal-
mente egresados y profesionistas. Nuestras publicaciones fueron vistas 152,046 veces.

Finalmente, durante primavera 2022 se abrió la cuenta de TikTok, para generar conteni-
do enfocado en la vida de los estudiantes dentro de la Universidad, y tener presencia en esta 
importante red social. En su primer periodo de cuatro meses, obtuvo 327 seguidores y sus 
publicaciones fueron vistas 27,434 ocasiones.

Las publicaciones con más vistas en nuestras redes sociales durante estos meses co-
rresponden a:

• Difusión del autobús eléctrico. 

• Regreso a clases presenciales.

• Graduación 2021.

• Aplicación del CENEVAL.

• Bienvenida a la comunidad UDLAP.

Transmisiones en vivo (YouTube)

El canal oficial de la Universidad tiene un total de 5,941 suscriptores, 1,500 más que el periodo 
anterior. Durante este mismo lapso, se realizaron 70 transmisiones en vivo, siendo vistas por 
153,167 personas. 

Transmisiones en vivo con más vistas: 

• Conferencia Magistral: Amor, Poder y Violencia del 15/03/2022 views: 3,760 

• Graduación IBERO Puebla 2021 del 26/06/2021 views: 1,785 

• Premio Ada Byron 2021 del 08/11/2021 views: 1,522 

Países que más nos visualizan: 

• México: 71,628 views (46.8%) 

69,227 seguidores
14,479,464 vistas en el
último año

13,008 seguidores
1,491,127 vistas en el
último año

21,421 seguidores
1,365,000 vistas en el
último año

5,896 seguidores
152,046 vistas en el
último año

327 seguidores y
27,434 vistas en 4 meses

Página Web

Durante este periodo pandémico, la mayoría de las actividades y proyectos de la Jefatura de 
la Página Web retomaron la presencialidad y a otras se les dio continuidad desde la virtuali-
dad. La Comunidad Universitaria sigue recurriendo al uso del sitio web y otras plataformas 
online para dar continuidad a su trabajo.

En este sentido, se desarrolló el recorrido virtual de la Expo IBERO para los semestres de 
otoño 2021 y primavera 2022.

Del mismo modo, se crearon páginas informativo-académicas de la Dirección de Inno-
vación e Internacionalización Educativa correspondientes a verano 2021, otoño 2021 y prima-
vera 2022; páginas para la inmersión de estudiantes de nuevo ingreso cubriendo los mismos 
periodos y se restauró el sitio web de los juegos InterSUJ que fueron pospuestos con motivo 
de la pandemia para celebrarse en el segundo periodo de 2022. Se actualizó la página del 
Tercer Informe del Rector.

Respecto a la fotografía institucional y de eventos, sumamos un total de 32,410 fotogra-
fías tomadas en el periodo que se informa. 

Participamos en el diálogo sobre la actualización que se avecina para el sitio web. Atendi-
mos las observaciones realizadas por una auditoria externa para optimizar la versión disponible. 

Prensa y Relaciones Públicas

El trabajo desarrollado por la jefatura durante el periodo comprendido entre mayo 2021 y 
abril 2022, contribuyó a fortalecer los propósitos institucionales de la siguiente manera:

Durante este tiempo, se generaron 277 materiales informativos, 1.46% más respecto al 
año anterior, de esta cantidad se desprenden 251 boletines de prensa y 26 pronunciamientos, 
documentos que destacaron las actividades más relevantes (para medios) que se desarrolla-
ron en la Universidad; la finalidad de estos fue promover entre la Comunidad Universitaria y 
posibles prospectos (bachilleres y padres de familia) discursos como la excelencia académi-
ca, la pertinencia social, la transformación de la realidad, el aprendizaje situado y la tradición 

ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB

1,464,942
1,159,126

546,522
542,642

179,801

PÁGINAS MÁS VISITADAS

Página de inicio

Moodle

Acceso a correos

Oferta Licenciaturas

Educación continua

245
50

12

OTRAS NUMERALIAS

Boletines de actividades

Boletines de personal

Boletines a Egresados y Patronatos

VISIÓN GENERAL

Usuarios

Usuarios nuevos

Usuarios de retorno

Sesiones

Número total de visitas

Número de ediciones / actualizaciones al sitio web

Máximo de usuarios activos en un día

776,555
755,242

161,012
1,952,571

6,974,486
2,659

2,407

ESTADOS QUE MÁS VISITAN LA PÁGINA WEB

266,093
87,860

51,824
43,293

42,020

Puebla

CDMX

Estado de México

Veracruz

Quintana Roo

PAÍSES QUE MÁS VISITAN LA PÁGINA WEB

683,802
22,297

15,583
7,368

7,192

México

EEUU

Colombia

Ecuador

Perú
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educativa con la finalidad de posicionar la idea de mejorar el mundo es posible y a la IBERO 
Puebla como la Universidad Jesuita en el estado.

De igual manera, se promovieron y gestionaron 756 entrevistas con especialistas de to-
dos los departamentos que conforman la Comunidad Universitaria, comparado con el año 
anterior (779 entrevistas) se tuvo una baja del 1.47%. Pese a ello los impactos mediáticos 
tuvieron un incremento del 3.5% con relación al 2021. Para el periodo comprendido entre el 1 
de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 se publicaron 10,127 notas en periódicos, radio, tv y 
portales digitales, mientras que en 2021 el impacto mediático fue de 9441 publicaciones (TV, 
internet, radio y periódicos digitales).

Comunicación Interna y Logística

• Coberturas internas de actividades académicas, institucionales y de incidencia social: 

- 1 de mayo al 9 de diciembre de 2021 se llevaron a cabo 147 coberturas

- 1 de enero al 30 de abril de 2022 se llevaron a cabo 57 coberturas

• Comunicados institucionales:

- 1 de mayo al 9 de diciembre de 2021 se enviaron 55 comunicados a la Comunidad IBERO 
Puebla, personal de tiempo y/o personal de servicios

- 1 de enero al 30 de abril de 2022 se enviaron 53 comunicados a la Comunidad IBERO 
Puebla, personal de tiempo y/o personal de servicios

• Pronunciamientos institucionales:

- 1 de mayo al 12 de diciembre de 2021 se enviaron siete pronunciamientos a la Comuni-
dad IBERO Puebla

- 1 de enero al 30 de abril de 2022 se enviaron cuatro pronunciamientos a la Comunidad 
IBERO Puebla

• Avisos institucionales:

- 1 de mayo al 11 de diciembre de 2021 se enviaron 33 avisos a la Comunidad IBERO, 
personal de tiempo y/o personal de servicios

- 1 enero al 30 de abril de 2022 se enviaron 20 avisos a la Comunidad IBERO Puebla, per-
sonal de tiempo y/o personal de servicios

• Condolencias:

- 1 de mayo al 11 de diciembre de 2021 se enviaron 20 condolencias a la Comunidad IBE-
RO, personal de tiempo y/o personal de servicios

- 1 enero al 30 de abril de 2022 se enviaron 16 condolencias a la Comunidad IBERO Pue-
bla, personal de tiempo y/o personal de servicios

454
Mayo a diciembre 2021

302
Enero a abril 2022

6973
Mayo a diciembre 2021

3154
Enero a abril 2022

Impactos Mediáticos

188
Mayo a diciembre 2021

89
Enero a abril 2022

Boletines de Prensa

Entrevistas

Evidencias de impacto reportero multimedia

A continuación, se desglosan algunas actividades coordinadas por el reportero multimedia 
con la intervención de integrantes de la Dirección de Comunicación Institucional.

1. Seguimiento a investigación sobre usos comunicacionales de la Comu-
nidad Estudiantil de la IBERO Puebla
Tipo de actividad: grupos de enfoque.
Objetivo general: Conocer a profundidad aspectos cualitativos de los usos informativos de 
estudiantes de licenciatura para el desarrollo de nuevas estrategias de comunicación interna.
Número de alumnos que participaron: 15.
Ubicación del proyecto: San Andrés Cholula, Puebla, México.
Resultados cuantitativos: Al tratarse de una técnica cualitativa, los grupos de enfoque con-
firmaron algunos hallazgos recopilados en la etapa cuantitativa del estudio llevada a cabo en 
otoño 2019. Algunos hechos sobresalientes:

• Instagram es la red social más utilizada por el alumnado.
• En contraste, el correo electrónico institucional es el canal menos funcional para entablar 

comunicación. 
• El principal vínculo del alumnado con la institución tiene que ver con la espiritualidad 

ignaciana. 
Número de beneficiados directos: 4,775 estudiantes de Licenciatura y Posgrado.
Número de beneficiados indirectos: Más de 6,200 integrantes de la Comunidad IBERO Puebla.
Productos generados: Informe de resultados.
Fecha de inicio y fin: La etapa de recolección cualitativa tuvo lugar entre marzo y abril del 
2022. El desarrollo de nuevas estrategias de comunicación se encuentra en proceso.
Proyecto realizado por egresados mayoritariamente.

2. Renovación del boletín informativo para Egresados
Tipo de actividad: Comunicación institucional.
Objetivo general: Ofrecer a la amplia y diversa Comunidad de Egresados un insumo digital 
atractivo y de fácil consumo con la información más relevante de cada mes.
Resultados cuantitativos: Luego de tres años y 30 números enviados, la versión 2.0 del boletín 
de Egresados comenzó a llegar a los buzones virtuales de miles de exalumnos IBERO.
Número de beneficiados o asistentes directos: más de 20,000 egresados.
Productos generados: Plantilla para boletines de Egresados.               
Fecha de inicio y fin: La nueva versión del boletín se envía mensualmente desde mayo de 2022.
Proyecto realizado por egresados mayoritariamente.

3. Implementación nuevas estrategias de difusión informativa en redes 
sociales
Tipo de actividad: Comunicación institucional.
Objetivo general: Ofrecer a la Comunidad IBERO Puebla en redes sociales una experiencia 
transmedia de consumo informativo.
Resultados cuantitativos: más de 3,100 reproducciones y más de 200 reacciones acumuladas 
en los primeros cuatro clips informativos publicados.
Productos generados: clips de un minuto compartidos como publicaciones en Facebook, his-
torias de Instagram e hilos de Twitter.
Fecha de inicio y fin: en ejecución desde febrero de 2022. 
Proyecto realizado por egresados mayoritariamente.
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Dirección de 

Contraloría

Organización sustentable y enfocada al servicio
Perfilando las acciones a las líneas estratégicas establecidas en la universidad, esta direc-
ción, durante el periodo 2021-2022 conformó su plan de trabajo de acuerdo a los siguientes 
lineamientos: 

• Generar información financiera oportuna y objetiva para la toma adecuada de decisiones. 

• Elaboración de un presupuesto flexible.

• Estrecho seguimiento a los resultados reales contra las proyecciones de inscripción y 
gastos estimados de cada periodo académico.

• Ejecutar la revisión y aprobación del uso de recursos financieros y aplicando el criterio 
de austeridad dictado por las autoridades colegiadas de la institución. 

• Promoviendo una disciplina presupuestal alineada a una cultura financiera en la que la 
comunidad cada vez se encuentra más inmersa y comprometida.

• Identificando en tiempo y forma posibles oportunidades y riesgos financieros.  

• Presentando ante el Comité Financiero de la Junta de Gobierno y demás órganos cole-
giados los estados financieros y avance presupuestal en tiempo y forma.

Desde esta dirección y sus coordinaciones se ha coadyuvado para obtener una admi-
nistración eficiente, alineando el uso de recursos materiales a la normativa vigente, partici-
pando así, de manera activa, para el desarrollo de las actividades en un ambiente de finanzas 
sanas, controles internos sólidos, auditables y con resultados financieros positivos. 

En apego a la estrategia institucional 2019-2023 y atendiendo al proyecto prioritario de 
la Rectoría “Reordenamiento Administrativo”, la dirección y sus coordinaciones se mantie-
nen en constante reingeniería, apoyando el adelgazamiento de los procesos, promoviendo la 
mejora continua para hacerlos más eficientes; priorizando así un mejor cumplimiento de las 
funciones prioritarias de la Universidad. 

