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Este año la Ibero tendrá el honor de recibir a 
los doctores Rolando Díaz Loving, Mario Rue-
da Beltrán, Alfonso González Montiel, Diana 
Ponce Nava Treviño, Héctor Balcázar Bane-
gas y la maestra Mariana de la Paz Pereira 
López, de quienes te hablaremos en futuras 
ediciones de C+Ibero.

El Programa de Académicos Distinguidos y 
de Estancia Media es respaldado por Fomen-
to de Investigación y Cultura Superior, AC 
(FICSAC), Patronato Económico y de Desarro-
llo de la Universidad Iberoamericana.

Jorge Tovalín González Iturbe
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Desde el año 2006, la Ibero ha tenido la enorme 
fortuna de contar con la visita de cerca de 60 
académicos, provenientes de México y diversas 
partes del mundo, quienes con su enorme expe-
riencia mejoran significativamente a la Ibero.

Gracias al Programa de Académicos Distinguidos 
y de Estancia Media, estos líderes profesionales 
y de opinión, así como pioneros de la inves-
tigación, enriquecen la experiencia, visión y 
vinculación de la Ibero, pues no sólo ayudan 
a consolidar nuevas líneas de investigación y 
contribuyen a la formación de investigadores, 
al mismo tiempo que permiten que el cuerpo 
docente de la Ibero se actualice por medio de 
diversos cursos y talleres impartidos por estos 
invitados de honor. Y claro, los alumnos también 
salen beneficiados, ya que pueden intercam-
biar experiencias con ellos a lo largo de un 
semestre (Académicos de Estancia Media) o 
un año (Académicos Distinguidos).

Entre los 36 académicos distinguidos y los 
23 de estancia media que han sido parte de 
la Ibero en años recientes se encuentran Luis 
F. Aguilar Villanueva, iniciador del enfoque 
analítico de las políticas públicas en México 
y América Latina; Gonzalo Celorio, estudioso de 
las letras y miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua; Jorge Eduardo Navarrete, quien 
ha sido embajador de México en Venezuela, 
Austria, Yugoslavia, Reino Unido, la República 
Popular de China, Chile, Brasil y Alemania, 
y los destacados matemáticos Xavier Gómez 
Mont y Alejandro Garciadiego Dantan.

A estos se han sumado figuras como Lucía 
Melgar, investigadora en Estudios de la Mu-
jer; la economista Claudia Schatan; los historia-
dores del arte Miguel Rojas Mix (Chile) y Pavel 
Stepánek (República Checa), y el experto en 
letras y arte José Navarro Huamán (Perú), entre 
muchos otros.

Durante su permanencia en la Ibero, cada uno 
de los académicos distinguidos o de estancia 
media se compromete a generar investigacio-
nes, publicaciones, seminarios e incluso a 
prestar asesoría de tesis a los estudiantes de 
la Ibero (¡así que aprovecha!).
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Si no has visitado el Museo del Objeto del Objeto, 
MODO, ubicado en Colima 145, en el corazón de 
la colonia Roma, te estás perdiendo de uno de los 
espacios culturales más interesantes, innovadores y 
curiosos que puedes encontrar en la ciudad de Mé-
xico. Con una colección de más de cien mil objetos, 
este museo, que ha albergado exposiciones sobre 
memorabilia electoral, te da una razón más para 
que lo visites.

Sucede que, con el fin de fortalecer la difusión de la 
cultura y el arte en el Distrito Federal, este recinto 
y la Ibero firmaron un convenio de colaboración, 
que además de apuntar a una estrecha colabora-
ción entre ambas instituciones, permitirá a los alum-
nos realizar sus prácticas profesionales en el museo, 
lo que garantizará una interesante experiencia de 
aprendizaje.

Firmado por el Rector de la Ibero, José Morales 
Orozco; el fundador del MODO, Bruno Newman 
(egresado de Comunicación, por cierto), y su directo-
ra, Paulina Newman, el convenio se acompañó de la 
firma de un contrato de donación.

¿Un museo para la Ibero?

El Rector no desaprovechó la oportunidad para su-
brayar su interés de que este acuerdo sea el primer 
paso para que el MODO se convierta en el museo 
oficial de la Ibero, y ésta a su vez se vuelva la ins-
titución académica que le brinde mayor respaldo. 
Suena bien, ¿no?

Cabe decir que este acuerdo no marca el inicio de 
la colaboración, sino que la formaliza, pues la Ibe-
ro ha participado en más de una exposición del 
MODO, como por ejemplo “El rock en México”, 
inaugurada en agosto pasado y aún en exhibición, 
que contó con la participación de alumnos de Co-
municación, o la exposición denominada “Museo 
de las relaciones rotas”, interesantísima muestra que 
se inaugurará el próximo 12 de marzo y que contó 
con el apoyo del Departamento de Psicología, la 
Coordinación de Difusión Cultural e Ibero 90.9.

MODO 

Ibero de la

El

Jorge Tovalín González Iturbe
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Amor eterno, e inolvidable… Con la llegada 
de nuevos paradigmas (largas jornadas de 
trabajo, un menor interés en la formación de 
familias, etc.) que hacen cada vez más difícil 
que una pareja decida atar el lazo por el resto 
de sus vidas, podríamos pensar que el amor 
duradero está condenado a intercambiarse 
por relaciones esporádicas y fugaces.

Sin embargo, nuestra naturaleza también es 
monógama: la esperanza del amor eterno, de 
los abuelitos tomados de la mano en un parque, 
se cimenta en la propia bioquímica del orga-
nismo humano. Hay esperanza.

“Cuando una persona está enamorada, se 
desencadena una cascada bioquímica impre-
sionante que cambia completamente la percep-
ción y los sentimientos de la persona”, explicó 
Pedroza, especialista en ciencias biomédicas y 
responsable del Laboratorio de Neurociencias 
de la Ibero.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
2011, los mexicanos privilegian las relaciones 
largas: 35.4 por ciento de las mujeres de 15 
y más años casadas o unidas han tenido re-
laciones de noviazgo de un año, y 22.4 por 
ciento, de dos años.

Pedroza añadió que el enamoramiento involu-
cra la producción de un cóctel de sustancias 
en la región del hipotálamo en el cerebro.

“Se pueden distinguir dos fases en el enamora-
miento”, explicó Pedroza. “En la primera, hay 
una gran liberación de dopamina, neurotransmi-
sor responsable de la sensación de euforia y 
que se manifiesta a nivel biológico cuando experi-
mentamos sensaciones placenteras. También se 
libera cortisol, debido al estrés y ansiedad que 
experimenta el enamorado”.

En este sentido, aseguró el psicólogo, el ena-
moramiento a nivel cerebral se comporta como 
una droga: “Por ejemplo, cuando una persona 
se mete cocaína se activan los mismos circuitos 
que cuando una persona está enamorada. 
Claro, de formas diferentes, entendiendo que 
la cocaína es un estímulo bioquímico aberrante, 
pero los mecanismos son los mismos”.

Con respecto a la segunda fase, ocurre algo 
interesante, puntualizó: en esta etapa, mientras 
las otras sustancias disminuyen, hacen su 
aparición la vasopresina y la oxitocina, las 
cuales permiten la creación de lazos entre los 
individuos, y dan la sensación de seguridad, 
lo que transforma al enamoramiento en amor 
estable.  

“Lo curioso de estas hormonas es que van 
a mantener elevados sus niveles conforme 
pasa el tiempo y nosotros seguimos unidos a 
una pareja determinada”, ahondó Pedroza. 

De acuerdo con el especialista, la vasopresina 
y la oxitocina interactúan con sistemas dopa-
minérgicos de placer y recompensa; es decir, 
van a hacer que las personas mantengan re-
laciones monógamas con el pasar del tiempo, 
y si hay una verdadera compatibilidad en la 
pareja, los niveles de ambas sustancias se 
mantendrán constantes. 

