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una mirada humanista

5.

UNA MIRADA 
HUMANISTA, 
ESPERANZADA, 
COMPROMETIDA
RECTORÍA

Estimados miembros de PRODOAC Y PENOAC; 
Querido P. Provincial, Luis Gerardo Moro Madrid, S. J.,
Queridos colegas rectores del Sistema Universitario Jesuita y de 
otras instituciones de educación superior que nos honran con su 
visita;
Respetables Excmo. Sr. Obispo don Francisco Moreno Barrón; 
y diversas autoridades gubernamentales que nos honran con su 
presencia; 
Estimados miembros de la comunidad universitaria; 
Amigas y amigos todos: 

Antes que cualquier cosa quiero expresarles mi más profundo agradeci-
miento por su presencia en éste mi Quinto y último Informe rectoral ante 
la comunidad universitaria de Ibero-Tijuana.

Muchas gracias a las autoridades, al personal administrativo, al cuerpo 
docente, a los colaboradores y colaboradoras, a los egresados y egresadas 
y, sobre todo, a los alumnos y alumnas.

Todos y todas han sido fundamentales en nuestra mirada como universi-
dad jesuita en estos cinco años de mi gestión.

Una mirada humanista, esperanzada, comprometida en todo momento 
con la realidad; que ha puesto en el centro a las personas y cuyo objetivo 
es ser transformadora para lograr un mundo mejor para todos los que 
lo habitamos hoy, con la certeza de que nuestro deber es mejorarlo, y no 
empeorarlo, para los que vendrán, y ya vienen, después de nosotros.
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Hoy más que nunca, con la pandemia del COVID-19, que intempestivamente 
nos obligó a modificar nuestra socialización y nuestra intimidad, nuestras 
relaciones y nuestros comportamientos habituales, y que también impactó 
en nuestra normalidad académica, debemos encontrar formas imaginativas 
y constructivas no sólo para una Universidad mejor, sino, en general, para un 
mundo más justo que haga un día posible la auténtica igualdad entre todos.

Así como, gracias a nuestros programas previsores en las tecnologías digi-
tales, pronto encontramos soluciones que nos permitieron continuar, en 
modo de distancia, con nuestras actividades en la Universidad, y cumplir 
satisfactoriamente con nuestros programas, así también debemos estar pre-
parados con soluciones para que esta pandemia sea una oportunidad, un 
reto, una búsqueda, con el discernimiento por delante, como la herramienta 
indispensable que nos provee la espiritualidad ignaciana.

Hoy podemos afirmar que, pese a las circunstancias adversas que nos trajo 
el confinamiento sanitario, y pese a que tuvimos que modificar nuestras 
formas y soportes de enseñanza, hemos salido adelante, y no alteramos, en 
ningún momento, el trabajo colaborativo y la vida toda de nuestra querida 
Universidad.

Es verdad que extrañamos la presencia, la cercanía, el abrazo. Es cierto que 
quisiéramos expresar más estrechamente nuestras emociones, como era 
costumbre antes de la pandemia, pero como lo hemos sabido siempre, y 
ahora es importante más que nunca recordarlo, ante un campus vacío de 
estudiantes y docentes, la Ibero nunca ha sido únicamente sus instalaciones.

La Ibero es, sobre todo, y desde su fundación, las personas que trabajamos 
en ella y que nos sentimos orgullosas de pertenecer a una institución que 
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marca nuestros días y nuestra vida y que, como en mi caso, al ser éste mi úl-
timo informe como Rector, me deja una experiencia imborrable, una huella 
que llevaré con emoción en lo que me resta de existencia.

Las lecciones de la historia son siempre lecciones de humildad. Ahora nos 
toca aprender la que actualmente estamos recibiendo.

No dudo ni por un momento que esa presencia y cercanía que hoy extraña-
mos y anhelamos volverá, más temprano que tarde, a nuestra Universidad, 
porque ésta es una experiencia nueva para nosotros, pero la humanidad ya 
ha pasado por esto a lo largo de su historia y lo ha superado y ha salido forta-
lecida, tal como se ha fortalecido la Ibero-Tijuana a lo largo de estos últimos 
años en los que tuvimos el privilegio y el honor de estar al frente de ella.

Desde que el Provincial nos propuso que trabajáramos conjuntamente, como 
una sola entidad, la IBERO Ciudad de México y la Ibero-Tijuana, no lo duda-
mos ni un instante, porque, como jesuitas, como miembros de la Compañía 
de Jesús, creemos firmemente que esta ciudad, que irradia su vida hacia 
toda la frontera norte de México, debe tener un proyecto universitario vi-
goroso, no sólo en lo académico, sino también en su compromiso social, en 
su entrega por participar en los problemas más apremiantes de la sociedad.

A partir del 25 de septiembre de 2015, fecha en que asumimos la encomien-
da de la Rectoría de Ibero-Tijuana, a la par que manteníamos la de IBERO 
Ciudad de México, nuestras acciones han estado apegadas a una educación 
de calidad, pero también a una formación comprometida con la realidad.

Siendo una universidad jesuita, la IBERO no se desentiende jamás de los pro-
blemas que más afectan a las personas y, especialmente, a las personas que 
más lo necesitan. Es imposible, para la Compañía de Jesús, formar profesio-
nistas ajenos a las problemáticas sociales, indiferentes al dolor de los demás.

Tijuana es un punto clave de la realidad social que vive nuestro país. La fron-
tera norte de México que se ha convertido no sólo en paso de migrantes 
mexicanos, centroamericanos y de otros países hacia los Estados Unidos, 
en busca de una vida mejor, sino también en destino de esos migrantes que 
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hoy más que nunca, con la pandemia, han sufrido y siguen sufriendo 
situaciones ante las que no podemos ni debemos cerrar los ojos.

En Tijuana tenemos que recordar las palabras del Papa Francisco, expre-
sadas en medio de la pandemia. “Esta crisis”, ha dicho el Santo Padre, “ha 
puesto en relieve la necesidad de asegurar la protección necesaria a las 
personas refugiadas, para así garantizar su dignidad y seguridad”.

He dicho más de una vez, y hoy lo reitero, que la pandemia del COVID-19 
no vino sobre el mundo como en una tábula rasa afectándonos por igual 
a todos y a todas. Al contrario, llegó después de varias décadas de un 
modelo económico y político que ha generado una gran desigualdad en 
el mundo; desigualdad social y económica, que ha aumentado la pobre-
za, que ha deteriorado los sistemas de seguridad social, los sistemas de 
salud, los sistemas de educación, que ha privatizado servicios básicos, 
que ha generado empleos precarios, ha aumentado la informalidad y ha 
incrementado la migración del sur al norte.

Esto quiero decir que, como pocas veces en la historia, ha puesto en con-
diciones particularmente vulnerables a grandes conglomerados sociales, 
y esto lo podemos advertir de un modo más que palpable en esta ciudad, 
Tijuana, donde es indispensable la labor educativa y social de la IBERO.

Es aquí, sobre todo, y en la frontera sur de nuestro país, que debemos, 
como nos lo pide Francisco, tener un empeño renovado y eficaz a favor 
de la protección efectiva de cada ser humano, y en particular de los que 
se han visto obligados a huir de sus países de origen, o de regiones de 
nuestro propio país, debido a situaciones de grave peligro para ellos y 
sus familias, incluidos los menores de edad.

Si hay un lugar que exige nuestra mayor atención en la formación univer-
sitaria y en la conciencia social transformadora, este lugar es Tijuana. A 
ello se debe la exigencia de fortalecer y empoderar a la Ibero-Tijuana, a 
fin de que responda, sin titubeos, a lo que se espera de una universidad 
encomendada a la Compañía de Jesús.

El camino para lograr esto no fue fácil, como nunca han sido fáciles las 
acciones transformadoras frente a las condiciones adversas.
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Sobre la marcha, en estos cinco años, fuimos cambiando decisiones y re-
planteando el modelo de Universidad que mejor podía funcionar en esta 
ciudad, ante una realidad distinta de la que viven otros de nuestros campus.

Adecuarnos a la realidad de Tijuana fue todo un reto, pero, a cinco años 
de distancia, estamos contentos con lo logrado, y optimistas con lo que se 
puede lograr, y sin duda se logrará, en el futuro.

Hemos conseguido una Ibero-Tijuana más cercana a su entorno, a la reali-
dad que la rodea, más próxima a las personas, más abierta a asumir como 
suyos los problemas de los más necesitados, desde los más pobres hasta los 
migrantes y los inmigrantes, pobres entre los pobres, a los que debemos 
acompañar y con los que debemos caminar, en congruencia con la voca-
ción social jesuita y con las Preferencias Apostólicas Universales de nuestra 
compañía.

Hoy la Ibero-Tijuana se perfila hacia un futuro más concreto y certero, más 
firme, y poco a poco es más autónoma, y ya va definiendo su ruta a fin de 
caminar sola, después del apoyo recibido por parte de la IBERO Ciudad de 
México.

Esto nos satisface, sin duda, pues contribuimos y participamos, lo decimos 
con orgullo, pero también con humildad, en esta transformación que es 
fruto del trabajo compartido, del esfuerzo de todos y todas, de la dedi-
cación entregada con inteligencia y con emoción en un proyecto que no 
hubiera podido salir adelante sin esta conciencia del bien común.

Hoy la Ibero-Tijuana, en su identidad, se reafirma como una universidad de 
la Compañía de Jesús y va adaptándose a los tiempos actuales, siendo cada 
vez más fiel a la misión de toda casa de estudios encomendada a la Compañía 
de Jesús.

Quiero por ello felicitarles a todos ustedes que me han acompañado en este 
trayecto, entregando cada cual, su mayor disposición, todo su esfuerzo y todo 
su talento, su indispensable experiencia y, por supuesto, su alegría y emoción 
de participar en la transformación virtuosa de nuestra Ibero-Tijuana.
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No me resta sino agradecer por estos cinco años compartidos, en los que 
hemos trabajado arduamente, pero también con entusiasmo y alegría, al 
director general Florentino Badial (muchas gracias, querido Florentino) 
y a toda la IBERO Ciudad de México por su apoyo total al campus Tijuana.

También, y no al último, sino al contrario, a todos y a todas los que inte-
gran este gran cuerpo colectivo de la Ibero-Tijuana y que hicieron posible 
este trabajo conjunto para transformar y fortalecer nuestra Universidad.

Gracias por su colaboración y amor a la misión y a la obra de la Compañía 
de Jesús.

Gracias a todos y a todas por su apoyo.

Ser Rector de la Ibero-Tijuana, en los últimos cinco años, es una satisfac-
ción entrañable porque me llevo experiencias, afectos y lecciones que me 
acompañarán siempre.
Ha sido un gran honor haber compartido con ustedes este trayecto.