En tiempos de cambio, en donde impera la flexibilidad, el área ha sido parte del arran-
que oficial del modelo de trabajo híbrido, iniciativa que se ha desarrollado de manera exitosa 
y sin menoscabo alguno en la calidad del servicio o en el compromiso y responsabilidad ha-
cia la institución.

Los estados financieros fueron auditados en tiempo y forma, de los cuales se obtuvo 
una opinión “sin salvedades”, resultado de la revisión y auditoria del despacho externo con 
firma internacional. 

Desde esta misma perspectiva de auditoria, hemos mantenido nuestras actividades 
como un área con presencia independiente y objetiva dentro de la institución que, de for-
ma continua, analiza y evalúa, los procedimientos, prácticas y actividades que constituyen el 
modelo de gestión de riesgos, asegurando de modo razonable la eficiencia en los procesos y 
recursos, así como la fiabilidad y coherencia de la información y de la gestión. 

Por último, se han estudiado y analizado los constantes cambios en la legislación fiscal 
que aplica a las donatarias autorizadas, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones 
fiscales y patronales del ejercicio, garantizando así, seguir contando con la aprobación del 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) para ser donataria autorizada.

Como resultado de lo anterior, la Universidad logró realizar una toma de decisiones 
acertada, en tiempos complicados y de incertidumbre en el ámbito económico post pande-
mia, enfrentando sólidamente los retos financieros que la realidad nos muestra.

Coordinación 

General de 

Preparatorias 

Puebla (PIP) y 

Tlaxcala (PIT)

En el marco de los retos que el contexto vigente nos ha impuesto, ha sido determinante el 
trabajo permanente de actualización de protocolos y normativas que permitan el movi-
miento de un escenario a otro y seguir garantizando los procesos formativos y académicos. 
El trabajo colaborativo y homologado entre las preparatorias permitió un regreso ordenado 
y seguro, manteniendo una comunicación fluida con la autoridad educativa, quien emitió el 
Reconocimiento para la Preparatoria Tlaxcala, y se inauguró el Nuevo Campus.

El trabajo colegiado es una característica del modo de proceder en nuestra institución y 
es esencial a la labor universitaria para garantizar procesos participativos y corresponsables, 
por lo cual se conformó el Comité de Preparatorias, el cual además de ser un organismo cole-
giado para la toma de decisiones, coincide con la formación ciudadana que buscan nuestros 
Bachilleratos.

Un elemento fundamental para poder colocar en el horizonte institucional nuestro tra-
bajo descansa en el conocimiento y entendimiento del Marco Jurídico que nos regula y en el 
cual operamos. Se trabajó, concluyó y publicó el Compliance Normativo de las Preparatorias, 
en el cual se encuentran todos los niveles de la legislación que nos regula, con la intención 
que todas y todos las/os colaboradores tengan claridad en su acción y proceder. 

Dentro de un espacio de construcción colectiva de conocimiento y siguiendo con la for-
mación de la Comunidad para la convivencia sana, en conjunto con el Programa de Preven-
ción de Violencias y la Procuraduría de Derechos Universitarios se diseñó e implementó el Se-
minario de Igualdad Sustantiva donde las y los colaboradores tienen la posibilidad de analizar 
nuestro espacio y diseñar programas y mecanismos de prevención que consideren tanto al 
contexto actual como los marcos normativos vigentes internacionales, nacionales e internos 
a favor de la dignidad humana. 

Atendiendo al compromiso de articular las estrategias de formación integral con pro-
fundidad en la Espiritualidad Ignaciana y los procesos de acompañamiento al estilo ignacia-
no, se organizaron los Coloquios de Formación Ignaciana, los cuales permean en la individua-
lidad y el colectivo de nuestros colaboradores y brindan las herramientas para impartir una 
educación integral y contribuir al fortalecimiento institucional al servicio de la fe, la promo-
ción de la justicia y el compromiso social.

En un ejercicio por recuperar las experiencias vividas durante la pandemia y resignifi-
carlas, se invitó a todas y todos los miembros de la Comunidad de las Preparatorias a dejar su 
testimonio a través de expresiones escritas y/o gráficas, y poder así generar una Memoria que 
lleva por título “lo vivido y lo por vivir en el por-venir”. Esta obra busca inspirar a las futuras 
generaciones a construir un mundo más justo y más humano, así como a entender lo que nos 
ha tocado vivir y cómo nos encargamos y cargamos con esta realidad.

Con la intención fortalecer el desarrollo de los docentes y la Calidad Académica se llevó 
a cabo el Décimo tercer Coloquio Interinstitucional de Profesores de Preparatorias, el cual 
tiene la intención de compartir la investigación y reflexión entre el profesorado de diversos 
bachilleratos para poder incidir en sus espacios formativos hacia la construcción de un mun-
do más justo. 

Calidad Académica como pertinencia social

Actividades sobresalientes
PIP y PIT

• Con el fin de fusionar el conocimiento científico a través de la creación literaria y de impulsar 
al alumnado del nivel secundaria a escribir cuentos, las Preparatorias IBERO organizaron el 
2° Concurso de Cuento Cientifícate: ¿Escribimos sobre ciencia ficción? 

• Con el propósito de acercar y sensibilizar a nuestros profesores a la reflexión y acción del 
cambio que exige el contexto, se estructuró un plan de formación docente para acompañar 
la práctica educativa y atender las necesidades socioemocionales del alumnado como re-
sultado del contexto actual. 

• Los esfuerzos realizados durante el último año en cada Preparatoria, se concretaron en la 
actividad Expo Prepa IBERO, donde sucedió la rendición de cuentas del trabajo realizado 
a través de una exposición virtual, las familias pudieron dar fe de la materialización de los 
contenidos formativos de las y los estudiantes.
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PIT

• El Coloquio de Alumnos “Los problemas de la realidad y la necesi-
dad de pensarlos” fue el espacio donde se concretaron los procesos 
investigativos de las y los estudiantes de quinto semestre. Presen-
taron y compartieron a la Comunidad ponencias realizadas en dis-
tintas asignaturas en torno a la relación ser humano-naturaleza.

• Derivado del tema sobre la migración y fomentando el aprendizaje 
situado, se generó un acercamiento con la Casa de la Cultura jurídi-
ca de Tlaxcala, con la experiencia “Un Día en la Corte”, con lo que se 
generó una reflexión sobre las necesidades en la asesoría jurídica a 
los migrantes a razón de los abusos y violencia que sufren.

• Las y los estudiantes de sexto semestre enfocaron sus esfuerzos para 
esbozar un proyecto de vida, partiendo de las necesidades reales 
del país y la búsqueda por sumar a su solución; en este contexto 
tuvieron la oportunidad de vivir una semana Universitaria, compar-
tiendo con académicos y estudiantes de Licenciatura de nuestra 
Universidad, clases curriculares y actividades extra curriculares.

PIP

• Con la intención de abordar el conocimiento desde la interdisciplina-
riedad y fomentar el trabajo colaborativo, se organizó la XII Jornada 
de las Ciencias y la Tecnología donde ponentes de nuestra Universi-
dad, así como de otras universidades, instituciones y organizaciones 
de la región abordaron distintas temáticas.

• En vinculación con el área de ingenierías y el INAOE, se participó en 
la “Noche de las Estrellas” con un taller virtual.

Principales logros (premios/reconocimientos)
PIP

• 2° lugar en lengua extranjera y 2° lugar en lengua materna en la fase 
estatal del Baltic Sea Philosophy Essay Event. 

• 2° lugar en lengua materna en la X Olimpiada Mexicana de Filosofía.

• Mención honorífica en la 2ª. Olimpiada Estatal de Filosofía.

• Mención honorífica en el Concurso de Cuento Juan Rulfo, organiza-
do por IBERO CDMX.

• En los Retos Académicos organizados por la IBERO Puebla cin-
co alumnos estuvieron dentro de los tres primeros lugares en las 
distintas áreas con los siguientes proyectos: “Ciudades accesibles 
para toda la gente”, “Simulador de negocios”, “Formación, investi-
gación en salud”, “Robótica aplicada a la salud”.

PIT

• 2° y 3er lugar en el selectivo de ajedrez: en la 1°liga Tlaxcalteca de 
ajedrez online.

• Se organizó el 4to. Encuentro de Matemáticas, con la participación 
de preparatorias de la Red de Colegios y colegios de la región. Se 
obtuvo el primer lugar.

Proyectos relevantes 
PIT

Con la intención de fortalecer entre la comunidad el cuidado de la 
salud integral, se diseñó el programa permanente ActivaPIT, el cual 
promovió actividades de cuidado de la salud física para estudiantes y 
colaboradores, además de jornadas de interioridad al estilo ignaciano.

PIP

En un ejercicio para que el alumnado captara la ciencia en su coti-
dianeidad, se organizó el 1er. concurso de fotografía: Con-ciencia.

Modos de proceder y vida comunitaria 
inspirados en la identidad ignaciana
En el Día Internacional de la Mujer, los estudiantes y colaboradores 
varones participaron en un espacio para reflexionar, sensibilizar y 
tomar una postura sobre la importancia del trato digno hacia las 
mujeres y niñas además de la promoción de la equidad de género.

Alineados a los objetivos institucionales 2025, en el eje de 
acción permanente, las Preparatorias tienen el compromiso con la 
comunidad, de generar espacios libres de violencia, y desigualdad, 
donde se fomente el respeto a los derechos humanos y la diversi-
dad. Es por ello que en el marco de la publicación de los Protocolos 
que atienden situaciones de violencia, se realizaron talleres con el 
alumnado, con los padres y madres de familia, docentes de asigna-
tura y colaboradores de tiempo completo para establecer pautas de 
prevención de violencia, además de promover una cultura de inte-
gridad, igualdad sustantiva y construcción de paz. 

En congruencia con la esencia de la propuesta educativa, se 
llevaron a cabo las actividades y experiencias de formación, las 
cuales construyen la vocación de servicio y mantienen los lazos de 
colaboración con distintos actores, de tal forma que las/os lleva a 
tener un acercamiento a la realidad desde la identidad ignaciana. 
Además, brinda a las y los estudiantes la oportunidad de conocer-
se y conocer al otro a partir del encuentro consigo mismo, lo que 
contribuye a la formación de ciudadanos conscientes, compasivos, 
competentes y comprometidos en la construcción de un mundo más 
equitativo.

El arte como parte fundamental de la formación integral se 
apreció en las Temporadas Culturales donde el alumnado compar-
tió a la comunidad IBERO y público en general proyectos transdisci-
plinarios creados entre las generaciones donde se trabajó el tema de 
la Campaña Universitaria.

Colaboración para la incidencia
Las Preparatorias se sumaron a la campaña: Todos somos migrantes, 
desde una vinculación solidaria, con el propósito de comprender la 
complejidad que envuelve a la migración. Al ser Tlaxcala y Puebla 
estados de paso, las implicaciones requieren de acciones solidarias 
que generen conciencia con los estudiantes. 

Las Preparatorias se sumaron a la invitación de la Red de Co-
legios Asociados para apoyar las obras Sociales y Pastorales de los 
Jesuitas, respaldadas por la Fundación Loyola. La colaboración de 
las preparatorias en la coyuntura internacional de incertidumbre y 
pandemia al participar en la campaña “Vengan esos cinco”, reflejó 
el compromiso de nuestros estudiantes para la construcción de un 
mundo más justo. 

En conjunto con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio 
Ellacuría S.J. y la Organización Ambulante, el alumnado participó en 
la campaña “Rastros y luces contra la desaparición” una campaña 
para la red Tiktok, que puso sobre la mesa el tema de la visibilización 
alrededor de la desaparición forzada en México.

Organización sustentable y enfocada al servicio

PIT 

El “Taller de reconstrucción del tejido social” para colaboradores pretende contribuir en el 
restablecimiento y acercamiento de los vínculos interpersonales y se verá reflejado en el 
modelo de transversalidad e igualdad sustantiva que implica la construcción de procesos 
institucionales integrales, así como espacios de inclusión, formación humana y social con 
responsabilidad, además de fortalecer el trabajo articulado entre las áreas.