Sin embargo, es posible que una persona ame 
a su pareja y pueda “enamorarse” de terceros, 
al buscar la sensación placentera que la do-
pamina ofrece en la primera fase, aseveró.

Pese a que no existe una respuesta definitiva 
en la comunidad científica sobre la naturaleza 
del ser humano como polígamo o monógamo, 
según Pedroza, existen pruebas neurobiológi-
cas que justifican la monogamia del ser humano 
como una herramienta evolutiva.

Laura Chávez Zamora 
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La dieta Paleo: 
comer al estilo 
cavernícola
Si nos hacemos la pregunta ¿cómo comían los primeros hombres?, 
los alimentos que vendrían a nuestra mente probablemente 
serían las semillas, bayas, frutos de los árboles, quizá tu-
bérculos y, en menor medida, carne de animales cazados 
o pescado.

Declarada por Google como la dieta más buscada por los 
internautas en 2013, la dieta Paleo o Paleolítica está de 
moda entre celebridades y fanáticos de la comida saludable. 
La dieta Paleo propone un modo de alimentación que imita 
los hábitos de los primeros humanos, nómadas, cazadores y 
recolectores, del periodo histórico del Paleolítico.

Las personas que deciden adoptar este estilo de vida tienen 
prohibido consumir alimentos empaquetados, procesados o 
enlatados, así como azúcares refinados, embutidos, productos 
lácteos o derivados de cereales. Su alimentación consiste en 
una alta ingesta de carnes rojas, frutas y verduras frescas, y 
frutos secos o semillas.

Al respecto, la doctora Alicia Parra, especialista en nutrición 
de la Ibero, recordó que los seres humanos dejaron el noma-
dismo para volverse sedentarios en el periodo Neolítico, y 
los cereales, poco recomendados en una dieta Paleo, con-
tribuyeron a este hecho. Recalcó que estos no deberían ser 
eliminados de una dieta saludable.

“Cada grupo cultural tiene un cereal y una leguminosa sobre 
los cuales basa su alimentación. En el caso de México, 

tenemos el maíz y el frijol. En la dieta del ser 
humano, lo recomendable es que los hidra-

tos de carbono constituyan entre 50 y 60 
por ciento de la energía total”, expresó.CO
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Laura Chávez Zamora 
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La doctora Parra indicó que, si bien la reducción 
del consumo de embutidos y alimentos procesados 
presenta grandes beneficios para el individuo 
que elige comer como un humano en la anti-
güedad, los riesgos pueden presentarse al comer 
demasiada carne roja, debido a sus niveles de 
colesterol, y no realizar actividad física.

Además, puntualizó, la carne que se consume 
actualmente no comparte las propiedades de 
la carne que cazaban nuestros antepasados: 
la segunda provenía de animales de caza, 
con una alimentación distinta a los animales 
de engorda, y mucho más magra.

Por otro lado, la doctora recordó que, en perio-
dos ancestrales, los seres humanos realizaban 
enormes esfuerzos físicos, por lo cual sus niveles 
de actividad son incomparables a los de una 
persona promedio en la actualidad.

Parra también criticó los periodos de ayuno 
intermitente entre comidas abundantes que 
propone la dieta Paleo, los cuales, aseguran 

sus seguidores, permiten que las calorías re-
servadas se agoten en forma de glucógeno e 
impulsen la quema de grasas.

“No, no son recomendables. Claro que en el 
Paleolítico existían estos grandes periodos de 
ayuno; mientras encontraban animales de caza, 
o llegaban a un río para pescar, o árboles fru-
tales, sí pasaban mucho tiempo en ayuno. Lo 
que pasa es que el ayuno coloca al metabolismo en 
modo de hibernación, y gasta menos energía 
para poder sobrevivir. Esta situación 
es desventajosa actualmente”, explicó.

Por último, alertó sobre comer de-
masiadas nueces o almendras, pues, 
de acuerdo con sus palabras, si bien 
los lípidos de los frutos oleaginosos 
son benéficos, en exceso pueden 
ocasionar sobrepeso.
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Jorge Tovalín González Iturbe

Es muy fácil desilusionarse 
de México. Basta un par de 
minutos frente a cualquier 
noticiario o voltear la mirada 
hacia el puesto de revistas más 
cercano para bajar la guardia 
y dejarse llevar por esa 
inmensa avalancha negra de 
malas noticias. La salida más 
cómoda ante tal situación 
es agachar la cabeza, meter 
las manos en los bolsillos y 
hacer como si nada pasara. 
Pero así no pueden ser las 
cosas en la Ibero, ese lugar al 
que acudes casi todos los días 
y que está empeñado en que 
te des cuenta de que, aunque 
suene a comercial, tú puedes 
cambiar al mundo.
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¿Cómo hacerle, cuando tu día está lleno de ma-
terias, horas de servicio social por cumplir y tra-
bajos en casa? ¿En verdad se puede hacer algo 
para lograr mayor justicia en el país, cuando uno 
pasa por lo menos cuatro horas en el tránsito cita-
dino? La respuesta es sí.

Más que una meta, un camino
En vez de querer inculcarte valores, algo que a 
todas luces suena impositivo e irreflexivo, la Ibe-
ro, por medio de distintos esfuerzos, busca que 
clarifiques tus valores, los vivas y desarrolles para 
que, finalmente, formen parte de tu persona. Pero 
bueno, es más fácil desearlo que llevarlo a la 
práctica.

Y es que según señala el Modelo Educativo Jesui-
ta, la Ibero debe promover la justicia en todas sus 
actividades, por medio de todos sus miembros, 
en la investigación, en su trabajo como cataliza-
dor e impulsor de ideas y proyectos que cambien 
positivamente a la sociedad, y en la docencia, 
promoviendo la sensibilidad de los estudiantes 
para que se comprometan con el mundo de forma 
constructiva, al abogar especialmente a favor de 
los derechos de los más desaventajados.

Valor al valor
Justo como compartió con C+Ibero la profesora 
Teresita Gómez, coordinadora del Programa de 
Formación de Académicos de la Dirección de Ser-
vicios para la Formación Integral, no basta con 
comprender racionalmente el significado de un 
valor si éste no se pone en práctica, que es lo que 
le da vida y, aunque suene repetitivo, le brinda 
valor al valor.

De esta forma, mientras la justicia siempre se ha 
encontrado explícita en la misión de la Ibero, la 
paz tiene poco tiempo de haber sido incluida en 
los anhelos de la Universidad. ¿Pero qué es la 
paz? ¿Solamente es la ausencia de guerra o es 
algo más complejo?

“No existe mucha comprensión sobre su signifi-
cado. Se cree que la paz es la calma, donde no 
se mueve nada, pero eso es incorrecto, pues se 
trata de una paz con justicia”, explica la profeso-
ra Gómez, quien añade que la paz, a diferencia 
de lo que hemos aprendido desde pequeños, no 
es una meta, sino una forma de ir caminando y 
construyendo relaciones más justas con quienes 
nos rodean, lo que entonces permitirá experimen-
tar la paz. 

Coordinación de Responsabilidad 

Social Institucional

Por medio de proyectos como Casa 
Meneses, enclavada en el pueblo de 
Santa Fe, actualmente tiene en marcha 
iniciativas muy interesantes que buscan 
disminuir la situación de vulnerabilidad 
y exclusión en la zona, lo que por años 
ha generado injusticia social y, por lo 
tanto, violencia. Actualmente tiene 
un ambicioso programa, apoyado 
financieramente por Fundación 
Porticus, con el que busca la 
recuperación de los espacios públicos 
del pueblo de Santa Fe, por medio de 
acciones como una ludoteca itinerante 
o la puesta en acción de un diplomado 
para promotores deportivos. Además 
de ofrecer un proyecto encaminado 
al desarrollo de las habilidades 
psicolaborales de los habitantes de 
la zona, fomenta el arte urbano y la 
creación estética como medio de 
reflexión ciudadana, mediante su 
laboratorio audiovisual.

