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Tercer Informe
Mtro. Mario Ernesto  
Patrón Sánchez
Rector • Universidad Iberoamericana Puebla

Introducción y lectura del contexto 

Agradezco a todas y todos, y muy especialmente a todas las personas inte-

grantes de la comunidad universitaria, por acompañarme esta mañana para 

rendir el tercer informe de mi gestión como Rector de la IBERO Puebla.

Entiendo este evento como un momento privilegiado del diálogo perma-

nente que nuestra universidad desea tener con la sociedad que, en toda su 

diversa y asimétrica complejidad, es la destinataria de nuestro trabajo y con la 

que hemos asumido el compromiso de dar cuenta de nuestros quehaceres y 

sus resultados, por cuanto nos concebimos como una institución educativa de 

interés público, aunque de gestión privada.

Pero también, como colaborador de una Universidad confiada a la Com-

pañía de Jesús, vivo esta ceremonia como un acto de gratitud a Dios y a cada 

integrante de nuestra comunidad universitaria por la gracia de celebrar y com-

partir la vida y la misión.

Una de las huellas indelebles de la experiencia fundacional de Ignacio 

de Loyola y sus primeros compañeros, que pervive convertida en uno de los 

rasgos identitarios más importantes de las obras jesuitas, es la centralidad de 

la fraternidad, expresada en tres dimensiones: para con las personas que son 

las destinatarias privilegiadas de la misión; entre quienes colaboran en ella; y 

ambas arraigadas en una amistad profunda con Jesús, quien es el supremo 

modelo de amor al prójimo.

Profundamente identificado con ese carisma, creo que la amistad y la mi-

sión son términos indisociables: al calor del trabajo compartido se construyen 

amistades profundas que nos acompañan, iluminan y sostienen a lo largo de 

la vida; y ese cariño que va creciendo entre las personas que comparten mi-

sión y horizonte es también una poderosa fuente de compromiso, colabora-

ción y creatividad de la que se enriquecen las instituciones y sus obras.

Por eso hoy, tras cumplirse tres años de mi rectorado, dos de los cuales 

han estado atravesados por la pandemia y los múltiples condicionamientos 

que trajo consigo, especialmente por el distanciamiento físico y la dislocación 

de buena parte de nuestras dinámicas sociales, ante la entrañable presen-

cia de cada una y uno de ustedes, quiero reivindicar la matriz cordial de la 



• 6  7 •

espiritualidad y la pedagogía ignaciana como un bien que hay que cuidar y 

multiplicar.

No lo hago como un mero acto reverencial a nuestro origen, sino porque 

pienso y creo firmemente que la construcción de fraternidad es una apuesta 

contracultural urgente en el contexto de una realidad doliente, atravesada por 

la presencia de la discordia en sus diversas expresiones y dimensiones.

Ciertamente vivimos tiempos extraordinarios, tiempos de crisis e incerti-

dumbre, tiempos límite; pero también los nuestros son tiempos de desafíos, 

oportunidades y potencialidades inéditas. A lo primero me referiré enseguida 

y con lo segundo cerraré mi intervención; en tanto que, en el cuerpo de este 

informe, escucharemos y veremos a diversos integrantes de nuestra comu-

nidad dar cuenta de las principales acciones y logros de nuestra Universidad 

durante el último año, organizados alrededor de los cuatro horizontes priorita-

rios definidos en nuestra planeación estratégica rumbo al 2030:

• Calidad Académica como pertinencia social

• Modos de proceder y vida comunitaria inspirados en la identidad ignaciana

• Colaboración para la incidencia

• Organización sustentable y enfocada al servicio

Lectura del contexto

Como ha dicho el General Arturo Sosa, la pandemia de Covid-19 “nos ha pues-

to a todos a la intemperie”; hizo evidente la fragilidad del orden establecido 

y nos ha permitido atisbar los escenarios que enfrentaremos en las próximas 

décadas si no somos capaces de llevar a cabo cambios radicales al nivel de la 

comunidad humana en su totalidad.

De entre los diversos signos de agotamiento del modelo civilizatorio que 

ha configurado el actual estado de cosas, me concentraré brevemente en tres 

dimensiones problemáticas entrelazadas y que se amplifican mutuamente 

que condicionan la totalidad de la dinámica humana y sus perspectivas de fu-

turo: la crisis de cambio climático -entendida como una crisis socio-ambiental, 

como lo ha planteado el Papa Francisco-, la profunda desigualdad estructural 

y la crisis institucional generalizada.

El Sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático, nos ha ofrecido datos actualizados que hablan de la peli-

grosa interconexión de esas tres crisis, pues advierte que a la fecha los países 

han fallado en el cumplimiento del compromiso de descarbonizar las infraes-

tructuras de la civilización humana como condición indispensable para man-

tener el calentamiento promedio del planeta por debajo de los dos grados 

centígrados, e idealmente de 1.5 grados centígrados, como se estableció en 

el Acuerdo de París, firmado en 2016.

Mientras tanto, y no obstante la breve pausa introducida por la pandemia 

a la mayoría de las actividades humanas, sigue en curso el aumento de olas 

de calor, sequías e inundaciones, que ya ha superado los umbrales de toleran-

cia de las plantas y los animales, y está la mortalidad en masa de diversas es-

pecies. El panel de expertos también advierte que la ocurrencia en simultáneo 

de dichos fenómenos meteorológicos extremos está generando impactos en 

cascada que resulta cada vez más difícil gestionar.

La presencia de la desigualdad en dicho informe es decisiva, pues permi-

te advertir que se ha agudizado la pauta de proporcionalidad inversa entre la 

contribución al cambio climático y el padecimiento de sus afectaciones entre 

la población mundial, pues hoy por hoy el 10% de los hogares más ricos de 

todo el mundo es responsable de entre una tercera parte hasta poco menos 

de la mitad de todas las emisiones de gas de efecto invernadero; en tanto 

que el 50% de los hogares más pobres participa aproximadamente con el 15% 

de las emisiones. No obstante, los daños más severos tienen lugar en África, 

Asia, Centro y Sudamérica, en las pequeñas islas y en el Ártico, es decir en las 

regiones habitadas por las mayorías más pobres.

En esas zonas, millones de personas han quedado expuestas a una situa-

ción agudizada de inseguridad alimentaria e hídrica, que es una de las prin-

cipales causas raíz del éxodo histórico que está en curso en el mundo, pro-

Creo firmemente que la 
construcción de fraternidad 
es una apuesta contracultu-
ral urgente en el contexto de 
una realidad doliente, atra-
vesada por la presencia de 
la discordia en sus diversas 
expresiones y dimensiones.
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La gente siente, no sólo 
que los gobiernos no dan 
respuesta a los problemas 
fundamentales de acceso 
y ejercicio de sus derechos 
sociales y a la creciente inse-
guridad, sino que en muchos 
casos ellos mismos promue-
ven la impunidad, la mentira, 
el abuso de poder, la con-
centración de la riqueza y la 
corrupción pública y privada.

tagonizado por millones de personas que abandonan sus hogares y transitan 

en condiciones de enorme vulnerabilidad espacios minados de todo tipo de 

peligros en su intento de escapar de la condena a muerte que el orden esta-

blecido ha dictado para ellas.

Ese es el mensaje central del trabajo -titulado sin ambages Las desigual-

dades matan- que Oxfam Internacional publicó a comienzos de este año, y 

que propone entender las desigualdades extremas como una forma de “vio-

lencia económica” configurada por decisiones legislativas y políticas a nivel 

sistémico que son diseñadas para favorecer a las personas más ricas y pode-

rosas, en perjuicio de la amplia mayoría de la población mundial conforma-

da por las personas en situación de pobreza, especialmente mujeres, niñas y 

personas racializadas.

Cada día, las desigualdades contribuyen a la muerte de cerca de 21 mil 

300 personas, especialmente por el hambre, por la falta de acceso a servicios 

de salud de calidad y por la violencia de género; y ello -como aseguran los 

autores del documento- “no es un error fortuito en el modelo actual de capita-

lismo, sino un elemento intrínseco de este sistema”.

Todos los indicios antes referidos ponen a la vista la incapacidad del en-

tramado institucional actual para gestionar eficazmente problemáticas de 

magnitud y peligrosidad inéditas como las que hoy enfrenta la humanidad. 

Así lo hemos corroborado también en el devenir de la pandemia de Covid-19 

y alrededor de la invasión de Rusia a Ucrania, eventos que han configurado un 

entorno económico de alta volatilidad, caracterizado por altas cifras de infla-

ción y evidentes signos de decrecimiento, cuyos efectos, como suele ocurrir, 

han sido experimentados con mayor prontitud y dureza entre los sectores his-

tóricamente más desfavorecidos de nuestras sociedades, que han visto agra-

vadas sus condiciones de precariedad e incrementados los obstáculos para 

acceder al ejercicio de sus derechos más elementales.

Hoy por hoy, en el mundo prevalece un orden geopolítico obsoleto, an-

clado en reivindicaciones y agendas anacrónicas de carácter autorreferencial 

y defensivo, que son sostenidas a espaldas de las nuevas urgencias. Un orden 

que se empeña en ignorar los datos centrales de la condición humana en esta 

nueva época que Paul Crutzen ha propuesto llamar “Antropoceno”, que sub-

rayan nuestra estrecha interrelación e interdependencia ante un horizonte de 

creciente vulnerabilidad de la vida en general.

Las agendas de la mayoría de las instituciones, de manera abierta o so-

terrada, por acción u omisión, parecen empeñarse en perpetuar el modelo de 

éxito canónico centrado en la acumulación de capital y en la extracción de 

recursos, haciendo caso omiso a los límites del planeta y al sufrimiento de las 

mayorías. Y así, con cada día que pasa se hace más evidente el agotamiento de 

las formas organizativas que han vertebrado el mundo moderno, cuya crecien-

te falta de eficacia y legitimidad motiva el desencanto y el distanciamiento de 

las mayorías, y abren amplios márgenes a la acción de poderes extralegales, 

así como para el ascenso de figuras de perfil autoritario, excluyente y divisivo, 

que ponen en entredicho la viabilidad de las democracias.

Especialmente en regiones como la nuestra, como ha advertido la Confe-

rencia de Provinciales jesuitas de América Latina y el Caribe, “la gente siente, 

no sólo que los gobiernos no dan respuesta a los problemas fundamentales 

de acceso y ejercicio de sus derechos sociales y a la creciente inseguridad, 

sino que en muchos casos ellos mismos promueven la impunidad, la mentira, 

el abuso de poder, la concentración de la riqueza y la corrupción pública y 

privada.”

En nuestro país, en diciembre de 2018 asumió la presidencia de la Repú-

blica Andrés Manuel López Obrador, impulsado por ese sentimiento popular 

de abandono y por un certero diagnóstico de los principales males nacionales. 

