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Carta del rector

El 2022 fue un año de contrastes. Lo iniciamos con la esperanza de salir del 
confinamiento y volvernos a encontrar con nuestras familias, amistades, co-
legas y otras personas queridas. Lo hicimos con el duelo aún vivo por las pér-
didas que la pandemia trajo consigo, incluida la de nuestro hermano Saúl 
Cuautle Quechol, S. J.

El 24 de enero asumí la responsabilidad de servir como rector de la Uni-
versidad Iberoamericana Ciudad de México y Tijuana, así como del Tecno-
lógico Universitario del Valle de Chalco. Lo hice en medio de una naciente 
crisis inflacionaria mundial que se ha recrudecido por la invasión de Rusia a 
Ucrania. Este conflicto armado, además de sus efectos en la economía glo-
bal y en los frágiles equilibrios geopolíticos, ha causado el desplazamiento 
de cerca de quince millones de personas. Con ello se ha rebasado el techo de 
cien millones de personas refugiadas y desplazadas internas en el mundo por 
primera vez en la historia.

En nuestro país, el aumento de los precios de la canasta básica ha afec-
tado a las familias con menos recursos, incrementando las brechas de des-
igualdad en la sociedad. En paralelo, las violencias —y la impunidad— se han 
recrudecido en diferentes niveles: contra las mujeres y contra periodistas y 
personas comunicadoras; contra defensores y defensoras de los derechos 
humanos y contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos; contra las 
personas en movilidad humana y contra la naturaleza misma.

Esta crisis de violencia alcanzó a la Compañía de Jesús el 20 de junio, 
cuando mis hermanos, los sacerdotes Javier Campos Morales, S. J., y Joaquín 
Mora Salazar, S. J., fueron asesinados en la sierra Tarahumara. Los hechos ocu-
rrieron mientras buscaban darle protección al señor Pedro Palma, quien tam-
bién fue asesinado. Sus muertes no son un hecho aislado, sino que se suman 
a las de millones de víctimas de la violencia en México en los últimos años.

En medio de esta crisis multidimensional, también hemos atestiguado 
muchos signos de esperanza. A nivel global, el avance en la vacunación con-
tra la covid-19 ha reducido el número de contagios y muertes, lo cual ha 
permitido el levantamiento de muchas restricciones sanitarias. Lo anterior 
posibilitó la apertura de las fronteras, tan importante para la economía na-
cional y de las familias tijuanenses. En las instituciones educativas volvimos 
a la presencialidad plena, aunque con grandes retos en materia de rezago 
en los procesos formativos. No obstante, como comunidad universitaria 
nuestra responsabilidad es mantenernos vigilantes: la pandemia no ha ce-
sado del todo, por lo que es importante que todas y todos seamos solidarios.

La Compañía de Jesús celebró el cierre del Año Jubilar Ignaciano por los 
quinientos años de la conversión de san Ignacio de Loyola. Al mismo tiempo, 
en México conmemoramos los cuatrocientos cincuenta años de la llegada de 
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los jesuitas a nuestro país para iniciar su labor misionera y educativa. Tam-
bién festejamos el cuadragésimo aniversario de la fundación de la Universi-
dad Iberoamericana Tijuana —de la cual estoy orgulloso de haber egresado—. 
En este tiempo, hemos tenido el privilegio de trabajar para la sociedad tijua-
nense a través de la formación de profesionistas que se han destacado por 
su liderazgo y compromiso social. 

En los últimos tres años, hemos visto un incremento de 30% de estudian-
tes de primer ingreso en los programas de licenciatura. A pesar de los retos 
impuestos por la pandemia, la ibero Tijuana ha reafirmado su identidad 
como universidad jesuita de frontera y como institución educativa de ex-
celencia académica y humana. Tengo la certeza de que lo realizado en este 
primer año y que ahora informamos es también un signo de esperanza. 

Conforme a los objetivos que nos propusimos en la Planeación estratégica 
rumbo al 2026, hemos conseguido avances significativos en la consolidación 
de la calidad académica y de la formación humanista que caracteriza a las 
instituciones educativas jesuitas. La ibero Tijuana ha trabajado activamente 
en torno al desarrollo de cinco grandes líneas estratégicas, las cuales cons-
tituyen los capítulos de este informe: 1) educación superior con excelencia 
académica y calidad humana, 2) transformación de la realidad con una lógi-
ca de frontera, 3) fortalecimiento de la identidad y comunidad universitarias,  
4) consolidación de la universidad en red e internacionalización, y 5) universi-
dad eficiente, sustentable y en crecimiento.