Hace unos días, el Rector de la Ibero señaló 
que “la paz es el nuevo nombre de la justicia”. 
Entonces, ¿cómo puedes contribuir a tener un 
México en paz, con justicia y equidad para to-
dos? Sin importar a qué carrera pertenezcas, 
tienes más de una opción para poner de tu par-
te. Sólo basta que camines un poco más por los 
pasillos de la Ibero, para que te des cuenta de 
las herramientas que pone a tu alcance y ave-
rigües cómo puedes poner tus conocimientos al 
servicio de los demás.

Programa de Interculturalidad y 

Asuntos Indígenas

¿Qué tan tolerante te sientes con 
respecto a la diversidad existente en 
México? ¿Dudas de tu respuesta? 
Tal vez deberías acercarte a este 
programa, que busca generar un 
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Programa de Asuntos Migratorios 

Creado para sensibilizar a la comunidad 
en general sobre los problemas 
asociados al fenómeno migratorio y 
para mejorar la calidad de vida de los 
migrantes, también busca establecer 
vínculos con organismos e instituciones, 
públicas y privadas, que trabajan 
directamente con migrantes para apoyar 
en la solución de sus problemas. ¿Te 
imaginas viajar a Veracruz y apoyar a Las 
Patronas en su atención a los migrantes 
que viajan sobre La Bestia ? ¿Qué podrías 
aportarles desde áreas como la nutrición, 
el diseño, la ingeniería?

La paz, activa
Además de estas propuestas que la Ibero tie-
ne a tu alcance, también existen iniciativas 
muy valiosas como, por ejemplo, la asocia-
ción Sin Trata  AC, con la que alumnos de 
la Ibero buscan colocar el tema del tráfico 
de personas para explotación sexual en la 
agenda pública.

Como podrás ver, hay más de un camino 
para que puedas encauzar aunque sea un 
poco de tu tiempo y talento para mejorar 
las condiciones de quienes tal vez no han 
tenido las mismas ventajas que tú. Mediante 
la transformación de las condiciones de in-
justicia que todos los días puedes ver desde 
la ventana de tu auto o tu casa, es posible 
propiciar un estado de paz. Claro, no pue-
des hacerlo solo, pero imagínate si cada uno 
hiciéramos ese esfuerzo extra. Tal vez no nos 
apenaría tanto abrir el periódico o encender 
la televisión.

¿En realidad 

no tienes 

tiempo extra 

para sumarte 

a las acciones 

de alguna de 

estas áreas de la 

Ibero? Entonces 
te recomendamos 
cursar la materia 
optativa Cultura de paz 
y transformación de 
conflictos, que te 
abrirá los ojos a 
la realidad de 
tu país y te 
hará pensar 
en propuestas 
para 
transformarla 
positivamente.

Programa de Derechos Humanos

Establecido en 1998, es un espacio 
académico interdisciplinario y plural 
que, mediante la investigación, la 
difusión, la educación y la promoción 
del debate, busca incidir en la creación 
y consolidación de una cultura de 
derechos humanos que cruce todos los 
ámbitos de la vida política y social en 
México. ¿Te interesa el tema? ¿Quieres 
saber más sobre tus derechos y cómo 
luchar porque sean respetados, para 
entonces compartir esa información 
con los demás? ¡Acércate al programa 
y pídeles información sobre sus 
publicaciones y cursos!

espacio de vinculación, análisis, reflexión 
y acción sobre el carácter multicultural 
de México y las relaciones de 
desigualdad que afectan su tejido 
social, además de impulsar el diálogo 
con representantes de las comunidades 
rurales y pueblos indígenas.
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Soñar que se vuela es uno de los deseos oníricos 
más comunes entre la gente. Invertido el orden, 
volar para alcanzar un sueño, es menos frecuente, 
salvo que se quiera ser piloto… o ingeniero.

Daniel González Gómez Maganda y Gustavo 
Rodríguez Torres, estudiantes de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica de la Ibero, desplegaron sus 
alas el año pasado cuando ganaron el segundo 
lugar en diseño y el quinto general en el SAE 
East Aerodesign 2013, competencia de diseño 
y construcción de aviones, patrocinada por la 
NASA.

Sus altos vuelos hicieron que el Fondo de Investi-
gación y Cultura Superior AC (FICSAC), patronato 
económico y de desarrollo de la Ibero, elevara 
la vista hacia sus alcances académicos y les 
consiguiera una visita guiada al Centro de Manu-
factura Bombardier Aerospace México, así como 
una entrevista con personal del Departamento de 
Adquisición de Talento de esa empresa.

Los alumnos asistieron a la planta que el cuarto 
mayor fabricante aeronáutico del mundo tiene 

en Querétaro, acompañados por los maestros 
Jorge Martínez Alarcón, Waldo Cervantes Solís y 
Eduardo Hernández Martínez, director y docentes 
del Departamento de Ingenierías, quienes asistie-
ron para explorar dónde podrían crear sinergias 
la Ibero y Bombardier.

A priori, las posibles acciones concretas de co-
laboración pudieran tener cabida en la oferta 
de estancias industriales y bolsa de trabajo para 
alumnos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Me-
catrónica, Industrial y en Telecomunicaciones.

En su recorrido profesores y alumnos de la Ibero, 
además del estudiante de preparatoria Rafael 
Zardain, vieron cómo se fabrica un avión en las 
áreas de ensamble del fuselaje y arneses (relativa 
a todos los circuitos electrónicos de la aeronave).

Daniel y Gustavo, quienes desean desempeñarse 
laboralmente en el sector aeronáutico, considera-
ron esta visita como una de las mejores experien-
cias de sus vidas, tanto que una vez graduados 
ambos quisieran trabajar en las áreas de diseño 
estructural y diseño aerodinámico de Bombardier.

“Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe.
No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas”.

  Gregorio Marañón, ensayista español  

Volar
para alcanzar

un sueño
Pedro Rendón López



Hablar en un minuto sobre la belleza de las mu-
jeres, ¡desde la perspectiva masculina!, permitió 
a María Fernanda y Álvaro Matute Bernal, estu-
diantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería Quí-
mica de la Ibero, ganar el Reto Unigame 2013 de 
Unilever, y el derecho a participar en el Reto Final 
Unigame, en marzo en Singapur.

Los hermanos formaron el equipo The Crazy 
Ones con Andrea Durazo Patrón, amiga de Fer-
nanda que estudia en la Anáhuac, para concursar 
en el reto, región México y El Caribe, donde el 
video que realizaron para la marca Dove, que 
tuvo como punto central la autoestima de las mu-
jeres, ganó entre los 500 presentados.
 

El audiovisual de 56 segundos muestra a varios 
hombres, entre ellos un árabe, un alemán y un 
canadiense, quienes al responder qué hace her-
mosa a una mujer no destacan su físico, sino 
su personalidad, como: ser feliz, tener una mi-
rada sincera y de amor, y saber quién es. En 
una segunda parte se muestra a muchas mujeres 

diferentes, pero todas felices y disfrutándose a 
sí mismas.

La música del video fue compuesta e interpretada 
por Álvaro, quien con su guitarra electroacústica 
logró crear una melodía sensible, ligera, que produce 
calma e incita a reflexionar sobre la belleza femenina.

El Reto Unigame se creó hace un lustro, pero 
2013 fue el primer año en que participaron Mé-
xico y El Caribe con estudiantes de universidades 
privadas y públicas, de todas las carreras y del 
primero al último semestre.

La elección de los ganadores correspondió al 
jurado integrado por el CEO de México y 
El Caribe de Unilever, y vicepresidentes de 
la empresa, quienes evaluaron de los videos 
su creatividad y alineación con su marca de 
jabón.

Cada integrante de The Crazy Ones recibió 
un Iphone 5 y un viaje a Singapur para re-
presentar a México y El Caribe en el Reto 
Final Unigame, donde del 11 al 14 de marzo 
competirán contra los ganadores de China, 
África, Colombia, 
España, Estados 
Unidos, Japón, 

Turquía, India, Sri 
Lanka, Rusia, Pa-
quistán, Tailandia, 
Indonesia, Filipi-
nas, Sudáfrica y 
Kenia.