Hoy, cuando sólo le restan dos años de gestión y con un proceso sucesorio 

que él mismo apresuró a la mitad de su mandato, podemos afirmar que el 

proyecto prometido de transformación de la vida pública de México, que le 

ganó el respaldo mayoritario de un electorado que, en su pluralidad, reflejaba 

en buena medida la diversidad y las asimetrías estructurales de nuestra socie-

dad, es una oferta incumplida.

No obstante algunos logros relevantes, el lopezobradorismo -como lo 

han reseñado puntualmente nuestros académicos en el cuaderno 4T bajo la 

lupa- no sólo se ha quedado muy por debajo de su oferta, sino que ha intro-

ducido en el horizonte serios riesgos de retroceso en el proceso histórico de 

consolidación de la frágil democracia mexicana.

Entre los principales aciertos del actual gobierno hay que anotar el logro 

de una apreciable estabilidad económica en un contexto adverso, así como 

su énfasis en el combate a la pobreza histórica que azota a casi la mitad de 

la población, especialmente a través de considerables incrementos al salario 

Cada día, las desigualdades 
contribuyen a la muerte de 
cerca de 21 mil 300 personas, 
especialmente por el hambre, 
por la falta de acceso a servi-
cios de salud de calidad y por 
la violencia de género.

Presentación del cuaderno La 4T bajo la lupa
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mínimo y la transferencia directa de recursos a sectores especialmente pre-

carizados como los adultos mayores, personas con discapacidad permanente 

y jóvenes. Relevante también en este marco es el desmantelamiento de las 

redes de intermediación entre el gobierno y los beneficiarios de los programas 

sociales que, en complicidad con las elites burocráticas, extraían ingentes re-

cursos públicos. 

Por cierto, vale la pena subrayar la ausencia de matices con la que ha pro-

cedido el gobierno en este rubro, actitud que se ha convertido en uno de los 

rasgos más característicos del jefe del Ejecutivo, quien no es dado a distinguir a 

unos de otros y se carga en el trance a actores relevantes que han contribuido 

a cubrir las insuficiencias del Estado; en este caso, especialmente en el rubro 

de los cuidados a las infancias, las personas enfermas y los adultos mayores.

Igualmente dignas de nota son las reformas en materia laboral impulsadas 

por la 4T, que han puesto condiciones importantes para que los trabajadores 

recuperen libertades y capacidad de agencia que durante décadas les fueron 

secuestradas por un puñado de líderes sindicales que facilitaron la perpetua-

ción del régimen usando el enorme peso electoral de la clase trabajadora como 

moneda de cambio para obtener para sí incontables riquezas y privilegios.

Sin embargo, dichos logros, no han logrado provocar cambios realmente 

sustanciales ni en las estructuras que perpetúan la pobreza en nuestro país, ni 

en la erradicación de la corrupción y la impunidad, que fue la promesa central 

del plan del gobierno de la 4T.

Sus logros más importantes y sus verdaderas apuestas transitan por otras 

vías. Sobre la base de la enorme popularidad y legitimidad con la que arribó a 

la Presidencia, López Obrador ha logrado devolver a la figura del jefe del eje-

cutivo un poder que no condice con la lógica de contrapesos y acotamientos 

entre los diversos actores de la vida pública esperable en una democracia 

saludable, haciendo pasar por él prácticamente todos los ejes de la interpre-

tación de la realidad y de la configuración de la agenda pública, como de la 

ejecución de su proyecto político; en todo lo cual, las conferencias de prensa 

matutinas y la figura del ejército destacan como los bastiones en los que ha 

decidido arraigar su poder.

Con las “mañaneras”, López Obrador ha convertido un ejercicio de co-

municación que pudo ser un valioso instrumento para elevar los estándares 

de transparencia y rendición de cuentas entre gobernantes y ciudadanos, en 

un tribunal desde el que reinterpreta historia y actualidad, reivindicándose a 

sí mismo como el momento culminante de la trayectoria del progresismo en 

México y juzga quién está del lado del auténtico pueblo y quién es cómplice 

de la élite egoísta.

En un país asolado por una dinámica de violencia que en los últimos quin-

ce años ha provocado más de 350 mil homicidios y más de 100 mil personas 

desaparecidas, a contrapelo de su programa de campaña y de una elemental 

lógica de eficacia, sorprendentemente López Obrador ha apostado por la con-

tinuidad de una estrategia de seguridad pública de corte militar, en el marco 

de la cual ha transferido a las instituciones castrenses cada vez mayores re-

cursos y atribuciones, sin que ello se haya traducido ni mucho menos en el 

inicio del anhelado proceso de pacificación del país.

El pasado 20 de junio, dentro del templo de San Francisco Javier en la 

comunidad de Cerocahui ubicada en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, los 

padres Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados cuando intentaron 

auxiliar y proteger al guía de turistas Pedro Palma, quien huía de un grupo de 

personas armadas. Lo cuerpos de las tres víctimas fueron extraídos del lugar y 

recuperados dos días después, tras el despliegue de un operativo coordinado 

entre los gobiernos federal y estatal para resguardar a la comunidad, esclare-

cer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

Los hechos provocaron una sensación de orfandad entre las comunida-

des de la Sierra Tarahumara, región cuya magnificencia hace más notoria la 

persistente ausencia de la institucionalidad del Estado y quizá por ello tam-

bién más entrañable entre sus pobladores la fidelidad que los jesuitas les han 

profesado a lo largo de la historia.

Como los de muchas otras regiones del país, los pueblos de la sierra Ta-

rahumara, como lo denunció la periodista Miroslava Breach, quien pagó con 

su vida por ello, han vivido “abandonados por los tres niveles de gobierno 

durante décadas (y hoy) sufren el azote del narco, la violencia, drogadicción, 

deterioro acelerado del ambiente y, para colmo, el afianzamiento de nuevos 

cacicazgos políticos y económicos con el apoyo del crimen, organizado, sin 

que nadie se interese en ello.”

Las reformas en materia 
laboral impulsadas por la 4T, 
han puesto condiciones im-
portantes para que los traba-
jadores recuperen libertades 
y capacidad de agencia que 
durante décadas les fueron 
secuestradas por un puña-
do de líderes sindicales que 
facilitaron la perpetuación 
del régimen usando el enor-
me peso electoral de la clase 
trabajadora.

El pasado 20 de junio, dentro 
del templo de San Francis-
co Javier en la comunidad 
de Cerocahui ubicada en la 
Sierra Tarahumara de Chi-
huahua, los padres Javier 
Campos y Joaquín Mora 
fueron asesinados cuando 
intentaron auxiliar y proteger 
al guía de turistas Pedro Pal-
ma, quien huía de un grupo 
de personas armadas.

Fotografía tomada de https://www.facebook.com/jesuitasenmexico
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La Compañía de Jesús en México, arraigada en la Tarahumara desde el 

siglo XVII e ininterrumpidamente desde 1900, un día después de la misa de 

cuerpo presente de nuestros hermanos Javier y Joaquín, ratificó en voz del 

Padre Provincial, Luis Gerardo Moro su decisión de mantener su misión en 

esas tierras: “Aquí nos vamos a quedar para seguir construyendo puentes en-

tre mestizos y rarámuris, entre jóvenes y adultos, entre mujeres y hombres, 

entre gente que quiere la paz, entre la sierra y las autoridades”, y anticipó el 

incipiente pero esperanzador proceso que actualmente está en marcha de 

una búsqueda plural y ecuménica de caminos para construir en nuestro país 

una paz arraigada en la verdad y la justicia.

En la IBERO Puebla, la universidad Jesuita en el sur-sureste de México, 

reivindicamos nuestra opción preferencial de caminar en la historia junto a los 

más pobres y vulnerables; y nuestro compromiso de hacerlo desde la edu-

cación, contribuyendo a desentrañar y denunciar las causas profundas de la 

discordia y la injusticia en nuestras sociedades, ayudando a construir puentes 

de colaboración y fraternidad en la diversidad, y perseverando en la formación 

de una humanidad reconciliada y una nueva cultura.

Agradezco a las y los integrantes de la comunidad universitaria que com-

parten a lo largo de este informe sus valoraciones y testimonios sobre algunas 

de las acciones más sobresalientes del último año, que dan cuenta de nuestro 

compromiso por ofrecer una educación de alta calidad académica que sea 

pertinente para la sociedad en la actual coyuntura histórica.

En la IBERO Puebla, reivin-
dicamos nuestra opción 
preferencial de caminar en 
la historia junto a los más 
pobres y vulnerables y nues-
tro compromiso de hacerlo 
desde la educación, contri-
buyendo a desentrañar y de-
nunciar las causas profundas 
de la discordia y la injusticia 
en nuestras sociedades.

I. Calidad académica
como pertinencia social

Lilia Vélez Iglesias 
Directora General Académica

Claudia Magallanes Blanco
Académica de Tiempo del Departamento de Humanidades

Oscar Soto Badillo
Director de Investigación y Posgrado

María Guadalupe Neve Brito
Coordinadora del Área Intercultural de Lenguas

Alfredo Loranca Santos
Director Preparatoria IBERO Puebla

Montserrat Mejía Barrón
Directora Preparatoria IBERO Tlaxcala

Leilani Hernández Hernández
Gerardo Esteban Vega
Daniela Torres Parra
Alumnos de la Licenciatura en Derecho

Testimonios
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Actualización y diseño de planes de estudios

Lilia Vélez Iglesias

Como parte de las estrategias para garantizar la pertinencia social, la calidad 

educativa y la innovación constante en nuestros programas de estudio de li-

cenciatura, concluimos la revisión de veinticuatro de ellos adscritos a los seis 

departamentos académicos. Se trató de un ejercicio valioso en el que par-

ticiparon de manera colegiada distintos actores universitarios a partir de las 

directrices establecidas por el Sistema Universitario Jesuita.  

Este proceso refleja la búsqueda de innovaciones educativas que permi-

tan responder a los desafíos que se presentan en cada una de las disciplinas 

y contribuir a la solución de las problemáticas que nos plantea la compleja 

realidad actual.  

La actualización de los planes de estudio se realizó con la participación 

activa de estudiantes, docentes y otros actores de diversas instancias como 

las áreas de Servicio Social, Reflexión Universitaria, Prácticas Profesionales y 

Servicios Escolares, por citar algunos.  

Hasta el momento, la SEP ha otorgado los RVOES a trece de los veinti-

cuatro programas de estudio; los restantes once programas están en espera 

del otorgamiento de registro de la Secretaría. Este proyecto está a cargo de la 

Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa, a través de la Coor-

dinación de Gestión Curricular.  