Muchas gracias por todo, y que el Dios Padre y Madre nos bendiga a todos 
y todas.
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ASPECTOS
MÁS
RELEVANTES

En los últimos años Ibero-Tijuana ha trabajado tenazmente para conso-
lidar la oferta educativa y la calidad académica en todos sus aspectos, lo 
que se puede ver reflejado en materia de oferta educativa, evaluaciones y 
acreditaciones externas, infraestructura académica, capacidad académica 
e investigación.

OFERTA
EDUCATIVA

Con 13 licenciaturas, 8 posgrados y 5 postécnicos, Ibero-Tijuana abarca las 
áreas de conocimiento en Administración y Negocios Sostenibles, Ciencias 
Sociales y Humanidades, Arquitectura, Diseño e Ingenierías y Bienestar 
y Cuidado de la Salud.

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA
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Licenciaturas Posgrados Postécnicos

1. Administración de 

empresas                                        

2. Administración de 

negocios internacionales         

3. Arquitectura                       

4. Comunicación                        

5. Derecho                                    

6. Enfermería                                

7. Ingeniería Transicional                      

8. Nutrición y Ciencia de 

los Alimentos                               

9. Psicología

10. Ingeniería Industrial

11. Ingeniería Mecánica 

Eléctrica

12. Ingeniería en 

Mecatrónica Industrial

13. Ingeniería en 

Electrónica y 

Telecomunicaciones

1. Derecho                                        

2. Desarrollo Humano          

3. Desarrollo Organizacional                            

4. Educación y Desarrollo de la 

Practica educativa

5. Gestión Ejecutiva 

Internacional                             

6. Gestión y Políticas Publicas                                            

7. Logística Internacional                      

8. Planeación Estratégica de 

Ciudades  

1. Enfermería en Administración 

y Docencia 

2. Enfermería en Cuidados 

Intensivos

3. Enfermería Quirúrgica

4. Enfermería Pediátrica

5. Enfermería en Salud Pública
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INFRAESTRUCTURA
ACADÉMICA

Durante este período se fortalecieron las siguientes áreas académicas para 
la mejor impartición de los programas educativos:

Unidad De Educación Especializada (UEE)

Se imparte un modelo educativo único en Latinoamérica, a través del 
Programa de Ingeniería Transicional. Este modelo tiene como origen la 
educación dual alemana y consiste en formar a los profesionistas la mitad 
del tiempo dentro del aula y la otra mitad directamente en el campo de 
trabajo, específicamente en la industria.

Tercer Piso

En el tercer piso del edificio principal de Ibero-Tijuana se instalaron las 
Aulas 360. Es decir, se innovaron seis salones con equipamiento de mobi-
liario y audiovisuales que permiten movilidad completa para el docente y 
sus alumnos, lo que propicia el trabajo colaborativo ya que puede haber un 
acomodo particular para cada actividad, ya sea para exposiciones, trabajo 
en equipo y mesas redondas, entre otras actividades.
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Cuarto Piso

Se remodeló el cuarto piso del edificio principal de Ibero-Tijuana, de tal 
forma que los espacios de aprendizaje sirvan como espacios para desa-
rrollo de proyectos multidisciplinarios, con los siguientes laboratorios y 
talleres:

Espacio Objetivo Usuarios

Atelier Generar materiales fotográficos y expe-

rimentar con diferentes esquemas de 

iluminación.

Diseño Gráfico Estratégi-

co, Comunicación, Arqui-

tectura, y maestrías en 

Gestión de la Fotografía y 

Diseño Gráfico Estratégico.

Inventum Proporcionar a la comunidad Ibero-Ti-

juana un espacio que cuente con los 

equipos y herramientas para el diseño y 

elaboración de proyectos de índole tecno-

lógico y arquitectónico o diseño gráfico.

Ingeniería, Arquitectura y 

Diseño.

Estudio C (Ca-

bina de radio)

Producir y transmitir materiales sonoros 

y radiofónicos.

Arquitectura, Ingeniería, 

Nutrición, Psicología, De-

portes y Promoción de la 

Salud, Centro Universi-

tario Ignaciano, personal 

docente y administrativo.

Estudio D Producir materiales sonoros y radiofó-

nicos.

Comunicación, ARU.

Naturalab Desarrollar habilidades analíticas y expe-

rimentales en el área de química y física.

Nutrición y Ciencias de los 

Alimentos, Ingeniería y En-

fermería.

Sala Capitular Diseñar y desarrollar prácticas de litiga-

ción en modalidad de juicios orales.

Derecho y grupo feminista 

de Ibero-Tijuana.

Think Tank Diseñar y desarrollar proyectos que 

requieran espacios amplios de trabajo.

Arquitectura y Comuni-

cación.
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Estudio de 

Televisión

Elaborar productos audiovisuales den-

tro de un espacio aislado al sonido y la 

luz del exterior.

Comunicación, Psicología 

y Caldero Network.

Sala de Pre-

producción

Planear y diseñar procesos de trabajo 

para productos audiovisuales.

Comunicación, Ingenie-

ría, Caldero Network, 

Ibero TJ Radio, personal 

docente y administrativo.

CAPACIDAD
ACADÉMICA

El grado académico de la plantilla docente conformada por profesores de 
tiempo completo muestra que el 61% cuenta con un grado de maestría, el 
30% con un grado de doctorado, y el restante 9%, con estudios de licenciatura.

Profesores de Tiempo Completo por grado académico

30.43%

17.39%

52.17%

PTC
grado
Licenciatura

PTC
grado
Maestría

PTC
grado
Doctorado
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COORDINACIÓN
DE
INVESTIGACIÓN

En los últimos años, Ibero-Tijuana ha realizado una campaña de forma-
ción para proporcionar a los docentes herramientas que abonen y apoyen 
a la tarea de investigación, entre los que se pueden citar:

• Gestión de proyectos de investigación en el aula.
• Taller técnico práctico para la publicación de textos científicos.
• Herramientas digitales para citación en la investigación.

Aspectos más relevantes en 2019-2020

En la agenda de investigación de la Sede de la Reunión de Homólogos de 
Investigación y Posgrado SUJ, que se llevó a cabo en noviembre de 2019, 
se presentaron tres estudios que realizan los académicos de Ibero-Tijuana 
para incidencia social:

• Juventudes, narrativas e imaginarios fronterizos en Tijuana.
• Factores de riesgo asociados a desnutrición en personas mayores 

de Tijuana.
• Actividades que se realizan en el Laboratorio de Interacción Hu-

mana en la Frontera.

En octubre de 2019 se inauguraron los Seminarios Permanentes de Inves-
tigación, con el objetivo de recibir retroalimentación de académicos exper-
tos en el área de estudio y, con ello, fortalecer la investigación a través de la 
crítica constructiva y la orientación de especialistas en el tema, así como 
para contar con un espacio para dar a conocer a la comunidad académica 
los proyectos que se están realizando en Ibero-Tijuana. Los seminarios se 
han realizado en octubre y noviembre de 2019, y en febrero y julio de 2020.
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Se capacitó a la comunidad académica para impulsar la investigación cien-
tífica mediante talleres orientados a la impartición de cursos relacionados 
con la metodología y seminarios de investigación. Asimismo, se impartie-
ron talleres para la formación académica relacionada con la investigación 
básica, para impulsar a todas las áreas académicas.

En mayo de 2020 se logró la aceptación del 50% de propuestas de inves-
tigaciones en la convocatoria #IBEROFRENTEALCOVID19, con lo que se 
consiguieron recursos de más de un millón de pesos ($1,001,693.00) para 
realizar investigación de incidencia social en la región.

En diciembre de 2019 se presentó el reporte anual para la Dirección de 
Educación Superior, Posgrado e Investigación de la Secretaría de Educa-
ción y Bienestar Social de Baja California y, con ello, se valoró la perma-
nencia en la “Categoría de Excelencia a Instituciones Educativas Particu-
lares de Tipo Superior” que se obtuvo a nivel estatal en el año 2017.

Se brindó orientación y acompañamiento durante el seguimiento de la ela-
boración del Autoestudio y visita del Comité Interinstitucional para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES) a los Programas de la Licenciatura 
en Administración de Empresas (30 de agosto de 2019) y de la Maestría en 
Derecho (octubre de 2019). Certificado de acreditación 2020-2025.

Premios y reconocimientos 

En diciembre de 2019, alumnos de Ingeniería Mecatrónica obtuvieron el 
primer lugar en la Categoría “Universidad Protocolo” en la IV Feria Am-
biental organizada por Tijuana Innovadora.

En diciembre de 2019 una académica de tiempo completo fue beneficiada 
por la Convocatoria 14 para el Financiamiento de Proyectos de Investiga-
ción Científica (2020-2023), con el proyecto “El Técnico Superior Univer-
sitario (TSU) en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana: 
perfiles, trayectos educativos y movilidad ocupacional y social”. El presu-
puesto otorgado para iniciar la investigación fue de 444,500 pesos.
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De septiembre a noviembre de 2019 se presentaron 6 ponencias en dife-
rentes congresos con presencia nacional e internacional, y 8 estudiantes 
fueron reconocidos por sus ponencias en congresos nacionales.

Áreas de oportunidad   

• Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación acorde a la nueva 
administración, que incluya su propia misión, visión y metas ape-
gadas a la filosofía institucional.

• Involucrar a toda la comunidad académica para que participe al 
menos en un proyecto de investigación; motivarla para realizar 
investigación básica y aplicada.

• Diseñar y promover convocatorias propias de Ibero-Tijuana para 
el impulso de proyectos de investigación que involucren el apoyo 
tanto a docentes (de tiempo completo y por asignatura) como a 
estudiantes (de licenciatura y posgrado).

Síntesis

Los avances en el área de investigación requieren tiempo para realizar 
procesos y sentar bases sólidas en cada una de las actividades planeadas. 
Dichos procesos se han diseñado a través de un análisis detallado en el que 
se involucró a la comunidad académica (docentes y estudiantes), con el 
fin de identificar áreas de oportunidad en trabajos colegiados para el bien 
común. Como resultado de este arduo trabajo, en 2020 se sentaron bases 
de los procesos realizados como Área de Investigación para transitar a una 
Coordinación de Investigación. Con las evidencias correspondientes de 
las múltiples actividades (participación en convocatorias, talleres, cursos, 
proyectos de investigación y ponencias entre otros aspectos relevantes), 
que requieren seguimiento puntual respecto a la función sustantiva de 
la Universidad, se identificó la pertinencia de dicha Coordinación. Hay 
mucho por hacer, como se específica en los tres puntos de las áreas de 
oportunidad, pero es indispensable, por ello mismo, continuar promo-
viendo a la comunidad académica para impulsarla a las actividades de 
investigación en diferentes contextos (de lo local a lo internacional) y en 
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diferentes ámbitos (público-privado o en lo político-social-cultural). Nues-
tro propósito es motivar para trabajar por un bien común e impactar en la 
incidencia social y, a la vez, contribuir al desarrollo personal, profesional 
y académico de la comunidad educativa en general.

