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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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“
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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.

 



25 exposiciones integraron la Feria de Proyectos 
Innovadores de Aprendizaje de IBERO Tijuana, donde 
académicos de asignatura y de tiempo completo 
presentaron proyectos de aprendizaje innovadores, 
implementados durante los semestres Otoño 2021 y 
Primavera 2022, en busca de compartir los logros y 
experiencias exitosas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje entre docentes, en un espacio 
de reflexión y análisis de la práctica educativa.

Lorem ipsum

Feria de Proyectos Innovadores de
Aprendizaje en IBERO Tijuana

Logros y experiencias exitosas en la 
enseñanza-aprendizaje.



Los proyectos participantes fueron seleccionados por 
departamento académico, con base a las siguientes 
características: transferencia, innovación, participación 
grupal, creatividad, variedad de recursos y valores IBERO, los 
cuales fueron seleccionados por sus valiosas contribuciones a 
la educación.

Asimismo, se contó con la colaboración de jueces externos 
provenientes de la Universidad Tecnológica de Tijuana, 
CESUN Universidad, Instituto México y Colegio IBERO, 
además de docentes como invitados especiales.

El director general de IBERO Tijuana, Mtro. Florentino Badial 
Hernández, dio la bienvenida a la feria y deseó una exitosa 
jornada para las y los participantes: “Queremos con este 
evento propiciar la discusión e intercambio de experiencias 
entre docentes, analizar las prácticas que sustentan los 
proyectos de aprendizaje innovadores, y fortalecer la 
comunidad de aprendizaje”.
Subrayó que la innovación educativa es un factor considerado 
dentro del esquema e identidad de la universidad jesuita: “La 
innovación en la Universidad ha de fomentar la generación de 
una cultura de aprendizaje inclusiva en donde todas y todos 
los integrantes de la comunidad universitaria tengan la 
posibilidad de desarrollar conocimiento y vínculos de 
afinidad”, indicó.

´´Vida en periferia Tijuana´´, Mtro. Gustavo Vargas, Arturo 
Estrada y Manuel Ávalos; ´´Levantamiento aéreo con dron´´, 
Cinthya Paz Rodríguez; ´´Automatización de celda didáctica 
de manufactura¨, Felipe Castañeda; ´´Proyecto transversal de 
desarrollo humano y emprendimiento´´, Damary Sastree; 
´´Trabajo interdisciplinario en salud en el albergue de 
migrantes Embajadores de Jesús´´, Erika Clairgue Caizero; 
´´Club de robótica para regularizar los conocimientos´´, 
Anneliesse Crabtree; ´´Diseño sustentable de edificios, 
cálculo de intensidad de uso de energía para proponer 
soluciones sustentables´´, German Reyes; ´´Construcción de 
la primera definición de arquitectura´´, Zurizaid Morales; 
´´Módulos didácticos para la enseñanza de sistemas electro 
neumáticos´´, Luz Saucedo; ´´Implementación de agentes 
inteligentes para la simulación de comportamiento social en 
situaciones de contingencia´´, Ivette Miramontes; 
´´Elaboración del manual de operación de una celda de 
manufactura flexible´´, Claudia Delgadillo;

´´Seguimiento del cubrimiento periodístico del día 
internacional de la mujer mediante bots´´, Leonardo García; 
´´Concursos jurídicos de estudiantes´´, Mónica Hernández, 
Maritza Valdez, Roxana Rosas, Laura Sánchez; ´´Proyectos 
jurídicos innovadores´´ y ´´Patrulla ecológica´´, Mónica 
Hernández; y ´´Charla tipo TEDx como proyecto final 
integrativo´´, Margarita Ordoñez; integraron parte de los 
proyectos presentados, todos con el reconocimiento a su 
labor y contribución en la formación profesional de nuestro 
alumnado.



Ceremonia de Reconocimiento al
Desempeño Docente

Periodo Otoño 2021 y Primavera 2022.

En el marco de la celebración del Día del Maestro y la 
Maestra, IBERO Tijuana realizó la Ceremonia de 
Reconocimiento al Desempeño Docente, con el objetivo 
de distinguir su contribución en la práctica educativa 
durante los procesos formativos del alumnado, así como 
el compromiso e involucramiento en las funciones 
sustantivas de la Universidad.



El director general, Mtro. Florentino Badial Hernández, 
presidió la ceremonia acompañado por el director 
académico, Mtro. Othón Casillas Ángel, y el director de 
Vinculación y Formación Ignaciana, Dr. Francisco 
Fonseca Salgado, quienes hicieron la entrega de 26 
reconocimientos a docentes de asignatura y de tiempo 
completo en nivel licenciatura y posgrado, que 
obtuvieron los mejores puntajes en el Sistema de 
Evaluación de Procesos Educativos (SEPE) durante los 
periodos de Otoño 2021 y Primavera 2022.

Asimismo, se realizó también una mención especial a 
docentes de los cuatro departamentos académicos por 
sus aportes en el programa educativo, actividades de 
investigación, vinculación y difusión.