Como parte de las estra-
tegias para garantizar la 
pertinencia social, la calidad 
educativa y la innovación 
constante en nuestros pro-
gramas de estudio de licen-
ciatura, concluimos la revi-
sión de veinticuatro de ellos 
adscritos a los seis departa-
mentos académicos. 
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Modelo de Evaluación del Aprendizaje

Claudia Magallanes Blanco

El Modelo de Evaluación del Aprendizaje tiene como objetivo estructurar la 

evaluación del perfil de egreso del estudiantado, a partir del seguimiento 

de su trayectoria académica, desde el ingreso hasta el egreso, con base en 

mecanismos internos y externos. Está basado en principios que orientan la 

práctica educativa de las Universidades del SUJ. Incluye las áreas curricu-

lares, las dimensiones curriculares, los ejes transversales, los ejes formati-

vos y las competencias tanto genéricas como específicas. El perfil de egreso 

está construido a partir de competencias en tres niveles de logro: iniciación, 

transición y autonomía. Las competencias genéricas caracterizan el ejercicio 

profesional en general. Las específicas expresan los procesos inherentes al 

campo profesional de cada licenciatura. 

El modelo se ancla en las asignaturas del Área de Síntesis y Evaluación 

(ASE) que son momentos de corte de evaluación establecidas en función de 

las áreas básica, mayor y menor. En este espacio también se revisa y actuali-

za el portafolios universitario que el estudiantado construye desde su primer 

semestre. Finalmente, el modelo tiene referentes externos que permiten diag-

nosticar las competencias y los conocimientos con los que las y los estudian-

tes ingresan a la universidad y con los que egresan. 
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Rediseño del ecosistema de investigación institucional

Oscar Soto Badillo

En el contexto de la planeación estratégica institucional, el plan de desarro-

llo 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 investiga-

dores, así como de docentes y estudiantes, que desarrollan, en colaboración 

con los más diversos actores sociales, un promedio de 50 proyectos de inves-

tigación, en torno a siete ámbitos prioritarios de incidencia, definidos con base 

en un análisis riguroso del contexto y en las afirmaciones fundamentales de la 

Compañía de Jesús. 

El proyecto de fortalecimiento del ecosistema, puesto en marcha desde me-

diados del año pasado con la entusiasta participación de las y los miembros de 

nuestra comunidad universitaria, tiene como componentes: la actualización de 

líneas y programas de investigación, la consolidación y ampliación de grupos y 

redes académicas, la mejora de las condiciones para la labor de las y los investi-

gadores, la organización de espacios de diálogo y colaboración, el fortalecimien-

to de la relación de la investigación con los procesos educativos curriculares y 

no curriculares, el impulso de nuevas alianzas estratégicas para la cooperación 

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

de proyectos; la actualización de los lineamientos de evaluación de desempeño 

e impacto y la articulación de las estrategias de divulgación científica, orientada 

a la apropiación social del conocimiento y el diálogo de saberes. 

Política de lengua adicional al español

María Guadalupe Neve Brito

La política de lengua adicional al español de la Universidad Iberoamericana 

Puebla surge como una respuesta a los signos de los tiempos que abona a 

la calidad académica, la internacionalización y la interculturalidad, tres líneas 

prioritarias en la planeación estratégica de la institución. 

El aprendizaje de lenguas distintas al español desde la pedagogía igna-

ciana facilita la formación del estudiantado en ciudadanía global, lo que hoy 

constituye la principal respuesta frente a los retos urgentes a los que nos esta-

mos enfrentando. El término de Ciudadanía Global ha cobrado relevancia en la 

actualidad. Sin embargo, ya desde sus inicios, Ignacio y sus amigos fueron ciu-

dadanos del mundo, al viajar por diferentes latitudes, encontrarse con culturas 

distintas y abrirse a la otredad para el enriquecimiento de la Compañía de Jesús. 

Al enseñar otros idiomas, el Área Intercultural de Lenguas ofrece un espacio 

privilegiado para contribuir a la ya larga tradición de servicio en la formación de 

hombres y mujeres para los demás, como lo formuló el Padre Pedro Arrupe, SJ. 

Por otro lado, la interculturalidad es otro identificador global de las insti-

tuciones jesuitas. Un diálogo intercultural que parte del respeto es necesario 

para abordar las tensiones raciales, étnicas y religiosas que enfrentamos en 

la actualidad. Nuestras clases de idiomas buscan coadyuvar no solo a reco-

nocer sino también a celebrar la diversidad y de esa manera colaborar a la 

construcción de una visión global que supere los prejuicios y que haga posible 

la convivencia entre diferentes expresiones culturales. Manejar otros idiomas 

nos ofrece maneras distintas de mirar al mundo y de actuar en consecuencia. 

La interculturalidad es otro 
identificador global de las 
instituciones jesuitas. Un 
diálogo intercultural que 
parte del respeto es necesa-
rio para abordar las tensio-
nes raciales, étnicas y religio-
sas que enfrentamos en la 
actualidad.
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Fortalecimiento del proyecto de educación media superior

Alfredo Loranca Santos

En la Preparatoria IBERO Puebla, convencidos de que el lenguaje universal de 

la educación es el amor, tenemos la misión de formar hombres y mujeres libres, 

compasivos, conscientes, competentes y comprometidos para y con los demás. 

Atentos a esta encomienda y después de la modalidad a distancia e hí-

brida debido a la pandemia y en los recientes meses de manera presencial, 

en la Prepa IBERO Puebla hemos establecido mecanismos para acompañar 

al alumnado y a los docentes en este complejo proceso inserto en un inédito 

contexto mundial.

Al mismo tiempo, como institución jesuita, entendemos la realidad para 

actuar en consecuencia, por lo que continuamos con la formación de la comu-

nidad de la mano con el Programa Universitario de Prevención de las Violen-

cias, y capacitamos a nuestros docentes en los ejes de formación: humanis-

ta-ignaciano, de reflexión sobre la práctica, la didáctica y la pedagogía. 

En relación con los reconocimientos a nuestro alumnado, subrayamos 

sólo algunos: 2° lugar en lengua extranjera y 2° lugar en lengua materna en 

la fase estatal del concurso de ensayo filosófico del Mar Báltico. 2° lugar en 

lengua materna en la 10ª. Olimpiada Mexicana de Filosofía. Mención honorífi-

ca en la 2ª. Olimpiada Estatal de Filosofía. Mención honorífica en el Concurso 

de Cuento Juan Rulfo, organizado por la IBERO CDMX. Además, en los Retos 

Académicos organizados por la IBERO Puebla, cinco de nuestros alumnos y 

alumnas estuvieron dentro de los tres primeros lugares en distintas áreas.

Hoy la Preparatoria IBERO Puebla es un referente de apertura, compro-

miso, calidad académica y libertad. En equipo continuaremos poniendo el co-

nocimiento al servicio de los demás. Estamos convencidos de la fuerza trans-

formadora de la educación ignaciana y de que mejorar el mundo es posible.
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Fortalecimiento del proyecto de educación media superior

Montserrat Mejía Barrón

En el marco del Plan Estratégico 2030, la Preparatoria IBERO Tlaxcala pro-

mueve la excelencia académica y humana, entendiendo como horizonte la 

construcción de una sociedad más justa y humanamente solidaria.  

Se ha logrado consolidar la transversalización en la formación de nuestros 

estudiantes, a través de proyectos vinculantes entre las diversas áreas del cono-

cimiento y el área de formación ignaciana. Desde mayo del 2021 se han estrecha-

do lazos de colaboración con la Red de Colegios Jesuitas y la Fundación Loyola. 

Nuestros estudiantes generan procesos de aprendizaje significativo man-

teniendo contacto con la realidad que los rodea. De la mano con nuestra Uni-

versidad Iberoamericana Puebla, la Preparatoria colabora con el albergue “La 

Sagrada Familia”, sumando esfuerzos a la campaña: Todos somos migrantes, 

desde el desarrollo de proyectos solidarios, con el propósito de comprender 

las implicaciones de la migración. Las acciones solidarias buscan generar 

conciencia desde la perspectiva de comunidad reflexiva, crítica y propositiva.  

Nuestros estudiantes concretan su proceso formativo e investigativo en 

el Coloquio de Alumnos, un foro académico anual, con ponencias realizadas 

en diferentes áreas de estudio, en torno a la relación ser humano-naturale-

za. Compartiendo el fruto de sus investigaciones a la comunidad. 

Los esfuerzos realizados se concretan en la ExpoIBERO PIT, donde estu-

diantes, familias y colaboradores pudieron presenciar la rendición de cuentas 

del trabajo realizado desde las aulas. A través de una exposición virtual, la 

comunidad pudo dar fe de la materialización de los contenidos formativos de 

nuestros estudiantes.  

En el marco del Programa de Prevención de Violencias y del Protocolo 

para la prevención, atención, investigación y establecimiento de medidas de 

sanción ante quejas por faltas específicas y violencia de género, la Preparatoria 

ha colaborado de la mano con la Procuraduría de Derechos Universitarios, en 

el Seminario de Igualdad Sustantiva donde se realiza un análisis con los cola-

boradores sobre nuestro espacio y el diseño de mecanismos de prevención. 

Se trabajó un Compliance Normativo de las Preparatorias, el cual contempla 

los niveles de la legislación que nos regulan, reafirmando así, el compromiso 

de establecer y custodiar los medios que garanticen la sana convivencia para 

el cuidado de la integridad personal y comunitaria.
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Institutos, observatorios y clínica jurídica

Leilani Hernández Hernández

Colaborar en la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” y en el Centro Prodh me ha 

enseñado mucho sobre la defensa de los Derechos Humanos y no sólo en una 

cuestión técnica jurídica, pues aunque los conocimientos adquiridos en las 

aulas son importantes, no son suficientes para afrontar una realidad asediada 

por la injusticia y la desigualdad.

Trabajar de la mano de abogadas y abogados que además de estar muy 

preparados, son excelentes personas, pacientes, comprensivas y dispuestas 

a compartir sus conocimientos, me hizo sentir segura con mis procesos de 

aprendizaje.

El acompañamiento de casos a través del litigio estratégico (o defensa 

integral) permite ayudar a las personas y tener un impacto más amplio que 

repercuta institucional y socialmente; además, permite acercarse a ellas más 

allá de su carácter de víctimas: conocí a familiares de personas desaparecidas, 

a Personas Privadas de la Libertad (PPL), sobrevivientes de tortura sexual, y 

pertenecientes a diferentes comunidades indígenas; escucharles me enseñó 

que las penas compartidas duelen menos y mueven más, que en comunidad 

es más llevadero caminar al horizonte sin perder la esperanza. Representan 

para mí una razón, no para graduarme y titularme, sino para disponer de to-

dos mis saberes, herramientas y recursos y responder colectivamente ante un 

gobierno ineficiente y una sociedad enajenada e indiferente a las violencias.