Ciertamente, quedan muchos retos por delante y este primer año nos ha 
permitido sentar las bases para enfrentarlos con entusiasmo y determina-
ción. Entre otros, seguiremos trabajando en la actualización y ampliación 
de nuestra oferta educativa, así como en la innovación y la internacionaliza-
ción de nuestros programas; continuaremos la revisión de nuestro modelo 
educativo de acuerdo con las exigencias de los tiempos actuales, y manten-
dremos la ruta en nuestra vocación de dar, desde nuestro quehacer univer-
sitario, una respuesta transformadora y esperanzadora a los desafíos de la 
región. En suma, mantendremos nuestro paso decidido para distinguirnos 
como la mejor oferta educativa —en el sentido del magis ignaciano— del no-
roeste del país.

Finalmente, quiero agradecer y reconocer el esfuerzo realizado a lo largo 
de todo el año por las colaboradoras y los colaboradores de la ibero. Ser 
la universidad jesuita de frontera que estamos llamados a ser requiere, en 
primer lugar, contar con un equipo de personas competentes, conscientes, 
compasivas, comprometidas y colaborativas, tal como el perfil de estudian-
tes que queremos formar. Su entrega y profesionalismo han sido y son una 
condición necesaria para que la misión educativa y transformadora de la 
ibero Tijuana sea una realidad tangible.

Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J.
Ciudad de México, 2023
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Introducción

Este año celebramos el cuadragésimo aniversario de la fundación de la Uni-
versidad Iberoamericana Tijuana, cuya creación fue posible gracias al em-
puje y a la amplia experiencia en el campo de la educación de los jesuitas 
y gracias también al apoyo de líderes empresariales y de otros ramos de la 
sociedad tijuanense. De esta manera, se retomó la labor que inició la Com-
pañía de Jesús en la península de Baja California en el siglo xvii, mediante el 
trabajo de Eusebio Francisco Kino, S. J., y José María de Salvatierra, S. J., entre 
otros, y que fue interrumpida en 1767 con la expulsión de los miembros de la 
orden de la entonces Nueva España.

El nombramiento del doctor Luis Arriaga Valenzuela, S. J., como rector de 
la Universidad Iberoamericana a comienzos de este año es un paso más en 
el fortalecimiento de la obra emprendida en la universidad desde 1982. El 
doctor Arriaga, poco después de su toma de protesta, confirmó y dio un nue-
vo ímpetu a la misión y la visión institucionales, así como al conjunto de las 
Orientaciones Fundamentales. Acto seguido, instruyó la implementación de 
la Planeación estratégica rumbo al 2026 (pe-2026) con sus cinco líneas:                                      

1. Educación superior con excelencia académica y calidad humana
2. Transformación de la realidad con una lógica de frontera
3. Identidad y comunidad universitarias
4. Universidad en red e internacionalización
5. Universidad eficiente, sustentable y en crecimiento

El rector, de origen tijuanense y egresado de la Licenciatura en Derecho de 
la ibero Tijuana, impulsó acciones con miras a la autonomía de gestión de 
la universidad. Estas incluyen los trabajos realizados para la reestructuración 
organizacional que implicaron la creación de la Dirección de Administración 
y Finanzas, la transformación de la Dirección de Vinculación y Formación Ig-
naciana y el fortalecimiento de la Dirección Académica a través de un plan de 
colaboración académica entre la ibero Tijuana y la ibero Ciudad de México.

Durante su gestión, se ha consolidado su desarrollo institucional como 
universidad jesuita de frontera, a partir de acciones de mejora en la calidad 
académica y en la formación humanista de las y los estudiantes. En relación 
con esto y conforme a los objetivos de la línea 4 de la pe-2026, “Universidad 
en red e internacionalización”, se ha estrechado la vinculación con universi-
dades e instituciones —jesuitas y otras— de la región binacional y de países 
europeos y latinoamericanos. Un ejemplo de esto es el notable crecimiento 
en la cantidad de alumnas y alumnos que participaron en el programa de 
movilidad estudiantil con universidades nacionales e internacionales. 

