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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.

 



En una emotiva ceremonia, la Universidad 
Iberoamericana Tijuana celebró de manera presencial 
a 3 generaciones de egresadas y egresados durante 
la pandemia, correspondientes a los periodos 
primavera 2020, otoño 2020 y primavera 2021, con 
una misa de acción de gracias y acto académico 
presidido por el rector de IBERO CDMX y Tijuana, Dr. 
Luis Arriaga Valenzuela, S.J.

Lorem ipsum

Celebra IBERO Tijuana 3 generaciones de
egresados durante la pandemia

Preside el Rector de IBERO CDMX y Tijuana, Dr. 
Luis Arriaga Valenzuela, S.J.



“Eligieron estudiar en una institución caracterizada por tener 
un sentido y un compromiso inspirados en el modelo 
educativo de la Compañía de Jesús. Esta forma de ver el 
mundo ha contribuido a su formación como personas 
competentes según su profesión. La competencia no debe 
confundirse con el individualismo exacerbado que pone los 
intereses propios, ante todo. Son competentes para actuar sin 
dejar a nadie atrás. Desde esta mirada solidaria egresan hoy 
para contribuir a la realización de presentes no apocalípticos, 
sino llenos de vida y dignidad.”, expresó.

Asimismo, el rector subrayó que la IBERO Tijuana forma parte 
del sistema de universidades más grande del mundo, 
constituido por 231 instituciones jesuitas en 69 países, con las 
que comparte una misión educativa al servicio de la fe y la 
promoción de la justicia, formando a un millón y medio de 
estudiantes para ser profesionales comprometidos en una 
gran familia internacional.

Destacó a Tijuana como una de las ciudades más importantes 
del país, donde es necesaria la fuerza transformadora de una 
formación integral, como la recibida en IBERO, e invitó a las y 
los jóvenes a sacar el mayor provecho de las oportunidades 
que significa radicar en esta frontera, al servicio de la 
construcción de una sociedad digna y justa:

´´Esto puede resultar uno de los retos más grandes de 
ustedes como profesionistas biculturales: asegurar el derecho 
humano a la movilidad para todas las personas; la frontera, 
sin duda, nos pone delante de esta gran disyuntiva de la 
globalización´´.
El Dr. Arriaga Valenzuela instó a las y los egresados a no caer 
en tentaciones del éxito por el éxito, o por lograr un currículum 
vitae por encima del beneficio comunitario: “Deseo que 
ustedes pongan su empeño en disminuir los grandes 
contrastes de nuestra sociedad; en no involucrarse en actos 
de corrupción que, sin duda, encontrarán; en no discriminar, 
no únicamente como un acto políticamente correcto, sino con 
la convicción de la dignidad de lo existente; en luchar por la 
justicia; en mejorar el entorno en el que se desenvuelvan; en 
defender ante todo la supervivencia planetaria”, precisó.

Por su parte, Sara Ultreras Corral, egresada de la licenciatura 
en Enfermería de IBERO Tijuana, compartió un mensaje en 
representación del estudiantado sobre su experiencia durante 
la pandemia: ´´ Esto fue un reto no solo para mis compañeras 
y compañeros, sino también para nuestros docentes y 
coordinadores que, al vernos limitados por las prácticas 
clínicas, servicio

social y otras actividades que involucraban aprendizajes 
significativos para nuestra formación profesional, se idearon 
estrategias creativas para seguir adelante con todas nuestras 
clases en la distancia´´.

Y acentuó que, como todos sus compañeros, anhelaban este 

momento: ´´encontrarnos como una generación que 
sobrevivió y celebrar juntos esta nueva etapa de nuestras 
vidas, después de la dura crisis sanitaria que enfrentamos, 
una nueva etapa en la que gustosos y sin temor seguiremos 
en las nuevas batallas que nuestras profesiones nos 
demanden´´.

De esta manera, 151 egresadas y egresados de los niveles de 
licenciatura y posgrado celebraron de manera presencial su 
reencuentro y conclusión de los programas de estudio, donde 
también estuvieron presentes el Director General de IBERO 
Tijuana, Mtro. Florentino Badial Hernández; Director 
Académico, Mtro. Othón Casillas Ángel; Mtra. Yamili Sahama 
Aburto, Directora de Finanzas y Administración; así como el 
Dr. Francisco Fonseca Salgado, Director de Vinculación y 
Formación Ignaciana, tras la consolidación de IBERO Tijuana 
como la Universidad Jesuita de Frontera.