Gerardo Iván Esteban Vega

Mi nombre es Gerardo Iván Esteban Vega, me encuentro cursando la Licen-

ciatura en Derecho y tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el Área 

de Orientación Jurídica y Psicosocial del IDHIE, SJ. Siempre he tenido una incli-

nación por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por eso supe 

que una de las mejores opciones para realizar mi servicio social era el Instituto.  

Durante este tiempo aprendí a documentar violaciones graves a derechos 

humanos, realizar pronunciamientos y redactar amicus curiae, pero sin duda lo 

que más me enriqueció como profesionista y ser humano fue el prestar aseso-

ría y acompañamiento a víctimas, no solo desde una perspectiva jurídica sino 

con un enfoque psicosocial, en el que se procuraba evitar la revictimización 

y se proponían nuevas narrativas que sustituían el rol de víctimas por el de 

sobrevivientes. 

Leilani Hernández Hernández
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Finalmente, me parece que esta experiencia me llama a seguir contri-

buyendo a la justiciabilidad y defensa de los derechos humanos, porque al 

final de cuentas nuestra misión como abogadas y abogados es la de ser fa-

cilitadores en la impartición de justicia. Espero que en un futuro pueda seguir 

trabajando con organizaciones de la sociedad civil que pugnen por la defensa 

y protección de los derechos fundamentales. 

Daniela Torres Parra

El espacio dentro de la IBERO Puebla donde he tenido la oportunidad de par-

ticipar y desarrollarme profesional y personalmente es la Clínica Jurídica “Mi-

nerva Calderón”. Tener la oportunidad de formar parte del equipo de la Clínica 

ha representado un cambio paradigmático para mi formación integral, puesto 

que es visible desde el primer momento en que te incorporas como te trans-

formas en una juventud consciente de las necesidades y preocupaciones so-

ciales, pero también en una juventud activa en lograr una transformación de la 

mano de los derechos humanos. 

Es cierto que requiere esfuerzo, dedicación, y ganas de aprender; pero es 

retribuido a través de experiencia y conocimiento, a través de poder acercarte 

a una realidad diversa a la de los libros como el poder platicar con víctimas 

de violaciones a derechos humanos, y ver la fuerza con la que lo enfrentan, 

te contagian de energía y de motivación para realmente ser una joven activa. 

Minerva Calderón era una joven estudiante que fue dedicada e idealista, 

quien rechazaba firmemente todas las injusticias, es un referente, debemos 

honrar su memoria, reivindicar la exigencia de verdad y justicia y promover la 

lucha contra la impunidad, en los casos de otras víctimas de violencia.

Minerva Calderón era una 
joven estudiante que fue 
dedicada e idealista, quien 
rechazaba firmemente 
todas las injusticias, es un 
referente, debemos honrar 
su memoria, reivindicar la 
exigencia de verdad y justicia 
y promover la lucha contra la 
impunidad.

Minerva Calderón. Fotografía del archivo de la Familia Calderón Hernández.

Gerardo Esteban Vega Daniela Torres Parra
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II. Modos de proceder
y vida comunitaria 

inspirados en la
identidad ignaciana

Testimonios

Santiago Díaz Ibarra
Alumno de la Licenciatura en Comunicación

Oscar Cepeda Fernández
Director del Centro de Participación y Difusión Universitaria

Oscar Gallardo Frías
Académico de Tiempo del Área de Reflexión Universitaria
Shanik David George
Académica de Tiempo
Responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos:
Por el Derecho a la Verdad
Gabriela Pinto Márquez
Coordinadora de las Licenciaturas en Comunicación y Comunicación Digital

Galilea Cariño Cepeda
Académica de Tiempo.
Responsable del Programa de Prevención de Violencias
 
Rafael Aparicio Díaz
Director de Marketing
Rocío Barragán de la Parra
Directora Interina de Promoción

El núcleo de la identidad de las universidades confiadas a la Compañía de Je-

sús consiste en la común convicción por proponer 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 especialmente propicia para acelerar los procesos 

de construcción de condiciones de justicia y dignidad para todas las personas.

Este imperativo de lealtad a lo real constituye una poderosa fuente de 

creatividad e innovación, pero ciertamente supone también un desafío per-

manente para nuestra gestión institucional y nuestra vida comunitaria, puesto 

que nos exige al mismo tiempo un compromiso epistemológico con lo real 

que no admite subterfugios y un imperativo de congruencia para nuestra pra-

xis, que nos obliga a un discernimiento constante sobre cuáles son las me-

diaciones que hacen mayor justicia, no sólo a nuestro origen, sino también al 

horizonte hacia el que hemos decidido caminar.

San Ignacio de Loyola expresaba con genial concisión en una frase el 

modo de proceder esperado para las obras jesuitas y sus comunidades: “Quien 

quiera cambiar el mundo que empiece por sí mismo, o no logrará su cometido”. 

San Ignacio de Loyola expre-
saba con genial concisión en 
una frase el modo de proce-
der esperado para las obras 
jesuitas y sus comunidades: 
“Quien quiera cambiar el 
mundo que empiece por sí 
mismo, o no logrará su co-
metido”. 
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Procesos de recuperación integral de la vida universitaria

Santiago Díaz Ibarra

Cambiar de rutina, es algo que no adoramos hacer, pero es necesario. Tanto 

en la vida cotidiana como en la escuela, nos tocó adaptarnos a la nueva nor-

malidad, y después de dos años, buscamos regresar a lo que era; aunque ya 

no será lo mismo que antes. Ahora habrá cambios que marcarán para siempre 

nuestra forma de vida.  

En la IBERO Puebla, el proceso de adaptación ha sido largo pero necesario. 

Desde el primer día, se sintió un ambiente distinto en donde el miedo a conta-

giarse no nos permitió disfrutar al cien por ciento la vida universitaria. Preocu-

pados por el futuro, poco a poco ese temor fue desapareciendo. La universidad 

y sus protocolos de sanidad nos dieron mayor confianza, lo que revivió el alma 

de la universidad. Un espacio seguro y relajante para los estudiantes.  

Recuperar la vida universitaria que ya se tenía es imposible de lograr, de-

bido a que la pandemia nos ha obligado a hacer uso de nuevos medios y mo-

dos de estudio, pero también aprendimos a adaptarnos a las circunstancias 

que se nos presenten en nuestro día a día. Lo importante es que tanto estu-

diantes como profesores y personal del staff universitario, logren combinar 

las antiguas prácticas con las nuevas, para que no solo la educación, sino la 

convivencia en la IBERO Puebla, sea lo más agradable posible.

Recuperar la vida universita-
ria que ya se tenía es impo-
sible de lograr, debido a que 
la pandemia nos ha obliga-
do a hacer uso de nuevos 
medios y modos de estudio, 
pero también aprendimos a 
adaptarnos a las circunstan-
cias que se nos presenten en 
nuestro día a día.

Centralidad de la comunidad estudiantil

Oscar Cepeda Fernández

En este último año, la IBERO Puebla ha seguido apostando por animar la ex-

periencia de una vida universitaria rica y comunitaria. La centralidad de la par-

ticipación estudiantil nos ha mantenido con un norte muy claro: recuperar los 

espacios de presencia que permitan no solo tener experiencias de formación 

integral más profundas y significativas, sino que permitan también generar vín-

culos de cercanía, identidad y afecto que le den sentido al encuentro.  

Por ello, hemos puesto mucho esfuerzo y cariño en retomar actividades 

artísticas, deportivas, espirituales, de orientación y de participación estudiantil, 

que transitaron en un corto tiempo, de una oferta acotada y mayormente a dis-

tancia, a una propuesta cada vez más amplia y más centrada en la vivencia del 

campus como lugar de formación y construcción de lazos. Muestra de ello son 

la reapertura progresiva y escalonada del Gimnasio IBERO; la recuperación de 

entrenamientos deportivos, talleres artísticos y espacios de acompañamien-

to; la realización de múltiples actividades estudiantiles, e incluso el paso de 

la decimotercera Bienal Puebla de los Ángeles, realizada casi totalmente de 

forma remota, a la posibilidad de llevar a cabo presencialmente nuestro Día 

de la Comunidad.  

Este proceso de adaptación y creatividad ha encontrado propósito y fruto, 

precisamente, en el seguir haciendo de la IBERO Puebla un lugar para volver a 

encontrarnos y crecer juntos y juntas.
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Campus y movilidad sustentable

Oscar Gallardo Frías

La bicicleta, para varias personas, se ha convertido en un instrumento indis-

pensable que cumple diversas funciones en la vida: medio de transporte, re-

creación, deporte. En ese sentido, aunque se pueden dividir estos momentos, 

al usar la bicicleta para transportarte a tus distintas actividades, en el fondo, 

también te recreas y haces deporte. Por otro lado, es un modo más económi-

co, más amigable con el medio ambiente y, en algunas ocasiones, más rápido 

que transportarte en automóvil o transporte público.  

Si bien es cierto que como ciudad aún nos quedan muchos pendientes 

en la construcción de vialidades seguras para las y los ciclistas, no deja de ser 

cierto que cada vez más personas nos animamos a usar la bicicleta como me-

dio de transporte, hay más colectivos de ciclistas, hay más apoyo de ciclista a 

ciclista, e incluso se están creando nuevas leyes que incluyen el tema ciclista 

como parte ya esencial de la ciudad. 

Dentro de nuestra comunidad universitaria es un gozo ver que cada vez 

hay más personas que nos animamos a usar la bicicleta como medio de trans-

porte. Al igual que la ciudad, aún nos quedan varios pendientes, pero se han 

generado estrategias de entrada y resguardo seguro de bicis, hay estaciona-

mientos que, incluso, por la demanda, en ocasiones ya son insuficientes y hay 

un trato amigable a las y los ciclistas. Ojalá y, poco a poco, dentro de nuestra 

comunidad, las bicicletas sean mayoría y los estacionamientos de automóvi-

les sean los menos usados. 

Shanik David George

Fue apenas este año, con el reinicio de actividades presenciales en la univer-

sidad más en forma que decidí retomar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte, sobre todo para venir a la universidad, ya que facilita muchas cosas. 

Más allá de ser sólo una forma de moverse, la bicicleta ayuda para otras 

cosas. Me da tiempo para pensar en mis pendientes mientras vengo en ca-

mino y para empezar mi día con un poco de actividad física que tal vez de 

moverme en carro no podría hacer. 

Además, aunque la bicicleta pareciera una actividad solitaria, también me 

ha ayudado a conocer a más compañeros y compañeras de la universidad, 

existe un grupo muy padre de ciclistas en la uni y creo que eso abona a que 

hagamos más comunidad entre todos y todas. 