“Celebro profundamente que ustedes se sientan 
identificadas e identificados con la misión de nuestra 
universidad de formar personas conscientes, 
competentes, compasivas y comprometidas, a partir del 
modelo educativo jesuita y del encuentro con la realidad, 
y así contribuir en la construcción de una sociedad en 
donde impere la paz, libertad, justicia, solidaridad, 
bienestar y reconciliación”, expresó el director general.

“Agradezco su motivación por el sueño en común de 
hacer que la IBERO Tijuana se distinga por su 
excelencia académica, formación humanista integral, 
nuestra identidad como universidad jesuita de frontera y 
nuestra contribución en la transformación de la 
realidad”, añadió.

A continuación, la relación de docentes que recibieron 
reconocimiento:

OTOÑO 2021

Licenciatura - Docente

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - GIORGE LIZBEL 
BURGUEÑO BIUL

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES - RUBEN ALEJANDRO 
RUVALCABA CAMARILLO

ARQUITECTURA - NORMAN EFREN LOPEZ 
GAMBOA

COMUNICACIÓN - MONCADA PEREZ CLAUDIA

DERECHO - LAURA SANCHEZ GONZALEZ

DISEÑO GRÁFICO ESTRATÉGICO - ALFONSO 
LOPEZ LÓPEZ

ENFERMERÍA - IVETTE REYNA ARIAS CARBAJAL

INGENIERÍAS - EDITH GARCIA CARDENAS

NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS - JOSE 
FRANCISCO ROJAS SILVAS

PSICOLOGÍA - JOSE CARLOS PALACIOS MONTOYA

REFLEXIÓN UNIVERSITARIA - ARTURO ESTRADA 
ACOSTA



PRIMAVERA 2022

Licenciatura - Docente

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - SERGIO 
BAÑUELOS BRINGAS

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES - ROSA ANGELA DURAN PEREZ

ARQUITECTURA - JUAN CARLOS BENITEZ 
TINAJERO

COMUNICACIÓN - VIOLETA E. CARO DEL CASTILLO 
TREVIÑO

DERECHO - CYNTHIA ORTEGA COVARRUBIAS

ENFERMERÍA - MIRIAM URBINA JACOME

INGENIERÍAS - MARIA FERNANDA GALINDO GOMEZ

NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS - ALAN 
CHAVARRIA GOMEZ

PSICOLOGÍA - FABIOLA LOURDES NUÑEZ 
GUTIERREZ

REFLEXIÓN UNIVERSITARIA - ANA LUCIA CANALES 
NORIEGA

INGLÉS - IRAK NATHAN CRIOLLOS HERNÁNDEZ

DEPARTAMENTO - COMPROMISO INSTITUCIONAL

Bienestar y Cuidado de la Salud - CLAUDIA AKEMI 
VEGA CAZAREZ

Administración y Negocios Sostenibles - MTRO. 
VÍCTOR SÁNCHEZ GARCÍA

Humanidades y Ciencias Sociales - MTRO. DAVID 
ADALBERTO PADILLA MENDOZA

Arquitectura, Ingeniería y Diseño - GEORGINA MUÑOZ 
REYES



IBERO Tijuana sede del Congreso Internacional
sobre migración, derecho internacional

y DD.HH.

La IBERO Tijuana fue sede del tercer día del Congreso 
Internacional “Crisis migratoria en Europa y América a la 
luz del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos”, evento híbrido que se llevó a cabo con la 
IBERO Ciudad de México.

“Crisis migratoria en Europa y América a la luz del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Texto: Daniel Iglesias



Este magno evento fue realizado en colaboración con el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
Cátedra Jean Monnet sobre Migraciones, Asilo y 
Refugio de la Unión Europea, Universidad de Granada 
de España, la oficina en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El director general de IBERO Tijuana, Mtro. Florentino 
Badial, fue el encargado de dar unas palabras de 
bienvenida a la audiencia que se dio cita en el Auditorio 
Loyola y vía remota por Zoom para el tercer día de 
actividades con la temática de “La Crisis Migratoria 
desde la mirada de Tijuana”.

“Tijuana es una ciudad joven y dinámica que es un 
estanque para que el mundo pueda reflejar su rostro. 
Aquí se ve el desarrollo económico, el encuentro 
multicultural y dinamismo que hoy vive la humanidad, 
pero también se ve reflejado los principales desafíos: la 
violencia, pobreza, la vulneración de los derechos 
humanos, y la exclusión simbolizada por el muro”, 
comentó.

Agregando que “Tijuana es una ciudad cuya identidad 
está construida a partir de este dinamismo, este 
encuentro de personas, culturas y nacionalidades. 
Celebremos y reconozcamos la riqueza de esta 
identidad y este encuentro, reconociendo que todas y 
todos debemos gozar de los mismos derechos y respeto 
por el simple hecho de que todas y todos somos 
humanos”.

Mientras que el director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Dr. Pedro Salazar Ugarte, 
también aprovechó el espacio para destacar la 
importancia de Tijuana en temas migratorios al ser un 
microcosmo de lo que ocurre en otros lugares del 
mundo.

