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Toma de posesión del Dr. Luis Arriaga
Valenzuela, S.J., como Rector de IBERO Tijuana
"Con mucha emoción, hoy regreso con el
compromiso de servir a mi universidad como
Rector y contribuir a que la vida de todas y todos
sea más digna", expresó el Dr. Luis Arriaga
Valenzuela, S.J., tijuanense egresado de la
Licenciatura en Derecho de esta casa de estudios,
durante la ceremonia de toma posesión como
Rector de la Universidad Iberoamericana Tijuana
para el periodo 2022-2026.
La Mtra. Lorena Giacomán Arratia, Asistente de
Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía
de Jesús, en representación del Padre Provincial, Dr.
Luis Gerardo Moro Madrid, S.J., dirigió un mensaje por
la nueva encomienda al Dr. Luis Arriaga Valenzuela,
S.J., a quien colocó la venera como símbolo de la
Lorem ipsum
autoridad que le confiere:
Texto: Daniel Iglesias

“Estoy segura que junto a esta comunidad lograrás la visión
de la IBERO Tijuana para consolidarla como una universidad
jesuita en la frontera. Sé que tu apuesta es ambiciosa para
hacer de esta universidad un referente de transformación
académica, cultural y social, siempre fiel al estilo ignaciano”,
destacó la Mtra. Giacomán Arratia.
Orgulloso de sus raíces, el Dr. Arriaga Valenzuela compartió
su emoción, historia y cariño por esta ciudad, donde ahora
regresa con el compromiso de distinguir a la IBERO Tijuana
por su excelencia académica, su formación humanista
integral, su contribución a la transformación de la realidad y su
identidad como Universidad Jesuita de Frontera.
Refirió estar consciente de las peculiaridades que constituyen
el quehacer universitario en Tijuana, donde la IBERO Tijuana
debe mantenerse arraigada en su entorno como universidad
jesuita, llamada a proponer soluciones a la problemática
regional, mediante la investigación de alto nivel, la incidencia
con eficacia social y la vinculación con cada sector de la
sociedad.
“Queremos que nuestras estrategias y nuestra visión sean
coherentes con el entorno. Nuestra identidad nos llama a ser
un espacio para el encuentro con las y los otros, con lo nuevo
y con lo desconocido; a ser un espacio para la exploración, la
experimentación y la propuesta creativa e innovadora en la
búsqueda de un mundo más incluyente”, subrayó.

Compartió que el modelo educativo de la Compañía de Jesús,
se expresa en las Orientaciones Fundamentales de la IBERO
Tijuana, como un camino que tiene en el horizonte la
formación
de
personas
conscientes,
competentes,
compasivas y comprometidas, a partir del encuentro con la
realidad, en la construcción de una sociedad donde se disfrute
la paz, la libertad, la solidaridad y el bienestar para todos, a
través de la docencia, la investigación y la incidencia.
Asimismo, subrayó que la Planeación Estratégica de la
IBERO Tijuana está integrada por 5 líneas que permitirán
orientar el rumbo de la institución, como prioridades centrales
de su rectorado:
1. Educación superior con excelencia académica y humana:
La formación del estudiantado se arraiga en una
centenaria tradición educativa que responde a la
innovación que los nuevos tiempos nos exigen, lo que lleva
a replantear y discernir los esquemas educativos
tradicionales para ofrecer programas curriculares de
educación a distancia, con formatos renovados que
ayuden a aprovechar al máximo las posibilidades que
brindan las nuevas tecnologías en beneficio de la
comunidad.
2. Transformación de la realidad con una lógica de frontera:
Hablar de Universidad Jesuita de Frontera, es hablar de
una condición existencial y de un rasgo fundamental que la
dota de identidad, sentido y perspectiva en el cumplimiento
de su misión. Así, la forma en que la institución se propone
incidir en su contexto será siempre a partir de la noción de
frontera como un espacio de convergencia y de
posibilidades de acción.
3. Identidad y comunidad universitarias: Un sello distintivo de
la IBERO Tijuana es su formación humanista e ignaciana a
partir del encuentro con la realidad. Este rasgo de
identidad, distingue a cada una de las personas que
conforman la universidad jesuita.
4. Universidad en red: Llamados a formar una ciudadanía
global que comprenda la importancia que implica la
interculturalidad, con una visión que asuma la pluralidad y
la variedad de otros pueblos y de formas de vida; a través
de la vinculación con las universidades del Sistema
Universitario Jesuita (SUJ) y de la Asociación de
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina (AUSJAL), cuya presidencia le
corresponde actualmente al Dr. Luis Arriaga Valenzuela,
S.J.
5. Universidad eficiente, sustentable y en crecimiento: En la
búsqueda de construir su autonomía institucional e
incrementar su impacto en la región; proceso que debe
llevar a integrar las estrategias y las mejores prácticas
reconocidas internacionalmente en temas de gobierno,