Aunque a bicicleta parecie-
ra una actividad solitaria, 
también me ha ayudado a 
conocer a más compañeros 
y compañeras de la univer-
sidad, existe un grupo muy 
padre de ciclistas en la uni 
y creo que eso abona a que 
hagamos más comunidad 
entre todos y todas. 

Shanik David George

Oscar Gallardo Frías

Gabriela Pinto Márquez



• 34  35 •

Creo que sí hay algunos pendientes, aún falta un poco de conciencia vial 

tanto en las inmediaciones del campus como al interior, pero creo que son co-

sas que podemos ir aprendiendo poco a poco, creo que hay las bases necesa-

rias para poder fomentar el uso de este tipo de transportes alternativos, pero es 

una tarea de todos y todas generar ese ambiente de respeto hacia la forma en 

cómo queramos movernos, sea a pie, en bici, en patineta, en scooter o en carro. 

Gabriela Pinto Márquez

Vengo a la Universidad en bici desde hace unos nueve años y desde entonces 

he visto cómo ha crecido su uso al interior del campus. Al inicio solo había dos 

o tres bicis en cada estacionamiento y este número ha ido aumentando paula-

tinamente. Usar la bici es una opción de movilidad que está creciendo no sólo 

de forma local, sino a nivel del país. Dos datos: La Jornada de Oriente reportó 

en marzo del 2021, con datos de la Secretaría de Movilidad, que se había tripli-

cado el uso de la bicicleta durante la pandemia; y recientemente el portal de 

estadísticas y datos Statista ubicó a México como el quinto país en el uso de la 

bicicleta como medio de transporte a nivel global.  

Entre los beneficios del uso de la bici, creo que es importante decir que 

es un medio de transporte económicamente accesible, que abona al cuidado 

de la casa común y además es benéfico para la salud. En temas de movilidad 

creo que nos falta mucho por hacer cuanto a educación vial de peatones, ci-

clistas y conductores de vehículos; y hay un área de oportunidad en relación 

a las vialidades en las que nos desplazamos; sin embargo, datos como los 

anteriores me resultan muy esperanzadores y de verdad creo que el ejemplo 

que nos brindan los ciclistas de la IBERO Puebla, abona a la construcción de 

una mejor comunidad.

En temas de movilidad creo 
que nos falta mucho por 
hacer cuanto a educación 
vial de peatones, ciclistas y 
conductores de vehículos; y 
hay un área de oportunidad 
en relación a las vialidades 
en las que nos desplazamos.

Derechos Universitarios

Galilea Cariño Cepeda

Las Instituciones de Educación Superior han sido espacios en los que diversas 

prácticas y expresiones de violencia, culturalmente arraigadas a pautas y nor-

mas sociales e institucionales, han comprometido la integridad y seguridad de 

las personas que forman parte de éstas.

Tales condiciones han motivado el reconocimiento explícito de los dere-

chos universitarios y la construcción de andamiajes en las agendas educati-

vas, para su comprensión, protección y pleno ejercicio.  

De ese modo, en la IBERO Puebla hemos transitado a un modelo de De-

fensoría de Derechos Universitarios que cuenta con una Defensoría adjunta de 

Atención, Investigación y Seguimiento, una Defensoría adjunta de Promoción, 

Prevención y Cuidado, un Área de Acompañamiento Psicosocial y Psicoeduca-

tivo y, un Área de Recepción y Asistencia Técnica. 

Dicha reconfiguración institucional, que supuso también una profunda 

actualización de nuestro aparato normativo, camina en una lógica expansiva 

e histórica en la que estamos delineando una plataforma institucional para 

prevenir y atender las violencias universitarias, al asumir una educación en y 

para los derechos humanos y la transversalidad de la perspectiva de género; 

la promoción de los derechos universitarios y el diseño de procesos participa-

tivos y de convivencia desde el diálogo permanente y la igualdad sustantiva.

En la IBERO Puebla hemos 
transitado a un modelo de 
Defensoría de Derechos 
Universitarios que cuenta 
con una Defensoría adjunta 
de Atención, Investigación 
y Seguimiento, una Defen-
soría adjunta de Promoción, 
Prevención y Cuidado, un 
Área de Acompañamiento 
Psicosocial y Psicoeducativo 
y, un Área de Recepción y 
Asistencia Técnica.



• 36  37 •

Nueva campaña de posicionamiento de la Universidad

Rafael Aparicio Díaz
Rocío Barragán de la Parra

A mediados del año pasado iniciamos un proceso colaborativo para identifi-

car los desafíos institucionales de nuestro proyecto educativo, teniendo en 

mente dos factores clave de diferenciación: nuestra apuesta ante el escenario 

social y educativo mundial después de la pandemia y el modelo pedagógi-

co ignaciano que fundamenta y anima nuestra propuesta educativa y de vida 

universitaria. 

 Así nace la nueva campaña de comunicación institucional que tiene como 

objetivo un posicionamiento de largo aliento capaz de comunicar el cariz igna-

ciano de la Compañía de Jesús a través de la IBERO Puebla. 

Se analizó el entorno local, regional y nacional y se evaluó el impacto de 

nuestra oferta académica, áreas, centros, laboratorios e institutos; identifican-

do que la frase Mejorar el mundo es posible, sintetiza nuestra forma de proce-

der; asumidos como agentes de cambio y dinamizadores sociales. 

La manera de concebir el pensamiento, acción, liderazgo, educación, com-

promiso y formación integral tienen un mismo fin: la participación, colaboración 

e inclusión al servicio a los demás, principalmente a favor de los que menos 

tienen, de los más desfavorecidos y necesitados. 

Dile sí a un mundo mejor, es la expresión que abraza nuestro compromiso 

social, expresado en cada programa formativo que busca generar experiencias 

innovadoras capaces de responder al cambio y a las perspectivas de futuro. 

Esta campaña promueve la profundidad de pensamiento, imaginación y 

convicción espiritual acrisolada diariamente a través de las acciones y deci-

siones que responden consciente y responsablemente a los requerimientos 

actuales; expresadas en la frase Vamos por un mundo mejor.

Con fe y esperanza renovadas y la alegría de volvernos a encontrar, traba-

jemos colaborativamente con la convicción de que en la IBERO Puebla mejo-

rar el mundo es posible.

Dile sí a un mundo mejor, 
es la expresión que abraza 
nuestro compromiso social, 
expresado en cada programa 
formativo que busca generar 
experiencias innovadoras 
capaces de responder al 
cambio y a las perspectivas 
de futuro. 

Rafael Aparicio Díaz Rocío Barragán de la Parra
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Testimonios

Para que haya un futuro en el que de verdad quepamos todas y todos, nues-

tras sociedades deben dar urgente prioridad a una virtud que ha sido desde-

ñada por el modelo civilizatorio dominante y su programa educativo: la capa-

cidad de colaborar.

Los procesos convergentes que han puesto bajo amenaza el futuro de la 

humanidad y sobre los que hemos hablado al inicio de este informe: la crisis 

de cambio climático, la desigualdad estructural y la fractura del sistema insti-

tucional, tienen todos como origen común el paradigma que afirma la autosu-

ficiencia del individuo, sobre el que se han construido la cultura, las institucio-

nes y las prácticas del mundo occidentalizado.

Ese relato, que tiene como actor protagónico a un “hombre ideal” -entién-

dase: varón, blanco, adinerado, adulto y heterosexual- auto centrado y cen-

tro del universo, se ha sostenido a espaldas de todas las evidencias que nos 

hablan más bien de nuestra común vulnerabilidad e interdependencia y nos 

ha traído hasta este punto de no retorno que lo revela en definitiva como un 

relato fallido e insostenible. Como lo dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti: 

“el individualismo no nos (ha hecho) más libres, más iguales y más hermanos 

y la mera suma de los intereses individuales no (ha sido) capaz de generar un 

mundo mejor para toda la humanidad.”

Por ello, la premisa con la que hemos de iniciar una nueva época es la 

que reconoce que somos seres vulnerables y estamos, en palabras de José 

Laguna, “llamados a responder a la demanda de cuidado de la vulnerabilidad 

de otros; un «Otro» que hoy es planetario”.

Leído en clave educativa, ello nos plantea el desafío de desmontar el con-

junto de dispositivos ideológicos que naturalizaron y sostuvieron el mito de la 

autosuficiencia, socavaron los vínculos entre los seres humanos y la llamada 

naturaleza, y han alentado con su modelo de éxito la discordia en la sociedad.

Asimismo, en términos de nuestra gestión y nuestro posicionamiento 

como institución, estamos llamados a hacer de la colaboración, hacia dentro y 

hacia afuera, el pivote de nuestra capacidad de incidencia en la realidad.

Como lo ha subrayado el General Arturo Sosa, S.J.: “no podemos avan-

zar como cuerpo, si no nos convertimos de verdad en una mínima Compañía 

colaboradora, la colaboración entre nosotros, colaboración con otras tantas 

personas en este mundo que quieren la reconciliación y la justicia, esa es la 

mano con la cual queremos agarrar lo que nos lleva hacia el futuro”.

III. Colaboración
para la incidencia

Elia Irigoyen García
Directora General de Vinculación

Valentina Campos Cabral
Directora del Instituto de Investigaciones en
Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, S.J.

Federico Bautista Alonso
Representante FISGOCEAC

Cecilia Orvañanos Hernández
Representante CUGOCEAC

Arturo González González
Director del Centro de Formación y Acompañamiento
para el Desarrollo Integral

Olivia Quiroz Centeno
Coordinadora de Asuntos Académicos Internacionales

Mónica Almanza Castillo
Coordinadora de Procuración de Fondos

No podemos avanzar como 
cuerpo, si no nos conver-
timos de verdad en una míni-
ma Compañía colaboradora, 
la colaboración entre noso-
tros, colaboración con otras 
tantas personas en este 
mundo que quieren la recon-
ciliación y la justicia, esa es la 
mano con la cual queremos 
agarrar lo que nos lleva hacia 
el futuro.
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Alianza con actores políticos y sociales

Elia Irigoyen García 

La IBERO Puebla como institución cuya materia prima es la realidad tiene 

como vocación la constante vinculación con actores externos de todo tipo. Es 

desde el diálogo y el reconocimiento de estos que la universidad se nutre e 

interpela para seguir construyendo respuestas pertinentes al entorno.

En estos meses, hemos trabajado con propuestas formativas, de proyectos 

e investigación con distintos órdenes de gobierno a nivel municipal, con las 

administraciones de Puebla Capital, San Andrés Cholula y Tlaxcala; a nivel es-

tatal con diversas dependencias, destacando las relacionadas a la educación, 

inclusión y justicia.

El sector empresarial ha sido y seguirá siendo un actor fundamental para 

nuestra misión educativa. Hoy, contamos con convenios y proyectos con prác-

ticamente todos los organismos empresariales en Puebla, Tlaxcala y con gran 

presencia en Veracruz. La IBERO Puebla es una aliada natural para la forma-

ción, capacitación e innovación de las empresas en Puebla y la región.