Asimismo, destaca el incremento en el número de estudiantes de nuevo 
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ingreso a los programas de licenciatura, el cual fue de 7% con respecto a 2021 
y 30% con respecto a 2019, lo que da un total de 176 en 2022. Especialmente 
notorio es el crecimiento en la Licenciatura de Arquitectura —que alcanzó 
una matrícula total de 152 estudiantes, la más numerosa de la universidad—, 
la Licenciatura en Administración y Negocios Internacionales y la Licencia-
tura en Ingeniería Mecatrónica Industrial —estas últimas incrementaron sus 
matrículas totales 113% y 44% respectivamente en relación con el mismo pe-
riodo de 2019—. De esto se da cuenta en el apartado correspondiente a la 
línea 5 de la pe-2026, “Universidad eficiente, sustentable y en crecimiento”.

Entre las acciones llevadas a cabo con el fin de lograr el cumplimiento de 
los objetivos de la línea 1, “Educación superior con excelencia académica y 
calidad humana”, en el cuerpo del informe se incluyen la actualización de 
planes de estudios, los procesos de acreditación y reacreditación de licen-
ciaturas y posgrados, el desarrollo curricular de nueva oferta académica, la 
implementación de evaluaciones al ingreso y al egreso, la formación docen-
te, las mejoras en laboratorios y talleres, entre otras. También se dio inicio 
a los trabajos colegiados para la revisión y actualización del modelo educa-
tivo de la universidad con base en la experiencia de 450 años de educación 
jesuita y en función de las necesidades y tendencias de los tiempos actuales 
y del contexto fronterizo.
En cuanto a los logros correspondientes a la línea 5, la nueva Dirección de 
Administración y Finanzas inició los procesos de conformación de las coor-
dinaciones de Recursos Humanos, Contabilidad y Finanzas, y Servicios Gene-
rales. De forma subsecuente, se dieron avances considerables en la entrega 
y recepción formal de todas las funciones y los procesos administrativos 
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desde las direcciones correspondientes de la ibero Ciudad de México. Con 
esto, se sentaron las bases para la consecución de los objetivos de la gestión 
autónoma eficiente y de la sostenibilidad financiera.

Las actividades realizadas en torno al cuadragésimo aniversario sirvie-
ron de ocasión para prosperar en el logro de los objetivos de la línea 3 de 
la pe-2026, “Identidad y comunidad universitarias”. Se fortaleció el sentido 
de pertenencia entre la comunidad de estudiantes, docentes, egresadas y 
egresados, colaboradoras y colaboradores, así como aliadas y aliados en ge-
neral. En este sentido, fueron determinantes la reactivación de los recono-
cimientos Hacedores de Mundos y el reencuentro de profesionistas que se 
formaron en las aulas de la ibero Tijuana. De la misma manera, se fortaleció 
la identidad ignaciana a partir del encuentro permanente con la realidad. 
En especial, se fomentaron acciones relacionadas con la migración y con la 
erradicación de la violencia de género.

Con respecto a la línea 2, “Transformación de la realidad con una lógi-
ca de frontera”, es necesario mencionar que, si bien se realizaron acciones 
significativas, principalmente en la dimensión de “Bienestar integral y justi-
cia”, estas fueron relativamente escasas. Esto se debe principalmente a que 
la planeación está en el proceso de implementación. La reestructuración de 
la Dirección de Vinculación y Formación Ignaciana, la reactivación de áreas 
específicas para la promoción de la investigación y de la vinculación institu-
cionales, así como la actualización del modelo educativo son pasos previos 
indispensables que se encuentran en la fase de consolidación.

Finalmente, como parte de la reflexión llevada a cabo en torno a la ela-
boración de este informe, es necesario reconocer los principales desafíos 
enfrentados a lo largo del año. Entre ellos, se encuentran las dificultades 
inherentes a la autonomía de gestión, principalmente lo relacionado con 
la revisión y agilización de los procesos y procedimientos administrativos y 
de recursos humanos. Igualmente, se vivieron desafíos considerables en el 
acompañamiento de las y los estudiantes, tanto en lo académico como en 
lo psicoemocional. Los efectos de más de dos años de pandemia se hicieron 
sentir en la necesidad de atender el rezago educativo y de brindar herra-
mientas para el manejo de la ansiedad, la generación de hábitos de estudio 
y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

Estos desafíos se afrontaron con compromiso y profesionalismo por el 
equipo de colaboradoras y colaboradores de la universidad, aunque sin 
duda quedan retos por remontar en el futuro próximo. De ello se hablará 
en un apartado específico y en las conclusiones. En cuanto a lo logrado, no 
queda sino agradecer a la vida y a todas las personas que lo hicieron posible. 
Gracias al trabajo en equipo, la ibero Tijuana se distingue —y se habrá de se-
guir distinguiendo— “por su excelencia académica, su formación humanista 
integral, su identidad como universidad jesuita de frontera y su contribución 
en la transformación de la realidad”, tal como se señala en su visión.