gestión organizativa, financiamiento y vinculación efectiva.
En este contexto, el nuevo Rector exhortó a la comunidad
universitaria a prepararse para celebrar el cuadragésimo
aniversario de la IBERO Tijuana con ánimo y disposición
para seguir haciendo de ella ´´la mejor universidad privada
de la región´´.
“Les invito a proyectar colectivamente nuestro quehacer
hacia el futuro, a participar activamente para fortalecer
nuestro propósito y a trabajar con entusiasmo en la
formación de mujeres y hombres para las y los demás,
para así, lograr en todo amar y servir”.
La ceremonia contó con la presencia de los rectores del
Sistema Universitario Jesuita (SUJ) en México; el Excmo.
Mons. Francisco Moreno Barrón, Arzobispo de Tijuana; el
Mtro. Florentino Badial Hernández, Director General de
IBERO Tijuana; Asociados de Promoción y Docencia, A.C.
(PRODOAC); Patronato Educativo del Noroeste, A. C.
(PENOAC); el Mtro. Gerardo Arturo Solís Benavides,
Secretario de Educación del Gobierno del Estado; además
de representantes de los diversos sectores de la sociedad,
comunidad universitaria y medios de comunicación de la
región.

Celebra IBERO Tijuana la Ceremonia de
Egresados Otoño 2021
“Hoy estamos de fiesta. Estoy seguro de que en el seno
de sus familias abundará la dicha porque alcanzaron una
meta más en su trayecto de vida”, expresó el rector de
IBERO Tijuana.

Estudiantes de nivel licenciatura y posgrado regresaron
entusiastas al campus de la IBERO Tijuana, junto a sus
compañeros, familiares y docentes, para celebrar la
Ceremonia de Egresados Otoño 2021, presidida por el
Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., Rector de la
Universidad Iberoamericana Tijuana.
Texto: Daniel Iglesias

“Hoy estamos de fiesta. Estoy seguro de que en el seno
de sus familias abundará la dicha porque alcanzaron
una meta más en su trayecto de vida. En un contexto de
pandemia este logro tiene un mérito mayor, ya que
lograron adaptarse, mantener el ánimo, ser resilientes,
aprendieron a cuidarse y a cuidar a los demás.
Aprendieron a cuidar nuestra casa común. Todo esto, es
gran motivo de orgullo”, expresó el rector.
De frente a la pandemia, el Dr. Luis Arriaga señaló a las
y los egresados formar parte de una nueva generación:
“Somos testigos del surgimiento en México y en el
mundo, de una nueva generación de la cual ustedes son
parte. Con sensibilidad social, apertura a lo diverso,
respetuosa y dialogante, comprometida y solidaria. Este
hecho es un signo de esperanza en un mundo que
atraviesa difíciles momentos”, refirió.
Durante la ceremonia se reconoció a siete estudiantes
con mención honorifica por obtener el promedio más
alto de su licenciatura, los alumnos galardonados
fueron:
Daniel Fierro Juárez, de Administración de Empresas;
Elisa Martínez Álvarez, de Arquitectura; Alberto
Villaescusa Rico, de Comunicación; María Fernanda
Ramírez Cornejo, de Derecho; Alexandra Arciniega
Chávez, de Ingeniería Mecatrónica Industrial; Ana
Cristina Pérez de Acha González, de Nutrición y
Ciencias de los Alimentos; y Dalia Carolina Morales
Adon, de Psicología.