Confiamos que, desde la vinculación con gobiernos y empresas, podemos contri-

buir para construir una sociedad incluyente, innovadora y cada vez más humana.

Valentina Campos Cabral

En la IBERO Puebla generamos conocimiento encarnado en los problemas 

sociales, en discernimiento y en respuesta a los desafíos de la realidad. Con 

compromiso social y actitud de servicio a las mayorías desfavorecidas, lleva-

mos a cabo nuestras funciones sustantivas para promover la justicia y solidari-

dad desde la formación de personas competentes, conscientes, compasivas y 

comprometidas en la acción. En este contexto, la interlocución con los actores 

sociales es una acción prioritaria en una realidad perturbadora, convulsa y do-

lorosa, atravesada por violencias, injusticias y crisis sistémicas.

Desde la generación de espacios para la escucha incluyente, el reconoci-

miento del otro, de su dignidad y la valoración de su voz, la IBERO Puebla tiende 

puentes entre actores y posiciones que parecen irreconciliables y antagónicas. 

Sin desconocer y evitar las tensiones, la Universidad pone los medios para el 

diálogo entre ciudadanía, autoridades de diferentes niveles, sociedad organi-

zada, organismos de cooperación e iniciativa privada, con la esperanza de re-

construir el tejido social, construir comunidad, abordar los conflictos y alcanzar 

acuerdos que permitan transformar la realidad con el Cuidado de la Casa Co-

mún, la promoción la justicia social, ambiental y ecológica; generar condiciones 

de armonía, de los buenos convivires y el resguardo del Bien Común. 

La Universidad pone los 
medios para el diálogo entre 
ciudadanía, autoridades de 
diferentes niveles, sociedad 
organizada, organismos 
de cooperación e iniciativa 
privada, con la esperanza de 
reconstruir el tejido social.

Elia Irigoyen García

Valentina Campos Cabral
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Relación con patronatos

Federico Bautista Alonso 

La llegada del Rector Mario Patrón vino acompañada de expectativas por sus 

antecedentes en ciencias sociales, derechos humanos y democracia, y por-

que tendríamos un rector laico y muy joven. Hoy, a tres años de su llegada, 

dichas expectativas fueron superadas y se respira un ambiente de coopera-

ción y respeto entre las diferentes autoridades universitarias y los patronatos, 

lo que ha llevado a alcanzar las metas establecidas.  

 Los enormes retos presentados por la pandemia y las consecuentes di-

ficultades económicas, fueron enfrentados con su liderazgo firme y respon-

sable, que logró garantizar la permanencia y viabilidad financiera de la Uni-

versidad. Gracias a la estabilidad alcanzada, es posible retomar los objetivos 

y planteamientos a futuro de la institución, siempre apegada a los principios 

humanistas que la han caracterizado.  

 Mas allá de terminar con las obras de infraestructura universitaria que 

estaban en proceso, el Rector creó, de la mano del patronato, el comité de 

construcción, con la finalidad de ampliar y presentar nuevos proyectos que 

identifiquen y satisfagan las necesidades, ejecutando las acciones pertinen-

tes, de manera eficiente y puntual. Por otro lado, y por primera vez, se creó el 

¨Fondo de Becas¨, que contribuye a los objetivos del ya existente programa 

de apoyo financiero, dando estabilidad y solvencia, sin comprometer ni des-

viar los ingresos universitarios.  

Desde el patronato FIESGOCEAC refrendamos nuestro compromiso de 

trabajar con el Rector Mario Patrón, ayudando a formar y vigilar el patrimonio 

de la IBERO Puebla, y procurando su desarrollo. 

Desde el patronato FIESGO-
CEAC refrendamos nuestro 
compromiso de trabajar 
con el Rector Mario Patrón, 
ayudando a formar y vigilar 
el patrimonio de la IBERO 
Puebla, y procurando su 
desarrollo. 

Relación con patronatos

Cecilia Orvañanos Hernández 

Es una alegría poder saludar a toda la comunidad universitaria a 39 años des-

de su fundación. Como ustedes saben, la Comunidad Universitaria del Golfo 

Centro, A.C. (CUGOCEAC) esta conformada por miembros cuyo objetivo es 

asegurarse que se cumpla con la misión y visión de la Universidad. 

En tiempos de constante incertidumbre como los que nos han tocado 

vivir, cabe resaltar el liderazgo de nuestro Rector Mario Patrón, quien constan-

temente nos invita y permite acompañarlo muy de cerca. Junto con él, hemos 

logrado grandes políticas institucionales, de acuerdo al modelo de educación 

superior de la Compañía de Jesús en México. 

Mario Patrón, afronta la adversidad con soluciones creativas, pero con 

responsabilidad, trabaja en equipo al servicio de la comunidad universitaria 

con talento y humanismo solidario. 

Seguiremos comprometidos a caminar juntos y realizar los cambios nece-

sarios para un futuro mejor y más justo para lograr el bien común. 

Quiero expresar a nombre de todos los asociados de CUGOCEAC nuestro 

respeto y admiración por su gestión, por mantenernos siempre al tanto de las 

decisiones, afrontando grandes desafíos para llevar a buen puerto a nuestra 

querida IBERO Puebla; y construir juntos, como dice el Santo Papa, nuestra 

aldea de educación. 
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Trabajo en redes

Arturo González González 

La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús ha planteado el trabajo de or-

ganizarnos por regiones y plataformas apostólicas, como forma de responder 

a los clamores de nuestro pueblo, por lo cual las obras apostólicas que se en-

cuentran en una región determinada del país, deben hacer un trabajo en red, 

partiendo de un análisis de la realidad y ubicando las problemáticas y desafíos 

a responder. La IBERO Puebla se ubica dentro de la Plataforma regional apos-

tólica Huayacocotla-Puebla, donde se tiene diseñado un trabajo apostólico con 

el Instituto Oriente y el Proyecto de Huayacocotla, Veracruz, desde diciembre 

del 2020. 

A partir de un análisis de contexto regional, se definieron cuatro Ejes 

Apostólicos de trabajo: Eje 1: Defensa de Tierra y Territorio; Eje 2: Violencia y 

DDHH; Eje 3: Las migraciones y el Eje 4: Diálogo de Saberes y Aprendizajes Cola-

borativos. Estos ejes quieren dar respuesta a problemáticas y necesidades de 

las comunidades donde se ubican las tres obras apostólicas de la Plataforma, 

así como a retos de experiencias formativas de nuestros propios alumnos de 

la IBERO Puebla y del Instituto Oriente. 

Esta forma de trabajar y organizarnos responde mejor a las preferencias 

apostólicas de caminar junto a los pobres, acompañar a los jóvenes y colabo-

rar en el cuidado de la casa común, todo ello en una misión de reconciliación 

y justicia.

Olivia Quiroz Centeno 

Las actividades en materia académica internacional están retomando su paso 

y su ritmo en la IBERO Puebla. Durante el verano y otoño 2021 las experiencias 

virtuales nos permitieron colaborar con dos decenas de académicos en 10 

distintos países: asignaturas, conferencias y conversatorios que involucraron a 

un poco más de 300 estudiantes. En la red latinoamericana de universidades 

jesuitas, celebramos la segunda edición Casa Abierta AUSJAL. Se registraron 

más de 31 mil participantes en 46 actividades de 21 universidades en 13 países. 

Con solidaridad y dinamismo trabajamos con las oficinas internacionales 

del SUJ, dando como resultado un grupo oficial de homólogos y en este año 

emprendimos dos actividades: ciclo de conferencias sobre internacionaliza-

ción e interculturalidad y el levantamiento de datos de académicos interesa-

dos en la internacionalización en casa. En el ciclo de conferencias han partici-

pado alrededor de 400 asistentes y el instrumento a docentes fue respondido 

por 1482 profesores del sistema. 

En alianza con la Universidad de St. Thomas de Houston, Texas, resultamos 

ganadores de la competencia # 29 del Fondo de Innovación La Fuerza de 100mil 

en las Américas, organismo estadounidense, con un proyecto sobre soberanía 

alimentaria que involucró a estudiantes y profesores de ambas instituciones.

La Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús ha plan-
teado el trabajo de organi-
zarnos por regiones y pla-
taformas apostólicas, como 
forma de responder a los 
clamores de nuestro pueblo, 
por lo cual las obras apostó-
licas que se encuentran en 
una región determinada del 
país, deben hacer un trabajo 
en red.

Arturo González González

Olivia Quiroz Centeno
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El mantenimiento de una institucionalidad sana es una prioridad de cara al 

cumplimiento de nuestra misión educativa. Por eso, durante los últimos me-

ses hemos implementado diversos esfuerzos orientados a fortalecer nuestra 

sustentabilidad institucional y nuestra vocación de servicio. Enseguida com-

partiré en una muy apretada síntesis algunos de los diversos procesos que 

actualizan nuestro modo de proceder universitario para un mayor y mejor 

cumplimiento de la misión.

En el marco de la Planeación Estratégica 2030, se llevó a cabo satisfacto-

riamente la formulación de los objetivos y metas de Mediano Plazo y se avan-

zó en la construcción de una Matriz de transversalidad, con el propósito de 

garantizar su integral articulación. También se llevó a cabo la alineación de 

la planeación presupuestal con la prospectiva estratégica, ejercicio indispen-

sable para asegurar que guarden congruencia las metas de corto plazo con 

los propósitos institucionales de largo plazo. También en este rubro, destaca 

la construcción del Plan de Desarrollo e Inversión Institucional, documento 

que supone la traducción en clave operacional de la planeación estratégi-

ca, en términos de recursos, inversiones, organización, rediseño de procesos, 

actualización normativa y acciones de vinculación, entre otras mediaciones 

indispensables para el logro de nuestras apuestas.

Otra acción de gran calado en la que hemos logrado avances importan-

tes el último año es el Proceso de Revisión de Estructuras y Funciones de la 

institución, que nos ha permitido repensar la pertinencia y contribuciones de 

cada posición de nuestra estructura organizacional en pos del logro de mayor 

eficiencia y eficacia institucional y en sintonía con la prospectiva estratégica. 

En el marco de este proceso, este año se revaluaron 10 posiciones laborales, 

se realizaron siete promociones y se integraron 57 nuevos colaboradores.

En este ámbito, como en el resto de las dimensiones de nuestra institu-

ción, nuestras interpelaciones primeras provienen de la realidad. La coyuntura 

Fondo Educativo Impulso IBERO Puebla

Mónica Almanza Castillo

La campaña Sigue Adelante tiene como propósito constituir el Fondo Educa-

tivo Impulso IBERO Puebla, que inició en abril del 2021, ante un incremento 

inusitado de solicitudes para obtener una beca o apoyo académico ocasionado 

por la pandemia de COVID-19.  