“Aunque viajemos por todo el mundo para 
encontrar la belleza, debemos llevarla con 
nosotros para poder encontrarla”.

Emerson, poeta estadounidense

Representarán a México y El Caribe 
en el Reto Final Unigame de Unilever, 
en Singapur

CO
M

U
N

ID
A

D
IB

ER
O

13

V
ID

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
RI

A

PRL



CO
M

U
N

ID
A

D
IB

ER
O

14

V
ID

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
RI

A

Jorge Tovalín González Iturbe
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Rebozos
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Una marejada de hilos de colores inundará la capital 
británica el próximo 5 de junio, cuando los rebozos 
creados por 55 alumnas de la Licenciatura en Diseño 
Textil se apoderen del Fashion and Textile Museum de 
Londres.

Esto gracias a The Rebozo Exhibit, exposición 

curada por la reconocida diseñadora de ves-

tuario y artista británica Hilary Simon, quien 

convocó a las estudiantes de la Ibero a plas-

mar en un rebozo alguna temática del México 

contemporáneo.

Aunque la competencia fue muy reñida, Sofía Guijosa 
Rincón y Paola Terrés Mier fueron las triunfadoras del 
concurso, que además de seleccionar sus piezas, las llevará 
a Londres durante 10 días para disfrutar de esta intere-
sante muestra (que incluirá los trabajos de sus compañeras 
de generación) y pasar unas vacaciones de ensueño.

Mientras Sofía apostó por la temática de Día de Muer-
tos y combinó en su urdimbre (hilo en vertical) los co-
lores del cempasúchil, tonalidades de rosa y vino con 
una trama (hilo en horizontal) armada a partir de los 
colores típicos del papel picado, Paola se inspiró en 
la obra de Ricardo Legorreta, por lo que incluyó en su 
pieza coloridas escaleras de colores, características de 
su trabajo arquitectónico.

Para ambas, los principales retos de este concurso contra 
reloj (contaron con solamente dos semanas para entregar 
los resultados) fueron dotar de personalidad propia a 
sus rebozos, así como aprender el intrincadísimo y la-
borioso método artesanal que, tras horas, horas y horas 
de trabajo, permite crear este bello símbolo de la cultura 
mexicana, que según la opinión de estas jóvenes dise-
ñadoras, merece ser reconocido no sólo en Inglaterra, 
sino en su país de origen, donde lamentablemente ha 
caído en desuso.
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Femexfut 
saltan 
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La Ibero 
Femexfut 
saltan 

Todos en México somos técnicos. Que si Mejía 
Barón debió meter a Hugo para los penales, 
que si Cuauhtémoc Blanco debió retirarse en su 
máxima gloria, que si el Tri no debería incluir 
naturalizados, que si pasamos matemáticamente 
(de panzazo, pues) a Brasil 2014, etcétera.

Para no tener que resolver el problema del fútbol 
a la hora de la comida y formar los entrenadores 
que la afición mexicana se merece, la Ibero y la 
Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) unieron 
fuerzas para lanzar el Diplomado Escuela Na-
cional de Directores Técnicos. Así como lo leen.

¿De qué trata esto?

Hablamos de un programa en línea que permiti-
rá que todos aquellos verdaderos interesados se 
conviertan en expertos en el deporte más amado 
de México y sean capaces de entrenar equipos 
en edades infantiles, juveniles, profesionales y, 
¿por qué no?, un día dirigir la Selección Nacio-
nal (para los masoquistas).

Este esfuerzo, con más de año y medio de pla-
neación a cuestas, fue presentado con bombo, 
platillo y batucada en la Ibero, donde se dieron 
cita las escuadras de la Ibero y la Femexfut, ca-
pitaneadas por el Rector José Morales Orozco 
y Justino Compeán Palacios, respectivamente, 
quienes dieron el silbatazo de inicio a este curso, 
avalado por FIFA y Concacaf.

Desde la banca, Decio de María Serrano, presi-
dente de la Liga MX, declaró que “el mejor juga-
dor de fútbol no está capacitado para transmitir 
lo que significa ser un entrenador”, por lo que 
este curso cobra gran relevancia.

Con una duración de 960 horas (más tiempo 
de compensación), este programa se impartirá 
desde el próximo 24 de febrero y permitirá que 
los futuros entrenadores del deporte nacional 
por excelencia cuenten con una formación in-
tegral que les permita atender a jugadores de 
cualquier categoría (incluyendo divas y cracks) y 
trabajar de forma óptima con el cuerpo técnico 
que elijan… o el que les asigne la directiva.

¿Te interesa este curso? 
Comunícate con Abraham 
Valverde Sánchez, a los 

teléfonos 8502 4089 y 5950 
4000, extensión 7160, o al 

correo ec.online@ibero.mx.
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Seguramente muchos de nosotros hemos quedado incon-
formes con alguna de las resoluciones de nuestros órga-
nos de justicia. Que si se le concedió un amparo a un 
criminal, que si dejaron libre a un delincuente, que si la 
mayoría de los delitos quedan impunes, etcétera. Todo 
ello ha provocado que nuestro sistema de justicia quede 
desdibujado a la vista de la opinión pública.

Lo anterior de alguna manera tiene una explicación: en 
cierto sentido, en México no existe una sociología del 
derecho capaz de dar respuesta a cuestiones jurídicas 
desde el punto de vista teórico, y por tanto no existen 
los mecanismos que expliquen la realidad de su operar. 
En otras palabras, la conciencia de la diferenciación del 
derecho está totalmente ausente (al menos en México) 
en las consideraciones teóricas sobre el sistema jurídico. 
Así lo explica el doctor Javier Torres Nafarrate, investi-
gador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 
de la Universidad Iberoamericana.

Por esta razón, el doctor Torres Nafarrate, quien es reco-
nocido por encabezar la colosal empresa de traducir de 
la lengua alemana al castellano la obra del sociólogo 
Niklas Luhmann, actualmente se encuentra desarrollan-
do el proyecto de investigación La sociología jurídica 
como proceso de diferenciación.

El proyecto, en palabras del doctor Torres Na-
farrate, se relaciona sobre todo con la idea de 
empezar a consolidar en México (en el ámbito 
académico) la disciplina de la sociología jurí-
dica. La razón es porque en países de América 
Latina falta la confianza de que sea el derecho 
el soporte estructural del orden social moder-
no diferenciado.

Argumenta el investigador que en Latinoamérica es tesis 
institucionalizada que el derecho es una simple exten-
sión del sistema político. Mientras que la sociología de 
Luhmann (más que cualquier otra) hace un llamado a 

que el derecho se exhiba como un fenó-
meno social plenamente diferenciado.

De esta manera, el proyecto de investi-
gación consiste en hacer una revisión 
exhaustiva de los libros del sociólogo 
alemán, que permitan construir una mo-
derna sociología jurídica en países de 
América Latina, pero también que sirva 
de punto de partida para emprender fu-
turas investigaciones del tipo:

• El derecho en el centro de la mo-
dernidad y el derecho en la peri-
feria de la modernidad.

• Constitución simbólica como pro-
blema de la modernidad perifé-
rica (tema que actualmente está 
desarrollando Marcelo Neves en 
Brasil).

• Constitución simbólica en la ex-
periencia mexicana.

• O bien, investigaciones parecidas 
al artículo aparecido en la Revista 
Mexicana de Sociología (4/2012) 
Províctima… ¿una paradoja? Aná-
lisis sistémico de la Procuraduría 
Social de Atención a Víctimas de 
Tania Galaviz Armenta, quien ha 
tomado como base la propuesta 
de Luhmann.

Juan José Solís Delgado,
colaborador de la Dirección de Investigación

La sociología
jurídica de
 Niklas Luhmann
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Trata basura para darle 
nuevos usos

Pedro Rendón López

"Las ciencias aplicadas no existen, sólo las aplicaciones de la ciencia”.