Mtro. Florentino Badial Hernández
Director general



INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TIJUANA 2022

14



UNIVERSIDAD JESUITA DE FRONTERA

15



INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TIJUANA 2022

16

1



UNIVERSIDAD JESUITA DE FRONTERA

17

Educación superior  
con excelencia 

académica y calidad 
humana



18

Si queremos construir una mejor sociedad, debemos poner todo nuestro 
empeño en facilitar que las y los estudiantes adquieran saberes y compe-
tencias técnicas, personales y sociales para su desarrollo. Las experiencias 
educativas que ofrezcamos deben buscar que el conocimiento rinda todos 
los frutos posibles para formar no solo profesionales de sus respectivas 
áreas, sino seres humanos en toda la extensión de la palabra.

Hemos puesto nuestros esfuerzos en el estudiantado mediante técnicas 
de apoyo y seguimiento, el fomento de la reflexión sobre la innovación en 
la práctica, la promoción de la movilidad estudiantil, el fortalecimiento del 
pensamiento crítico y las habilidades para el aprendizaje. Asimismo, he-
mos evaluado y fortalecido las habilidades docentes, los modelos pedagó-
gicos y las tecnologías de aprendizaje, y hemos implementado indicadores 
académicos y acreditado nuevos programas.

Las actividades y logros de esta primera línea de trabajo están divididos 
en tres dimensiones:

1. Excelencia académica. Debemos fortalecer la calidad educativa me-
diante la mejora de nuestra capacidad académica, infraestructura, 
acreditaciones y eficiencia terminal.

2. Modelo educativo ignaciano. Buscamos implementar un modelo pe-
dagógico propio de la ibero Tijuana que garantice la formación in-
tegral de sus estudiantes y que refleje la identidad de la institución 
como universidad jesuita de frontera.

3. Innovación educativa. Requerimos contar con los modelos, tecnolo-
gías y dispositivos pedagógicos necesarios para hacer de la ibero Ti-
juana una institución de vanguardia en la educación superior de Baja 
California.

Nuestra universidad es, ante todo, una institución de educación 
superior cuyo principal foco está en formar personas competentes  
y plenas.
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Excelencia académica

Becas Excelencia 2022
Se retomó la ceremonia de entrega de Becas Excelencia, a la cual asistieron 
como invitados los directivos de los colegios beneficiados.

Ceremonias de egreso de licenciatura, posgrados y Enfermería General
Se llevaron a cabo 3 ceremonias en este año: 1) la de Otoño 2021 con 104 
egresadas y egresados en febrero; 2) el acto presencial que estaba pendien-
te para quienes se graduaron durante la pandemia en junio con 125 egre-
sadas y egresados, y 3) la del periodo Primavera 2022 en septiembre con 96 
egresadas y egresados.

Ceremonia del Paso de la Luz
Se llevaron a cabo dos ceremonias del Paso de la Luz con las egresadas y 
los egresados de Enfermería y Enfermería General: en la primera (febrero) 
participaron 15 personas y en la segunda (octubre), 9.

Seguimiento a alumnos y empresas para el cumplimiento de las 
prácticas profesionales
En el periodo de Primavera 2022 se inscribieron 35 estudiantes, de los cuales 
60% llevaron a cabo prácticas en la modalidad clásica; 34%, en la modalidad 
de experiencia profesional, y 2%, por validación directa. La distribución por 
sector fue la siguiente: 91% en el sector privado, 6% en el público y 3% en el 
social. En el periodo de Otoño 2022 se inscribieron 42 personas, de las cuales 
74% realizaron prácticas en la modalidad clásica; 24%, en la modalidad de ex-
periencia profesional, y 2%, por validación directa. La distribución por sector 
fue la siguiente: 98% en el sector privado y 2% en el social.

Actualización del Reglamento de Prácticas Profesionales
Se formó un comité para revisar y actualizar el Reglamento de Prácticas Pro-
fesionales, el cual está en proceso de revisión.

Servicio de asistencia al aprendizaje
Se establecieron estrategias de intervención y un plan de seguimiento para 
nueve estudiantes junto con los coordinadores de diversos programas, 
como Arquitectura, Comunicación, Administración de Empresas, Psicología 
y Enfermería.