DESARROLLO
CURRICULAR

Aspectos más relevantes

Se generaron siete nuevas propuestas curriculares: tres del nivel Técnico 
Superior Universitario, dos de Licenciatura y dos programas de Maestría:

Técnico Superior Universitario 

1. Turismo de Salud.
2.  Procesos Industriales Automatizados.
3.  Servicios Gastronómicos y Bebidas Regionales.

Licenciatura 

4. Desarrollo Sostenible.
5. Espacios Creativos e Inteligentes.

Maestría 

6.  Gobernanza e Innovación Social.
7.  Manufactura para la Bioingeniería.
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Se inició el proceso de actualización de seis programas educativos: tres de 
Licenciatura y tres de Posgrado:

Licenciatura
1.  Enfermería (en proceso).
2.  Diseño Gráfico Estratégico (en proceso).
3.  Arquitectura (en proceso).

Maestría
4.  Desarrollo Organizacional (concluido).
5.  Gestión y Políticas Públicas (en proceso).
6.  Planeación Estratégica de Ciudades (en proceso).

Premios y reconocimientos
Se obtuvo la Beca Capital Semilla de la Universidad Iberoamericana Ciu-
dad de México para la presentación de la ponencia “Conceptualización 
de la convivencia escolar: propuesta teórica-holística”, en el XV Congreso 
Nacional de Investigación Educativa COMIE-2019.

Asimismo, se obtuvo el financiamiento para la realización del proyecto de 
investigación “El Técnico Superior Universitario (TSU) en la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana: perfiles, trayectos educativos 
y movilidad ocupacional y social”, a través de la Convocatoria 14 para el 
financiamiento de proyectos de investigación científica de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.
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Se obtuvieron los reconocimientos Certificate Academic teaching excellen-
ce english as the medium of instruction, por el British Council en Tijuana y 
por la participación en el “Taller teórico-práctico para la publicación de 
textos científicos”.

Áreas de oportunidad 

Es indispensable diversificar la oferta educativa con programas en moda-
lidad híbrida o no presencial.

Síntesis 

La oferta educativa de Ibero-Tijuana se ha multiplicado en los últimos seis 
años; no obstante, es fundamental continuar asegurando la pertinencia 
de sus programas educativos mediante procesos de evaluación y actua-
lización curricular. Un área de oportunidad es transitar a modalidades 
de estudio del tipo no presencial, en formato híbrido o en línea. Además 
de las tareas inherentes al desarrollo curricular, que son esenciales y de 
apoyo a la Coordinación, la investigación es indispensable. Para ello, se ha 
participado en diversas convocatorias y capacitaciones, obteniendo resul-
tados favorables, como la obtención de recursos para el sostenimiento de 
proyectos investigativos. Por último, cabe mencionar, la certificación del 
idioma inglés como medio instruccional, la cual es un fundamento para 
la posible creación de cartas descriptivas en dicho idioma.
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ESPACIOS
DE
APRENDIZAJE

Aspectos más relevantes
Los Espacios de Aprendizaje de Ibero-Tijuana constituyen un área de ser-
vicio y atención al área académica, con el objetivo de incidir en el desarro-
llo de proyectos y la formación práctica de la comunidad universitaria.

En la Aldea India, plantel Playas de Tijuana, se encuentran:
• Cámara de Gesell: Psicología, Comunicación, Administración y 

Negocios Internacionales; Maestría de Desarrollo Humano.
• Laboratorio de Hospitalización: Enfermería y Postécnicos de En-

fermería Quirúrgica y Cuidados Intensivos.
• Quirófano: Licenciatura en Enfermería y Postécnicos de Enferme-

ría Quirúrgica y Cuidados Intensivos.
• Laboratorio Simulador: Licenciatura en Enfermería y Postécnicos 

de Enfermería Quirúrgica y Cuidados Intensivos.
• Taller de Preparación y Servicio de Alimentos: Nutrición y Ciencia 

de los Alimentos.
• Centro de Atención a la Salud (CAS): Salas y consultorios de usos 

múltiples.

En planta baja del edificio principal, plantel Playas de Tijuana, está el
• Taller de Procesos de Manufactura: Ingeniería Mecatrónica, Inge-

niería Industrial, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 
Ingeniería Transicional, Diseño Gráfico Industrial y Arquitectura.

 

En el cuarto piso del edificio principal, plantel Playas de Tijuana, se ubican:
• Naturalab: Nutrición y Ciencia de los Alimentos e Ingenierías.
• Capitular: Derecho y Comunicación.
• Atelier o Estudio de Fotografía: Diseño Gráfico Estratégico, Comu-

nicación, Arquitectura y Posgrados en Gestión de la Fotografía y 
Diseño Gráfico Estratégico.

• Área de Coworking: Uso general.
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• Think Tank: Arquitectura.
• Inventum: Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingenie-

ría Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Transicional, 
Arquitectura y Diseño Gráfico.

• Estudio D: Comunicación.
• Sala de Preproducción: Lugar destinado al proceso creativo.
• Estudio de TV: Comunicación.
• Islas de Edición: Programa de televisión universitario Caldero Ne-

twork.
• Estudio A: Ibero TJ Radio.
• Estudio B: Ibero TJ Radio.
• Estudio C: Ibero TJ Radio.
• Centro de Soluciones y Almacén: Oficinas de atención de Espacios 

de Aprendizaje.
• Producción de Ibero TJ Radio.
• Coordinación Ibero TJ Radio.
• Coordinación de los Espacios de Aprendizaje.

En el primer piso UEE, plantel de la tercera etapa Zona Río Tijuana, se 
localiza el

• Laboratorio de Química y Física: Ingeniería Transicional, Ingenie-
ría Industrial, Ingeniería Mecatrónica Industrial.

Áreas de oportunidad 

A fin de garantizar el correcto funcionamiento y la mejor experiencia edu-
cativa y de aprendizaje durante las prácticas del laboratorio, es importante 
considerar:

• Remodelar y reparar de manera constante las instalaciones en los 
distintos laboratorios, talleres, estudios y salas de los Espacios de 
Aprendizaje, para así asegurar el adecuado desarrollo de las prác-
ticas educativas.

• Proveer a los Espacios de Aprendizaje con equipo actualizado, su-
ficiente y funcional, que propicie el correcto desarrollo de prácti-
cas, técnicas y procedimientos que refuercen los conocimientos 
teóricos y la formación profesional de los estudiantes.
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• Contar con procesos claros y estructurados para el desarrollo de 
las prácticas en los Espacios de Aprendizaje.

• Capacitar de manera constante a técnicos y laboratoristas en el uso 
de nuevo equipo, técnicas, herramientas y procesos que promue-
van nuevos aprendizajes y un uso eficiente del tiempo y equipo de 
la Universidad.

Síntesis

Desde la fusión con IBERO Ciudad de México, los laboratorios y talleres de 
ibero-Tijuana han tenido avances significativos. Se han creado y remodela-
do espacios para la práctica educativa y se han abierto plazas nuevas para 
mejorar los tiempos y la calidad de la atención a la comunidad universi-
taria. Con la creación de los Espacios de Aprendizaje, transitamos de un 
modelo cerrado y de atención focalizada para los programas académicos 
específicos, a un modelo de mayor apertura y de carácter interdisciplina-
rio, en donde se promueve el trabajo colaborativo de las diversas áreas que 
conforman los laboratorios y talleres. Esta configuración abierta ha modi-
ficado nuestras formas habituales de operación y nos exige repensar día 
con día nuestra labor, siempre en sintonía con la plasticidad, innovación y 
creatividad que nos demanda la actualidad, enmarcada en todo momento 
desde nuestra identidad como universidad jesuita.
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BIBLIOTECA
LOYOLA

La Biblioteca Loyola brinda un servicio de apoyo al proceso educativo tan-
to al alumnado como a los docentes, y cuenta con el siguiente acervo:

     29,334 libros impresos;
  344,767 libros electrónicos;
      11,960 revistas digitales;
                   9 suscripciones de revistas;
             710 volúmenes de video, audio y datos.

ÁREA
DE REFLEXIÓN
UNIVERSITARIA
(ARU)

Destaca la resiliencia del equipo ante los cambios institucionales de los 
últimos años. No sólo pudimos adaptarnos, sino mantener al Área funcio-
nando, respondiendo a los retos y a las solicitudes de cada equipo de go-
bierno. Alcanzamos un descenso en la percepción negativa del alumnado 
sobre las materias de ARU. Tenemos una más sólida vinculación con otras 
instancias de la Universidad. Logramos una integración satisfactoria y 
propositiva con el equipo de homólogos de ARU. Hoy existe la percepción 
de ARU como un área sólida, colaborativa, crítica y fortalecida dentro de 
la Universidad.

Contamos con una planta docente que trabaja activamente en las aulas vir-
tuales desde la implementación de BS, lo que nos ha convertido en punta 
de lanza en este tema. Todos los docentes del Área cuentan, por lo menos, 
con un curso de formación por semestre. En cinco años de implementa-
ción del SEPE, hemos tenido sólo dos casos de semáforo amarillo que han 
logrado pasar al blanco. El resto de nuestros docentes han estado el color 
blanco o verde.
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En el trabajo de Academia creamos la propuesta para la renovación curri-
cular de las asignaturas de ARU: se hicieron actualizaciones de conteni-
dos y bibliografía y se crearon tres asignaturas nuevas. Se han trabajado 
y entregado en tiempo y forma todas y cada una de las actualizaciones 
de formatos que han sido solicitadas en cada período de gobierno de la 
Universidad.

Áreas de oportunidad de la Dirección Académica 

• Evaluación y acreditación de los PE.
• Matrícula atendida.
• Egreso y titulación.
• Actualización curricular y pertinencia.
• Evaluación al ingreso y Egreso.
• Equipamiento de PE de Ingenierías y Salud.
• Programa de Tutorías.
• Rediseño y actualización de espacios de biblioteca.
• Alfabetización digital y Tecnología Educativa.
• Certificaciones de alumnos y docentes.
• Diseño de PE Innovadores.