PIP

Los temas de Herramientas socioemocionales y Trabajo en equipo atravesados por el acom-
pañamiento ignaciano, resultaron indispensables para que colaboradores lograran transitar 
fortalecidos por los cambios que la realidad trajo, pudiendo continuar la gestión de su función 
procurando el bienestar integral de la comunidad en un ambiente de seguridad, apertura y 
confianza.

Staff de Planeación 

y Evaluación

Calidad académica como pertinencia social

Actividades sobresalientes

Evaluación 

Después de un año de pandemia por el SARS-COV2, en 2021 la universidad empezó a ofrecer 
la modalidad híbrida de manera que los estudiantes pudieran utilizar talleres, laboratorios y 
equipos diversos.  Esta modalidad implicó capacitación a los profesores y ajustes en las aulas 
para seguir ofreciendo una educación de calidad.

Para retroalimentar e implementar mejoras en la práctica docente bajo esta modalidad, 
fue fundamental la participación de los alumnos en la evaluación de los profesores, la autoe-
valuación de los profesores y la retroalimentación de los coordinadores. 

En otoño 2021, evaluaron a sus profesores el 70.7% de los alumnos de Licenciatura y en 
primavera 2022, el 75 % de ellos. 

Los profesores se autoevaluaron en un 91.3% en otoño 2021 y en un 93.2% en primavera 
2022.

Ante este inédito escenario de Pandemia, fueron los académicos: coordinadores y do-
centes, quienes pusieron toda su capacidad, entusiasmo y estrategias para acompañar a los 
alumnos en sus aprendizajes. En una escala de 0 a 100, el promedio del Desempeño General 
de los Profesores (DGP), en primavera 2021 correspondió a 94.2 y en otoño 2021 a 93.4. Las 
observaciones y sugerencias de los alumnos, en cada período, fueron tomadas en cuenta 
para mejorar significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En otoño 2021 la competencia digital de los profesores tuvo una evaluación de 93.2.

En las Prepas IBERO, el DGP promedio obtenido en primavera 2021 fue 84.9 y en otoño 
2021 de 90.9. 

En los Posgrados, en primavera 2021 el puntaje del indicador Evaluación del Proceso de 
Enseñanza-aprendizaje fue 89.6 y en otoño 2021, 91.7. 

En reconocimiento a la calidad académica de la docencia, el 16 de febrero de 2022, se 
entregó la Medalla Eusebio Kino S.J., a los mejores profesores de los ciclos escolares 2019-2020 
y 2020-2021, en total se reconoció a 69 profesores de Licenciatura y 12 de las Preparatorias.

Por otro lado, como parte del seguimiento a la calidad académica, se evaluó la gestión 
académico-administrativa de los coordinadores de licenciatura. En primavera 2021 lograron 
una puntuación de 81.3 y para otoño 2021 de 80.9.

Evaluación a profesores
por parte de los alumnos

Otoño 2021

Primavera 2022

70.7%

75%

DGP
Desempeño General de los Profesores

Primavera 2021

Otoño 2021

94.2

93.4

DGP Prepas
Desempeño General de los Profesores

Primavera 2021

Otoño 2021

84.9

90.9

Autoevaluación profesores

Otoño 2021

Primavera 2022

91.3%

93.2%
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Proyectos relevantes

Análisis Ley General de Educación Superior

En conjunto con la Dirección de Servicios Escolares, se solicitó apoyo a distintas áreas de la 
Universidad para analizar el documento Ley General de Educación Superior y generar un diag-
nóstico de cumplimiento de cada artículo de acuerdo con la función que cada una de estas 
áreas desempeña, así como la generación de un plan de mejora y acción para su cumplimiento.

Modos de proceder y vida comunitaria inspirados en la 
identidad ignaciana

Proyecto Indicadores de Cumplimiento de la Misión e Incidencia Social 
(ICMIS)

La Misión es la razón de ser de la universidad, es su horizonte de sentido tanto en la forma-
ción-transformación del alumno, la generación de conocimiento y la transformación social. 

En febrero de 2022 se aprobó el proyecto de seguimiento y evaluación de la Misión y la 
incidencia social. Es un proyecto que a partir de la reflexión y autorreflexión profunda de las 
direcciones, departamentos, centros y áreas busca establecer en su primera etapa: 

• Cómo ellos contribuyen a la Misión universitaria; 

• Cómo definen su propia misión (acorde a la Misión de la Universidad) para establecer 
Metas Crucialmente Importantes (MCI) e Indicadores de Cumplimiento de la Misión y la 
Incidencia Social (ICMIS) y tanto transversales como particulares. 

Se pretende que la evaluación muestre el grado de avance de los procesos sustantivos 
universitarios hacia la mejora de su desempeño, ya que se enfocarán en las metas cruciales 
apoyándose en metas preventivas. La trascendencia del proyecto reside en la articulación 
que se pueda hacer de los diversos procesos para seguir haciendo viva la Misión de la IBERO 
Puebla desde las diferentes instancias.

En mayo de 2022 ya se cuenta con la formulación de las misiones, MCI, ICMIS, metas 
preventivas e indicadores preventivos de la DGV y la DGMU.

Organización eficiente, colaborativa y de calidad en el 
servicio 

Actividades sobresalientes 

Normatividad

Desde la Comisión Asesora de Normativa se han publicado en el periodo 23 documentos: 

• Plan estratégico 2030

• Misión y Visión 2030

• Reglamento del Comité de Construcciones

• Política de Gestión Administrativa 2022

• Lineamientos operativos - Solicitud de Viajes y Viáticos (SVV)

• Lineamiento operativo - Operaciones con moneda extranjera

• Lineamiento operativo - Facturación y recibos de donativos

• Lineamiento operativo - Requisiciones

• Lineamiento operativo - Reasignaciones

• Lineamiento operativo - Comprobación de gastos

• Protocolo de acción ante expresiones colectivas de inconformidad 
en las Preparatorias IBERO

• Protocolo para la prevención, atención, investigación y estableci-
miento de medidas de sanción ante quejas por faltas específicas y 
violencia de género en las Preparatorias IBERO

• Reglamento del Comité de Preparatorias IBERO

• Reglamento de la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe, S.J.

• Políticas para el Desarrollo de Colecciones

• Reglamento de Prácticas Profesionales de los programas de Licenciatura

• Reglamento para los escenarios de cómputo académicos

• Reglamento de préstamos personales para Personal de Servicios

• Política Institucional de Teletrabajo

• Política de Sustentabilidad

• Lineamientos para residuos y consumibles

• Reglamento del Gimnasio IBERO Puebla

• Reglamento electoral para los Consejos Estudiantiles de Representantes

Principales logros y premios

Acreditaciones 

Para la primavera 2022, de 30 programas acreditables de Licencia-
tura en la Institución, tenemos 28 programas acreditados, lo que 
equivale al 93.33%. 

De primavera 2021 a primavera 2022, se apoyaron 14 progra-
mas académicos en diferentes procesos: 

• Cinco procesos concluidos de reacreditación 

• Ocho procesos abiertos de reacreditación 

• Un proceso abierto de acreditación 

Primavera - verano 2021. Programas Reacreditados: 

- Comunicación 

Otoño 2021. Programas Reacreditados: 

- Administración Turística y de la Hospitalidad 

- Ingeniería de Negocios 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Logística 

Primavera 2022. Reacreditaciones:

- Derecho 

- Ciencias Políticas y Administración Pública 

- Ingeniería Industrial 

- Ingeniería Mecánica 

- Ingeniería Mecatrónica 

- Ingeniería Automotriz 

- Diseño Gráfico 

- Diseño Textil 

- Negocios Internacionales 

Rankings Institucionales 

Periódico Reforma. Se obtuvieron los siguientes lugares entre IES 
en Puebla, de los ocho programas que participan, cinco ocuparon 
los tres primeros lugares: 

Primer lugar: 

- Diseño gráfico 

Segundo lugar: 

- Arquitectura 

Tercer lugar: 

- Comunicación 

- Contaduría y estrategias financieras 

- Ingeniería industrial 

Periódico El Universal. Se obtuvieron los siguientes lugares 
entre IES en Puebla, de los 13 programas participantes, 13 ocuparon 
los tres primeros lugares:  

Segundo lugar: 

- Comunicación 

- Diseño gráfico 

- Economía y finanzas 

- Mercadotecnia 

- Relaciones internacionales 

Tercer lugar: 

- Administración de empresas 

- Arquitectura 

- Contabilidad y estrategias financieras 

- Derecho 

- Ingeniería civil 

- Ingeniería industrial 

- Ingeniería mecatrónica 

- Psicología 

Proyectos relevantes

Seguimiento a Planeación Estratégica 2030 

Una vez concluida la difusión a la Comunidad Universitaria del Plan 
Estratégico 2030 en el otoño del 2021, se avanzó en la generación 
de objetivos y metas de Mediano Plazo 2023 desde cada una de las 
Direcciones Generales y Direcciones de la Universidad, este proceso 
hizo posible la operacionalización de la estrategia alineada al Largo 
Plazo, a los proyectos prioritarios de las Direcciones Generales, así 
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como a la Estrategia de la Rectoría. En el mes de septiembre de 2021 se llevó a cabo, en el 
Auditorio Ignacio Ellacuría S.J., una puesta en común la estrategia 2023 diseñada desde cada 
una de las Direcciones y Direcciones Generales de la Institución, este ejercicio colaborativo 
permitió a todas las áreas de la Institución conocer los rumbos y los mecanismos para llegar 
a los fines propuestos. Como primer producto de esta reunión, desde el Staff de Planeación 
y Evaluación, se trabajó en la construcción de una Matriz de transversalidad de objetivos 
que diera cuenta del trabajo horizontal entre direcciones generales. Finalmente, en la ruta 
para bajar “en cascada” la estrategia a todos los niveles de operación, el proceso de planea-
ción presupuestal 2022 tuvo como líneas de trabajo prospectivo la estrategia 2023 reflejada 
en el sistema de registro de proyectos, de esta forma se aseguró que el corto plazo fuera 
congruente y apoyara la consecución de metas institucionales.

Un último producto derivado de los procesos de planeación, es la construcción del Plan 
de Desarrollo e Inversión Institucional, documento que representa la operacionalización 
de la estrategia, este documento se encuentra enmarcado en los horizontes estratégicos y 
delimita el desarrollo institucional mediante acciones en términos de recursos, inversiones, 
organización, procesos, normativas y vinculación, es decir, todo aquello que permita hacer 
posibles los tramos operacionales a los que aspiramos.

Proyecto Reordenamiento Administrativo (en colaboración con la 
Dirección de Contraloría) 

Como parte de las acciones para la mejora y eficiencia de los procesos administrativos se 
trabajó en la actualización de la Política de Gestión Administrativa para convertirla en un 
nuevo tipo de documento con elementos institucionales, separada de nuevos documentos 
operativos denominados Lineamientos Operativos que actúan como complemento y aportan 
a la eficiencia de los procesos. Esta actualización de documentos fue un ejercicio colegiado  
desde las áreas de Contraloría, Tesorería, Personal y Compras que finalizó con la liberación de 
un espacio digital en donde se albergan de forma estructurada documentos referentes a los 
principales procesos y que apoyan la operación a través de Lineamientos Operativos, Proto-
colos, Procedimientos, Tutoriales, Formatos y Guías.  Estos nuevos documentos permiten 
además modelos de actualización normativa ágiles acordes con la dinámica de la Universidad.

Institucionalización de Preparatorias

A partir de marzo de 2022 el Staff de Planeación y Evaluación y la Dirección de Personal traba-
jan con la Coordinación General de Preparatorias en el análisis y propuesta de mejora de los 
mecanismos de Vinculación de las áreas de la Universidad y las Preparatorias IBERO.