Promoción

Promoción

Egresados

1.1

Prácticas Profesionales

Prácticas Profesionales

Centro de Atención Estudiantil 

Universitaria
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Visitas de reacreditación de la Licenciatura en Arquitectura y de 
acreditación de la Licenciatura en Psicología
Como parte de la estrategia de aseguramiento de la calidad de los progra-
mas educativos, se llevaron a cabo las visitas virtuales de reacreditación de 
la Licenciatura en Arquitectura por parte de la Acreditadora Nacional de Pro-
gramas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A. C. (anpadeh) 
y de acreditación de la Licenciatura en Psicología por el Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Psicología (cneip). Se está a la espera 
del dictamen de las evaluaciones.

Actualización curricular
Se llevó a cabo el acompañamiento correspondiente en los procesos de ac-
tualización de ocho programas educativos de licenciatura y tres de maestría.

Organización de la Feria de Proyectos Innovadores de Aprendizaje
Se realizó la Feria de Proyectos Innovadores de Aprendizaje, dirigida a do-
centes con el propósito de contar con un espacio formativo para compartir 
los logros de aprendizaje de sus estudiantes y reflexionar sobre la innova-
ción en su práctica a través de la presentación de carteles científicos, pód-
casts, prototipos, maquetas, videos y exposiciones de proyectos transversa-
les. Se contó con un total de 24 proyectos y 169 participantes.

Diplomado en Docencia Universitaria con Enfoque Ignaciano
Se realizó el Diplomado en Docencia Universitaria con Enfoque Ignaciano 
con la finalidad de incidir en el desarrollo de habilidades docentes con un 
enfoque congruente con el modelo educativo jesuita. Se contó con la par-
ticipación de 13 docentes de tiempo completo. Los módulos que integraron 
este diplomado fueron los siguientes: Calidad de la Educación en México, 
Modelo Pedagógico Ignaciano, Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje, Educa-
ción Mediada por Tecnología y Estrategia de Aprendizaje.

Evaluación del pensamiento crítico
Se evaluaron las competencias genéricas y el pensamiento crítico de las 
alumnas y los alumnos de nuevo ingreso, así como de los próximos a egre-
sar de la ibero Tijuana, en conjunto con las universidades del Sistema Uni-
versitario Jesuita (suj).

Programa institucional de tutorías
Se implementó el programa tutorial con el objetivo de contribuir de forma 
significativa en la formación profesional de las y los estudiantes a través del 
acompañamiento y el desarrollo de estrategias que incidan en su rendimien-

Departamento de Arquitectura, 

Diseño e Ingenierías / 

Departamento de Bienestar y 

Cuidado de la Salud / Calidad y 

Servicios Educativos / Calidad, 

Estadística y Acreditaciones

Desarrollo Curricular / 

Departamentos Académicos

Desarrollo e Innovación  

de la Práctica Educativa

Desarrollo e Innovación  

de la Práctica Educativa

Calidad y Servicios Educativos
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to escolar, y que coadyuven en el fortalecimiento de las habilidades para el 
aprendizaje con el fin de disminuir los índices de deserción e incrementar la 
eficiencia terminal. Lo anterior se llevó a cabo mediante el fomento de valo-
res, actitudes y hábitos del modelo educativo jesuita que permitan adoptar 
una perspectiva crítica de la realidad y actuar en congruencia.

Curso de nivelación propedéutico
Se gestionó la implementación del Programa de Nivelación Propedéutica de 
una forma diferenciada por niveles de acuerdo con las necesidades de los 
alumnos de nuevo ingreso y dentro de los horarios de clase.

Automatización de procesos
Desarrollo e implementación de nuevos módulos para fortalecer el Sistema 
de Control Escolar:

• Generación del Sistema de Control Escolar concentrador de califica-
ciones de los programas de posgrado con el Reconocimiento de Vali-
dez Oficial de Estudios (rvoe) estatal.

• Mejora en la generación de certificados electrónicos para programas 
de rvoe estatal.

• Registro de documentos en el Sistema de Control Escolar de alumnas 
y alumnos de nuevo ingreso.

• Desarrollo e implementación del sistema de indicadores acadé-
micos en PowerBI, al inicio y término de cada periodo escolar. Ac-
tualmente se compone de los siguientes indicadores: matrícula 
atendida, aprovechamiento académico, reprobación de materias, 
deserción de materias, alumnos con al menos una materia reproba-
da, bajas académicas y bajas totales.