Logros de mayor trascendencia en los últimos cinco años
 

Se realizó la publicación de un artículo arbitrado por la Revista Digital 
Internacional de Psicología y Ciencia Sociales. Vol. 7, N° 1, enero-junio de 
2020. CUVE-UNAM. Se participó con 8 proyectos de investigación en la 
Convocatoria #IBEROFRENTEALCOVID19 promovida por la IBERO Ciu-
dad de México, logrando la aceptación del 50% de propuestas de inves-
tigaciones, y consiguiendo bajar recursos de más de un millón de pesos 
($1,001,693.00) para realizar investigación de incidencia social en la re-
gión. Los proyectos aprobados son los siguientes:

• Efectos psicosociales del confinamiento por COVID-19: prevención 
de problemas de salud mental y violencia de género en la frontera 
norte de México.
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• En tiempos de COVID-19: Mejorando las habilidades de empleabi-
lidad de jóvenes tijuanenses.

• Asistencia alimentaria para los grandes olvidados de la pandemia 
en Tijuana: deportados “exprés” y personas en situación de calle.

• Sistema modular de adquisición de temperatura corporal para 
control de ingreso del personal aplicado al sector maquilador.

Evaluaciones y acreditaciones externas 

En estos cinco años hemos avanzado en el aseguramiento de la calidad de 
nuestros programas educativos logrando las siguientes acreditaciones:

• Licenciatura en Derecho por el Consejo para la Acreditación de la 
Enseñanza del Derecho (CONAED).

• Maestría en Derecho por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

• Licenciatura en Administración de Empresas los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

• Licenciatura en Arquitectura por Acreditadora Nacional de Pro-
gramas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A. C. 
(ANPADEH).

Con esta base tenemos un firme camino trazado para incrementar la acre-
ditación de todos los programas actuales de licenciatura a 2024.

Síntesis
 

En estos últimos años Ibero-Tijuana ha trabajado con dinamismo para 
consolidar la oferta educativa y la calidad académica en todos sus aspec-
tos, lo que se refleja en la actualización de la oferta educativa, el impulso 
que ha tomado el tema de las evaluaciones y acreditaciones externas, el 
mejoramiento de la infraestructura académica, el fortalecimiento de la 
capacidad académica y la formación docente para el fortalecimiento y 
promoción de la investigación académica. Esto nos ha llevado a innovar 
formas de trabajo, adaptarnos rápidamente a los cambios que se han pre-
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sentado en el entorno y la estrecha de colaboración que se vive entre los 
que conformamos esta comunidad universitaria: todo ello, con el firme 
propósito de incidir en nuestro entorno inmediato.

Aspectos más relevantes 2019-2020 

• Atendimos un promedio de 350 alumnos por período académico, 
porcentaje considerable dado el tamaño de la población estudiantil 
de la Universidad.

• Continuamos trabajando para abatir el concepto de que ARU es 
únicamente un agregado a su colegiatura, sin impacto en su pro-
fesión.

• Consolidamos un equipo docente, formado y comprometido con 
la institución.

• Optimizamos los procesos de planeación de la oferta de asignatu-
ras y su promoción entre el alumnado.

• Adaptamos rápidamente todos nuestros procesos a los cambios 
institucionales.

• Somos reconocidos como la Coordinación que más uso efectivo da 
a las aulas de BS.

• Contamos con propuestas para un Diplomado en Formación Hu-
manista, un Diplomado en Tradiciones Religiosas y un Diplomado 
en Reflexión Teológica.

• Trabajamos en la propuesta para un Diplomado en Ética.
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Áreas de oportunidad 

• Contar con un equipo de académicos de tiempo completo que nos 
permita impactar más en la comunidad universitaria.

• Dar mayor fortalecimiento a la vinculación con el área académica.
• Ubicar al Área de Reflexión Universitaria en el organigrama sin que 

parezca un área optativa, como Deportes, sino un área académica 
esencial en el modelo educativo.

• Establecer mecanismos para compartir la riqueza de ARU con 
otras áreas de la comunidad universitaria (padres y madres, egre-
sados, personal administrativo).

• Contar con una oferta aprobada de cursos de humanismo para el 
área de Formación Continua.

Síntesis 2019-2020 

Nos consideramos una coordinación académica sólida, comprometida, 
eficiente que responde a los retos de la institución con espíritu crítico, en 
diálogo y consenso para lograr que nuestros procesos de enseñanza-apren-
dizaje sean de calidad académica, de calidez humana y pertinentes ante 
la realidad personal, escolar y social de nuestro alumnado y del equipo 
docente.

IBERO TJ RADIO
ASPECTOS
MÁS RELEVANTES

En agosto de 2019 arrancaron las tareas de Planeación y Diseño de la Quin-
ta Parrilla Programática de Ibero TJ Radio, con la lógica de barras de con-
tenido, que incluye tópicos de ingeniería, psicología, arquitectura, filosofía 
ignaciana, deporte y actividad física, arte, cultura, música experimental 
y música independiente.
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A partir de otoño de 2019 los proyectos finales se presentan en vivo en la 
cabina de Ibero TJ Radio, y se hace extensiva la invitación para realizar 
otras prácticas y participaciones de forma recurrente, a fin de fomentar 
el empoderamiento de los y las jóvenes que estudian en la IBERO Ciudad 
de México-Tijuana.

De enero de 2020 a la fecha se estandarizaron los procesos de Recepción 
de Propuestas Radiofónicas: se organizan Entrevistas de Contextualiza-
ción con las partes interesadas, en las que se sensibiliza sobre la línea 
editorial y el tratamiento de contenidos; se elabora un Proyecto Escrito 
con las directrices creativas y conceptuales de la Colaboración; se imparte 
Capacitación Técnica para la operación de consolas de audio, locución, in-
vestigación documental y conducción especializada, de acuerdo a Géneros 
y Formatos Radiofónicos; además, se producen una Imagen Sonora y una 
Emisión Piloto, que tras una retroalimentación, encamina a los equipos 
de producción hacia su primera Transmisión En Vivo, que ocurre simul-
táneamente en el portal www.iberotj.fm y a través de la cuenta de Ibero 
TJ Radio en Facebook e Instagram.

Actualmente, se ejecuta la Sexta Parrilla Experimental de Programas, en 
la que, bajo condiciones normales, las producciones son operadas y trans-
mitidas En Vivo, con un 90% de los colaboradores desempeñando los roles 
principales del trabajo radiofónico por sí mismos, con asesoría cercana 
por parte del personal de la Radio.

Contamos con 21 programas al aire, un total de 34 horas de producción a 
la semana, y un archivo sonoro de 1,680 programas unitarios, disponibles 
en mixcloud.com/iberotjradio.

En junio de 2020, Ibero TJ Radio participó del Primer Encuentro de Radios 
Universitarias del SUJ, con la finalidad de emitir mensajes de esperanza 
entre toda la comunidad Ibero y hacia la sociedad en general; una reunión 
entre quienes producen radio universitaria bajo una perspectiva humanis-
ta, fomentando el entretenimiento inteligente, y que persigue la esperanza 
como camino hacia la paz. En este foro se compartieron experiencias y se 
fortalecieron lazos para futuras colaboraciones.
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Áreas de oportunidad 

• Con Educación Continua, garantizar la oferta de talleres y cursos 
(por lo menos dos al semestre) en producción de audio, locución, 
doblaje y uso profesional de la voz, con sede en la emisora; la po-
sibilidad de prácticas y nuevas series radiofónicas como agregado 
resultarían atractivas para el público interesado. Se plantea la op-
ción de ofrecer estos cursos a la comunidad en general y otorgar 
una beca de descuento para los miembros de la Universidad que 
decidan participar.

• Hacer de Ibero TJ Radio un espacio para la grabación de voz, sesio-
nes musicales sencillas y la producción de formatos promocionales 
en su modalidad sonora (spots, promocionales, cápsulas, publirre-
portajes y voice over para video). Esto, además, en apoyo directo al 
área de Promoción de Licenciatura y Posgrado, y a las áreas Aca-
démica y de Comunicación Institucional.

• Lograr que la emisora sea un sitio para la asesoría y capacitación 
de estudiantes que potencialmente se inclinarían a cursar una 
carrera profesional en la IBERO Ciudad de México-Tijuana. Esto, 
con la implementación de la campaña “Vacaciones en la Radio”, 
realizada cada semestre, con la misión de fortalecer la existencia 
de proyectos colaborativos entre la Universidad y los Centros de 
Educación Media Superior en la localidad.

• En el aspecto de promoción, contar con un Breaf de Redes Sociales 
y presupuesto exclusivo para su ejecución; a la fecha, el crecimien-
to ha sido orgánico, con 1, 700 seguidores en Facebook, y 357 en 
Instagram.

• En cuanto al equipamiento, la emisora universitaria dispone de 
un Estudio de Transmisión, que pertenece a la primera etapa del 
proyecto, mismo, que inicialmente marcaba tres de ellos, alojados 
en los Espacios para el Aprendizaje de Ibero-Tijuana; por lo tanto, 
existe la expectativa de la definición sobre el uso o acondiciona-
miento de las cabinas restantes, para la transición a la segunda 
etapa de la Radio.
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Síntesis 

La emisora online de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Ti-
juana, Ibero TJ Radio, se mantiene al aire las 24 horas, los siete días de la 
semana. Implementa una dinámica de trabajo por Células de Producción, 
que se van fortaleciendo tras la capacitación técnica y asesorías. Cada 
staff, se compromete a ser proactivo, y la radio les brinda el equipo, el 
coaching y la promoción de sus programas. En su carácter experimental, 
Ibero TJ Radio ha realizado seis ejercicios programáticos, con actualiza-
ciones de perfil musical y contenidos, hacia una lógica de Barras. A través 
de la realización radiofónica, Ibero-Tijuana ha encontrado un foro libre y 
plural, en el que las diversas voces que toman un micrófono contribuyen 
al análisis de su realidad, y promueven la igualdad, la equidad y la justicia.
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VINCULACIÓN 
UNIVERSITARIA

COORDINACIÓN
DE EGRESADOS
Y DESARROLLO
PROFESIONAL

Principales logros
 

Se implementó el Sistema de Información de Egresados (SEGRES). Antes 
de este Sistema solamente se contaba con bases de datos en Excel.

Se implementó también el Sistema de Prácticas Profesionales, se logró la 
estandarización de procesos para la acreditación de horas de prácticas 
profesionales mediante el uso de este Sistema, haciendo más eficiente, 
transparente y eficaz la validación de horas, y se consiguió tener un regis-
tro de las empresas solicitantes de practicantes siendo hasta el momento 
195 empresas. Anteriormente no había un registro estandarizado ni había 
una coordinación como tal, pues cada coordinación académica llevaba las 
prácticas como mejor le parecía.
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Se firmaron 26 convenios específicos  
de prácticas profesionales.

Se reactivó la Asociación de Egresados Ibero-Tijuana, ASEUIA Tijuana. 
Durante muchos años no se tuvo una Asociación, y ésta se logró consolidar 
en septiembre de 2018, pero sigue siendo un camino difícil el lograr un 
compromiso real de los egresados.