Actualmente, nuestro campus beca al 64% de nuestra comunidad estu-

diantil equivalente a 3,003 alumnos, jóvenes con excelencia académica pro-

venientes de Puebla y la región Sur Sureste por ello, el Fondo Educativo se 

vuelve impostergable y de gran importancia para nuestra Institución; las apor-

taciones captadas durante los primeros años de campaña se considerarán 

fondo semilla. 

El proyecto ratifica nuestro compromiso en otorgar educación de calidad 

para estudiantes talentosos; adicionalmente coloca al centro de nuestro que-

hacer diario a las y los jóvenes comprometidos, ávidos de aprendizaje, desa-

rrollo personal y profesional; el entusiasmo y diversidad de los que han sido 

beneficiados hace de nuestro modelo educativo una propuesta inclusiva y 

multicultural. 

El Fondo Educativo Impulso IBERO Puebla es para las empresas una op-

ción para invertir socialmente y evitar la deserción universitaria, con ello hare-

mos de nuestro estado un lugar mejor con oportunidades para sus habitantes.

IV. Organización 
sustentable

y enfocada al servicio
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de los años recientes nos ha llevado a explorar nuevos entornos de colabo-

ración y a resignificarlos en función de nuestro modo de proceder y nuestro 

horizonte estratégico. En esos términos, dimos inicio a la primera fase del pro-

yecto de Teletrabajo que supuso el acondicionamiento de espacios y la adap-

tación de los servicios necesarios para el primer grupo de 38 colaboradores 

que hoy realizan su trabajo en esta modalidad. Con su puesta en marcha, la 

IBERO Puebla ha asumido el compromiso de redoblar la calidad de nuestros 

servicios en todas las áreas, así como fortalecer el sentido de identidad y la 

cohesión de nuestra comunidad universitaria; en la afortunada implementa-

ción de este proceso ha sido invaluable el compromiso y los esfuerzos de 

todos los colaboradores involucrados tanto en la adaptación de nuevas herra-

mientas tecnológicas, como en el cuidado de la identidad institucional y, sobre 

todo, en garantizar una dirección, comunicación y acompañamiento cercanos 

a los equipos en colaboración a distancia.

Buena parte del éxito de estos procesos radica en la pertinencia, seriedad 

y consistencia de la evaluación institucional. Este año en ese importante rubro 

hemos dado pasos trascendentes en la construcción de los Indicadores de 

Cumplimiento de la Misión y del Impacto Social, que es un proyecto prioritario 

que implica a toda la universidad y que robustecerá nuestra cultura evaluativa; 

pues la identificación y formulación de metas cruciales e indicadores transver-

sales y particulares, permitirá articular mejor los diferentes esfuerzos institu-

cionales que actualizan nuestra misión universitaria.

Un proceso de especial significación y relevancia en el actual contexto es 

el inicio de dos obras de infraestructura concebidas para atender necesidades 

sustantivas de nuestro proyecto universitario. Primero, los trabajos de acondi-

cionamiento de la obra del próximo auditorio, cuyas áreas se han habilitado 

como espacios de encuentro indispensable para la comunidad universitaria. 

Asimismo, hemos iniciado los procesos preparatorios para la construcción del 

IDIT 2.0, en cuyo diseño se incorporaron las necesidades de todos los progra-

mas académicos implicados, que verán potenciada, en los nuevos talleres y 

laboratorios, su capacidad de innovación e incidencia de cara a los desafíos 

que plantea la realidad.

La coyuntura de los años 
recientes nos ha llevado a 
explorar nuevos entornos de 
colaboración y a resignifi-
carlos en función de nuestro 
modo de proceder y nuestro 
horizonte estratégico.

V. Horizonte y agenda
Hasta aquí el recuento en síntesis de los esfuerzos realizados por nuestra co-

munidad durante el último año en torno de las líneas de acción estratégicas 

que en la IBERO Puebla hemos definido en diálogo con la realidad y de cara 

al futuro.

Los frutos que hemos cosechado en circunstancias difíciles alimentan 

nuestra convicción en el poder transformador de la educación con sello ig-

naciano. Hoy sabemos que toda crisis es también portadora de un mensaje, y 

la actual nos ha enseñado, en palabras del Padre Arturo Sosa, que “desde la 

intemperie, podemos crear juntos. Y que se trata de implicarnos, no para ser 

más grandes, sino para ser mejores”.

La coyuntura actual, que ciertamente nos plantea grandes riesgos y 

desafíos, también entraña numerosos indicios de mejores futuros posibles. 

Como nos recuerda Benjamin Bratton, las situaciones de emergencia “pue-

de(n) producir posiciones y actores soberanos a su propia imagen: los poderes 

de emergencia declaran las emergencias, pero las emergencias también con-

figuran los poderes de emergencia originales”.

Por ello, de cara a un mundo roto y ante el rebasamiento de los poderes 

hegemónicos, sostenemos firmemente que nuevos actores sociales están lla-

mados a pasar al frente y reivindicar su capacidad de agencia para rediseñar 

el mundo, sin reduccionismos ni sectarismos, acelerando las dinámicas trans-

formadoras que están en curso y echando mano de los promisorios medios 

de los que hoy disponemos.

La IBERO Puebla desea caminar en pos de ese horizonte junto a los jóve-

nes; escucharles, aprender de ellos y ayudarles a encarnar en la realidad sus 

motivos de esperanza.



• 50  51 •

Hoy sabemos que toda crisis 
es también portadora de un 
mensaje, y la actual nos ha 
enseñado, en palabras del 
Padre Arturo Sosa, que “des-
de la intemperie, podemos 
crear juntos. Y que se trata 
de implicarnos, no para ser 
más grandes, sino para ser 
mejores”.

Sheilah Carmona Ángeles
Alumna de la Licenciatura en Derecho

Miranda Cid Nieto
Alumna de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública

Valeria Huerta Blázquez
Alumna de la Licenciatura en Comunicación

Andrés Timm Gopar
Alumno de la Licenciatura en Comunicación

Edgar Pérez Rodríguez
Profesor de la Licenciatura en Comunicación

Blanca Victoria Romero
Profesora de la Licenciatura en Psicología

Raúl Ibarra Estrada
Profesor de la Licenciatura en Comunicación

Sheilah Carmona Ángeles 

Bien decía Paulo Freire que la educación no cambia al mundo: cambia a las 

personas que van a cambiar el mundo. En ese sentido, ser alumna dentro de 

la universidad en tiempos pandémicos y post-pandémicos, representa mirar 

las luchas desde otras colinas, generar comunidad a la distancia y prepararnos 

con mucho cuidado para los encuentros. Ha sido difícil ser resiliente de tantos 

cambios, del paso del tiempo y de la nueva realidad.  

En la universidad ser parte de equipos representativos, equipos de tra-

bajo, grupos de interés, talleres artísticos y otras actividades organizadas, me 

han hecho creer y esperanzar cada vez más el abrazo y compañerismo. Que 

cuando hablo con mis compañeras y compañeros en el club de debate, no 

sólo se problematiza la realidad, se abraza un cambio, la participación, re-

flexiones desde nuestras disciplinas, propuestas pertinentes para generar 

otros horizontes de estudio y mejora en la reflexión.  

Dirigir equipos con el fin de que busquen otros focos de crítica para em-

patizar con los seres humanos detrás de los problemas, las situaciones políti-

cas, sociales, culturales, estructurales incluso, ha permitido que crea en que 

no estamos lejos de ver la periferia, el norte, el centro y el sur con el corazón. 

Me quedo con la experiencia del compañerismo, el acompañamiento, la 

amistad, la genuina preocupación por mis amigas, amigos y amigues, maes-

tras y maestros, que esmeran su misión en ser parte de cambios sociales don-

de miro cómo trascienden desde el momento en que infieren en ellos. Me 

quedo con el coraje de mis amigas y el propio, porque los espacios nos han 

permitido generar hacia dentro tantos puntos de partida que los retos hacia 

fuera nos exigen ver, acatar e incidir.  

Desde mi espacio existencial dentro de la universidad miro con mucho 

anhelo qué viene para las demás alumnas y alumnos y alumnes al estar dentro 

de estos pasillos, porque sé que, gracias a espacios de disidencia, creados 

por y para el alumnado, miramos el punto de inflexión que remarca lo que la 

propia esencia que la universidad busca: revolucionar a les alumnes.  

 Al final, si bien es cierto que la universidad forma seres por y para los 

demás, también es cierto que nuestra universidad crece por el deseo, amor 

y labor que nosotres hacemos desde adentro. Por que miramos con ojos de 

deseo de transformación. 

Miro con mucho anhelo qué 
viene para las demás alum-
nas y alumnos y alumnes al 
estar dentro de estos pasi-
llos, porque sé que, gracias 
a espacios de disidencia, 
creados por y para el alum-
nado, miramos el punto de 
inflexión que remarca lo que 
la propia esencia que la uni-
versidad busca: revolucionar 
a les alumnes.  

Testimonios
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Miranda Cid Nieto 

A casi un año desde el regreso a la presencialidad para la mayoría de nosotrxs, 

resulta emotivo recordar esos momentos como el primer día en el que nos 

volvimos a ver, los días en los que pudimos saludar a nuestrxs amigxs y com-

pañerxs de clase, cuando pudimos conocer a profesores en persona y todo 

ello con una enorme nostalgia de nuestra vida universitaria pasada.  

Trato de no concentrarme en las experiencias que la pandemia se llevó, 

sino en todo lo que todavía puedo hacer como estudiante, buscando nuevas 

formas de incidir en mi comunidad a partir de mis conocimientos adquiridos 

en la universidad y en mis experiencias de vida. Especialmente con quienes 

resultaron más afectados por esta crisis global. 

Volver, ver a toda la comunidad nuevamente en el campus, darme cuenta 

de que varios de mis amigxs ya se graduaron, conocer gente nueva, recordar 

a aquellxs que perdieron la lucha contra el covid, entre otros aspectos, ha sido 

una mezcla de sentimientos encontrados, pero en los que sobresale el amor.  

Asimismo, me doy cuenta de cómo, poco a poco, la universidad vuelve a 

cobrar vida. Por ejemplo, el Día de la Comunidad para mí, fue un día bellísimo 

en el que pude compartir alegría con gente que quiero.  

Realmente, volver ha sido una bocanada de aire fresco en el encierro que 

nos asfixió durante la pandemia.

Ver a toda la comunidad 
nuevamente en el campus, 
darme cuenta de que varios 
de mis amigxs ya se gradua-
ron, conocer gente nueva, 
recordar a aquellxs que 
perdieron la lucha contra el 
covid, entre otros aspectos, 
ha sido una mezcla de senti-
mientos encontrados, pero 
en los que sobresale el amor.  