Reacreditación con la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES) 

A partir del otoño 2021, dimos inicio al proceso de reacreditación con la FIMPES mediante el 
análisis previo a la nueva metodología de la federación que tiene un énfasis en la efectividad 
institucional. El 4 de marzo del 2022 tuvimos nuestra sesión de arranque formal del proceso 
en la que contamos con la presencia del Consejo de Rectoría, la Comisión de re acreditación 
FIMPES a través de los Enlaces de acreditación y el representante asignado por esta federa-
ción el Mtro. Sammy Chi Kin Lam Tang de la Universidad del Valle de México. Esta sesión tuvo 
por objetivo fijar la ruta de acreditación que deberemos cumplir para contar con un Reporte 
Final de Autoestudio para septiembre del 2023, y si el proceso fuera positivo, contar con un 
dictamen de acreditación para la primavera del 2024. La FIMPES indica en su Manual de acre-
ditación versión 4.1 que este proceso busca que las instituciones demuestren su grado de 
compromiso con el desarrollo y sostenimiento de la capacidad institucional necesaria para 
desarrollar y demostrar la efectividad educativa de la institución.

Programa 

Universitario 

de Prevención 

de Violencias 

y Procuraduría 

de Derechos 

Universitarios

La prevención requiere de un trabajo articulado, permanente, con efectos a corto y largo 
plazo para efectuar intervenciones tempranas y eficaces frente a las violencias universitarias, 
a partir de la identificación de los contextos y multifactores que las generan. En consecuencia, 
este periodo se caracterizó por la suma de esfuerzos y la puesta en común de experiencias, 
acciones y prácticas para consolidar el diseño e implementación de marcos normativos y 
procedimentales, además de la reconfiguración de instancias y procesos de sensibilización, 
difusión y formación. Para ello, fue determinante la colaboración y participación de estu-
diantes, personal de los equipos de primera respuesta, así como de integrantes de comités y 
comisiones, en diversas etapas y momentos. 

El 20 de abril de 2021, después de la publicación de la Ley General de Educación Supe-
rior, ésta entró en vigencia a saber, el artículo 42, establece las medidas que son responsabi-
lidades de las entidades de educación superior, públicas y privadas, en materia de atención a 
los tipos y modalidades de violencia. 

A la par de la entrada en vigor de la Ley General de Educación Superior en abril 2021, el 
03 de noviembre de 2021 se publicó la Ley de Educación Superior del Estado de Puebla, sien-
do los artículos 47 y 48 los que reglamenten a nivel estatal, las competencias de las institucio-
nes educativas en materia de prevención y atención de los tipos y modalidades de violencia.     

Actividades sobresalientes  

• En agosto 2021 se instaló la Comisión de Igualdad de Género, que a lo largo de este primer año 
ha trabajado en el Informe de análisis de caso: Luces, sombras y horizontes en torno a la igual-
dad de género en la IBERO Puebla: reeducar en comunidad frente a las violencias. A su vez, ini-
ció con el desarrollo del diagnóstico sobre igualdad y perspectiva de género en la Institución. 

• En noviembre 2021 y febrero 2022, se efectuaron dos encuentros de trabajo entre las Co-
misiones de: Prevención de Violencias y Salud Integral e Igualdad, para ir configurando la 
plataforma de prevención y atención de las violencias con la intención de conocer, comple-
mentar y optimizar el impacto de las acciones que se han impulsado desde cada espacio.  

• Del 8 al 10 de septiembre se participó en “EUROCRIM e-conference 2021 Criminology in a 
time of pandemic”, con la presentación de la investigación: Gender violence in universities: 
criminological perspectives on its prevention and punishment, a fin de compartir y reflexionar 
sobre las responsabilidades, alternativas y necesidades que se tienen en las instituciones 
educativas frente a las violencias universitarias.

• El 10 de noviembre de 2021 se participó en el 5º Congreso de Construcción de Paz con Perspecti-
va de Género, evento organizado por IBERO Ciudad de México. En coordinación con el Instituto 
de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., se desarrolló el Panel 11. “Desafiando la violencia 
de género en las universidades: Retos institucionales y recuperación de buenas prácticas.” 

• Del 15 al 19 de noviembre 2021, se participó en el XVI Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, con la ponencia “De las violencias universitarias a la búsqueda de espacios dig-
nos: prevención, atención y sanción”. 

• Del 7 de marzo al 17 de junio 2022, se llevó a cabo el curso: Transversalidad de la perspec-
tiva de género, derechos humanos y pautas para favorecer la eliminación de las violencias 
universitarias, dirigido a equipos de primera respuesta en la prevención, atención, inves-
tigación y sanción de faltas disciplinarias y/o violencia de género, tales como: la Procu-
raduría de Derechos Universitarios, el Comité para el Cuidado de la Integridad Personal y 
Comunitaria, el Servicio médico, la Comisión de Igualdad, la Comisión de Salud Integral, la 
Comisión de Prevención de Violencias, así como el Programa de Prevención de Violencias. 
Este proceso formativo coorganizado con la Dirección de Personal, el Instituto de Derechos 
Humanos Ignacio Ellacuría S.J. y la Procuraduría de Derechos Universitarios, respondió al 
Acuerdo 436/1 del Consejo de Rectoría, para brindar capacitación institucional conforme a 
los artículos 42 y 43 de la Ley General de Educación Superior. 

Proyectos relevantes 

• Compliance Universitario (armonización, actualización y diseño de normativas y mecanis-
mos):- Diseño del Reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios, en coordinación 
con la Procuraduría de Derechos Universitarios, así como la revisión y cabildeo del mismo 
con diversos grupos de la comunidad universitaria. 

- Revisión y proceso de cabildeo del Protocolo para prevenir, atender, investigar y san-

La prevención requiere de un 
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cionar las faltas disciplinarias y/o la violencia de género, en 
coordinación con la Procuraduría de Derechos Universitarios. 

- Diseño del Modelo de Atención Integral de faltas disciplinares 
y/o violencia de género y la Unidad de Registro de Asuntos. 

- Armonización y actualización de normativas institucionales 
vinculadas a la actuación de la Procuraduría de Derechos Uni-
versitarios, las faltas y conductas, así como los mecanismos y 
paradigmas que implican una coordinación interdepartamen-
tal entre las entidades clave para la adopción de normativas, 
programas y políticas.

• En coordinación con diversas áreas de la IBERO Puebla, se desarro-
llaron e impartieron cursos y talleres a integrantes de la comuni-
dad universitaria. A continuación, se mencionan algunos de estos 
espacios: 

- Sesión formativa: Transición hacia la Defensoría de Derechos Uni-
versitarios, donde participaron integrantes de los Consejos Estu-
diantiles de Representantes de Licenciatura, en octubre de 2021.

- Pláticas en procesos de inducción para sensibilizar a colabo-
radoras y colaboradores de nuevo ingreso, impartidas por la 
Procuraduría de Derechos Universitarios.

- Conversatorio: Yo me sumo: Ejercicio de lobbying del Regla-
mento de la Defensoría de Derechos Universitarios y el Proto-
colo para Prevenir, Atender, Investigar y Sancionar las faltas 
disciplinares y/o la Violencia de Género, realizado el 18 de no-
viembre de 2021, espacio que posteriormente requirió diversas 
sesiones de trabajo. 

- Pláticas: Protocolo para la prevención, atención, investigación 
y establecimiento de medidas de sanción ante quejas por faltas 
específicas y violencia de género, impartidas en las Preparato-
rias IBERO Tlaxcala e IBERO Puebla, el 18 y 24 de noviembre, 
respectivamente. 

- Diálogo sobre la Política de Igualdad y transversalidad de la 
perspectiva de género: pautas para el cuidado institucional, 
llevado a cabo el 26 de noviembre de 2021, dirigido al personal 
de la Dirección General de Vinculación. 

- Sesiones formativas Prevención, identificación e investigación 
de las violencias universitarias tanto a integrantes y docentes 
de la Coordinación de Educación Física y Deportes, como del 
área de Difusión Cultural, los días 23 de febrero y 25 de febrero 
de 2022, respectivamente. 

- Seminario: Abordajes para hacerse cargo de la Igualdad Sus-
tantiva y las Violencias en las Instituciones de Educación Media 
Superior, realizado en coordinación con las preparatorias de 
IBERO Puebla e IBERO Tlaxcala; desarrollado en ocho sesiones, 
de abril a agosto 2022.

- Curso sobre rutas de atención del debido proceso y protección 
de datos personales, dirigido a Coordinadoras y Coordinadores 
académicos que impartió la Procuraduría de Derechos Univer-
sitario el 01 de abril de 2022, a once participantes.

- Curso: Derechos universitarios para transformar las violencias 
universitarias: identificación, atención e investigación de faltas 
disciplinares y/o violencia de género, dirigido a 75 monitores/
as del equipo de la Coordinación de Prevención y Protección 
Universitaria, mismo que inició en abril de 2022 y se imparte en 
coordinación con la Procuraduría de Derechos Universitarios. 

- Curso: Género, derechos universitarios y deporte: prevención 
e identificación de las violencias universitarias, realizado en 
colaboración con la Procuraduría de Derechos Universitarios y 
la Coordinación de Educación Física y Deportes; dirigido al pro-
fesorado de Educación Física y Deportes de la IBERO Puebla. 
Realizado en seis sesiones, del 1 de junio al 6 de julio del 2022.

Productos destacados

• - Elaboración de la Guía básica para docentes de la IBERO Puebla: 
Prevención e identificación de violencias universitarias, en coordi-
nación con la Procuraduría de Derechos Universitarios. 

- Realización de postales sonoras y el Podcast Despertar #Uni-
versidadLibreDeViolencias, en coordinación con IBERO Radio.  
En ellas, se contó con la participación de personas expertas de 
universidades e instituciones como: UNAM, IBERO Ciudad de 
México, Justicia Pro Persona, además de distintas voces uni-
versitarias. Los contenidos de estos materiales se focalizaron 
en los siguientes temas:

Procuraduría de Derechos Universitarios: atención e 
investigación de faltas específicas y otras cuestio-
nes vinculadas a derechos universitarios  

Postales Sonoras

No 5. Medidas contra la violencia en el ámbito universitario
No 6. Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer 
No 7. El derecho a una vida libre de violencia 
No 8. Prevención e identificación de violencias universitarias. Guía 
básica para docentes de la IBERO Puebla
No 9. De amores y violencias: señales y mitos
No 10. Comisión de Igualdad de Género
No 11. Derechos universitarios
No 12. Acoso sexual

Podcast
Primera temporada 

Episodio 5. La Universidad: el mejor lugar para promover la NO Dis-
criminación 
Episodio 6. Violencia de género y consumo de sustancias

Segunda temporada
Episodio 1. Violencia de género en las universidades: de discursos 
a prácticas 
Episodio 2. Violencias universitarias y feminicidios 
Episodio 3. Racismo en las universidades
Episodio 4. Día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia
Episodio 5. Violencias universitarias: voces y experiencias estudian-
tiles desde el cuidado y acompañamiento

Tomando en cuenta el paulatino regreso de las actividades presen-
ciales y la combinación con esquemas híbridos, tanto presenciales 
y virtuales, la Procuraduría de Derechos Universitarios mantuvo en 
operación la Procuraduría virtual mediante la recepción de quejas 
y/o denuncias a través del micrositio oficial https://www.iberopuebla.
mx/la-ibero/servicios/procuraduria/ y también, mediante el correo 
institucional procuraduria.virtual@iberopuebla.mx. En el caso de las 
acciones y mecanismos para desarrollar investigaciones, medidas de 
protección y sesiones de seguimiento, se continuó utilizando la plata-
forma institucional Teams.

Además, se mantiene el esquema de atención presencial que permite la recepción de 
quejas y/o denuncias, el modelo permite en ese momento realizar el proceso de ratificación 
y de ser el caso el dictado inmediato de medidas de protección o detectar necesidades de 
apoyo emocional para su derivación.   

1. Total de quejas y/o denuncias presentadas: Un total de 48 formularios de quejas y/o 
denuncias formales. Comparado con el informe anterior 01 de mayo de 2020 a 30 de abril de 
2021 que se registraron 28 quejas y/o denuncias. Eso quiere decir que se incrementó en un 
71.43% el número de incidencias.