Louis Pasteur

Lo más usual del mundo es que, por la mañana 
o por la noche, una persona saque a la calle 
la basura para que el camión recolector de su 
colonia la recoja y lleve a los cada vez más 
saturados rellenos sanitarios, como el del bordo 
de Xochiaca.

Pero Héctor Toribio Cuaya no es un ciudadano 
común, por lo menos en su relación con los de-
sechos que recicla en el Laboratorio de Bioinge-
niería de la Ibero, donde este doctorando del 
posgrado en Ciencias de la Ingeniería realiza 
una investigación sobre pretratamientos de resi-
duos orgánicos de la Central de Abasto.

Con el biorrefinamiento de la basura obtiene 
azúcares que posteriormente podrán transfor-
marse en plásticos biodegradables, aislantes 
de la radiación ultravioleta y otros productos.

Para llegar a esa fase antes debe aplicar dos 
tratamientos a los desechos. El primero es uno 
de hidrólisis con ácido diluido; y luego uno tér-
mico moderado muy corto, con el fin de evitar 
inhibir a los microrganismos que luego se utili-
zarán para obtener otros compuestos, como el 
alcohol, esencias aromáticas –para perfumería, 

alimentos o la industria farmacéutica– e incluso 
prebióticos, que se podrían adicionar a alimen-
tos para mejorar el funcionamiento del aparato 
digestivo.

El reto para obtener esos compuestos al proce-
sar los desechos orgánicos es que estos no son 
homogéneos, es decir, en un mismo contenedor 
puede haber hojas de lechuga, residuos de flo-
res, cáscaras de frutas, verduras, etcétera.

Por tal razón fue necesario desarrollar un solo 
proceso al que simplemente cambiándole unas 
cuantas condiciones de operación permita tra-
bajar con el residuo de la Central de Abasto 
–olote, hoja de maíz, etcétera–; o sea, que no 
se desarrolle un proceso para cada desperdicio.

El proyecto de Héctor, Pretratamientos de la bio-
rrefinería, es parte de la línea de investigación 
Producción de biocombustibles y productos quí-
micos a partir de residuos lignocelulósicos bajo 
la estructura de una biorrefinería, encabezada 
por la maestra Lorena Pedraza Segura, docente 
del Departamento de Ingeniería y Ciencias Quí-
micas de la Ibero.
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Textos producidos en el Taller de Narrativa y Cuento Breve, impartido por Luis Felipe Hernández en la Ibero. 
Para informes, llama al 5950 4000, extensión 7614, o escribe al correo alger.huitron@ibero.mx

El juguete mas deseado
Por Santiago Junco

Treinta navidades o quizás más transcu-
rrieron y él aún no se animaba a abrir 
aquel regalo.

Mas Juguetes en corto

No sustentable
Por Hugo Bretón

Es irónico que el camión de juguete que car-
ga árboles talados esté hecho de madera.

Alegre despertar
Por María Elena López

—Al sonar las tres de la mañana, los muñecos se 
paran a bailar –dijo el marido, para explicar a su 
enfurecida mujer las botellas vacías tiradas en medio 
de la sala y los ceniceros repletos.

Rebase por la derecha
Por Salvador Villalpando

El nuevo Hot Wheels de Pepito corría a 
toda velocidad por la pista, y se acercaba 
peligrosamente a la Curva del Diablo. El 
niño cerró los ojos y sólo los abrió al oír el 
estrépito del auto que su padre conducía.

Little Lector s List
Por Liliana Bátiz

¡Llegó, llegó! ¡Leyó la lista!: libros, libros, libros.

Liliputienses, Llorona, Llanero, Lazarillo… librero 
lleno.

¡Lindos, lindos! Los leeré libremente.

¿Legos? ¿Luchadores? ¿Locomotora? Luego.

Amor Fraterno
Por Salvador Villalpando

Siempre había querido un dinosaurio de juguete. 
Lloró y lloró hasta que su madre finalmente se lo 
regaló. Nada más recibirlo, lo alimentó con su 
hermanita para que su mamá lo quisiera sólo a 
él nuevamente.

Transmutacion
Por Marilú Zelaya

Nunca supo cuándo sus papeles se invirtieron. 
Ella no jugaba más con él. Ahora él ocupaba su 
mente, la retaba, la obligaba a continuar y com-
pletar los niveles. El videojuego tenía el control.

Pareja exhibicionista
Por Hugo Bretón

La gorda le dijo al flaco: "Nuestras proezas 
sexuales serían dignas de acróbatas y prohibidas 
a los ojos de los niños, si no fuéramos balero".

Gran arquitecto
Por Miriam Isaac

Construyó ciudades, puentes y grandes 
edificios; hasta que su hermano mayor, 
con una patada, destruyó todo.

Nena
Por Mireya Gerard

Su aliento cálido me llenaba. Luego, me 
recostó en satín. Mientras susurraba soeces 
palabras en mi oído, sentí su peso sobre mi 
cuerpo… y con sus cada vez más y más fre-
néticos movimientos, terminé por poncharme.
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¿Hasta dónde podemos ver? 

Eso depende de la intensidad de luz de la fuente y de la sensibilidad de nuestros ojos.

Permítanme hacer un ejercicio: si por ejemplo, una vela ilumina una candela (cd) un foco de cien 
vatios ilumina el equivalente de 130 velas o 130 cd, la luminosidad de ese foco va disminuyendo a 
medida que lo alejamos con un valor igual al inverso al cuadrado de la distancia que nos separa, 
a dos metros brillará sólo como 32.5 cd; a tres metros con 14.4 cd; a cinco metros brillaría tanto 
como cinco velas y a 11.4 metros sería como una vela. Ahora imagine qué tan brillante es el sol 
que se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia. El que podamos ver estrellas que se 
encuentran a miles de millones de kilómetros de distancia significa que esas estrellas brillan con 
una intensidad enorme, muchas de esas estrellas son mucho más brillantes que nuestro sol. Ahora 
bien, el objeto más brillante que logramos observar a simple vista no es una estrella sino una 
galaxia con cientos de miles de millones de estrellas y se llama Andrómeda, se encuentra a 2.5 
millones de años luz, no son kilómetros, sino la distancia que viaja la luz durante 2.5 millones de 
años. En kilómetros serían 23,652,000,000,000,000,000. Precisamente para evitar escribir tan-
tos ceros se utiliza el año luz como medida de distancia, la luz recorre casi 9.46 billones (millones 
de millones) de kilómetros en un año. Otros cuerpos celestes más distantes sólo podemos verlos 
con instrumentos como prismáticos o telescopios. El pasado 2 de febrero algunos afortunados 
pudimos observar con telescopio el brillo de una estrella a más de 12 millones de años luz, esto 
sólo es posible cuando la estrella explota con una fuerza tan grande que llega a brillar más que 
la misma galaxia que la contiene. Este tipo de acontecimientos los conocemos como supernovas; 
desde el invento del telescopio no ha habido una supernova en nuestra galaxia.

Los límites de 

nuestra 

vista
Sergio R. Quesada, colaborador del 
Centro Astronómico Clavius
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una ex-scout que lucha contra la trata
PATY PRADO 

Laura Chávez Zamora

“Desde niña, siempre tuve el interés de ayudar a 
otros”, dijo Paty Prado, directora de la fundación 
Camino a Casa, el primer refugio de alta seguridad 
en México dedicado a la atención de niñas y jóve-
nes víctimas de explotación sexual.

Prado fue ganadora del tercer lugar del Premio 
Ibero Compromiso Social, y contó que el albergue 
fue abierto en 2005, luego de que miembros de la 
sociedad civil se percataran de que la trata de per-
sonas crecía de manera alarmante en México y en 
el mundo. De acuerdo con datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), se calcula 
que hay 12 millones de personas víctimas de este 
crimen.

“Cuando empezó la fundación, no existía ningún 
refugio, ni siquiera alguna casa o modelo de aten-
ción específicamente dirigido a niñas que hubieran 
sido víctimas de este delito. Se hablaba muy poco 
de este problema, que ha existido de hace siglos”, 
contó la psicóloga, quien detalló que fue hasta la 
década de los 90 cuando comenzó a abordarse la 
situación en nuestro país.