A la ceremonia fue invitada, en calidad de oradora, la
Mtra. Said Muriel Hid, egresada distinguida de la
Licenciatura en Comunicación de IBERO Tijuana, quien
compartió con orgullo su experiencia universitaria y el
éxito de su desarrollo profesional con base a su
formación humanista:
“No todo ha sido fácil, se requiere mucha disciplina y
esfuerzo, mucha dedicación y tocar puertas, pero al final
es muy grato tener estas recompensas y haberte dado
cuenta que todo valió la pena, que hemos usado nuestra
vida no solo para cumplir sueños personales, sino
también para aportar nuestro granito de arena en
nuestra comunidad”, expresó.
Tras la entrega de los diplomas a las y los egresados, el
rector instó a las y los jóvenes a aplicar sus
conocimientos en beneficio de la humanidad y hacer
valer la misión jesuita de ser más para los demás y ante
todo amar y servir.
“Les exhorto a vivir con autenticidad su vida y a ejercer
con generosidad su profesión. Ocúpense con humildad
científica de la realidad. Compórtense con honestidad
ante lo real. Pongan sus talentos al servicio de la vida
humana. Busquen, como decía San Agustín, como
buscan los que aún no han encontrado, y encuentren
como encuentran los que aún han de buscar”,
puntualizó.

Conmemora IBERO Tijuana el Día
Internacional de la Mujer
En la lucha por los derechos humanos #8M

Estudiantes, docentes y mujeres de las diversas áreas
de IBERO Tijuana sumaron sus acciones y voces en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en
apoyo a la lucha por el respeto a los derechos humanos
e igualdad entre todas y todos.

Texto: Daniel Iglesias

En este contexto, la Universidad desarrolló este 8 de
marzo una serie de actividades en busca de visibilizar la
urgencia de acciones por parte de los diversos sectores
de la sociedad para erradicar la violencia por razón de
género, donde se realizó el taller “Mujeres, igualdad y
vida laboral al interior de la IBERO Tijuana”, impartido
por la Mtra. Anel Ortiz, responsable del área de
Incidencia.
“Recorrer el camino del feminismo es conocer la lucha
que miles de mujeres realizaron durante más de 200
años, es tomar conciencia de los derechos que tenemos
y cómo se han ganado para reflexionar sobre dónde
estamos, qué necesitamos, y saber que todavía queda
mucho por hacer”, precisó.
También se realizaron actividades performativas libres
con montaje de collages, muro de consignas e
impresión de grabados, además del pase de lista,
pronunciamiento e interpretación de la ´´Canción sin
miedo´´, himno feminista mexicano, entre todas las
mujeres de la comunidad universitaria.
“Este 8 de marzo conmemoramos a todas aquellas que
han expuesto sus vidas y que han luchado para
conseguir igualdad, en busca de reflexionar sobre las

nuevas luchas y el acceso pleno a nuestros derechos”,
expresó la Lic. Ximena Jasso Monge, responsable de
Arte y Cultura.
A través del Laboratorio de Interacción Humana de la
Frontera (LIHF), se presentó el foro de análisis:
“Reflexiones universitarias desde IBERO sobre el Día
Internacional de la Mujer”, donde estudiantes
expresaron su sentir y opinión ante las situaciones que
viven y han vivido las mujeres.
“Es muy importante para nosotros generar este espacio
para hacer un ejercicio reflexivo de acompañamiento
entre mujeres universitarias, donde se puedan expresar,
sin juicios ni censura, sobre su realidad para poder
modificarla, porque eso también es parte de la
formación que reciben en la IBERO”, subrayó la Mtra.
Erika Clairgue Caizero, jefa del Departamento de
Bienestar y Cuidado de la Salud.
Asimismo, la IBERO Tijuana continuará presentando
diversos eventos alusivos a esta conmemoración
durante el mes de marzo, los cuales serán publicados
en nuestras redes institucionales, como parte del apoyo
a la lucha por los derechos de las mujeres en la región y
el mundo.