2. Clasificación de quejas y/o denuncias:

• 14 quejas y/o denuncias están calificadas como falta específica, pues las conductas 
pueden ser constitutivas de acoso, hostigamiento, discriminación o violencias. Sin em-
bargo, en 12 de estas conductas los hechos se presentaron en contextos externos a la 
Universidad, por ello, en razón del ámbito material o territorial de intervención de la 
Universidad no mantiene competencia, pese a dicha limitación en un asunto se dictó 
medida de protección de apoyo emocional a favor de la persona que presentó la queja 
y/o denuncia; esto en razón del riesgo a su integridad física o psicológica. 

  Respecto de los dos asuntos restantes calificados como falta específica, conforme el 
Reglamento de Disciplina con Dignidad y Convivencia Universitaria, la Procuraduría de 
Derechos Universitarios presentó el expediente e investigación ante el Comité para el 
Cuidado de la Integridad Personal y Comunitaria para que fuera este ente colegiado 
quien dictara las medidas y sanciones correspondientes, a saber el seguimiento en el 
cumplimiento de las resoluciones es monitoreada por la Procuraduría de Derechos Uni-
versitarios, siendo que un asunto está concluido y toda los resolutivos implementados 
y un asunto se encuentra en proceso de implementación.   

• Dos quejas y/o denuncias respecto al riesgo psicoemocional en el ámbito laboral con-
forme a la NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identifica-
ción, análisis y prevención, además, de acuerdo a la Política Riesgos Psicosociales en 
el Trabajo de la Universidad. No es baladí mencionar que la Procuraduría de Derechos 
Universitarios es la instancia encargada de recibir y atender quejas y/o denuncias por 
estas afectaciones psicoemocionales en el ámbito laboral. 

• Cinco quejas y/o denuncias están calificadas como eminentemente del ámbito laboral, 
por ello, se canalizó el asunto a la Dirección de Personal para su tramitación. A saber, de 
acuerdo al Reglamento de Procuraduría de Derechos Universitarios la instancia no tiene 
competencia en aquellos asuntos de índole laboral.

• 14 quejas y/o denuncias han sido calificadas como faltas a Derechos Universitarios, pues 
los hechos trastocan alguna prerrogativa establecida en el Reglamento de Alumnos de Li-
cenciatura y Posgrado o en la Política de Igualdad y Transversalidad de la Perspectiva de 
Género.

• Ocho quejas y/o denuncias están calificadas como faltas académicas, en razón de ello fue-
ron canalizadas a la Coordinación o Dirección Académica correspondiente, e incluso a la 
Dirección General Académica. A saber, Procuraduría de Derechos Universitarios sólo pue-
de conocer de faltas relacionadas con acoso, hostigamiento, discriminación y violencias. 

• Una queja y/o denuncia está calificada como falta ética, en razón de ello fue canalizada a 
la Dirección General del Medio Universitario, en su facultad como Mediación Universitaria. 

• Un asunto fue remitido al Tribunal Universitario, pues Procuraduría de Derechos Univer-
sitarios es el ente depositario para los recursos de apelación.   

• Dos quejas y/o denuncias se tipificaron como no calificadas, pues las personas solici-
tantes no continuaron con el proceso. Esto a pesar de que Procuraduría de Derechos 
Universitarios buscó por correo electrónico institucional para que prosiguieran con su 
proceso. 

• Una queja y/o denuncia que aún no puede ser calificadas pues falta la ratificación de la 
persona peticionaria o quien interpuso la queja y/o denuncia.
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48

29%

4%

10%

29%

2%

2%

4%

2%

17%

Falta Específica 14
NOM-035 2
Laboral 5
Derechos universitarios 14
Faltas académicas 8

Faltas éticas 1
Recurso de Apelación 1
No calificada 2
Por asignar 1
Total

TIPO DE FALTA
Mayo 2021 – abril 2022

% del total de quejas

y/o denuncias recibidas.

3. Informe temporal del número de solicitudes de quejas y/o denuncias:

4. El estatus que guarda cada asunto en Procuraduría de Derechos Universitarios:

Informe 2022
Mayo 2021 – abril 2022

Mayo a diciembre 2021 46% del total de quejas y/o
denuncias recibidas22

Enero a abril 2022 54% del total de quejas y/o
denuncias recibidas26

Informe 2021
Mayo 2020 – abril 2021

Mayo a diciembre 2020 36% del total de quejas y/o
denuncias recibidas10

Enero a abril 2021 64% del total de quejas y/o
denuncias recibidas18

INFORME 2022
Mayo 2021 – abril 2022

Investigación

Derivado

Atendido

No ratifico o no
continúo con el proceso

Asuntos que están siendo estructura-
dos en expediente para ser remitido a 
la instancia pertinente.

Asunto que fue remitido por Procura-
duría de Derechos Universitarios y que 
canaliza a otra instancia pertinente 
pues la instancia no tiene competencia.

Una persona no acude a ratificar su 
queja y/o denuncia o no mantiene el 
interés de continuar con el proceso.

Queja y/o denuncia recepcionada por 
Procuraduría de Derechos Universita-
rios, derivado que se trastocan 
derechos universitarios, y en el que se 
da respuesta a la persona peticionaria 
notificando el resultado de la investiga-
ción, y en su caso de la gestión con las 
áreas e instancias de la Universidad. 
También, se engloban en este aparta-
do cuando los hechos son realizados 
de forma externa. 

Tres quejas y/o denuncias 
(6% del total de quejas y/o denuncias recibidas)

• Derivado del riesgo fundado se instrumentaron tres medidas de 
protección, con apoyo emocional, a favor de la persona solicitante.

Dos quejas y/o denuncias 
(4% del total de quejas y/o denuncias recibidas)

19 quejas y/o denuncias 
(40% del total de quejas y/o denuncias recibidas)

• Dirección de Personal y las Coordinaciones o Direcciones 
académicas son las instancias a las cuáles en mayor medida de 
derivan asuntos. Esto por ser de su competencia normativa.
Ambas derivaciones significan el 63 del universo de quejas y/o 
denuncias derivadas.

21 quejas y/o denuncias 
(44% del total de quejas y/o denuncias recibidas)

• 12 quejas y/o denuncias son Derechos Universitarios.
(57% del universo de quejas y/o denuncias atendidas).

• Nueve quejas y/o denuncias que si bien pueden ser conductas de 
violencia, acoso u hostigamiento, sin embargo, los hechos ocurrie-
ron de forma externa a la Universidad. En una queja y/o denuncia 
se implementó una medida de protección, la cual se cerró 
derivado que el riesgo hacia la persona solicitante se diseminó.  
(43% del universo de quejas y/o denuncias atendidas).

5. Quejas y/o denuncias integradas en expediente de investigación o carpeta de eviden-
cias derivadas a entes colegiados:

6. Rol institucional de las peticionarias y los peticionarios:

Comité para el Cuidado
de la Integridad Personal
y Comunitaria 

Tribunal
Universitario 

Ente colegiado que se encarga de revisar el expediente que 
integra la Procuraduría de Derechos Universitarios con la 
intención de verificar el cumplimiento del debido proceso. Siendo 
este cuerpo quien se encarga de determinar medidas y sanciones 
cuando se acredita la responsabilidad para la(s) persona(s) respon-
sable(s) y la reparación del daño a la(s) víctima(s).  

Autoridad en la Universidad de alzada que se encarga de analizar. 

Dos quejas y/o denuncias que derivaron en la 
integración de un expediente de investigación. 
(4% del total de quejas y/o denuncias recibidas)

Una queja y/o denuncia que derivó en la 
integración de una carpeta de evidencias y un 
dictamen de opinión.
(2% del total de quejas y/o denuncias recibidas)

INFORME 2022
Mayo 2021 – abril 2022

Total

Peticionaria o
Peticionario

Alumnas o
alumnos

28

Informe 2021
Mayo 2020 – abril 2021

Informe 2022
Mayo 2021 – abril 2022

Docentes,
colaboradores

y monitores

Egresadas o
Egresados

Ex docente

Aspirante

Padre, Madre,
tutor o tutora

71% del total de quejas
y/o denuncias recibidas

20

18% del total de quejas
y/o denuncias recibidas

5

7% del total de quejas
y/o denuncias recibidas

2

4% del total de quejas
y/o denuncias recibidas

1

0

0

50% del total de quejas
y/o denuncias recibidas

24

44% del total de quejas
y/o denuncias recibidas

21

2% del total de quejas
y/o denuncias recibidas

1

0

2% del total de quejas
y/o denuncias recibidas

1

2% del total de quejas
y/o denuncias recibidas

1

28
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7. Género o Identidad de género de las personas peticionarias:

Género o Identidad de Género
Mayo 2020 – abril 2021

Femenino 68% del total de quejas y/o
denuncias recibidas19

Masculino 32% del total de quejas y/o
denuncias recibidas9

Total 28

Total 48

Género o Identidad de Género
Mayo 2021 – abril 2022

Femenino 61% del total de quejas y/o
denuncias recibidas29

Masculino 35% del total de quejas y/o
denuncias recibidas17

TTT* / No binario

*Travesti, Transexual y Transgénero

4% del total de quejas y/o
denuncias recibidas2

Anexo 1
Subjetivación de las lógicas pandémicas en las niñas 
y los niños ¿Cómo están jugando las infancias en el 
regreso semipresencial a las aulas en Puebla?

Anexo 2
IX Encuentro de Cuerpos Académicos y Grupos 
de Investigación, de la Asociación Nacional de 
Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía 
(ANEFEP). “Desafíos e implicaciones en la formación 
de profesionales de la Educación en escenarios 
complejos.”
Encuentro de Cuerpos Académicos (CA) y Grupos de Investigación, actividad virtual.
Organizadores: Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla y Universidad del Valle de Puebla
Objetivo: Compartir experiencias de trabajo y crecimiento como colegiados de investigación, 
posibilitar la colaboración entre investigadores, en proyectos de investigación con interés y 
objetivos compartidos, establecer vínculos para apoyar la divulgación del conocimiento por 
medio de publicaciones compartidas, generar propuestas para la mejora continua de la aten-
ción y apoyo institucional a las actividades de los CA y Grupos de investigación, para incenti-
var su desarrollo y consolidación.
Ubicación: Actividad virtual. Realizada desde San Andrés Cholula, Puebla.
Resultados cuantitativos: presentación de 27 ponencias presentadas en siete paneles simul-
táneos, tres presentaciones de libros. Además, se contó con la participación de 15 dictamina-
dores de las Universidades involucradas en la organización.
Asistentes: 360 personas

Departamento de 

Humanidades

ANEXOS
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Productos generados: una publicación en proceso.
Fecha de inicio y fin: Del 30 de septiembre al 01 de octubre, 2021.

Anexo 3
I Coloquio de Investigación de la Vocalía Golfo 
Sureste del Consejo Nacional para la Enseñanza y 
la Investigación de las Ciencias de la Comunicación 
(CONEICC)
Coloquio de investigación para estudiantes de licenciatura.
Organización(es) aliada(s): Universidades de la Vocalía Golfo Sureste del CONEICC (12 uni-
versidades)
Financiado por: CONEICC
Objetivo general: Abrir un espacio de diálogo para para promover la investigación a nivel 
licenciatura a partir de la exposición y evaluación -por académicos de las universidades de la 
vocalía- de los proyectos de opción terminal, titulación, o en nuestro caso, ASE III.
Número de alumnos que participaron: Uno. El proyecto El   teatro foro como herramienta 
narrativa en documentales interactivos, de Andrés Federico Timm Gopar, alumno de la Licen-
ciatura en Comunicación, fue evaluado dentro de los cinco mejores proyectos.
Número de académicos de tiempo que participan: Uno
Ubicación del proyecto: Actividad en línea. La institución que proporcionó la plataforma fue 
la UPAEP
Número de beneficiados o asistentes directos: 30               
Fecha de inicio y fin: 5, 6 y 7 abril de 2022 
Proyecto realizado por estudiantes mayoritariamente: Sí 

Anexo 4
Diplomado “De lo audible a lo aural: el giro sonoro en 
las ciencias sociales”.
Objetivo general: Este diplomado es un programa único en América Latina tanto por el abor-
daje novedoso de los estudios sonoros, situado en la intersección de las Ciencias Sociales y 
las Humanidades, como por su cuerpo docente, integrado por los teóricos impulsores de la 
corriente de los estudios sonoros en Latinoamérica. 
Número de alumnos que participaron: 36 alumnos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Perú, Venezuela y México.         
Número de profesores que participaron: 16           
Número de académicos de tiempo que participaron:  Uno
Ubicación del proyecto: América Latina             
Fecha de inicio y fin: 4 de febrero al 8 de julio.

