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#IBEROTransformaElMundo

La IBERO Tijuana forma personas 
conscientes, competentes, compasivas y 
comprometidas a partir del modelo 
educativo jesuita y del encuentro con la 
realidad y contribuye en la construcción 
de una sociedad donde imperen la paz, 
la libertad, la justicia, la solidaridad, el 
bienestar y la reconciliación a través de 
la docencia y el acompañamiento, la 
investigación y la innovación, la 
vinculación y la incidencia.
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#Iberoplana 

Es una publicación digital con noticias 
relevantes de la Universidad Iberoamericana, 
que  busca difundir la vida estudiantil, 
formación académica, investigaciones, 
programas, logros, retos de la comunidad 
universitaria y proyectos de contribución con 
nuestra sociedad.

 



La Universidad Iberoamericana Tijuana fue sede 
inaugural del Congreso Universitario Centenario de la 
Barra Mexicana de Abogados (BMA), donde el Dr. 
Luis Arriaga Valenzuela, S.J., Rector de la IBERO 
Ciudad de México y Tijuana, dio un mensaje de 
bienvenida y expuso sobre el ´´Derecho de las 
Tecnologías´´, en el marco del 40 aniversario de la 
institución educativa jesuita.

Durante el evento en modalidad híbrida, ante 
estudiantes, docentes y profesionales del derecho en 
la región, confirmó la importancia del recurso Lorem ipsum

IBERO Tijuana Sede Inaugural
del Congreso Universitario de la BMA

El Rector dirige mensaje de bienvenida y expone 
sobre el "Derecho de las Tecnologías".



tecnológico en esta época de cambios generados por la 
pandemia: ´´ El impacto de los avances tecnológicos hace 
cada vez más extensa la necesidad de construir un Estado de 
derecho que garantice vivir en democracia y en igualdad de 
condiciones´´.

Subrayó el compromiso de orientar la educación, el 
conocimiento, la información y la comunicación hacia un 
desarrollo integral, sostenible y económico para mejorar la 
calidad de vida de todas las personas entre los diversos 
sectores de la sociedad, que permitan transformar la brecha 
digital. ´´Las universidades adquieren un papel fundamental 
por su cualidad formativa y de investigación de temas 
actuales que encuentran cauce en espacios interdisciplinarios 
como el que hoy nos convoca¨, expresó el Dr. Arriaga.

En este sentido, destacó que las universidades jesuitas 
cuentan con la consigna de formar hombres y mujeres que 
estén al servicio de los demás y que puedan responder a las 
necesidades de su entorno y de su tiempo: ´´De ahí que un 
gran reto es mejorar la educación jurídica y establecer un 
compromiso de verdad, justicia y respeto a la dignidad de las 
personas´´.

Refirió los temas que se plantean en este Congreso 
Universitario como ejemplo para incidir a nivel global y 
generar un impacto positivo en todos los sectores, incluyendo 
los marginados: ´´Ya que el uso ético y responsable de las 

tecnologías genera empleo y productividad, incrementa el 
nivel de competitividad, mejora la comunicación a distancia, 
aprovecha el tiempo, y puede erradicar la pobreza´´.

Asimismo, el Rector reconoció la organización del Congreso 
Universitario Centenario de la BMA, con la participación de 
IBERO Tijuana, UABC y CETYS en diversas conferencias y 
actividades del 27 al 29 de abril, y felicitó al nuevo presidente 
de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Capítulo Baja 
California, Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, quien es 
egresado de la IBERO Tijuana.

¨Las y los felicito por sus reflexiones centradas en los 
problemas que aquejan a nuestro país, así como en la 
escritura de planteamientos que propicien los cambios 
estructurales que necesitamos. Gracias a eventos 
interdisciplinarios como éste, la IBERO Tijuana reafirma su 
mirada hacia el horizonte de la construcción de un mundo 
posible´´.