Publicamos el Boletín de Egresados, y en enero de 2020 se inició su envío 
masivo, con notas referentes al interés de la Ibero, eventos y notas sobre 
egresados destacados en el ámbito laboral o social.

Cambios 

Se ha tenido una mayor participación con los egresados, en cuanto a la ac-
tualización de datos, la Asociación y el Boletín, con el fin de que se sientan 
vinculados y atraídos por su alma máter. Por otra parte, se necesita mayor 
compromiso de los egresados en participar activamente en la Asociación 
de Egresados para que así tengan mayor impacto. Asimismo, necesitamos 
contar con un Sistema de Bolsa de Trabajo que nos permita brindar mayor 
apoyo a egresados y a empresas para su inserción laboral.

Aspectos más relevantes en 2019-2020 

• Se llevaron a cabo las Ceremonias de Egresados de Licenciatura, 
Posgrados y Enfermería General primavera y otoño de 2019.

• Se vincularon al Sistema de Prácticas Profesionales 48 nuevas em-
presas.

• Se firmaron dos nuevos convenios específicos de Prácticas Profe-
sionales.

• Se llevó a cabo el Juego Amistoso de Básquetbol entre egresados.
• Se realizaron dos sesiones informativas para el proceso de Prácti-

cas Profesionales para alumnos.
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• Se lanzó, en enero 2020, del Boletín para Egresados.
• Conseguimos seis reclutamientos en campus.
• Llevamos a cabo la gestión para la contratación temporal de per-

sonal para el Call Center Tijuana que ayude en la tarea de actuali-
zación de datos.

• Realizamos la gestión para llevar de manera autónoma el SEGRES.

Aspecto no suficientemente desarrollado 

• Implementar el Sistema Electrónico de Bolsa de Trabajo.

Prácticas Profesionales 

• En el área de Prácticas Profesionales, en otoño de 2019 tuvimos 
44 alumnos en modalidad clásica, 12 en modalidad de experiencia 
profesional y 3 por validación directa; en la primavera de 2020 fue-
ron 15 en clásica, 17 en experiencia profesional y 6 por validación 
directa.

• Se gestionaron tres convenios específicos de prácticas profesionales 
de los cuales se firmaron 2, y el restante está en proceso de firma.

• El Sistema Electrónico de Prácticas tiene un total de 195 empresas 
registradas hasta la fecha, de las cuales 48 fueron registradas en 
2020.

• Se logró reactivar mediante envíos masivos el Boletín de Egresados, 
en enero 2020.

• En el área de empleabilidad se generó el Taller de Videocurrículum 
para alumnos y egresados.

• Se cuenta con 34 vacantes publicadas en Bolsa de Trabajo.
• Conseguimos seis reclutamientos en campus a través del programa 

Miércoles de Empresas, correspondientes a las empresas EATON, 
Grupo Óptima, Grupo Caliente, New Media Studios, Spécola y Ca-
pacitación y Desarrollo de Tijuana.

• Seguimos con avances paulatinos para implementar el Sistema en 
Línea de Bolsa de Trabajo y reuniones con homólogos para trabajo 
conjunto.



38.

vinculación universitaria

COORDINACIÓN
DE FORMACIÓN
Y ACCIÓN SOCIAL

Principales logros 

• Reestructuración de la CFAS e implementación del Sistema Elec-
trónico de Servicio Social.

• Modalidad de Servicio Social en estancias externas.
• Modalidad de Servicio Social en verano.
• Evolución del Taller de Servicio Social.

Cambios 

• Acercamiento y relación con Instituciones.
• Reforzar capacitaciones a alumnos en el área de vulnerabilidad 

en Tijuana.
• Reforzar las capacitaciones docentes y alumnos en materia de sis-

temas digitales para clases a distancia.

COORDINACIÓN
DE SERVICIO
SOCIAL

Aspectos más relevantes en 2019-2020 

• Durante el período de otoño de 2019, 59 alumnos se inscribieron y 
realizaron servicio social, así como 73 en primavera de 2020, para un 
total de 132.

• Se colaboró con 27 instituciones, entre ellas organizaciones de la so-
ciedad civil e instituciones del sector público, con un total de 88 pro-
yectos por año.
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• En el período de otoño de 2019 se realizaron cuatro inducciones 
para estudiantes con la asistencia de 48 alumnos, y un Tianguis 
de Servicio Social con la participación de 19 organizaciones de la 
sociedad civil y del sector público.

• Para el período primavera de 2020 se adecuaron algunas activi-
dades. Antes del confinamiento, obligado por la pandemia del 
COVID-19, se realizaron dos inducciones presenciales, pero no se 
realizó el Tianguis de Servicio Social y se utilizó la herramienta 
Teams para llevar a cabo una tercera inducción. Asimismo, se brin-
dó atención personalizada y seguimiento a 39 estudiantes intere-
sados en realizar el servicio social.

• Uno de los logros más importantes es la implementación del Sis-
tema Electrónico de Servicio Social, herramienta que permite vi-
sualizar el seguimiento al proceso entre los diversos actores que 
participan en el PSS.

• En el último año se han estrechado las relaciones con las insti-
tuciones activas que pertenecen al Programa de Servicio Social 
Universitario, al convertirse en coformadores de los estudiantes. 
Además, se realizaron capacitaciones para el fortalecimiento de 
albergues y organizaciones que han generado redes y diálogo entre 
organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo a personas 
en situación de vulnerabilidad.

• La Coordinación de Formación y Acción Social (CFAS) logró brin-
dar a los estudiantes la oportunidad de llevar el proceso de servicio 
social en modalidades como Estancia de Verano y Estancia Exter-
na, permitiendo construir vínculos para la continuidad de estas 
modalidades en períodos futuros.

• Se ha brindado acompañamiento para que alumnos realicen ser-
vicio social priorizando las organizaciones de la sociedad civil que 
apoyan a poblaciones vulnerables y excluidas.
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ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE
MEDIADOS
POR TECNOLOGÍAS

Principales logros 

• Se crea, en otoño 2016, el área DEAMeT.
• Realizamos la jornada de formación tecno-pedagógica a acadé-

micos y PSPD, logrando alcanzar aproximadamente al 30% de la 
plantilla docente activa.

• Se logró trabajar, con la Coordinación de IT, para crear soporte en 
todas las áreas de la Universidad en temas de herramientas digitales.

Cambios 

• Se brindó orientación y apoyo a los docentes de asignatura para 
recibir capacitación en el manejo de las herramientas de trabajo 
digitales de Ibero-Tijuana.

• Se dio un mayor acompañamiento y capacitación a los alumnos en 
las herramientas de trabajo digitales de la Universidad.

Aspectos más relevantes en 2019-2020 

• Como respuesta inmediata al confinamiento obligado por la pande-
mia del COVID-19, llevamos a cabo la formación tecno-pedagógica 
del 100% de la planta docente activa de Ibero-Tijuana.

• Creamos la “Plantilla de diseño para aulas virtuales de Ibero-Tijuana”.
• Se llevó a cabo el diseño y validación de la primera materia 100% 

en línea de Ibero-Tijuana: “Taller de reflexión de Servicio Social en 
colaboración con la CFAS”.

• Se diseñó el espacio virtual de aprendizaje común para los docen-
tes de Ibero-Tijuana en Brightspace “Webinars contingencia”, y se 
realizaron 30 webinarios con más de 120 horas de formación.
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• Pusimos en marcha la estrategia de formación, información y so-
porte a usuarios y creación de recursos multimedia.

• Se realizó la implementación en tiempo real de equipos de trabajo: 
asesores tecnopedagógicos por área académica.

• Trabajamos en la formación tecnopedagógica a docentes externos, 
con 6 webinarios, de 30 horas, para 442 asistentes.

• La Coordinación de Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecno-
logías de Ibero-Tijuana se convirtió en el eje en torno al cual pudo 
continuarse la interacción académica en la Universidad, a través 
de la colaboración interna y externa, centrada en el desarrollo de 
habilidades digitales de la comunidad universitaria.

COORDINACIÓN
DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA

Principales logros 

• Mayor vinculación con universidades en México y España.
• Incremento de la movilidad estudiantil en las redes SUJ y AUSJAL.
• Acreditación de la Maestría en Derecho.
• Membresía con ASINE.

Cambios 

• Mayor facilidad en la postulación a intercambios internacionales.
• Cooperación con universidades de AUSJAL, en mejoras e implemen-

tación de la promoción de intercambios en la red de Latinoamérica.

Aspectos más relevantes en 2019-2020 

• Se consiguió la acreditación de la Maestría en Derecho por parte 
de CIEES.
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• Actualizamos la membresía ASINEA.
• En movilidad estudiantil tuvimos 21 intercambios a nivel nacio-

nal e internacional, dentro de la red de Universidades del Sistema 
Jesuita en México y universidades en la red AUSJAL, de los cuales 
diez fueron a nivel nacional y tres a nivel internacional, en el perío-
do de otoño de 2019. En el período de primavera de 2020, tuvimos 
tres intercambios a nivel nacional y cinco a nivel internacional.

• Se contó con la visita de dos estudiantes a nivel internacional bajo 
el programa de BECA AUSJAL: en otoño de 2019, un alumno en-
trante, de Perú, en la Licenciatura de Administración de Empresas, 
y en primavera de 2020, una alumna entrante, de Colombia, en la 
Licenciatura en Enfermería.

COORDINACIÓN
DE IDIOMAS

Principales logros 

• Se ha ido incrementando la matrícula: de 35 alumnos en 2016 a 141 
en los primeros meses de 2020. En 2017 tuvimos 232 estudiantes; 
en 2018, 632, y en 2019, 463.

• Se desarrollaron los cursos de inglés especializado para enferme-
ría y negocios.
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Cambios 

• Se implementó una plataforma externa para llevar los cursos de 
inglés a distancia.

Aspectos más relevantes en 2019-2020 

• Se implementó el curso de inglés 100% a distancia, para atender 
las indicaciones sanitarias durante el confinamiento obligado por 
la pandemia del COVID-19.

• Se reforzó y mejoró el proceso de entrega de las constancias de 
acreditación del programa de inglés, siendo así, por primera vez, 
la entrega de este documento de manera digital.

• Tuvimos un histórico de alumnos atendidos en los últimos tres 
períodos académicos: 230 estudiantes inscritos en el programa de 
curso de inglés en otoño de 2019; 130 estudiantes inscritos en el 
período de primavera de 2020, y 70 estudiantes inscritos en otoño 
de 2020.

COORDINACIÓN
DE VINCULACIÓN
UNIVERSITARIA 
Y RELACIONES 
EXTERNAS

Principales logros
• 68 nuevos acercamientos con empresas de la región en Tijuana y 

Mexicali, para ofrecer servicios y dar a conocer el proyecto Ibero 
Consultores Estratégicos y el programa de Ingeniería Transicional.