Ámbitos prioritarios de incidencia del Ecosistema de investigación

Bienestar Social

Derechos
Humanos

Ciencias
básicas

Interculturalidad
e inclusión

Cuidado de la
Casa Común

Igualdad
sustantiva

Humanidades

Proyectos de investigación realizados 
durante el periodo mayo 2021- abril 22

Año

2021

2022

Registros

77

49

Nuevos aprobados

27

23

De continuidad
aprobados

50

26

Temáticas de los proyectos de investigación 2021-2022 
(nuevos proyectos)

ESTUDIOS EN SALUD

ESTUDIOS DE GÉNERO

PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS

DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DERECHOS HUMANOS

DESARROLLO DE BIOTECNOLOGÍA

EDUCACIÓN

HUMANIDADES (FILOSOFÍA, LITERATURA, ARTE)

ESTUDIOS EN POBREZA Y EXCLUSIÓN

MEDIO AMBIENTE Y ESTUDIOS DEL TERRITORIO
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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nombre del proyecto

El juego como herramienta para la detección de las violencias estructura-
les en espacios escolares ¿a qué están jugando los niños y las niñas.

La crítica literaria transcultural como formación de ciudadanía: ideas, 
teorías y prácticas culturales.

Pilotos de Cooperativas en Energía Sustentables.

Fortalecimiento y habilitación de redes e iniciativas alimentarias de 
producción y consumo local de economía social y solidaria, en el marco 
territorial de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala.

Asesoría para el desarrollo de la evaluación del costo – beneficio de acciones 
para el control de emisiones al declararse las Fases de contingencia incluidas 
en el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA).

SDG Fund Joint Programmes del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) en México.

Radar de Indicadores de medición de impacto en el desarrollo, el 
mejoramiento y la integración social y familiar en base a los programas de 
Formación y Acompañamiento a Empresas de Economía Social, 
implementados durante los años 2018, 2019 y 2020 en más de 600 
iniciativas productivas de las zonas de mayor grado de vulnerabilidad y 
marginación en el Municipio de Puebla.

Investigación sobre cultura de la legalidad y democracia participativa en 
el estado de Puebla: El Parlamento Abierto como mecanismo de 
democracia participativa y co-creación legislativa: condiciones y áreas de 
oportunidad.

Investigación sobre la relación del COVID y la salud mental de niñas, 
niños y adolescentes y la relación del COVID y la violencia en el estado de 
Puebla: Comunidades de Aprendizaje.

Aprovechamiento de mermas del beneficiado de café para la biosíntesis 
de celulosa y extracción de compuestos bioactivos como estrategia de 
economía circular y sustentabilidad de la comunidad cafetalera en el 
estado de Puebla.

Investigación sobre propagación por semilla de Agaves mezcaleros 
silvestres, “Cadena-Agave”: Bases ecológicas para la propagación de 
agaves mezcaleros en el estado de Puebla.

Investigación sobre la contribución del estado de Puebla a la Agenda 
2030 a nivel nacional: El fomento de las empresas de economía social en 
el municipio de Cuetzalan del Progreso, para promover el trabajo 
decente y el desarrollo sustentable de la Agenda 2030.

Investigación sobre el tejido social y su relación con la violencia. 
Herramientas para la identificación de las violencias en el estado de 
Puebla: Las prácticas lúdicas y el autocuidado en el regreso a clases.

Investigación sobre la relación del COVID y la salud mental de niñas, 
niños y adolescentes en el estado de Puebla: Experiencias emocionales 
en niños(as) y organización familiar durante la pandemia por COVID-19.

Investigación de importadores-exportadores de equipo médico en el 
estado de Puebla: MOSIQ® (Módulo simulador quirúrgico).

Investigación sobre el tejido social y su relación con la violencia; 
herramientas para la identificación de las violencias en el estado de 
Puebla: La comunicación como herramienta de participación ciudadana 
y su relación con las subjetividades comunitarias en contexto de 
violencias.

Movilidad eléctrica y digital Universitaria en Puebla.

Investigadores

Itzel López Nájera 
Aymara Flores Soriano. DH

José Sánchez Carbó
Diana Jaramillo Juárez

Marcela Ibarra Mateos 
LAINES

Mariana Reyes, Francisco Jaimes, 
Brenda Ramírez
Rocio García Bustamante 
LAINES

María Eugenia Ibarrarán
IIMA

María Eugenia Ibarrarán
IIMA

Cristina Ortíz de Montellano 
Nolasco 
IDIT

Roberto Ignacio Alonso Muñoz 
DCS

Laura Angélica Bárcenas Pozos 
Oscar Soto Badillo
Jessica Adali Utrera Capetillo 
Sofía Villafuerte Guillen 
Sindy Carteño Arroyo
DIP

Gregorio Romero de la Vega 
IDIT

Romeo Alberto Saldaña Vázquez 
IIMA

Nadia Castillo
Daniele Fini 
DCS

Itzel López Nájera
Lorena Yazmín García Mendoza 
Diana Isabel Jaramillo Juárez 
Aymara Flores Soriano
DH

Nora Hemi Campos Rivera  
DC de la Salud

Gonzalo Hernández Pérez
IDIT

Jessica Adali Utrera Capetillo 
Sindy Carteño Arroyo
DIP

Carlos Francisco Valverde 
Valentina Campos
DADA/IIMA

Actores sociales vinculados

Escuelas de educación básica de los estados 
de Puebla y Veracruz

BUAP

Laboratorio de Innovación Económica y 
Social

Colectivos: Tianguis Alternativo de Puebla, 
Grupo Vicente Guerrero, Mercado 
Alternativo de Tlaxcala; Productoras 
agroecológicas; Las delicias de mi Tierra; 
Redes Alimentarias Alternativas: Colectivo 
Zacahuitzco, Colectivo Milpa, Cooperativa 
de Consumo La imposible, Trueque 
Bioregional Xalapa, Mercado Alternativo de 
Tlalpan, ECOOS Escuela de Economía Social; 
Instituto Nacional Economía Social, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad del municipio de Puebla.

Banco de México

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de las Familias

Secretaría de Gobernación

Centro de bienestar Xonaca, Casa IBERO 
Segundo Montes, Centro comunitario 
Nealtican, Secretaría de Gobernación 
Secretaría de Planeación y Finanzas

Secretaría de Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural

Secretaría de Planeación y Finanzas
Secretaría de Gobernación

Secretaría de Planeación y Finanzas 
Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Salud. 
Hospital para el Niño Poblano

Centro de bienestar Xonaca, Casa IBERO 
Segundo Montes, Centro comunitario 
Nealtican, Secretaría de Gobernación

Secretaría de Movilidad y Transporte

Monto y Fuentes 
de financiamiento

CONACYT
$ 100, 000.00

CONACYT
$ 463, 500.00

Fundaciones alemanas 
GIZ y DGRV $ 1,663,087.65

CONACYT
$ 1,209,840.60

Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático
SIN ESPECIFICAR

Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente
SIN ESPECIFICAR

CONCYTEP
$ 221, 080.00

CONCYTEP
$ 40, 000.00

CONCYTEP
$ 100, 000.00

CONCYTEP
$ 150, 000.00

CONCYTEP
$ 85, 000.00

CONCYTEP
$100, 000.00

CONCYTEP
$ 120, 000.00

CONCYTEP
$ 112, 000.00

CONCYTEP
$ 90, 000.00

CONCYTEP
$120, 000.00

CONCYTEP
916, 000.00
PENDIENTE DE APROBACIÓN

Proyectos financiados con recursos externos Adscripción institucional de las y los investigadores

Unidad Académica

Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura
Departamento de Ciencias de la Salud
Departamento de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencias e Ingenierías
Departamento de Humanidades
Departamento de Negocios
Dirección de Investigación y Posgrado
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría
Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente
Laboratorio de Innovación Económica y Social

Número de investigadores

1
4 (3 SNI)
7 (6 SNI)
7 (3 SNI)

13 (10 SNI)
1
2

3 (1 SNI)
4 SNI

1

Adscripción institucional de las y los investigadores

Grupo de investigación

Derechos Humanos
Sustentabilidad Ambiental
Estudios Urbano-Territoriales
Modelos y Políticas Educativas
Observatorio de salarios
Estudios Literarios y Filosóficos
Estudios en Ciencias de la naturaleza

No. De académicas (os)

6
4
4
4
3
6
5

Unidades académicas de adscripción

IDHIE/Departamento de Ciencias Sociales
IIMA
Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura
Departamento de Humanidades
Departamento de Ciencias Sociales
Departamento de Humanidades
Departamento de Ciencias e Ingenierías
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Proyectos de Incidencia

Fortalecimiento y habilitación de redes e iniciativas alimentarias de producción 
y consumo local de economía social y solidaria, en el marco territorial de la zona 
metropolitana Puebla-Tlaxcala
Del 2022 al 2024.
Organización(es) aliada(s): Desarrollo y Aprendizaje Solidario - DASAC, Tianguis Alternativo 
de Puebla y CONACYT.
Financiado por: PRONACES CONACYT
Objetivo general: Contribuir a la habilitación, implementación y reforzamiento de redes de 
producción y consumo locales, así como de iniciativas alimentarias enmarcadas en la eco-
nomía social y solidaria (IAESS), ubicadas en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, que 
integren a distintos actores sociales que promuevan el uso de alimentos cultural y ecológica-
mente apropiados, nutrimentalmente pertinentes, territorialmente adecuados, que caminen 
hacia la construcción de sistemas alimentarios locales, justos, democráticos y ecológicos.
Participación:
Profesores: Dos
Académicos de tiempo: Cinco
Ubicación del proyecto: Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala
Resultados cuantitativos: Un mapeo territorial, Un diagnóstico participativo de las iniciati-
vas alimentarias de economía social y solidario (1era etapa de tres).
Productos generados: Propuesta de Vinculación entre productores y consumidores agroeco-
lógicos. Mapa interactivo de productores y consumidores. Directorio de Productores.
Número de beneficiados directos: 45
Número de beneficiados indirectos: 500

Formación y acompañamiento a orientadoras de empresas de economía social
De junio 2022 a junio 2023.
Organización(es) aliada(s): Fundación Juconi
Financiado por: Fundación Juconi
Objetivo general: Formar orientadoras como actores y sujetos clave que apliquen y compren-
dan la relevancia de la Economía Social en el acompañamiento a emprendimientos colectivos.
Participación:
Alumnos: Uno
Profesores: Dos
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Santa Cruz Cuautomatitla y San Antonio, Alpanocan, Tochimilco; Puebla
Resultados cuantitativos: Ocho orientadoras formadas en la metodología de acompañamien-
to a empresas de economía social, cuatro procesos formativos en la metodología, 90 horas de 
formación /virtual/presencial, 30 visitas a comunidad y dos diagnósticos participativos.
Productos generados: Material de apoyo y cartas descriptivas para formar orientadoras de 
iniciativas de economía social.
Número de beneficiados directos: 11
Número de beneficiados indirectos: 80 familias

Proceso formativo en el Proyecto de Recuperación Económica a través del Desarrollo y 
Crecimiento Empresarial
De junio 2022 a junio 2023.
Organización(es) aliada(s): Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ayuda en Acción
Financiado por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Objetivo general: Desarrollar e impartir talleres que doten de herramientas empresariales de 
innovación, gestión y financieras, desde el enfoque de economía social, dirigido a 18 organiza-
ciones del PNUD, para que logren su sostenibilidad.
Participación:
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Puebla, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz
Resultados cuantitativos: 24 horas de formación virtual en ocho sesiones de tres horas cada una 
25 asesorías a las organizaciones
Productos generados: Modelos de negocio por organización acompañada.
Número de beneficiados directos: 18 organizaciones.