Cabe señalar que también se contó con la presencia del Mtro. 
Florentino Badial Hernández, Director General de IBERO 
Tijuana; Mtro. Othón Casillas Ángel, Director Académico de 
IBERO; la Mtra. Cinthya Gómez Tagle Bravo, Jefa de 
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de 
IBERO; Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, Presidente de la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Baja 
California; Mtro. Víctor Olea Peláez, Primer Vicepresidente 
del Consejo Directivo Nacional de la Barra Mexicana de 
Abogados y Socio Director del Despacho Olea y Asociados, 
S.C., Dra. Laura Camarillo Govea, Directora de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California; Mtra. 
Bianca Barceló Sandoval, Directora de Derecho en Cetys 
Mexicali, y Mtro. Luis Sandoval Figueroa, Director de Derecho 
de Cetys Tijuana.



Celebra IBERO Tijuana Encuentro Académico
Bienestar y Cuidado de la Salud

A través de las licenciaturas en Enfermería, Psicología, 
Nutrición y Ciencia de los Alimentos.

La IBERO Tijuana, a través de las licenciaturas en 
Enfermería, Psicología, Nutrición y Ciencia de los 
Alimentos, realizó el Encuentro Académico de Bienestar 
y Cuidado de la Salud Primavera 2022, como un espacio 
para compartir el conocimiento por medio de 
conferencias magistrales, talleres, foros de egresados y 
presentaciones de proyectos finales del alumnado.

Texto: Daniel Iglesias



El director general de IBERO Tijuana, Mtro. Florentino 
Badial Hernández, dio un mensaje de bienvenida a los y 
las estudiantes que se dieron cita en el Auditorio Loyola 
con motivo del 40 aniversario de la institución educativa 
jesuita en la ciudad:

“Me alegro que se esté celebrando este Encuentro en el 
40 aniversario de esta institución, que ha querido ser 
una universidad jesuita de frontera, una universidad que 
busca transformar la realidad a través de la educación, 
investigación e incidencia, para construir un mundo más 
justo, pacifico, incluyente y equitativo”.

El director general destacó que existen otro tipo de 
fronteras, además de la geográfica: “La pandemia de 
Covid-19 está cediendo, pero dejó claras las fronteras 
que tenemos en salud, lo rebasado que está nuestro 
sistema público de salud, la división y la distancia tan 
grande que hay entre los servicios privados y públicos, y 
de ambos lados de la frontera. Mostró también las 
fronteras del ser humano y la frontera de una respuesta 
humana del personal de salud”, destacó.

Asimismo, alentó a las y los estudiantes a ir hacia esas 
fronteras a través de la ciencia y el conocimiento que 
reciben en la universidad, pero con sus propias 
iniciativas, entusiasmo y llamado para transformar el 
mundo.

El encuentro se desarrolló en modalidad híbrida durante 
el 28 y 29 de abril con diversas actividades formativas, 
entre ellas 4 conferencias magistrales con invitados del 
ITESO, la Universidad Michoacana de San Nicolás, el 
COMLE Baja California y la asociación civil Proncavi.

Cabe destacar la presentación oral de 28 trabajos 
finales de las y los estudiantes de los 3 programas 
académicos del área de Bienestar y Cuidado de la Salud 
de IBERO Tijuana, durante la jornada. También se 
impartieron simultáneamente 3 talleres de capacitación 
impartidos por especialistas del área académica.

Otra de las actividades tradicionales del encuentro fue la 
presentación del foro de egresados que en esta ocasión 
presentaron el tema: “Emprendimiento en salud de 
egresadas Ibero”.

De esta manera, el alumnado compartió los resultados y 
experiencias de sus trabajos, mismos que recibieron 
retroalimentación de un representante de la academia y 
otro representante de la Dirección de Vinculación y 
Formación Ignaciana para comentar sobre la incidencia 
social.

El Encuentro Académico se lleva a cabo cada fin de 
semestre y ha mostrado ser una actividad de gran 
relevancia para la formación profesional de sus 
estudiantes.



Participa IBERO Tijuana en la exposición
“Navegando la Incertidumbre”

de IBERO Torreón

Como parte de las exposiciones itinerantes del Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ), la IBERO Tijuana a través 
del área de Arte y Cultura, participó en la exhibición 
“Navegando la Incertidumbre” en las instalaciones del 
campus de la IBERO Torreón.

A través de obras de estudiantes.