El proceso de reintegración

“Como pioneros, tuvimos que implementar un mo-
delo que lo fuimos desarrollando, poco a poco, 
con la experiencia que nos fue dando el manejo 
de las primeras víctimas”, narró Prado, y relató 

que en 2005, cuando se abordó por prime-
ra vez este problema durante el mandato 
del presidente George Bush en Estados Uni-
dos, muy pocos pensaron en atender a las 
víctimas.

Fundación Camino a Casa tiene como objeto 
la rehabilitación integral de niñas y jóvenes 
que fueron víctimas de explotación sexual y 
comercial infantil, y hoy ha atendido entre 
153 y 154 sobrevivientes, cuyas edades os-
cilan entre los seis y los 18 años.

El refugio es de alta seguridad, porque las 
niñas provienen de operativos que realiza 
la policía y corren mucho riesgo al ser res-
catadas, y la fundación es un lugar seguro 
para ellas, aseguró Prado.

Quien perteneciera al movimiento de jóve-
nes scout, quien además cuenta con 25 años 
de experiencia como voluntaria, explicó que 
en el refugio, para lograr la reintegración 
exitosa de una sobreviviente, a su llegada 
se les hace sentir “como en casa”, y se les 
ofrece un modelo de atención psiquiátrica y 
psicológica personalizada. Una vez concre-
tado este primer apoyo, se trabaja en su plan 
de vida y sus metas a futuro.

“El resultado ha sido muy exitoso. Abrimos 
hace un año y medio el programa de medio 
camino para niñas y ya habían superado 
la problemática, pero no tenían a dónde ir. 
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“Me da mucho gusto este premio; me siento muy 
orgullosa de que mi universidad tenga ese enfo-
que humanista y social donde, realmente, lo que 
se siembre en un estudiante debe verse a la larga, 
en sus vidas”, expresó sobre el reconocimiento 
otorgado por la Ibero a finales del presente año.

Actualmente tenemos seis en la universidad”, 
y relató que una de ellas quiere ser diputada; 
otra, gobernadora de su estado. Algunas cuen-
tan con su propia empresa, y otras son madres 
de familia.

Paty Prado también impulsó la promulgación 
de la Ley General contra la Trata de Personas 
junto con la exdiputada Rosi Orozco; detalló 
que el empoderamiento es muy importante 
para la reinserción de las víctimas a la socie-
dad, pues ellas “cooperan con la policía, y se 
saben parte de ese proceso de rescate. Dicen: 
‘Yo voy a detener esto’”.

El premio

Con respecto a la Ibero, y el premio que reci-
bió, la directora externó: “Creo que la univer-
sidad selló en mí mucho de este sentido social 
que uno debe tener en la vida”.

Recordó, como experiencias que la marcaron, 
su labor de servicio social en un hospital 
psiquiátrico en Valsequillo, Puebla, y su 
trayectoria de ocho años, en el tema de 
valores y principios.

“Trabajo desde hace ocho años en el tema 
de valores y de principios, con familias, en 
el área de restauración familiar, en violen-
cia familiar, en adolescentes y jóvenes y 
familias con problemas”, relató Paty, quien 
aseguró que los frutos de su trayectoria los 
ha aplicado en su labor diaria.

“Es parte de la experiencia que hemos po-
dido aplicar con las niñas, pues la gran 
mayoría vienen de familias muy desinte-
gradas, con una falta terrible de valores, 
lo que las pone en riesgo de caer en las 
redes de trata”, son sus palabras.

Con respecto a lo vivido en Valsequillo, 
contó: “Ese mes y medio fue la mejor ex-
periencia de mi vida, porque habité en 
el hospital con los enfermos, con todo 
el personal. Eso a mí me marcó mucho. 
Dije: mi vida tiene que ser para servir, 
para dar”.
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A unos meses de que se inicie el Campeo-
nato Mundial de Fútbol Brasil 2014, Mi-
guel El Piojo Herrera brincó el charco para 
platicar con los mexicanos que militan en 
equipos europeos, ante la posibilidad de 
convocarlos a la Selección Nacional.

Más allá del orgullo de vestir la verde, o 
negativas a hacerlo, en nuestro país aún 
hay jugadores que se ponen la camiseta 
para representar a su equipo, entre ellos 
Los Lobos de la Ibero, donde milita Luis Cé-
sar Moreno, probablemente hoy el mejor 
defensa central de la liga universitaria.

Así como Roma no se construyó en un día, 
Luis tuvo que empezar a patear el balón 
desde los cuatro años para en 2013 con-
sagrarse como el mejor jugador del torneo 
de los Juegos Interuniversitarios del Siste-
ma de Universidades Jesuitas (Intersuj), 
realizado en Puebla, ciudad donde jugó 
en Primera A (torneo de segundo nivel del 
futbol profesional mexicano).

Luis obtuvo esa distinción en la que 
votaron árbitros, entrenadores y 

capitanes de equipos gracias 
a que iba en su mejor 

nivel físico y téc-
nico, y 

Pedro Rendón López

Luis César,
el orgullo de ser seleccionado

por sobreponerse a la fractura de nariz que sufrió desde el 
primer cotejo, que no abandonó aunque le dolía bastante 
porque “en la calentura del partido todo se aguanta”, hasta 
disputar todos sus juegos, incluida la final, que ganaron en 
penales al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO).

Ese trofeo de mejor juga-

dor y el tercer lugar 

en el nacional de la 

Comisión Nacional 

Deportiva Estudiantil 

de Instituciones 

Privadas (Conadeip), 

son el pináculo de  

la carrera futbolera 

de Luis, quien desde 

las fuerzas básicas 

poblanas aprendió a 

jugar la defensa central, 

posición en la que ha crecido en el equipo de Santa Fe, al 

que fue invitado a participar por el propio entrenador tan 

pronto supo que dejaba el Tec de Monterrey –y una beca 

en ingeniería industrial– para estudiar economía en la 

Ibero; de eso hace seis semestres.

El fútbol le ha dejado disciplina, constancia y orden, los 
que emplea para entrenar aunque tenga flojera, para 

acomodar sus horarios de clases, hacer tareas y tra-
bajos, y así no quitarle tiempo ni al deporte ni 

al estudio, lo que le permite estar enfocado 
en cada uno en su momento.

Conocer gente, comunicarse mejor 
y pensar rápido son otros aspectos 
formativos del deporte en la vida de 
Luis, quien usa sus conocimientos en 
estadística para ver cuántos puntos 
llevan en el torneo, y con base en 
sus cuentas pronosticar qué necesita 
hacer el equipo y cómo debe jugar.

D
EP

O
RT

ES
CO

M
U

N
ID

A
D

IB
ER

O

24



La Casa Ernesto Meneses (CEM) es el centro 
comunitario de la Universidad Iberoamericana 
dedicada a ofrecer soluciones para el mejora-
miento de la calidad de vida de los habitantes 
del pueblo de Santa Fe.

¿Qué hacemos en la CEM? Realizamos acti-
vidades varias: jornadas educativas,  mejora-
miento barrial, así como acciones que pre-
tenden restituir el tejido social de la zona. 
¿Te interesa apoyarnos? La CEM invita a los 
alumnos de la Ibero a unirse en este proyec-
to social. Estudiantes de todas las carreras 
tienen un lugar con nosotros, las activi-
dades así como las necesidades son mu-
chas. ¡Necesitamos manos! Por ejemplo, 
los alumnos de Derecho pueden apoyar-
nos con orientación legal básica, los de 
Nutrición y Psicología, ofrecer pláticas 
informativas, encaminadas a informar y 
orientar a las personas sobre los bue-
nos hábitos para la salud, tanto mental 
como física. Se pueden nombrar un 
sinnúmero de profesiones que pueden 
cooperar con la Casa Meneses. 
 