Laboratorio 

de Innovación 

Económica y Social

ANEXO Laboratorios de Innovación para el desarrollo resiliente. Como 
parte del proceso formativo: “Gobernanza del Riesgo para el 
Desarrollo Resiliente”
De noviembre del  2021 a junio del 2022.
Organización(es) aliada(s): Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y  la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Puebla.
Financiado por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Objetivo general: Que las y los participantes diseñen y desarrollen 
un proyecto o actividad de mejora, que abone a los procesos de de-
sarrollo seguro, a través de la Gestión Integral de Riesgos de Desas-
tres (GIRD), Adaptación Cambio Climático (ACC) y Resiliencia a través 
de la implementación de la metodología de Design Thinking (DT).
Participación:
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Cinco
Ubicación del proyecto: Estado de Puebla
Resultados cuantitativos: Cuatro sesiones virtuales, una sesión pre-
sencial, cinco exposiciones de las propuestas innovadoras para aten-
der situaciones de contexto social.
Productos generados: Propuesta innovadora de mejora de política 
pública o de acciones en programas de gobierno. Cinco Documentos 
de resumen ejecutivo del proceso de innovación.
Número de beneficiados directos: 35 funcionarios públicos.
Número de beneficiados indirectos: Cuatro dependencias de go-
bierno del estado de Puebla.

El valor de la cooperación y la innovación
De noviembre del  2021 a junio del 2022.
Organización(es) aliada(s): NODESS CECCAN, Caja de Préstamo y 
Ahorro (DEPAC), Secretaría de Economía del Estado de Puebla y el 
INAES – Instituto Nacional de Economía Social.
Financiado por: Caja DEPAC e IBERO Puebla (LAINES)
Objetivo general: Que las y los estudiantes de primaria identifiquen 
el valor de la cooperación y el trabajo en equipo para el logro de obje-
tivos comunes, a través de la implementación de la metodología de 
Design Thinking para que puedan proponer soluciones innovadoras 
a problemáticas o necesidades colectivas.
Participación:
Alumnos: Dos
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Dos
Ubicación del proyecto: San Andrés Azumiatla, Puebla y San Salva-
dor El Seco; Puebla.
Resultados cuantitativos: Dos escuelas públicas participantes, dos 
instituciones implementando la formación, dos maestras de grupo 
formadas en temas de cooperación, colaboración y Design Thinking 
y ocho sesiones impartidas en territorio.
Productos generados: Un curso diseñado en temas de colaboración, 
cooperación y Design Thinking enfocado a niños y niñas. Siete Cartas 
descriptivas y cinco Prototipos.
Número de beneficiados directos: 55
Número de beneficiados indirectos: 120

Programa formativo en Innovación y Gestión Organizacional y 
Financiera
De noviembre del  2021 a febrero del 2022.
Organización(es) aliada(s): Oxfam México
Financiado por: Oxfam México
Objetivo general: Diseñar e implementar talleres formativos en te-
mas relacionados a la gestión organizacional y financiera, con enfo-
que de Economía Social, dirigidos a colectivos de mujeres ubicados 
en tres regiones del Estado de Puebla, dotándolas de herramientas 

para la comercialización, cadenas de valor, creación de redes y vin-
culación; para que logren la sostenibilidad de sus emprendimientos.
Participación:
Profesores: Dos
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Cuetzalan, Huehuetla, Hueyapan, Tepapa-
yeca; Puebla.
Resultados cuantitativos: 17 organizaciones formadas, cinco he-
rramientas de apoyo al fortalecimiento de las organizaciones, tres 
Manuales de organizaciones, un Manual guía y 11 presentaciones.
Productos generados: Diseño y elaboración de herramientas di-
gitales para facilitar el aprendizaje: infografías, plantillas y videos.  
Recopilación y digitalización de los ejercicios realizados por cada 
organización.
Número de beneficiados directos: 17
Número de beneficiados indirectos: 310

Propuesta de Formación en la Metodología de Acompañamiento 
a Empresas de Economía Social
De octubre del  2021 a febrero del 2022.
Organización(es) aliada(s): Movimiento de Trabajadores Campesi-
nos de Guatemala (MTC)
Financiado por: MTC
Objetivo general: Realizar un proceso formativo enfocado en la me-
todología de “acompañamiento a empresas de economía social” en 
su dimensión social y de innovación, para acercar herramientas a 
líderes comunitarios de creación y gestión de colectivos regidos por 
los principios y valores de la Economía Social.
Participación:
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Región del Altiplano y San Marcos; Guatemala
Resultados cuantitativos: 25 orientadores formados en habilidades 
de acompañamiento e innovación con enfoque de economía social.
Productos generados: Una red de iniciativas de emprendimiento en 
Economía Social.
Número de beneficiados directos: 38

Economías Inclusivas
De abril a noviembre del 2021.
Organización(es) aliada(s): OXFAM - México
Financiado por: OXFAM - México
Objetivo general: Identificar barreras, obstáculos y factores habili-
tantes, privados-públicos- para que las mujeres participen y/o lide-
ren iniciativas económicas inclusivas, accediendo a mercados y de-
tonando proceso de empoderamiento económico de tres colectivos 
de mujeres indígenas.
Participación:
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Hueyapan, Puebla.
Resultados cuantitativos: 13 sesiones virtuales, tres sesiones pre-
senciales con los colectivos, 18 colectivos de mujeres que colabo-
raron y una red de iniciativas productivas que realizan procesos de 
empoderamiento económico en el estado de Puebla.
Productos generados: Informe de la investigación cualitativa. Pro-
puestas de política pública, programas y acciones para mujeres ar-
tesanas.
Número de beneficiados directos: Tres organizaciones (100 mujeres 
artesanas).
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Economía Circular impulsado por el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente 
Xabier Gorostiaga, SJ. (IIMA)
De agosto del  2021 a enero del 2022.
Organización(es) aliada(s): Fundación Cristina Cortinas
Financiado por: Fundación Cristina Cortinas e IBERO Puebla (IIMA)
Objetivo general: Formar y acompañar iniciativas colectivas como pilotaje para implementar 
en conjunto, los principios de economía circular y los de economía social a través de la Meto-
dología de Acompañamiento a Empresas de Economía Social.
Participación:
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Cholula Puebla, Puebla, Ecatepec Estado de México, Celestún Yucatán, 
Iztapalapa y Tlalpan CDMX, Monterrey Nuevo León, Las Choapas y Coatzacoalcos Veracruz, More-
lia Michoacán, Tijuana Baja California, Sabinas Coahuila.
Resultados cuantitativos: 22 horas de formación virtual y 38 horas de acompañamiento.
Productos generados: Un proceso formativo y de acompañamiento, diseñado integrando 
economía circular y economía social. Modelos de negocio por cada grupo acompañado.
Número de beneficiados directos: 18
Número de beneficiados indirectos: 50

Guía para la formación de cooperativas sostenibles en la CDMX
De junio a noviembre del 2021.
Organización(es) aliada(s): Organización internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacio-
nal de Economía Social (INAES)
Financiado por: OIT
Objetivo general: Diseñar una guía de formación para cooperativas ya existentes o por for-
marse, relacionada con modelos de gestión y organización efectivos sobre sociedades coope-
rativas y que brinde modelos de referencia para que puedan transitar hacia cooperativas más 
verdes o en sectores verdes, en colaboración con la STyFE a través de la DGESyS.
Participación:
Alumnos: Dos
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Ciudad de México
Resultados cuantitativos: Una guía para cooperativas de la Ciudad de México y un informe de 
cooperativas verdes en América Latina.
Productos generados: Guía para la formación de cooperativas con buen desempeño en la 
Ciudad de México, tres folletos y 10 infografías.
Número de beneficiados directos: 60 cooperativas participantes en el proyecto de formación.

Pilotos de energía sustentable en cooperativas (Proyecto LUZ-ES)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.
Organización(es) aliada(s): Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional  (GIZ), Con-
federación Alemana de Cooperativas (DGRV),  Amigos de Sian Kaan A.C., Cooperativa Tosepan 
y el INAES
Financiado por: Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional  (GIZ) y la Confedera-
ción Alemana de Cooperativas (DGRV)
Objetivo general: Acompañar el diseño e implementación de proyectos piloto de modelos 
comunitarios y cooperativos de energía sustentable mediante una metodología participativa. 
1. Acompañar técnicamente en el diseño e implementación de pilotos de eficiencia energéti-
ca, sustentable, comunitaria y cooperativa con organizaciones sociales.
2. Apoyar en la creación de vínculos de cooperación con diferentes actores de la sociedad 
civil, gobierno e iniciativa privada.
3. Generar los materiales de capacitación necesarios para un involucramiento más eficaz de 
futuras cooperativas piloto.
Participación:
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Ures, Sonora / Tlaquepaque, Jalisco / Cuetzalan, Puebla / Punta Allen, 
Quintana Roo / San Miguel Topilejo, CDMX / Parres el Guarda, CDMX / San Lorenzo Cacaotepec, 
Oaxaca.
Resultados cuantitativos: 59 sesiones formativas en temas de gestión, gobernanza y finan-

cieros, siete sesiones formativas en temas energéticos renovables, cinco grupos cooperativos 
conformados, seis propuestas de financiamiento y dos modelos de negocio desarrollados.
Productos generados: Un manual de acompañamiento para cooperativas en energías susten-
tables, 16 cartas descriptivas, un Compendio de materiales Train the trainers, un video y nueve 
infografías.
Número de beneficiados directos: 70
Número de beneficiados indirectos: 850

Guía para la formación de cooperativas sostenibles en la CDMX
De junio a noviembre del 2021.
Organización(es) aliada(s): Organización internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacio-
nal de Economía Social (INAES)
Financiado por: OIT
Objetivo general: Diseñar una guía de formación para cooperativas ya existentes o por for-
marse, relacionada con modelos de gestión y organización efectivos sobre sociedades coope-
rativas y que brinde modelos de referencia para que puedan transitar hacia cooperativas más 
verdes o en sectores verdes, en colaboración con la STyFE a través de la DGESyS.
Participación:
Alumnos: Dos
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Ciudad de México
Resultados cuantitativos: Una guía para cooperativas de la Ciudad de México y un informe de 
cooperativas verdes en América Latina.
Productos generados: Guía para la formación de cooperativas con buen desempeño en la 
Ciudad de México, tres folletos y 10 infografías.
Número de beneficiados directos: 60 cooperativas participantes en el proyecto de formación.

Talleres

Introducción a la Economía Social Solidaria. Grupo Uno 
Organización(es) aliada(s): IBERO Puebla / LAINES
Objetivo general: Conocer los fundamentos básicos de la Economía Social Solidaria, para 
comprender su pertinencia como respuesta ante las problemáticas sociales.
Participación:
Alumnos: 34
Profesores: Dos
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: San Andrés Cholula, Puebla.
Número de beneficiados directos: 50

Introducción a la Economía Social Solidaria. Grupo Dos 
Organización(es) aliada(s): IBERO Puebla / LAINES
Objetivo general: Conocer los fundamentos básicos de la Economía Social Solidaria, para 
comprender su pertinencia como respuesta ante las problemáticas sociales.
Participación:
Alumnos: 23
Profesores: Dos
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: San Andrés Cholula, Puebla.
Número de beneficiados directos: 32

Taller de innovación Social para SEGOB 
Organización(es) aliada(s): Secretaria de Gobernación Federal
Objetivo general: Compartir cómo la innovación social puede generar soluciones sosteni-
bles tanto para las empresas de ESS como para las comunidades del territorio donde están 
inmersas.
Participación:
Profesores: Dos
Ubicación del proyecto: San Andrés Cholula, Puebla.
Número de beneficiados directos: 60
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Introducción a la Economía Social. Departamento de Ciencias 
Sociales
De noviembre del  2021 a enero del 2022.
Organización(es) aliada(s): IBERO Puebla / LAINES
Objetivo general: Presentar a los participantes un marco general 
de la Economía Social, mediante la revisión de sus características y 
prácticas, para generar un piso común de interpretación de este en-
foque en el Departamento de Ciencias Sociales.
Participación:
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Seis
Ubicación del proyecto: San Andrés Cholula, Puebla.