Entrega de certificaciones CONOCER
en el estándar EC0993

Creación de negocios con una propuesta de valor 
sostenible.

Docentes del Departamento de Administración y Nego-
cios Sostenibles fueron certificados por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competen-
cia Laborales (CONOCER) en el estándar referido, el 
cual tiene la finalidad de crear negocios con una 
propuesta de valor sostenible.



Permite identificar oportunidades de negocios, validar la 
propuesta de valor, configurar el modelo, obtener los 
recursos necesarios para su creación y diseñar el plan 
estratégico. Se fundamenta en criterios rectores de 
legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo 
digno y responsabilidad social.

De esta manera, la certificación será de gran incidencia 
en nuestra institución educativa, ya que permitirá a los 
docentes fortalecer el desarrollo de competencias en los 
alumnos y con ello contribuir a elevar la calidad educati-
va de los programas académicos de las licenciaturas en 
Administración de Empresas (LAE) y Administración en 
Negocios Internacionales (LANI).

Los docentes que fueron certificados son:

· Damary Sastree Medina.

· Fernanda Galindo Gómez

· Marvin Góngora Rosado

· Miguel Angel Torres Cabral

· Moises Espitia Gutiérrez

· Ricardo Cortez Sánchez

· Rodolfo Salazar Ortíz

· Othon Casillas Angel



Nueva representante de IBERO Tijuana
en el Senado Universitario

La Maestra Zurizaid Morales Padilla, Coordinadora de la 
Licenciatura en Arquitectura, fue elegida el pasado mes 
de mayo como representante de académicas y 
académicos de tiempo de la Ibero Tijuana en el Senado 
Universitario. Lo anterior en cumplimiento con lo 
estipulado en el Artículo 8 y 8.1 del Reglamento del 
Senado Universitario.

Mtra. Zurizaid Morales Padilla.

Texto: Daniel Iglesias



Fue elegida por mayoría al cumplir los requisitos 
establecidos en la convocatoria emitida por la Dirección 
Académica, como ser reconocida en la comunidad 
académica por su calidad moral, por su compromiso con 
la Universidad y por haber realizado aportaciones en su 
campo, así como haber prestado sus servicios a la Ibero 
Tijuana por un mínimo de 4 años.

Con esta nueva representación la IBERO Tijuana 
mantiene una importante participación en los principales 
temas de la vida universitaria y en la toma de decisiones 
que realiza el Senado que sesiona en la IBERO Ciudad 
de México.

Zurizaid estudió la licenciatura en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
Realizó estudios de Maestría en Escuela Nacional de 
conservación, restauración, y museografía Manuel del 
Castillo Negrete, CDMX . Posteriormente obtuvo el 
grado de Maestría en Diseño Estratégico Digital por la 
Universidad Iberoamericana de Tijuana, como parte de 
su actualización en los medios digitales.

Trabajó para la firma Ars Habitat en la supervisión de la 
restauración de la Iglesia de Santa Prisca en Taxco 
Guerrero de 1998 al 2001. Trabajó en la Dirección de 
Sitios y Monumentos de la SUOPE en el Estado de 
Querétaro , como supervisora de proyectos de obra 
publica y de valor patrimonial, destacando su 
participación en la elaboración del expediente para la 
Declaratoria de la Sierra Gorda como Patrimonio de la 
Humanidad en el año 2001 al 2003.

Fue Jefa de Departamento en la Subdirección de 
Imagen Urbana y Centro Histórico de Saltillo, Coahuila, 
elaborando peritajes y dictámenes técnicos así como 
autorizaciones e intervenciones en inmuebles con valor 
patrimonial en el año del 2003 al 2009. Posteriormente 
trabajó para la Firma EMAG Arquitectos en Saltillo 
Coahuila, en donde realizó el rescate de por lo menos 
10 inmuebles en puesta en valor patrimonial en todo el 
estado de Coahuila, destacando obras co-mo la 
intervención de la Portada de la Catedral de Saltillo, o la 
Restauración de la Casa de las Artes en Piedras Negras 
Coahuila entre otras. en el periodo del 2009 al 2014.