• 24 desayunos informativos, conferencias, foros y talleres para pro-
mover los servicios de la consultoría.

• 21 visitas industriales con alumnos y profesores de Ingenierías.
• Se emitieron 5 propuestas de proyectos de consultoría.
• 1 proyecto realizado a la empresa Legris en colaboración con el 

Departamento de Ciencias Químicas de IBERO Ciudad de México.
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• 3 nuevas alianzas de estrecha colaboración con la Asociación de 
la Industria Maquiladora y de Exportación (INDEX), la Asociación 
de RH de la industria de TIJ (ARHITAC) y la asociación del clúster 
médico de Baja California.

• Programación de eventos en los que los Departamentos de Nu-
trición, Enfermería e Ingeniería presentaron sus servicios a las 
empresas y asociaciones, con la intención de captar posibles pro-
yectos de consultoría o relaciones para la inserción de alumnos en 
proyectos. También; se dio soporte a dichas áreas para la creación 
de propuestas.

Cambios 

• Se construyó la base para el desarrollo de proyectos en Tijuana de 
acuerdo con los lineamientos y la estructura de Ibero Consultores 
Ciudad de México.

• Se presentó la propuesta de colaboración IBERO-NORTEC a los 
coordinadores de diseño, ingeniería, arquitectura, psicología, ad-
ministración y comunicación, acordando participar a partir del 
semestre 2017-1 y hasta el 2018.

Aspectos más relevantes en 2019-2020 

• Formalización de 8 convenios firmados con empresas del sector 
industrial.

• Emisión de tres modelos de convenio avalados desde la Oficina 
Jurídica de IBERO Ciudad de México para la firma de acuerdos de 
prácticas clínicas y servicio social en hospitales públicos y priva-
dos.

• Inserción de tres proyectos de Ingeniería (Materiales, Industrial y 
Mecánica-Eléctrica), que serán desarrollados en una empresa de 
giro médico.

• Selección y asignación de mentores para los proyectos de Ingenie-
ría Transicional junto con el staff de la empresa y la Coordinación 
Académica. (Cada alumno tendrá un mentor de acuerdo con el área 
de especialidad que seleccionó.)
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• Desarrollo del diagnóstico para iniciar la Implementación de Pro-
cesos de la Universidad a partir de mayo 2020, adaptado al progra-
ma de actividades de planeación. (Las fases y metodologías se esta-
blecieron en los documentos entregados al equipo de planeación.)

• Asignación de cinco 5 enlaces con AUSJAL para grupos de trabajo 
de homólogos. (Se ha participado en las reuniones bimestrales y 
mensuales.)

• Aportación de soporte al equipo de promoción Posgrados y Licen-
ciaturas, de marzo a junio 2020.

• Coordinación y ejecución del programa de inglés, de enero a agosto 
2020.

• Coordinación y ejecución de cooperación académica, de febrero a 
agosto de 2020.
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FORMACIÓN
E INCIDENCIA
IGNACIANAS

CENTRO 
DE ATENCIÓN 
ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIA

A partir de febrero del 2019 se empezó a trabajar en la reestructuración 
del Centro de Atención Estudiantil Universitaria. El área presentaba un 
par de períodos en el que no contaba con una persona responsable que se 
hiciera cargo del acompañamiento psicológico en la Ibero-Tijuana; por 
lo tanto, los procesos no estaban establecidos y no existía una estructura 
institucional.

Se empezó a trabajar en la homologación con el CAEU de IBERO Ciudad 
de México, así como a institucionalizar los procesos. La comunidad uni-
versitaria, tanto docentes, estudiantes y coordinadores de los distintos 
programas, conocieron los servicios del CAEU y la nueva forma de ope-
rar. A partir de ese momento se incrementó la demanda en los servicios 
ofrecidos de manera individual, estando a la cabeza Asesoría Psicológica, 
Asistencia al Aprendizaje y Orientación Vocacional.

Posteriormente se trabajó en distintos programas preventivos, enfocados 
a desarrollar habilidades académicas en las y los estudiantes de nuevo 
ingreso y en ofrecer a la comunidad universitaria distintas pláticas pre-
ventivas asociadas a riesgos psicosociales.

Asimismo, se empezaron a generar redes de apoyo externas y se empezó 
a tener presencia en distintas actividades gubernamentales asociadas al 
cuidado de la salud mental, estableciendo alianzas orientadas al bienestar 
integral de las y los estudiantes.
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CREACIÓN 
Y REFLEXIÓN
ARTÍSTICA

A partir de 2015 Ibero-Tijuana reactivó el área de Creación y Reflexión Ar-
tística implementando talleres que tuvieron una gran aceptación. Asimis-
mo, se destinó un espacio para la Galería Kino, propiciando la convivencia 
cotidiana entre nuestra comunidad universitaria y el arte, generando a la 
par espacios para difundir las diferentes disciplinas artísticas.

Debido a la demanda, los talleres artísticos se han mantenido activos; 
entre ellos destacan los talleres de danza aérea, experimentación visual, 
piano y canto. Durante el período 2015-2020, se han presentado diversas 
exposiciones, fomentando el sentido y la conciencia social. Hemos cola-
borado con el Consulado de China, el Programa de Asuntos Migratorios 
de la IBERO Ciudad de México, CECUT, ICBC, IMAC y diversos artistas que 
comparten su visión a través del arte, manteniendo firme las redes entre 
las diferentes instancias para generar intercambios culturales y muestras 
artísticas en las que los alumnos pueden mostrar lo aprendido al público 
general.

En el 2019 la comunidad universitaria celebró la inauguración del Centro 
Cultural y Deportivo de la Ibero-Tijuana, que busca promover y fomentar 
más y mejores programas de recreación y desarrollo, en un espacio con 
infraestructura de calidad y vanguardia.

Estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados son los prin-
cipales beneficiados, ya que han podido hacer uso de las nuevas instala-
ciones, participando en las diferentes actividades. Cabe mencionar que 
todos los salones se equiparon para cumplir con las necesidades de cada 
actividad, lo que generó un aumento en la matrícula de los talleres, entre 
ellos el de danza aérea, que tiene actualmente 25 alumnos y alumnas, con 
diez en lista de espera.

El edificio cuenta con vista panorámica al mar, gimnasio equipado con 
aparatos para fortalecimiento general en pierna, brazo, mancuernas, et-
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cétera; sala de lectura, salón de experimentación visual, salón de música, 
baños y oficinas en el primer piso; además de sala de usos múltiples para 
yoga, danza urbana, taekwondo, teatro y arte en general; consultorio mé-
dico, escenario, equipo para danza aérea, camerino, vestidores con lockers 
y regaderas en el segundo piso.

Cada una de las actividades contribuye con la formación de valores como 
el respeto, la diversidad y el arte como un medio de expresión e integra-
ción social, teniendo como objetivo encauzar las perspectivas y expec-
tativas de la comunidad estudiantil hacia el ideal del cambio de nuestro 
mundo a uno mejor.

Aspectos más relevantes en 2019-2020 

Durante el período de otoño de 2019 la Coordinación de Creación y Re-
flexión Artística abrió la oferta de los talleres artísticos, y se estuvo traba-
jando en la muestra que se presentaría durante el período de primavera 
2020 en el ECSUJ, que se llevaría a cabo en la ciudad de Torreón. A la par 
se realizaron diversas actividades que contaron con la participación de 
estudiantes, egresados y personal administrativo de nuestra Universidad. 
Entre las actividades destacaron las siguientes:

• Participación en el proyecto de arte social “Patchwork, la manta 
de curación: Pieza por pieza y de país en país”.

• Apertura de 8 talleres artísticos: piano, canto, ritmos latinos, es-
critura creativa, acuarela, experimentación visual, danza aérea y 
teatro.

• Organización del Taller “Xenofobia, periodismo y no discrimina-
ción” en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación.

• Inauguración de la Exposición “Ni una más”, de la artista Irene 
Monarrez.

• Inauguración de la Exposición “Marisol and the American Dream”, 
de la artista Janet Jarman, en colaboración con el Centro Cultural 
Tijuana.
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Cerramos el período de primavera de una manera diferente por la emer-
gencia sanitaria derivada del COVID-19. Durante este período se llevaron 
a cabo actividades semanales como talleres de escritura creativa, clases 
de acuarela, canto y pintura, a través de las diferentes plataformas insti-
tucionales. (Esta oferta se abrió al público por lo que la participación fue 
variada.) Algunos de los eventos fueron:

• Charla en vivo “Crónicas visuales ante el COVID-19: de Frontera a 
Frontera”, con la participación de Yazmín Ortega, Jacob García y 
Omar Martínez. Moderador: Dr. Juan Antonio Del Monte, coordi-
nador del Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la 
Frontera Norte. (Contamos con la participación de 44 personas.)

• Presentación del proyecto “Fotógrafas del norte”, con la participa-
ción de Velia de la Cruz y Lisbeth Chávez. (Contamos con la parti-
cipación de 30 personas.)

Para el inicio de otoño de 2020 vamos arrancando de la mano de nuestra 
universidad hermana IBERO Ciudad de México. Unimos esfuerzos a través 
de la suma de talleres artísticos, y hacemos uso de las diversas plataformas 
y recursos digitales a nuestro alcance, para que nuestras comunidades 
encuentren un espacio de creación y reflexión artística. A esta campaña 
la nombramos “¡Estamos más cerca que nunca!”. Creemos que el diálogo 
e interacción darán como resultado grandes creaciones y reflexiones ante 
este período de contingencia.

COORDINACIÓN
DE DEPORTES 
Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

En los últimos cinco años la Universidad Iberoamericana Tijuana ha con-
tado con gran apoyo por parte de IBERO Ciudad de México. Dicho apoyo 
ha favorecido a toda la comunidad universitaria, desde alumnas y alumnos 
hasta colaboradores. Anteriormente, Ibero-Tijuana no contaba con insta-
laciones deportivas que aseguraran la integridad de sus participantes: se 
buscaban compañías externas que contaran con la infraestructura ade-
cuada para poder llevar a cabo las prácticas deportivas. El Centro Cultural 
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y Deportivo ha sido uno de los grandes cambios que ha tenido el Campus 
Tijuana: en estas instalaciones se han podido llevar a cabo ceremonias de 
egresados, encuentros deportivos y culturales, así como una vasta can-
tidad de eventos en los que toda la comunidad Ibero se ha integrado en 
algún taller o deporte de su preferencia. En el área de gimnasio se cuenta 
con una asistencia aproximada de doscientos participantes diarios.