Talleres sobre Resolución de Conflictos. Estudiantes de LEINN 
Organización(es) aliada(s): IBERO Puebla / LAINES
LAINESObjetivo general: Facilitar procesos de reflexión para la reso-
lución de conflictos con los equipos de LEINN.
Participación:
Alumnos: 25
Profesores: Dos
Ubicación del proyecto: San Andrés Cholula, Puebla.

Publicaciones
Reactivación desde abajo; la pandemia y la sociedad civil en 
América Latina.
De octubre del 2020 a mayo del 2022.
Organización(es) aliada(s): Comisión Internacional Católica para la 
Migración (ICMC).
Financiado por: ICMC
Objetivo general: Dar a conocer reflexiones sobre el impacto de la 
pandemia en el mundo y en América Latina y el Caribe, así como sus 
principales implicaciones para el mundo del trabajo. Además, recoge 
testimonios de 12 organizaciones de las economías popular y social, 
en las que se muestra la experiencia frente a la pandemia, los obstá-
culos y los aprendizajes que les permitieron transformar los proce-
sos para avanzar hacia una reactivación desde abajo.
Participación:
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: México, El Salvador, Cuba, Argentina.
Productos generados: Publicación de un libro.

Primer encuentro formativo en economía social para aliados de 
las obras Jesuitas en México, Estrategias de Innovación Social e 
Impacto Comunitario.
De noviembre del 2021 a mayo del 2022.
Organización(es) aliada(s): IBERO CDMX y el ITESO.
Financiado por: Universidad Iberoamericana CDMX
Objetivo general: Rescatar la participación de los rectores de las 
universidades del SUJ en México, sobre la relevancia de la Economía 
Social en los procesos formativos de las comunidades universitarias.
Participación:
Profesores: Uno
Productos generados: Artículo publicado en la Revista ECOSS, No. 0.
Laboratorio de Innovación Económica y Social: Un puente para 
la transformación social. 
Abril del 2022.
Organización(es) aliada(s): Movimiento hacia otra economía social 
y solidaria.
Financiado por: Movimiento hacia otra economía social y solidaria.
Objetivo general: Difusión del trabajo del LAINES y su labor en el 
fomento del trabajo en red y la búsqueda del fortalecimiento de un 
ecosistema de economía social y solidaria para México y América La-
tina, poniendo el cuidado de la vida en el centro.

Participación:
Profesores: Dos
Productos generados: Artículo revista de Educación y Economía So-
cial No. 19.

Conferencias

Primer foro virtual Experiencias en Economía Social de la IBERO 
Puebla.
Organización(es) aliada(s): IBERO Puebla / LAINES.
Objetivo general: Identificar, conocer y socializar las diferentes ex-
periencias, proyectos y prácticas de Economía Social que se realizan 
en la IBERO Puebla.
Participación:
Alumnos: 15
Profesores: 13
Académicos de tiempo: Siete
Ubicación del proyecto: San Andrés Cholula, Puebla.

Diálogos por la ES. La ES en la IBERO Puebla.
Organización(es) aliada(s): IBERO Puebla / LAINES.
Objetivo general: Generar un espacio de Diálogo entre especialistas 
de la Economía Social que promueven, desde diferentes enfoques 
y saberes, el trabajo en colectivo, para el cuidado del entorno y la 
promoción de vida digna.
Participación:
Alumnos: 11
Profesores: Cuatro
Académicos de tiempo: Nueve
Ubicación del proyecto: San Andrés Cholula, Puebla.

Diplomado “Emprendimiento cooperativo y ES, Popular y 
Solidaria”.
Organización(es) aliada(s): Instituto Superior Tecnológico de la Eco-
nomía Social Popular y Solidaria (Ecuador).
Objetivo general: Compartir el valor de la Economía Social y Solida-
ria en la formación disciplinar de estudiantes y comunidad univer-
sitaria, para enfocar saberes y prácticas hacia la conformación de 
colectivos.
Participación:
Profesores: Dos
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: El Ecuador (virtual).

Encuentro del mundo del trabajo.
Organización(es) aliada(s): Unión Social de Empresario en México 
(USEM).
Objetivo general: Dialogar con empresarios el sentido de la colabo-
ración y la importancia del valor del trabajo, a través de modelos 
económicos que dignifiquen a las personas.
Participación:
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Virtual.

Jornada Nacional Cooperativa.
Organización(es) aliada(s): Instituto Nacional de Economía Social 
(INAES).
Objetivo general: Difundir el trabajo del Laboratorio de Innovación 
Económica y Social, como un espacio universitario, que, a través de 
proyectos de incidencia, colabora en diferentes contextos sociales 
para la incorporación de procesos desde la Economía Social.
Participación:

Profesores: Dos
Académicos de tiempo: Un

Diálogos por el Buen Vivir.
Organización(es) aliada(s): IBERO Puebla / Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura
Objetivo general: Reflexionar en mesa de diálogo con especialistas, sobre las diferentes for-
mas de hacer economía en distintos contextos y entornos, para la promoción del buen vivir.
Participación:
Alumnos: 50
Profesores: 25
Académicos de tiempo: Tres
Ubicación del proyecto: San Andrés Cholula, Puebla.

Diálogo por la ES. Comunicación para el consumo transformador.
Organización(es) aliada(s): IBERO Puebla / LAINES
Objetivo general: Generar un espacio de diálogo entre público en general para conocer expe-
riencias de consumo transformador, en diferentes partes de la república mexicana.
Participación:
Alumnos: Cinco
Profesores: Tres
Académicos de tiempo: Un

LUZ-ES: Pilotos de cooperativas en energías sustentables.
Organización(es) aliada(s): ITESO
Objetivo general: Compartir en un entorno universitario la experiencia del proyecto imple-
mentado en cinco territorios de la república mexicana, para la generación de pilotos de coo-
perativas en energías sustentables.
Participación:
Profesores: 15
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Virtual.

GSEF. Investigadores en la ES.
Organización(es) aliada(s): INAES / GSEF
Objetivo general: Compartir la experiencia del trabajo del LAINES, concretamente del proyec-
to para la generación de pilotos de cooperativas de energía sustentable, realizado con la GIZ 
y DGRV, en un foro de convocatoria internacional.
Participación:
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Ciudad de México.

Charlemos sobre ES. Entrevista
Organización(es) aliada(s): ITESO
Objetivo general: Dialogar con el director del Instituto Nacional de Economía Social (INAES) 
para conocer los proyectos de incidencia nacional que se están promoviendo desde el gobier-
no federal de México.
Participación:
Alumnos: 15
Profesores: Uno
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Virtual.

Defensa de la vida, medio ambiente y los territorios
Organización(es) aliada(s): Foro Social Mundial
Objetivo general:  Dialogar en mesa de especialistas sobre las diferentes maneras de promover 
otras formas de hacer economía, que permitan la reflexión sobre la importancia del entorno y 
espacio común.
Participación:
Profesores: Uno
Académicos de tiempo: Uno
Ubicación del proyecto: Ciudad de México.
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Viajes y viáticos

Durante el periodo del 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022, se apoyó en la moviliza-
ción aérea de 101 vuelos para alumnos, académicos y administrativos, para participar en 
congresos y viajes de intercambio, trasladado en pesos equivale a $1,254,932.94 además de 
colaborar en el pago de hospedaje nacional e internacional, de algunos de estos viajeros, 
sumando la cantidad de $713,430.10

Tecnología

- Adquisición de equipo tecnológico: laptops, cámaras, pantallas

- Renovación de licenciamientos de software

- Renovación de pólizas de servicio

- Suministro e Instalación de infraestructura en diferentes áreas para cámaras poly studio

- Mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras de diferentes áreas

- Monto invertido $ 13,076,469.53 en 2021

- Monto invertido $ 11,941,361.63 en 2022

Deportes

- Adquisición de materiales deportivos para los talleres de la Universidad

- Monto invertido del periodo $ 225,779.53 

Insumos médicos

- Adquisición de equipos de insumos para botiquines de emergencias

Coordinación

de Compras

ANEXO

La Coordinación de Compras colaboró en la adquisición de proyectos de la siguiente manera:

PAGOS GENERADOS DESDE EL SISTEMA DE COMPRASPAGOS GENERADOS DESDE EL SISTEMA DE COMPRAS

SERVICIOS

BIENES

PAGOS PROGRAMADOS
(BIENES Y SERVICIOS)

TOTAL 2021
TOTAL 2022

mayo - diciembre 2021
enero - abril 2022

mayo - diciembre 2021
enero - abril 2022

mayo - diciembre 2021
enero - abril 2022

$  17,958,743.70 
$  11,307,967.66

$    8,176,106.48 
$    2,937,945.80 

$    4,596,106.05 
$    2,630,907.80

$  30,730,956.23 
$  16,876,821.26 

MEMBRESIAS
LICENCIAS

INSCRIPCIONES

2021
2022

$      212,071.75 
$      245,692.51 

PAGOS GENERADOS DESDE EL SISTEMA DE REQUISICIONES

COMPRAS
ALMACÉN

TODO IBERO

2021
2022

$       786,313.21
$       975,956.30

- Adquisición de insumos para filtros sanitarios

- Adquisición de materiales para el servicio médico

- Realización de análisis clínicos

- Adquisición de productos para proyectos de investigación

- Monto invertido $ 126,691.92 en 2021

- Monto invertido $ 398,280.12 en 2022

Consumibles para laboratorio

• Se gastaron $708,1832.16 pesos en consumibles (reactivos) para el Almacén de Química

• Se gastaron $543,695.84 pesos en mantenimientos y mejoras en maquinaria dentro del 
IDIT

Preparatoria IBERO Tlaxcala

Se hacen los últimos trabajos de habilitación de las instalaciones de la Preparatoria IBERO 
Tlaxcala de cara al cambio de instalaciones, se reporta una inversión total por estos trabajos 
de $ 2.8 MDP con el siguiente detalle:

• Habilitación de las instalaciones con la compra de material de construcción, pintura e 
impermeabilizante por $ 248,811.52 para temas diversos (reparación de barda colindan-
te y trabajos adicionales, filtración de agua en cisterna humedad en muros).

• Donación de árboles para cumplir con medida de mitigación impuesta por la Dirección 
de Ecología de Tlaxcala, debido a la construcción de la nueva Prepa IBERO Tlaxcala por 
un monto de $ 87,500.00

• Contratación de servicio de conformación de terreno y tendido de grava en el estaciona-
miento de la nueva Prepa IBERO Tlaxcala. $89,480.54

• Compra de mobiliario de oficina para la nueva Prepa IBERO Tlaxcala. $575,246.32

• Suministro e instalación de piso marca Harlequín para el salón de danza en la nueva 
Prepa IBERO Tlaxcala. $142,345.92

• Mantenimiento a la cancha de futbol de la nueva Prepa IBERO Tlaxcala. $30,160.00

• Trabajos de concreto hidráulico en la calle que colinda con la nueva Prepa IBERO Tlax-
cala. $1,712,243.36

Concesiones

Por segundo periodo consecutivo y a manera de apoyo solidario con los concesionarios de la 
universidad, se mantienen las condiciones de cobro cero en rentas aun cuando han iniciado 
operaciones a partir del mes de mayo del 2021 y un cobro escalonado porcentual a partir del mes 
de febrero 2022, el monto de apoyo solidarios representa la ausencia del ingreso de 1.1 mdp.

Compras

Durante el periodo 2021 – 2022 se consolida y fortalece el proceso de constituir comisiones 
ad casum para la adquisición de proyectos en donde intervienen las áreas especializadas en 
conocimiento técnico siendo algunas de estas nuestras áreas académicas y también las áreas 
de contraloría y auditoria; abonando a hacer un proceso auditable, transparente y decisiones 
colegiadas.
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