La convocatoria está abierta para los 
estudiantes en general, es importan-
te para la institución la aportación 
que cada uno pueda generar, pues 
lo que se busca es beneficiar a los 
residentes en todos los sentidos y 
generar un cambio importante en 
ellos que refleje una mejora en 
su comunidad y en la sociedad 
mexicana.

Casa Meneses 
te invita a unirte a su misión

Pedro Martín del Campo
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Arrastrar las ilusiones bajo el implacable sol del desierto. 
Destrozarse los pies. Jugar a las escondidas con la 
muerte y sus soplones. Montar a La Bestia. Ser migrante.

Una interesante muestra fotográfica ha llegado a la 
Ibero, gracias a la colaboración estrecha del Ser-
vicio Jesuita a Migrantes, la agencia Cuartoscuro, 
la Alianza Francesa y la Coordinación de Difusión 
Cultural de la Universidad Iberoamericana, con el 
fin de visibilizar el fenómeno de la migración y las 
violaciones a derechos humanos que padecen la ma-
yoría de los migrantes, nacionales o extranjeros, que 
pasan por suelo mexicano.

Convocada a finales de 2012, “Todos somos migrantes” 
es una exposición itinerante de 50 impactantes imá-
genes, producidas por 15 fotógrafos de México, 
Perú, Italia, Chile, Guatemala y España, que tiene 
un fin adicional al de crear conciencia: ayudar por 
medio de la recaudación de fondos para el Alber-
gue Guadalupano para migrantes de Tierra Blanca, 
Veracruz, uno de los que recibe más migrantes (tan 
sólo 10 mil en 2011), debido a que se localiza en la 
unión de las dos líneas ferroviarias que atraviesan el 
sur del país.

Jorge Tovalín González Iturbe
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Jorge Tovalín González Iturbe

Las miradas participantes

• Leslie Searles / Perú
• Fabio Cuttica / Italia
• Jaime Puebla / Chile
• Jacciel Morales / México
• Rafael Olivares / México
• José Carlo González / México
• José Hernández Claire / México
• Francisco Mata Rosas / México
• Mónica Lozano / México
• Olivia Vivanco / México
• Andrea Aragón / Guatemala
• Vanessa García / México
• Jorge Uzon / Chile
• Santiago Llobet / España
• Luis Alberto Ramos Montiel / México

“Todos somos migrantes” se exhibe 
desde el jueves 6 de febrero en 
el Espacio Cultural del edificio 
S, sótano. No la dejes pasar.
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A veces más que únicamente daños a la salud, el tabaco 
también puede dejar buenos recuerdos, por lo menos 
eso es lo que logró la fábrica de cigarros El Buen Tono, 
que en el pasado siglo XX emitió su colección de tarjetas 
postales Divas de México, que ahora forma parte de 
Las nuevas viejas adquisiciones de la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero (BFXC) de la Ibero.

Gracias a una donación, la biblioteca pudo allegarse 
esta colección de las divas del teatro y cine mexicano, 
de los años incluidos entre 1900 y 1925, retratadas por 
miembros de la Compañía Industrial y Fotográfica.

En las 62 postales, de 7x4.5 centímetros, puede verse 
a actrices de la talla de María “Tereza” Montoya, Espe-
ranza Iris, María Conesa La Gatita Blanca, Lupe Rivas 
Cacho, Mimí Derba o María Esther Pomar, quienes ade-
más de fomentar el cine y teatro en nuestro país, algunas 
de ellas se caracterizaron por ser mujeres empresarias, 
como fue el caso de Iris y Derba.

La maestra Teresa Matabuena Peláez, directora de la 
BFXC, dijo que la adquisición de las postales se dio el 
año pasado, dentro de un compendio de unos pocos 
nuevos fondos documentales.

De hecho en ese mismo 2013, con ayuda del Fondo 
de Investigación y Cultura Superior (FICSAC), patronato 
económico y de desarrollo de la Universidad Iberoame-
ricana, la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero publicó 
el libro Dulzura terrenal, donde se reprodujo la colección 
de Divas de México y otras fotos similares que ya formaban 
parte de los archivos históricos de la Ibero.

La historiadora Matabuena comentó que las actrices 
promocionaban la obra o película en que aparecían en 
las postales que incluían los cigarros de El Buen Tono, 
con lo cual esta tabacalera fue una de las iniciadoras 
de las campañas publicitarias en México.

En tanto que la Compañía Industrial y Fotográfica, de 
enorme importancia entre 1915 y 1925, se dedicó prin-
cipalmente a retratar vistas de las ciudades, entre ellas 
de la ciudad de México, de las cuales la BFXC publicó 
el libro México a través de la Compañía Industrial y 
Fotográfica.

“Las fotografías abren 
puertas al pasado,
pero también permiten 
echar un vistazo al 
futuro”.

���������ထ���¤ó�¢�����£¤���¦�����£�

Las nuevas viejas 

adquisiciones, 1
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Pedro Rendón López
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Las caras de la Ibero

Platicamos de muchos temas; en mi grupo de amigos no hay ningún tópico 
prohibido.

Aunque ya no compito estoy acostumbrada a hacer ejercicio, por lo que 
mi disciplina es ir diario al gimnasio.

Jorge Tovalín González Iturbe

Estudié seis años en la Universidad de Salamanca. Ahí realicé mi 
especialidad y obtuve mi maestría y doctorado en derecho. Elegí 
Salamanca no sólo por ser la universidad de habla hispana más 
antigua del mundo, sino por la gran tradición jurídica que posee, 
y su compromiso con los derechos humanos.

En mi tiempo libre, lo que más disfruto son los grupos de conversación 
con amigos. Soy amante de la convivencia. En San Luis Potosí, de 
donde soy originario, nuestro grupo gusta de reunirse en una vieja casona 
restaurada del siglo XVIII, y hacemos largas jornadas de discusión y convivencia.

También me gustan mucho las largas caminatas y el senderismo, en espacios al aire libre.

Ingresé en mayo de 2005 como entrenadora de voleibol. Ac-
tualmente coordino todos los equipos representativos de la Ibero, 
principalmente en los campeonatos nacionales del Conadeip y 
Connde, Intersuj, y algunos sucesos federados en atletismo, rugby, 
lacrosse y ajedrez.

Como deportista representé a México en voleibol durante los 17 
años que fui seleccionada nacional. Como tal quedé en octavo lugar 

en un Campeonato Mundial de Playa (la mejor posición para nuestro 
país), y participé en series mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Centro-

americanos y del Caribe.

Asimismo soy delegada estatal del Connde, donde coordino a todas las universidades públicas y 
privadas del DF. También soy comisionada técnica estatal de voleibol de playa, además de haberlo 
sido en el Circuito Nacional de Conadeip.

Me gusta ocupar el poco tiempo libre que tengo en pasarlo con mi familia; y cuando tengo un poco 
más voy en las tardes a la Cineteca a ver las muestras internacionales de cine.