Con respecto a los programas implementados, “Ibero Saludable” fue di-
señado en conjunto con la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Ali-
mentos. Consiste en brindar atención nutricional, evaluación corporal 
y atención por parte de un preparador físico, sin costo alguno, a todas y 
todos aquellos inscritos al programa. “Gimnasia Laboral” es un conjunto 
de ejercicios correctivos, preparatorios, compensatorios y preventivos, 
que son realizados por los colaboradores en su mismo puesto o lugar de 
trabajo. Estas actividades son adaptadas a las necesidades y requerimien-
tos de las labores que realizan todas y todos.

Otro gran logro que se ha tenido en este campus es el desarrollo de even-
tos deportivos, en colaboración con diferentes áreas de la Universidad, 
y apoyados por nuestros hermanos del Colegio Ibero hemos albergado, 
por evento, visitantes de los cinco municipios de Baja California (un ran-
go aproximado de ochocientos a mil visitantes). Estos eventos se llevan 
a cabo buscando siempre la integración familiar y la sana convivencia. 
Los deportes convocados han sido atletismo, básquetbol y taekwondo, por 
mencionar algunos.

La cantidad de participantes que han asistido al evento INTERSUJ se ha 
ido incrementado considerablemente, y en los últimos dos años el equipo 
de básquetbol varonil ha obtenido el segundo lugar consecutivamente. 
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El equipo de taekwondo también aportó una cantidad considerable de 
medallas.

La Coordinación de Deportes y Promoción de la Salud se divide en dos 
bloques:

EQUIPOS REPRESENTATIVOS 

Los deportes que se ofrecen y que participan en el evento deportivo IN-
TERSUJ son básquetbol, futbol femenil, futbol varonil, taekwondo femenil 
y varonil, tocho bandera mixto y voleibol femenil. Contamos con una par-
ticipación de 73 deportistas de ambas ramas.

TALLERES FÍSICO-RECREATIVOS 

Los talleres ofertados son yoga para el estrés, taekwondo, gimnasia la-
boral, “Ibero Saludable” y atención personalizada de acondicionamiento 
físico. Tenemos 230 participantes distribuidos en los diferentes talleres.
En conclusión, gracias a la nueva infraestructura deportiva, toda la comu-
nidad universitaria se ha visto beneficiada, ya que se cuenta con espacios 
precisos para el desarrollo integral de todas y todos los usuarios.

ESPIRITUALIDAD
UNIVERSITARIA

El área no tenía un orden ni un proyecto; tampoco identidad ni presencia 
en la Universidad. Pasó de ser el Centro Universitario Ignaciano (CUI) a la 
Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas. Hoy es la Coordi-
nación de Formación e Incidencia Ignacianas y forma parte de la Dirección 
General de Vinculación. Era un área muy dispersa, pero ciertamente con 
mucha actividad con los alumnos y alumnas, en relación con la espiritua-
lidad, acompañamiento psicológico, el arte, la cultura y el deporte. No se 
contaba con espacios adecuados, pero, a partir de enero de 2020, se cuenta 
ya con una infraestructura amplia que ofrece diversos servicios: Direc-
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ción Espiritual (capilla y oficina); acompañamiento psicológico (oficina); 
talleres, deportes y espacios para promover la cultura y las artes (Centro 
Cultural y Deportivo).

Esta área ha sido muy atenta a los problemas, situaciones, problemas que 
viven las personas en la frontera, en cuanto a la realidad, social, económi-
ca, psicológica, académica, política, y espiritual, y, con ello, ha adquirido 
mucho más identidad y posicionamiento dentro de la Universidad con los 
alumnos, los egresados, los padres y madres de los estudiantes y con los 
diversos maestros y colaboradores. Con la presencia de un Jesuita y otros 
laicos que comparten nuestra misma espiritualidad ignaciana, hemos ido 
contagiando a otros de nuestra mística y nuestra, misión, visión y valores 
de la Universidad con inspiración jesuita.

IDENTIDAD 
Y MISIÓN |
PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL
Y CREACIÓN 
DE COMUNIDAD

La Coordinación de Identidad y Misión venía de muchos cambios y di-
ferentes perspectivas sobre su función. En algunas gestiones se reforzó 
su carácter espiritual y se enfocó a actividades y programas relacionados 
con este tema, mientras que otras gestiones la redujeron únicamente a la 
organización de misas. Con el apoyo de la IBERO Ciudad de México se le 
dio un rumbo, una misión clara, objetivos específicos y, a partir de 2017, 
se desarrollaron los programas que hasta ahora se mantienen dándole 
orden, sentido y mayor impacto en la comunidad universitaria. Duran-
te los últimos años se ha reforzado el trabajo en red con otras obras de 
la Compañía (Vocaciones y juventudes jesuitas, Centro Prodh, Colegios 
y Universidades SUJ), así como con la red de pastoral AUSJAL y el campo 
estratégico de Acción Fe y Cultura.

A través de diferentes proyectos, como los de la inserción comunitaria, 
se ha fortalecido y mantenido un estrecho trabajo con organizaciones de 
la sociedad civil, respondiendo así a la vocación de incidencia social de la 
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Universidad. Se ha continuado con el trabajo de acompañamiento y forma-
ción de alumnas y alumnos mediante el Programa de Liderazgo Ignaciano 
Universitario del que ha egresado ya la tercera generación con un total de 
22 estudiantes.

Hace cinco años, la Coordinación de Participación Estudiantil y Creación 
de Comunidad no existía en la universidad. En los 3 años y 6 meses que tie-
ne operando, se ha logrado la articulación de las sociedades de estudian-
tes, y han cobrado importancia la participación estudiantil, el funciona-
miento del COPSA como órgano representativo y la organización del Día de 
Bienvenida como un escenario idóneo para crear sentido de pertenencia.

Aspectos más relevantes en 2019-2020 

En otoño de 2019 se abrieron las inscripciones a la Tercera Generación 
del Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano que 
concluyó en la primavera de 2020 y de la que egresaron 22 alumnas y alum-
nos. Con esta generación se suman 62 estudiantes de Licenciatura que han 
egresado del diplomado, cantidad que representa el 10% de la población 
estudiantil de Ibero-Tijuana.

Se reforzaron los trabajos en red con Vocaciones y Juventudes Jesuitas, 
participando activamente en la Red Juvenil Ignaciana y en el Taller Nacio-
nal de Formadores de los que se constituyó un equipo de seis alumnas y 
alumnos que imparten campamentos jesuitas en Tijuana.

Durante la planeación 2020 del Campo Estratégico de Acción Fe y Cultura, 
se le asignó a la coordinación de Identidad y Misión el proyecto de inves-
tigación cuantitativa “Sentidos y significados de la fe, religión y espiritua-
lidad en jóvenes estudiantes del sistema universitario jesuita en México”.
En otoño de 2019 Ibero-Tijuana participó del Encuentro Regional de Li-
derazgo Ignaciano en el que concurrieron alumnas y alumnos del PLIUL 
a nivel SUJ y, por primera vez, se recibió a la Universidad José Simeón 
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Cañas, de El Salvador. De nuestra institución asistieron quince alumnas 
y alumnas. Al final del encuentro, Ibero-Tijuana resultó electa para ser la 
sede de este encuentro en 2021.

Por parte de la coordinación general de la red de pastoral AUSJAL se invitó 
a Ibero-Tijuana a formar parte del equipo coordinador de las primeras 
jornadas virtuales de formación para las y los homólogos de la red, así 
como a continuar con la creación y manejo de canales de comunicación 
de la pastoral AUSJAL.

En agosto de 2019 se asignó por primera vez a esta Coordinación la organi-
zación del Día de Bienvenida, evento en el cual participaron 122 alumnos 
de nuevo ingreso, así como organizaciones civiles de la ciudad, equipos 
deportivos, alumnos egresados del PLIUL y el Consejo de Presidentes y 
Presidentas de Alumnos. Dadas las circunstancias de la contingencia, este 
evento no se realizó en 2020.

Se continuó el trabajo de las mesas directivas al cual se integró, por prime-
ra vez, la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Asimis-
mo, hacia finales de otoño de 2019 se llevaron a cabo las elecciones para la 
designación del alumno o alumna participante del Senado Universitario, 
y fue electa la alumna de arquitectura Elizabeth Oshima Muñoz.

Obligados por el confinamiento sanitario del COVID-19 se continuó con 
asesoría psicológica virtual, atendiendo a una población de 27 estudiantes 
una hora por semana.

En colaboración con el área de Creación y Reflexión Artística se impartió 
el taller virtual “Intimidad y escritura: el diario como una herramienta 
psicológica”, que tuvo una participación de 28 personas.

Se impartieron las pláticas virtuales “¿Cómo detectar si necesito ayuda 
profesional ante una situación emocional? Estrategias psicológicas de 
afrontamiento durante la contingencia”, que contó con una asistencia de 
21 personas; “¿Qué descubrimos de nosotras y nosotros durante la pan-
demia? El reflejo familiar encontrado en casa”, y “La importancia de los 
primeros auxilios psicológicos durante este tiempo en casa”.
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COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

A partir de la integración de Ibero-Tijuana e IBERO Ciudad de México, el 
25 de septiembre de 2015, durante la Rectoría del Mtro. David Fernández 
Dávalos, S. J., la Coordinación de Comunicación Institucional fortaleció 
su plan de trabajo y las funciones de las áreas que la integran, tras el ob-
jetivo de posicionar a la Ibero-Tijuana como Universidad de excelencia 
académica y de gran compromiso social. Hace cinco años, la Coordinación 
no contaba con los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos de 
difusión y publicidad, y los contenidos institucionales se difundían de ma-
nera orgánica en redes sociales, medios de comunicación, bases de datos 
y materiales gráficos de manera limitada para la proyección y posiciona-
miento de la Ibero-Tijuana entre la competencia de la región. Durante esta 
gestión, la Coordinación ha obtenido importantes logros:

• Desarrollo de campañas publicitarias anuales en prensa, radio, 
televisión y portales de los principales medios de comunicación: 
Evoluciona con IBERO (2017-2018), Formamos los Mejores para el 
Mundo (2018-2019), y Transforma el Mundo (2019-2020).

• Renovación de la imagen para la campaña institucional con la 
participación de alumnos y alumnas de los diferentes programas 
educativos, como representantes de los valores, fortalezas y retos 
de nuestra Universidad.

• Producción de materiales y contenidos para campañas de difusión 
institucional (spots de audio, videos, banners, diseños y aplicacio-
nes).

• Programación de pautas publicitarias anuales de Licenciaturas, 
Posgrados y eventos especiales con ligas de registro en redes ins-
titucionales (Facebook e Instagram de Ibero-Tijuana), adicional a 
las publicaciones orgánicas.