“Los muros en todos los lugares representan lo mismo, 
son mensajes exclusión, división, confrontación y de 
discriminación. En ese sentido, donde sea que se 
encuentren los muros que dividen a las personas, 
excluyen países, deben ser mirados con una 
perspectiva crítica desde el punto de vista de los 
derechos humanos”, reiteró.

La IBERO Tijuana albergó dos mesas de panelistas, la 
primera para exponer sobre “La frontera norte frente a la 
crisis migratoria centroamericana y caribeña” y la 

segunda acerca de “La atención a las personas 
migrantes en la frontera norte, una mirada desde la 
academia y las organizaciones de la sociedad civil”.

Para la primera mesa se contó con la moderación del Dr. 
Juan Vega, Director de la ENID y con la presencia de: 
Graciela Zamudio, fundadora de Alma Migrante; 
Tonatiuh Guillén, Profesor de la

UNAM; Chantal Lucero, profesora de la Universidad 
Autónoma de Baja California; y Pedro Ochoa, 
exsecretario de Cultura de Baja California.

Mientras que la segunda mesa de trabajo fue moderada 
por el Dr. Ricardo del Monte, egresado de la ENID y 
estuvo conformada por: Roxana Rosas, investigadora 
de UNAM-ENID; Valeria Ruiz, Coordinadora de Casas 
YMCA; y Hermana Albertina Paoletti del Instituto Madre 
Assunta.

La clausura del congreso estuvo a cargo del Mtro. Othón 
Casillas Ángel, Director Académico de Ibero Tijuana, al 
celebrar la culminación de una gran experiencia 
colaborativa para generar aprendizaje y conocimiento 
en un ambito muy relevante como es la crisis migratoria, 
asimismo el Dr. Ricardo Ortega, Director de Derecho de 
La Ibero Ciudad de México y la Dra. Magdalena 
Cervantes Alcayde del Observatorio del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos del IIJ-UNAM, se 
unieron y agradecieron a las instituciones participantes.



Nueva plataforma digital Brightspace
en IBERO Tijuana

La IBERO Tijuana, a través de la Coordinación de 
Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías, 
presenta el rediseño de la plataforma digital 
Brightspace, en busca de mejorar la experiencia de 
usuario con aulas más amigables para la comunidad 
universitaria.

En busca de mejorar la experiencia de la comunidad 
universitaria.

Texto: Daniel Iglesias



Cabe señalar que debido al confinamiento derivado de 
la pandemia, las clases en modalidad a distancia e 
híbrida incrementaron exponencialmente el uso de 
Brightspace. Por ello se realizó una retroalimentación 
entre estudiantes y docentes como usuarios.

“Escuchamos las recomendaciones y sugerencias de 
nuestra comunidad para que la plataforma sea más 
amigable y útil en las tareas educativas de la institución, 
que nos permita experimentar con otras modalidades de 
estudio”, informó la Mtra. Sheherazade Bigdalí 
Hernández, responsable de la Coordinación de 
Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías.

De esta manera, se estandarizó el diseño de la 
plataforma de manera institucional y se optimizó la 
distribución de contenidos para brindar una navegación 
más eficiente, simple y rápida desde los dispositivos 
móviles.

´´Ahora lo más importante no son los contenidos, sino la 
evaluación del avance de las y los estudiantes, 
cambiando la lógica de la construcción de las aulas 
virtuales´´, precisó la Mtra. Sherezade.

Con este motivo, la coordinación diseñó el programa de 
capacitación docente del 30 de mayo al 6 de junio y del 
6 al 10 de junio, personas interesadas en mayor 
información, favor de enviar mensaje a la cuenta: 
practica.educativa@tijuana.ibero.mx o consultar el sitio 
https://practicaeducativa.tijuana.ibero.mx/

“Vamos a trabajar en conocer toda la plataforma, cuál es 
la intención pedagógica de este nuevo diseño, cuáles 
son las nuevas funciones y contenidos. Mientras que en 
la segunda parte vamos a trabajar sobre la evaluación 
del alumnado”, destacó.

La transición a la plataforma Brightspace Lessons, será 
opcional durante el periodo Otoño 2022 y definitivo para 
el semestre Primavera 2023.



EN UNA COLABORACIÓN:

Objetivo:
Reflexionar sobre aspectos de la Investigación que

favorecen una Cultura en Promoción del Desarrollo Humano

TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL
A DISTANCIA DE DESARROLLO
HUMANO Y ORGANIZACIONAL:

LA INVESTIGACIÓN HACIA EXPANDIR NUESTRO SER
Y POTENCIAR NUESTRA ACTITUD COMO

AGENTES DE CAMBIO

Contacto: Dra. Angélica Ojeda | angelica.ojeda@ibero.mx

Viernes 03
de Junio 2022

Hora:
1:30 p.m. a

8:30 p.m.

Transmisión
Vía ZOOM

SE LES HACE LA MÁS CORDIAL INVITACIÓN AL