Texto: Daniel Iglesias



Con dos obras Carolina Arteaga, estudiante de la 
licenciatura en Administración en Negocios 
Internacionales, y una de Jessica Martínez Quintero, 
estudiante de la licenciatura en Comunicación, la IBERO 
Tijuana estuvo representada en la galería artística con el 
objetivo de expresar los diversos sentimientos derivados 
del confinamiento y la pandemia por COVID-19.

Durante la ceremonia inaugural, el rector de la IBERO 
Torreón, Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño, dirigió 
unas palabras de bienvenida para los asistentes y 
refrendó el apoyo al arte como expresión artística 
fundamental en el desarrollo integral del alumnado:

“Para nosotros el arte y la cultura no son valores 
agregados de nuestro modelo educativo, son moldeos y 
valores sustantivos y substanciales en nuestra manera 
de entender la formación educativa”.

Y destacó: “Cuando San Ignacio creó los ejercicios 
espirituales quería que las personas trabajáramos para 
nuestra integración personal para que también 
fuéramos personas integrales para que después 
fuéramos capaces para los demás”.

Por su parte, la directora del Centro de Promoción 
Cultural del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), Mtra. Mayra Kitroser, 
explicó el contexto de cómo surgió la idea de crear esta 
exhibición de 30 piezas.

“El proyecto es una respuesta a esta circunstancia que 
estamos viviendo, no debemos huir de las dificultades, 
debemos ver cómo responder a ellas de manera crítica, 
propositiva y creativa. Eso es lo que nosotros 
proponemos, reflejar artísticamente estos sentimientos 
nos permite ponernos a disposición de otros para 
ayudarlos en sus procesos ajenos”, reveló.

Por último, cabe destacar que esta exhibición estará de 
gira por el resto de los campus del SUJ a lo largo del año 
2022 y primavera 2023.



Elige IBERO Tijuana a nuevo representante
del Senado Universitario

Abraham Gutiérrez Elizalde, estudiante de cuarto 
semestre de la Licenciatura en Administración de 
Negocios Internacionales (LANI) en IBERO Tijuana, fue 
elegido como nuevo representante del Senado 
Universitario.

Abraham Gutiérrez Elizalde, estudiante de cuarto 
semestre de la Licenciatura en Administración de 
Negocios Internacionales.

Texto: Daniel Iglesias



Para esta elección se reunieron de forma extraordinaria 
integrantes del COPSA, para dar seguimiento a la 
convocatoria emitida por la Dirección de Vinculación y 
Formación Ignaciana (DVFI), donde asistieron los 
presidentes de LANI y Arquitectura, cumpliendo así con 
el requisito de que estén por lo menos dos tercios de los 
presidentes de las sociedades de alumnos.

Dos alumnos fueron los postulantes al puesto, mismos 
que entregaron su currículum y una carta intención de 
¿por qué deseaban ser representantes ante el Senado 
Universitario? Con base a esta documentación tuvieron 
una entrevista individual con los miembros de COPSA, 
al finalizar se realizaron las votaciones siendo electo por 
unanimidad Abraham Gutiérrez Elizalde.

“La política siempre me ha interesado, siempre he 
creído que se puede ayudar a la gente desde cualquier 
posición en el gobierno. Aunque es senador de una 
escuela particular, creo que se puede iniciar desde este 
punto”, señaló.

Abraham representará a las y los alumnos de IBERO 
Tijuana ante el Senado Universitario por un periodo 
máximo de 2 años.

“Ayudar a la comunidad en donde yo también me 
encuentro es algo importante para mí, ayudar a crear 
una mejor sociedad estudiantil para que ellos puedan 
mejorar nuestra sociedad como mexicanos. Me siento 
emocionado y entusiasta al respecto”, comentó.

Por último, el estudiante reiteró que su principal objetivo 
será ayudar a sus los estudiantes para mejorar su 
experiencia universitaria:

“Lo que quiero lograr en mi tiempo en el Senado es 
formar una comunicación fuerte con la IBERO, busco 
crear vínculos para lograr crear una red de información 
con IBERO Tijuana e IBERO Ciudad de México, de esta 
manera puedo buscar la mejora de la sociedad de 
estudiantes de IBERO Tijuana”, subrayó.
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