• Apertura de espacios semanales en los principales medios de co-
municación para entrevistas con la comunidad universitaria sobre 
diversos temas de actualidad e interés social.
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• Contratación de publicidad en carteleras, vallas y pantallas electró-
nicas en principales vialidades y garitas internacionales; así como 
de agencias de publicidad y proveedores, requeridos en apoyo a los 
planes de trabajo.

• Fortalecimiento de las funciones y tareas asignadas al equipo de 
Comunicación Institucional de IBERO Tijuana, con la asesoría, co-
laboración y supervisión del equipo homólogo de la IBERO Ciudad 
de México.

Estos logros han permitido desarrollar estrategias de comunicación don-
de además de difundir la misión, oferta educativa y agendas, se han pro-
movido acciones, investigaciones, proyectos de incidencia y opiniones en 
temas de interés social, situaciones y contextos en estrecho contacto con 
la realidad.

Aspectos más relevantes 2019-2020
Durante el período junio de 2019-agosto de 2020 la Coordinación de Comu-
nicación Institucional presenta un incremento del 2% al 33%, en compara-
ción con el año anterior, entre los diversos rubros que operan las áreas de 
Comunicación Social, Medios Electrónicos y Comunicación Gráfica, con 
el objetivo de fortalecer la difusión y posicionamiento de la Ibero-Tijuana 
en la región.

Se dio seguimiento a la contratación de pautas publicitarias de branding 
institucional con los principales medios de comunicación, logrando el 2% 
de incremento en la difusión de 3,418 spots de radio y televisión; el 3% en 
la publicación de contenidos institucionales y el 15% en 84 entrevistas 
transmitidas con la comunidad universitaria para la promoción de ofer-
ta educativa, proyectos de incidencia y opinión sobre diversos contextos 
sociales.
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Realizamos 104 campañas de publicidad pautadas en redes instituciona-
les con la difusión de Licenciaturas y Posgrados, además de promover los 
eventos especiales y programas de orientación vocacional, visitas guiadas 
y becas en Ibero-Tijuana; así como las publicaciones orgánicas permanen-
tes en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y el portal de Ibero-Tijuana.
El portal www.tijuana.ibero.mx registró 40,345 visitas, 33,479 sesiones 
y 24,127 usuarios, lo que representa el 17%, 19% y 33% de incremento por 
rubro, respectivamente.

La elaboración de 156 comunicados institucionales representó el 8% de 
incremento como herramienta básica de difusión sobre los principales 
logros, proyectos y objetivos de la Universidad, publicados a través de las 
redes institucionales, bases de datos y medios de comunicación.

Ante la contingencia del COVID-19, la Coordinación ha redoblado esfuer-
zos para atender y mantener informada a la comunidad de las nuevas 
disposiciones educativas. Se habilitó el micrositio: http://www.tijuana.
ibero.mx/COVID19/, además de activar la campaña: MODALIDAD HÍBRI-
DA INTEGRAL que combina aprendizaje en línea, presencial y formación 
integral entre estudiantes, de la mano con la campaña: JUNTOS POR UN 
NUEVO FUTURO, que busca la construcción de comunidad y proyección 
de la Ibero-Tijuana como Universidad sólida y proactiva ante los desafíos 
de la “nueva normalidad”.

COORDINACIÓN
DE PROMOCIÓN

La Coordinación de Promoción es un área de la Universidad que, por su 
naturaleza, debe estar atenta a la innovación y abierta a los constantes 
cambios. En los últimos cinco años, se han logrado consolidar actividades 
que nos permiten entender las variables que influyen en la decisión de 
un joven o profesionista al elegir dónde se iniciará o continuará su futuro 
profesional. Las actividades y sus aspectos relevantes son:
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IMPLEMENTACIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA 
PREUNIVERSITARIOS 

Esta actividad tiene como objetivo principal ayudar a los estudiantes de 
preparatoria a tomar la mejor decisión en cuanto a la selección de su ca-
rrera, dejando claro que el proyecto educativo que ofrece Ibero-Tijuana es 
pertinente para su desarrollo como profesionista.

VINCULACIÓN CON PREPARATORIAS/EMPRESAS 

• A lo largo de estos cinco años, se logró aumentar la presencia de 
Ibero-Tijuana en las preparatorias de la región. Pasamos de 20 a 
160 actualmente, en las cuales se realizaron más de 1,200 activi-
dades de promoción.

• Se desarrolló para los colegios un catálogo de temas selectos, con 
el objetivo de acercar la filosofía ignaciana a los estudiantes.

• En posgrados se ha desarrollado un catálogo de pláticas con temas 
selectos, para facilitar la presencia de la Universidad en organis-
mos públicos y privados.

VISITAS AL CAMPUS GUIADAS PARA PREUNIVERSITARIOS 

Esta actividad permite a los alumnos conocer las instalaciones y los talle-
res de primer nivel, que la universidad pone a su alcance, durante su vida 
universitaria.

IMPLEMENTACIÓN DEL CRM SALESFORCE EN LICENCIATURA 
Y POSGRADOS 

La implementación de un CRM como Salesforce ha permitido fortalecer 
el proceso de acompañamiento con cada uno de los aspirantes que desean 
ingresar a la Universidad, transformando su proceso de admisión en una 
experiencia.
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EVENTOS MASIVOS DE PROMOCIÓN 

A lo largo de estos cinco años se han desarrollado eventos para aspirantes 
interesados en Licenciatura y Posgrados.

• Para Licenciatura se desarrollaron eventos como “Ibero, Tu Espa-
cio”, desayuno de orientadores, Xplora y la capacitación docente. 
Todos los eventos tienen como finalidad acercar a cada uno de los 
interesados a la vida universitaria que les ofrece Ibero-Tijuana y 
fortalecer los vínculos existentes con los colegios.

• Para Posgrados se llevó a cabo el evento de Expo Ibero Posgrados, 
el cual pretende acercar a los interesados con el área académica 
de posgrados.

FIRMA DE CONVENIOS EMPRESARIALES 

En el área de Posgrados en estos últimos cinco años se han firmado más 
de 35 convenios con los principales organismos públicos y privados del 
estado. Lo anterior en virtud de nuestra alta calidad académica.

Aspectos más relevantes en 2019-2020 

Este ciclo será recordado por los efectos de la pandemia de COVID 19. 
La Coordinación de Promoción dependía, en gran parte, de eventos pre-
senciales en colegios, ferias y visitas guiadas en el campus. Desde marzo 
de 2020 se detuvieron todas las actividades que se tenían planeadas de 
manera presencial y debían culminar en junio. Sin embargo, con el gran 
talento humano que existe en Ibero-Tijuana, nos adaptamos a la realidad 
y creamos estrategias acordes a la situación actual de emergencia. En 2019 
se pudieron realizar más de cien actividades de vinculación entre las cua-
les destacan:

• Ibero Tu Espacio, con más de 1400 alumnos participantes.
• Desayuno de directivos y orientadores de colegios-convenio.
• Participación en ferias vocacionales, a nivel estatal.
• Actividades de orientación vocacional, en colegios de Baja Califor-

nia y Baja California Sur.
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• Ceremonia de becas, con más de 70 participantes.
• Participación en ferias empresariales, a nivel posgrado.
• Expo Ibero Posgrados.
• Módulos de información en la administración pública municipal 

y estatal.
• Eventos de promoción en “Tardes de queso, pan y vino”.
• Módulo de información en el Poder Judicial del Estado, en la ciu-

dad de Mexicali, Baja California.
• Presentación de los programas de posgrados en el Congreso del 

Estado.
• En el 2020 las actividades prepandemia que se pudieron realizar 

de manera presencial fueron:
• Visitas y pláticas de información general a preparatorias de la región.
• Aplicación de pruebas de orientación educativa, a nivel local y estatal.
• Pláticas de temas selectos, en preparatorias de Baja California y 

Baja California Sur.
• Módulo de información en el Ayuntamiento de Tijuana, para firma 

de acuerdo.
• Primer encuentro de Orientación vocacional del SUJ, con sede en 

IBERO Ciudad de México.

Las medidas sanitarias de distanciamiento y confinamiento nos obligaron 
a explorar y potencializar herramientas y formas de trabajo alternativas, 
especialmente del ámbito virtual. Algunas de ellas son:

• Campañas de marketing digital segmentadas por público-objetivo.
• Diseño de estrategias digitales en redes sociales (Facebook e Ins-

tagram).
• Proceso de admisión 100% en línea, priorizando la atención per-

sonalizada al aspirante.
• Entrevistas con coordinadores de posgrados, utilizando medios 

digitales.
• Creación de un protocolo de atención, tanto en licenciaturas como 

en posgrados.
• Replanteamiento, mapeo y documentación del proceso de admisión.
• Desarrollo de un catálogo de pláticas con temas selectos, para im-

partir en las empresas.





SECCIÓN 03.
NUMERALIA
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    OTOÑO 2019  PRIMAVERA 2020  

   

 En la Ibero Tijuana  991   818  

 Licenciatura   656   573   

 Posgrado Semestral  11   5   

  

 Posgrados Trimestral  227   189   

  

 Nivel Técnico   13   17   

  

 Cursos Postécnicos  84   34   

  

 

       

        
 PERSONAL   PRIMAVERA 2020    
  

 Profesores de tiempo  25      

 Prestadores de servicios

 profresionales docentes  174      
        
 

ALUMNOS

PERSONAL
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Egresados de nivel  técnico 0  8     

Titulados de nivel técnico  0  28

Egresados cursos postécnicos 47  0    

Titulados cursos postécnicos 0  0

Egresados de licenciatura  59  78

Titulados de licenciatura  27  32

Egresados de posgrado  5               47        20          30                   11 

Titulados de posgrado                   0          8           3                    0 

        

     SEMESTRAL            TRIM - III       TRIM - IV  TRIM - I   TRIM -  II 

  O - 2019 P - 2020            O - 2019                              P - 2020

TITULACIÓN

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

DE LICENCIATURA

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

DE POSGRADO

        
    PRIMAVERA 2020    

 

 Programas

 de licenciatura  16                        
 

        
    PRIMAVERA 2020 

 Programas

 de posgrado  13      
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Egresados de nivel  técnico 0  8     

Titulados de nivel técnico  0  28

Egresados cursos postécnicos 47  0    

Titulados cursos postécnicos 0  0

Egresados de licenciatura  59  78

Titulados de licenciatura  27  32

Egresados de posgrado  5               47        20          30                   11 

Titulados de posgrado                   0          8           3                    0 

        

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

DE NIVEL TÉCNICO

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS
DE CURSOS

POSTÉCNICOS

        
    PRIMAVERA 2020  
    

 Carreras técnicas 1    
  
        

    PRIMAVERA 2020  
    

 Cursos postécnicos 1    
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