Sheilah Carmona Ángeles

Miranda Cid Nieto
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Valeria Huerta Blázquez 

Sin duda, regresar a la universidad fue todo un reto para nosotras y nosotros 

las y los estudiantes, que, me parece, hemos aprendido a ver lo mejor que 

traen consigo los retos de esta nueva realidad que nos tocó asumir, y por lo 

tanto, resignificar.

Creo que en el camino vamos aprendiendo a vivir en ella, pues, sin duda, 

es una realidad que llegó para quedarse. Indudablemente, fue sumamente 

complicado adaptarnos a ella, pues creo que nunca dejamos de añorar la pre-

sencialidad, porque en ella es en donde se generan los vínculos más reales. 

Sin embargo, también significó todo un reto para la universidad, que como 

para muchas otras, representó un mundo inexplorado. Afortunadamente, creo 

que nuestra universidad supo adaptarse muy bien a esta nueva normalidad, al 

grado en el que pareciera que, esta, nuestra casa, nunca estuvo deshabitada. 

Me siento muy contenta, y afortunada, de regresar al espacio en el que 

muchas de nuestras esperanzas se siembran y nuestros sueños empiezan a 

construirse, e incluso a cumplirse. Indudablemente, esa esperanza no se po-

dría alimentar por completo si no volviéramos a habitar los espacios en los 

que colectivamente construíamos. Me parece que es una fortuna regresar a 

sus salones y poder caminar sus pasillos de forma segura, tanto física como 

emocionalmente. Y eso no sería posible sin el esfuerzo y el trabajo de todo un 

equipo que se ha encargado de que este regreso, se sienta como regresar a 

casa después de un largo viaje.  

Andrés Timm Gopar

El periodo de encierro por pandemia supuso un momento de transformación 

que nos permitió significar nuestra realidad desde una nueva perspectiva. El 

regreso a la presencialidad ha sido un proceso gradual, que ha supuesto cier-

tas resistencias, cambios y adaptaciones; pero, sobre todo, con felicidad por 

reencontrarnos con amistades, por poner en marcha nuevas iniciativas y re-

descubrir la normalidad. 

En la virtualidad y de regreso a las calles, las y los jóvenes hemos demos-

trado nuestra capacidad para apropiarnos de espacios y generar movimientos 

apuntando a nuevos proyectos políticos, sociales y culturales. 

El retorno a las aulas representa un espacio de encuentro para proyec-

tar nuestras reflexiones sobre las ausencias, exclusiones y perdidas, teniendo 

por objetivo construir comunidades más sólidas. La educación juega un papel 

fundamental para orientar acciones, brindar herramientas y tejer equipos in-

terdisciplinarios que nos brindan esperanza.

Me siento muy contenta, y 
afortunada, de regresar al 
espacio en el que muchas 
de nuestras esperanzas se 
siembran y nuestros sueños 
empiezan a construirse, e 
incluso a cumplirse.

Valeria Huerta Blázquez

Andrés Timm Gopar
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Edgar Pérez Rodríguez 

No estaba tan seguro del regreso a la universidad, pero algo que me dejó 

tranquilo fueron los protocolos de retorno seguro. Creo que las medidas pre-

ventivas (aunque al principio no estuviéramos acostumbrados a seguirlas) nos 

ayudaron a tener los menos contagios posibles y que nuestro regreso fuera lo 

más seguro posible. 

Para mí fue muy importante volvernos a encontrar en el campus, convivir de 

nuevo con la comunidad y darle de nuevo vida a la universidad. No voy a men-

tir, ¡fue un reto!  Ya me había acostumbrado un poco a la virtualidad, pero algo 

que me sirvió mucho fue el material y contenido hecho y recolectado durante 

todo este tiempo para integrarlo a las clases presenciales.  

El aula ya no solo es el único espacio donde podemos aprender y organizar-

nos. Lo virtual ha permitido usar recursos tecnológicos que permitan la cola-

boración y participación colectiva de una forma más integral y dinámica.  

Mis clases se han fortalecido pues he seguido preparándome con cursos y 

talleres para dar clases de forma digital, híbrida o presencial y me emociona 

ver qué nos prepara (¿depara?) el futuro como universidad ahora que tenemos 

todos estos factores en cuenta.

Blanca Victoria Romero 

El retorno a clases presenciales representa toda una experiencia sin prece-

dentes en la educación universitaria en los últimos tiempos, pues después de 

dos años de virtualidad y un modelo híbrido que representaron todo un reto 

de adaptación para todos nosotros; llegó el momento de regresar al 100% a las 

aulas de nuestra amada Universidad y este retorno impactará positivamente 

a todos nosotros, pero especialmente al alumnado, tanto en su desarrollo so-

cial, emocional como cognitivo.  

Todas las crisis de salud física y mental, la económica, la social y tras-

cendental vividas a lo largo de esta pandemia, impactaron todas las áreas de 

nuestra vida y provocaron una toma de conciencia y mucha reflexión acerca 

de la importancia que tiene lo presencial para el aprendizaje. El poder verse 

a los ojos, conectar con el lenguaje no verbal, el contacto físico tan necesario 

para muchos y la gran gama de emociones que no podemos captar ni pro-

ducir a través de lo virtual, nos han hecho revalorar la riqueza  de las clases 

presenciales. Todo lo vivido permitirá una mayor empatía entre el alumnado 

y el profesorado. Compartiendo experiencias de pérdida, dolor y duelo tan 

importantes para su recuperación y que cristalicen  en alumnos resilientes. 

Edgar Pérez Rodríguez

Blanca Victoria Romero
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Raúl Ibarra Estrada

El regreso a clases presenciales es tan agradable y benéfico pues nos permite 

y da la oportunidad de socializar, comunicarnos de forma directa sin descartar 

la enorme importancia que tiene la tecnología actual, a través de una imagen 

virtual. Nos permite, también, explotar al máximo la necesidad de satisfacer 

ese contacto físico inherente a la naturaleza humana que forma parte impor-

tante en el logro de las funciones fundamentales de la comunicación como 

son los aspectos afectivos y utilitarios de la misma. 

②Vivimos en una época “de crisis”, algo así como un intermedio histórico 

en que los problemas tienden a agudizarse y las soluciones se presentan más 

lejanas que nunca o casi imposibles de lograr. 

Actualmente todo se pone en duda, todo está sujeto a revisión. Valores 

probados que en tiempos pasados nadie discutía, ahora resultan inadecua-

dos, faltos de vigencia. De la evolución y revolución electrónica que muchos 

no supimos prever, las interrogantes se multiplican, abarcan desde cuestiones 

fundamentales de fe y supervivencia material de individuos como de pueblos 

enteros, hasta el propio destino en los ámbitos familiares, sociales y de edu-

cación escolar; parece una imposibilidad del ser humano de hacerse cargo de 

su tiempo. 

Tomando en cuenta la personal versión expresada, resulta de vital impor-

tancia el modelo de EDUCACIÓN JESUÍTICA, convincente por convencida que 

se propone para las Universidades de la Compañía de Jesús. Modelo digno de 

ser imitado en todas las esferas del pensamiento y en el que se dirige especial 

intención de formar individuos conscientes y críticos de su realidad que tomen 

en cuenta, para sus decisiones, desde la más vieja experiencia a la experimen-

tación de los que ahora ponen en práctica novísimas técnicas; desde lo que se 

puede y debe hacer hasta lo que ya se hizo. Este es el camino que recorremos 

juntos, profesores, alumnos, directivos, administrativos y de servicios que con-

formamos la comunidad IBERO Puebla.

Vivimos en una época “de 
crisis”, algo así como un 
intermedio histórico en que 
los problemas tienden a 
agudizarse y las soluciones 
se presentan más lejanas 
que nunca o casi imposibles 
de lograr.

Raúl Ibarra Estrada
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VI. Conclusiones

La IBERO Puebla se aproxima a sus primeros 40 años de vida. Aunque nues-

tras raíces se hunden en el siglo XVI, en los inicios de la actividad educativa de 

la Compañía de Jesús en Puebla, ciertamente somos una institución joven que 

mira su historia como una misión por realizar.

Y sabemos muy bien que la misión es enorme y los obstáculos no son 

menores. Como hemos dicho, vivimos tiempos de desafíos marcados por una 

creciente complejidad que agrega nuevos retos a las dificultades inherentes a 

un proyecto contracultural como el que propone la Compañía de Jesús para el 

mundo, que encuentra resistencias naturales en un contexto todavía propen-

so a mantener el status quo.

Sin embargo, para nosotros es esa misma realidad atravesada por el dolor 

y la incertidumbre la que valida la pertinencia de nuestro proyecto educativo 

y nos exige calar más profundamente e ir más lejos en su plenificación y ac-

tualización histórica.

Frente a un mundo herido, reivindicamos nuestra convicción en la tarea 

educativa como una labor de construcción de esperanza, que confía en la 

perfectibilidad del ser humano y pone su apuesta en la posibilidad de cons-

truir un mundo reconciliado en el que haya justicia y vida digna para todas las 

personas, sin excepción.

En la estela de lo dicho por el padre Luis Gerardo Moro, Provincial de la 

Compañía de Jesús en México, tras el doloroso asesinato de los padres Javier 

Campos y Joaquín Mora, la IBERO Puebla refrenda hoy su compromiso con la 

sociedad para seguir construyendo puentes desde la educación. Construyen-

do puentes en diálogo y colaboración con todas las personas que tienen la 

responsabilidad y la posibilidad de hacer lo necesario para atravesar la puerta 

y caminar el camino hacia la reconciliación que con su martirio nos han abierto 

Javier Campos, Joaquín Mora y decenas de miles de mexicanos cuyas vidas 

hemos perdido durante los últimos años.

Por eso, hoy reafirmamos junto a Ignacio Ellacuría nuestra convicción de 

que la realidad histórica es una dinámica en movimiento que no se agota en 

lo dado, ni supone el mero cumplimiento fatal de las inercias dominantes, sino 

que está cuajada de potencialidades de transformación que aguardan a ser 

liberadas por la acción de las personas cuando se encuentran y reconocen en 

la búsqueda de verdad, justicia y dignidad.

Pido a Dios nos dé la sabiduría para honrar e iluminar esas realidades na-

cientes y la perseverancia para encontrar caminos de colaboración fraterna 

para impulsar los cambios necesarios con la fuerza y la rapidez que tanto ur-

gen a México y a nuestros jóvenes.

Muchas gracias.

Frente a un mundo herido, 
reivindicamos nuestra con-
vicción en la tarea educativa 
como una labor de construc-
ción de esperanza, que confía 
en la perfectibilidad del ser 
humano y pone su apuesta en 
la posibilidad de construir un 
mundo reconciliado.
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