Ganadora del Premio Ada Byron 2021 imparte
conferencia sobre la mujer mexicana en la
ciencia y tecnología
A través del área de Ingenierías de IBERO Tijuana.

Como parte de las actividades conmemorativas del Día
Internacional de la Mujer, la IBERO Tijuana, a través del
Departamento de Arquitectura, Diseño e Ingeniería,
presentó la conferencia: “La mujer mexicana en la
ciencia y la tecnología”, impartida por la Dra. Carolina
Leyva Inzunza, ganadora del Premio Ada Byron 2021.

Texto: Daniel Iglesias

“Existen mitos y estereotipos de género alrededor de
disciplinas de la ciencia que se relacionan con atributos
considerados exclusivos de los hombres: Intelecto,
resistencia, creatividad, trabajo duro y tenacidad”, indicó
la Dra. Leyva, “no es casualidad estas estadísticas, ya
que la historia nos recalca como la sociedad invisibiliza,
menosprecia, y excluye a las mujeres de este campo”,
afirmó.
La conferencia fungió como plataforma para visibilizar
los retos que las mujeres enfrentan actualmente dentro
de las áreas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingenierías,
Arte y Matemáticas por sus siglas en inglés) tanto en el
ámbito laboral como académico.
Compartió que, según datos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), solo el 28% de los investigadores
del mundo son mujeres.
En México, el porcentaje es del 33%, lo cual indica que
3 de cada 10 investigadores en los campos de la ciencia
son mujeres. Por otra parte, 49.7% de los estudiantes de
licenciatura son mujeres, pero sólo 24.3% estudien
alguna carrera relacionada con la ciencia, tecnología,
ingeniería o matemáticas.

“Esto resulta en desigualdad laboral, falta de equidad,
acoso, exclusión de puestos y falta de modelos
femeninos a seguir”, afirmó.
Asimismo, se abordó el tema del techo de cristal y cómo
este limita el desarrollo de las mujeres dentro de los
campos STEM, porque no existen leyes o dispositivos
sociales establecidos y oficiales que impongan esta
limitación.
“El techo de cristal está construido sobre la base de
rasgos que son difíciles de detectar; por eso no se ve y
se llama de cristal”, precisó, “esta barrera invisible
aparece cuando las mujeres se acercan a la parte
superior de la jerarquía corporativa”.
Sin embargo, indicó que existen indicadores positivos
sobre el incremento en la participación de las mujeres
en estas áreas STEAM, aunque aún existen muchas
áreas de oportunidad.
“Hay señales de esperanza, en los últimos 20 años se
ha multiplicado casi 11 veces el número de mujeres
mexicanas en los distintos campos de la ciencia; no
obstante, en apoyos para becas de posgrado, plazas de
trabajo o membresías al Sistema Nacional de
Investigadores aún no rebasa el 30%”, comentó.

CONSULTA NUESTRAS DOS
NUEVAS BASES DE DATOS
GALE ONE
FILE
Agrupa 15 bases de datos multidisciplinarias
y especializadas, con acceso a libros y
artículos de revistas en texto completo,
relacionados con los distintos programas
educativos que se imparten en la
Universidad.

PsycARTICLES,

de la American Psychological
Association (APA)
Es una fuente definitiva de artículos
científicos
y
académicos
completos
arbitrados. Esta base de datos contiene más
de 153.000 artículos de más de 80
publicaciones
emitidas
por
la
APA.
Consúltala a través de EBSCO.

Consúltalas en la página de la biblioteca:

https://www.biblioteca.iberotijuana.edu.mx/
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