Miguel Ángel Eraña Sánchez
Académico del Departamento de Derecho

Paula Eguiluz Soto
Coordinadora de equipos representativos



Policías en arte
Urge formar a policías en 
arte: Alberto Soto, Historia 
del Arte.
Excélsior

Crecimiento económico
México creció 1.3% en 2013, lejos 
de previsiones iniciales: Pablo Cotler, 
Economía.
El País

Pena de muerte
¿Se puede establecer en México la 
pena de muerte?: José Luis Caballero, 
Derecho.
W Radio

Autodefensas
Autodefensas registran sus armas, 
pero su origen aún genera dudas: 
Pablo Monzalvo, Diplomado en Se-
guridad Pública.
CNN México

Director técnico
La Ibero y la Federación Mexicana 
de Fútbol lanzaron programa para 
estudiar en línea la carrera de director 
técnico.
Reforma, La Jornada

ENLACE
Marisol Silva, Instituto de Investi-
gaciones para el Desarrollo de la 
Educación, habla sobre la prueba 
ENLACE.
La Jornada

Jóvenes religiosos
Eduardo Soto, académico Ibero, 
participa en programa sobre la reli-
giosidad de los jóvenes en México.
Canal 11

Premio de Telefónica
Ibero premiada en Proyecto ETE-
COM 2013 de Telefónica México.
Radio Fórmula

Dieta
Alicia Parra, Salud, alerta sobre 
riesgos de dieta Paleo.
Reforma, MVS

Transpacífico
Eduardo Bueno, investigador de 
la Ibero, habla sobre Acuerdo 
Transpacífico.
El Financiero

Telecomunicaciones
Irene Levy, académica de la Ibero, 
comenta sobre los derechos de los 
usuarios de telecomunicaciones.
El Financiero

Mundial
Mundial 2014: promoverá capital 
social offline y online: Eduardo 
Portas, catedrático de la Ibero.
Forbes

Aeronáutica
Ibero busca alcanzar acuerdo 
académico con Bombardier, 
cuarto fabricante aeronáutico del 
mundo.
MVS, Universia

Autodefensas
Erubiel Tirado, politólogo, habla so-
bre autodefensas en Michoacán.
Le Monde

MODO
Rector de la Ibero firma convenio 
con Museo del Objeto.
Reforma, Excélsior

Derecho niñez
Ibero imparte Diplomado La Niñez 
Mexicana y sus Derechos en el Es-
tado de Tamaulipas.
El Sol de México

Visita de Obama
Seguridad dominará agenda durante 
visita del presidente Obama: aca-
démicos de la Ibero.
Reforma, Milenio

Ganan concurso
Ibero ganó el primer lugar en 
HMI Concept Design Challenge 
de Ford.
Manufactura

Terrorismo
Reforma a la ley contra el terrorismo 
no avala la represión: Julio Her-
nández, académico de la Ibero.
Terra

San Valentín
Abraham Vergara, Estudios Em-
presariales, habla sobre Fin de 
Semana del Amor y la Amistad.
Excélsior, CNN Expansión

Amor y redes
Óscar Galicia, Laboratorio de 
Neurociencias, habla sobre el 
amor y las redes sociales.
Excélsior

Rebozos
Ibero participa en exhibición de 
rebozos en Museo de la Moda y 
los Textiles de Londres.
Reforma

95

EN LOS MEDIOS EN
ER

O

646
notas publicadas

502 22 12 15
Del 5 al 17 de febrero de 2014
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 /febrero
Hasta el martes 25

Exposición/

Documentos desconocidos de los 
jesuitas
Nuevo tesoro de la Ibero
• Área de exposiciones de la Biblioteca 

FXC
• De lunes a viernes de 7:00 a 22:00 

horas
• Sábados de 9:00 a 13:00 horas
• Invitan la Biblioteca Francisco Xavier 

Clavigero y FICSAC
Informes: Ext. 7151, rafael.rodriguez@
ibero.mx

Miércoles 26

Taller/

Espiritualidad Ignaciana (segunda 
parte)
• Imparte: Pedro de Velasco, S.J.
• Modalidad presencial
• Duración seis horas
• Los miércoles 26 de febrero, 5 y 12 de 

marzo
• De 9:30 a 11:30 horas
• Invita el Programa Formación de Acadé-

micos de la DSFI
Informes: Ext. 4007, 
académicos.cursos@ibero.mx

Miércoles 26

Conferencia/

Las congregaciones marianas: 
¿tercera orden o programa apos-
tólico de la Compañía de Jesús?
Ciclo: Arte, historia y pensamiento 
jesuita
• Imparte: Fernando Rivero Lira, Archivo 

Histórico de la Provincia Pasionista
• De 16:00 a 18:00 horas
• Aula Magna Santa Teresa de Jesús
Informes: Exts. 4817, 7469 y 7010, 
emilio.quesada@ibero.mx

Miércoles 26, 5 y 12

Taller/

¿Cómo orientar a los estudiantes 
hacia el aprendizaje autónomo?
• Imparte: Cecilia Gómez
• Modalidad presencial
• Los miércoles 26 de febrero, 5 y 12 de 

marzo
• De 16:00 a 18:00  horas
• Invita el Programa Formación de Acadé-

micos de la DSFI
Informes: Ext. 4007, 
académicos.cursos@ibero.mx

Miércoles 26

Plática/

• La supernova SN1987A a 27 años de su 
descubrimiento

• Imparte: Cristian Giovanny Bernal
• A las 19:00 horas
• Auditorio Xavier Scheifler
• Observación astronómica si el clima lo 

permite
• Invita el Centro Astronómico Clavius de 

la Ibero
Informes: Ext. 7078, lorena.arias@ibero.mx

Jueves 27

Presentación del libro/

Sistemas digitales. Una pers-
pectiva de diseño
• Autor: José Antonio Morfín Rojas
• Participan: Bernard Van Der Mersch y 

Waldo Cervantes, Ibero
• De 12:00 a 12:45 horas
• Palacio de Minería, salón El Caballito, 

Tacuba 5, Centro Histórico
• Invita el Departamento de Ingenierías
Informes: Ext. 7683, 
yolanda.patino@ibero.mx

Lunes 24, 3 y 10

Taller/

Enegrama: herramienta de au-
toconocimiento
• Imparte: Gabriela Quintero
• Modalidad presencial
• Duración seis horas 
• Los lunes 24 de febrero, 3 y 10 de 

marzo
• De 13:00 a 15:00 horas
• Invita el Programa Formación de Académicos 

de la DSFI
Informes: Ext. 4007, 
académicos.cursos@ibero.mx

Martes 25

Conferencia/

Técnicas de análisis espacial 
para la detección de centralidades 
urbanas
El caso de la zona metropolitana 
del Valle de México
Ciclo Retos y oportunidades de la 
urbanización
• Imparte: Jorge Montejano Escamilla, 

Centro Geo
• De 8:00 a 20:00 horas
• Aula Magna San Ignacio de Loyola
• Invita el Departamento de Arquitectura
Informes: Ext. 4468, 
maestria.desarrollourbano@ibero.mx

Martes 25 y 4

Taller/

Centro de calificaciones y exámenes 
en blackboard
• Imparte: Paola de Alba
• Modalidad presencial
• Los martes 25 de febrero y 4 de marzo
• De 16:00 a 18:00 horas
• Invita el Programa Formación de Acadé-

micos de la DSFI
Informes: Ext. 4007, 
académicos.cursos@ibero.mx
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 /marzo
Sábado 1

Ceremonia /

Egresados Otoño 2013
• A las 9:30 horas
• Explanada central
• Invita la Ibero Ciudad de México

Sábado 1

CUI /

Misiones urbanas
• Banco de alimentos
• Orfanatorio
• Chavos de la calle
• Fecha límite de inscripción 28 de febrero
• Invita el Centro Universitario Ignaciano
Informes: Ext. 4109, cristina.kasusky@
ibero.mx

Sábado 1

Presentación del libro/

La interacción de la filosofía con 
la literatura
En la obra de Miguel Unamuno. Un 
ensayo próximo al existencialismo 
español
• Autor: Juan Federico Arriola
• Presentan: Javier Prado Galán, S.J., Vicerrector; 

Gilberto Prado Galán, Difusión Cultural; Joseba 
Buj Corrales, académico del Depto. de Letras

• Modera: Javier Ramírez Amaro, Sears México
• A las 18:00 horas
• Librería Porrúa, Reforma 222, Ciudad de México
• Invitan la Ibero Ciudad de México y Librería 

Porrúa
Informes: Ext. 7364, 
graciela.hernández@ibero.mx

Martes 4, 11 y 18 de marzo

Taller/

Herramientas para la reflexión 
docente
• Imparte: Juan Carlos Ramírez
• Modalidad presencial
• Duración seis horas
• Los martes 4, 11 y 18 de marzo
• De 11:00 a 13:00 horas
• Invita el Programa Formación de Aca-

démicos de la DSFI
Informes: Ext. 4007, 
académicos.cursos@ibero.mx