Formó su propia firma denominada Global Yellow Iron 
en la ciudad de Tijuana, Baja California en el año 2017, 
en donde funge como directora general y da servicios de 
asesoría para inmue-bles y arquitectura en general.

Ha fungido como Vicepresidenta de la Región Noroeste 
de ASINEA en el periodo de 2020-2022 y actualmente 
ocupa el Puesto de Secretaria de Medios Digitales de 
ASINEA dentro del Consejo Directivo 2022-2024. Ha 
participado en congresos y diplomados relacionados 
con el quehacer de la arquitectura y esta en contante 
preparación como académica de tiempo, manteniendo 
la vanguardia en la enseñanza.

Desde el año 2013 funge como Coordinadora de la 
Licenciatura en Arquitectura de IBERO Ti-juana, donde 
ha coordinado eventos e implementado nuevos planes 
de estudio, así como el desarrollo de proyectos de 
vinculación con escuelas de la región. Además de haber 
participado en la 1ª acreditación nacional del programa 
de arquitectura.

La IBERO Tijuana felicita a la Maestra Zurizaid Morales 
por el nuevo nombramiento en el Sena-do Universitario, 
deseándole el mayor de los éxitos para el beneficio de 
nuestra comunidad universitaria.

De igual forma se extiende el agradecimiento al Maestro 
Jorge Bautista Olvera por haber repre-sentado a la 
comunidad académica en el Senado Universitario 
durante los últimos 5 años.



Participación de IBERO Tijuana en la
II Conferencia Internacional del CSEM

La IBERO Tijuana, a través del área de Incidencia de la 
Dirección de Vinculación y Formación Ignaciana (DVFI), 
fue sede de la II Conferencia Internacional del Centro 
Scalabriniano de Estudios Migratorios (CSEM): 
“Promover la vida en las fronteras”, donde se abordó la 
incidencia de la sociedad civil en el protagonismo de los 
migrantes y refugiados y su derecho a tener derechos.

“Promover la vida en las fronteras”.

Texto: Daniel Iglesias



En el evento virtual participaron asociaciones civiles 
religiosas de toda Latinoamérica con atención a temas 
de derechos humanos de las personas en contexto de 
movilidad, como las congregaciones de las hermanas 
scalabrinianas que se especializan en atención a 
migrantes quienes, junto a la IBERO Tijuana, 
compartieron sus experiencias sobre las distintas 
realidades migratorias que cada región vive.

En este contexto, el Dr. Francisco Fonseca Salgado, 
director de la DVFI de IBERO Tijuana, expuso la 
lamentable pérdida de los padres jesuitas, Javier 
Campos y Joaquín Mora, asesinados en Chihuahua: 
“Ellos fueron víctimas de la violencia y el crimen 
organizado, como lo son muchos migrantes a lo largo de 
América Latina. Por lo que reiteramos que las 
instituciones jesuitas estamos unidas en este esfuerzo 
de incidir en la mejora de los derechos de los 
migrantes”, indicó.

La general superior de la congregación de Misioneras 
de San Carlos Borromeo, Hna. Neusa de Fátima 
Mariano, señaló que desde Brasil apoyan y promueven 
la vida en las fronteras y la invidencia de la sociedad civil 
para compartir los conocimientos y desafíos.
“Es una oportunidad para profundizar y ampliar los 

esfuerzos que la congregación está haciendo para 
optimizar su actuar junto a migrantes y refugiados. Es un 
honor y una responsabilidad poder contar con el apoyo 
de cada una y uno de ustedes, juntos caminaremos con 
fe y esperanza”, precisó.

Por su parte, la Mtra. Anel Ortiz Alavez, responsable del 
área de Incidencia de IBERO Tijuana, agradeció la 
participación y testimonios de migrantes de América 
Latina y África, y señaló que esta conferencia virtual 
sirve como preparación al próximo evento presencial 
que será del 21 al 23 de marzo del 2023 en IBERO 
Tijuana.

“Estaremos muy orgullosos y siempre aptos para 
poderlos recibir. El día de hoy destacamos y 
agradecemos a los organizadores y hacemos un 
llamado de atención para el derecho a tener derechos, 
la atención no termina simplemente con el refugio, hay 
que darles los otros derechos que son propios de todo 
individuo como el derecho a la vivienda, trabajo, 
educación y la salud”, puntualizó.