Módulos didácticos: etapa 1
Se desarrolló el proyecto de módulos didácticos con la producción de equi-
po especializado para las áreas de control en Ingeniería Mecatrónica Indus-
trial (control neumático, hidráulico y mecánico).

Difusión y gestión de convocatorias de movilidad
Se promocionaron y difundieron a través de redes sociales, medios oficiales 
y salones de clases la oferta académica y los requisitos para participar en el 
programa de movilidad estudiantil.

Convenios de movilidad estudiantil internacional
Se establecieron convenios de colaboración con universidades en el extran-

Calidad y Servicios Educativos / 

Departamentos Académicos

Desarrollo e Innovación de la 

Práctica Educativa / Calidad y 

Servicios Educativos

Calidad y Servicios Educativos 

/ Servicios Escolares / Calidad, 

Estadística y Acreditaciones / 

Coordinación de Informática

Calidad y Servicios Educativos / 

Laboratorios y Talleres

Calidad y Servicios Educativos / 

Cooperación Académica
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jero con el objetivo favorecer el intercambio académico de estudiantes a 
nivel internacional, principalmente en España, destino preferido por los 
alumnos de la ibero Tijuana.

Gestión de la impartición de clases de idiomas
Se gestionó la impartición de clases de idiomas, principalmente inglés, a 
través del diagnóstico del nivel de dominio de los estudiantes, así como la 
promoción, inscripción y administración de los cursos de inglés en los siete 
niveles del programa.

Reconocimientos a estudiantes de ingeniería
A través de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(anfei), la ibero Tijuana entregó reconocimientos a tres estudiantes con el 
mejor promedio en ingenierías a nivel nacional

Certificación de docentes

• 8 docentes fueron certificados en el estándar de competencia laboral 
ec0993 (“Creación de negocios con una propuesta de valor sostenible”).

• 13 docentes recibieron la certificación en Proceso Enfermero.
• 2 docentes de Nutrición y Ciencias de la Salud fueron certificados por la 

International Society for the Advancement of Kinanthropometry (isak).

Aplicación del cla+
Aplicación de la prueba cla+ a una muestra de 88% del alumnado de nuevo 
ingreso y 66% del alumnado próximo a egresar de los diferentes programas 
de licenciatura de la universidad.

Módulo de calificaciones parciales
Se desarrolló e implementó el módulo de captura de calificaciones parciales 
dentro del Sistema de Gestión Académica. El objetivo fue facilitar informa-
ción sobre el desempeño académico al personal de coordinación y tutoría 
durante el periodo escolar para la toma de decisiones preventivas en el 
acompañamiento del estudiantado.

Aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior 
(exani-ii)
Se aplicó el examen de ingreso exani-ii del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval) a un total de 194 aspirantes a licencia-
tura, distribuidos en cinco periodos de 2022.

Calidad y Servicios Educativos / 

Cooperación Académica

Calidad y Servicios Educativos / 

Coordinación de Idiomas

Dirección Académica

Dirección Académica

Dirección Académica

Dirección Académica

Dirección Académica
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Aplicación del Examen General para el Egreso de la Licenciatura  
(egel Plus)
Se aplicó el egel Plus del Ceneval a un total de 42 estudiantes próximos  
a egresar de un programa de licenciatura.

Programa Estudiantes 
registrados 
para el examen 
impreso 

Estudiantes 
registrados 
para el 
examen en 
línea (edc)

Asistencias 
al examen 
impreso

Licenciatura en 
Administración de 
Empresas

- - -

Licenciatura en 
Administración 
de Negocios 
Internacionales

- - -

Licenciatura en 
Arquitectura

17 - 15

Licenciatura en 
Comunicación

8 1 7

Licenciatura en 
Derecho

7 - 1

Licenciatura en 
Enfermería

6 - 5

Licenciatura en 
Ciencia de la 
Nutrición

10 - 10

Licenciatura en 
Psicología

3 1 2

Técnico en 
Enfermería General

1 - -

total 52 2 40

total de exámenes 
aplicados

42Dirección Académica
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Capacitación para el fomento de la empleabilidad
Se realizaron cuatro pláticas para fomentar la empleabilidad impartidas por 
la Compañía de Talentos: “Sueldos y compensaciones”, “Guía para mi pri-
mer trabajo”, “Cómo diseñar mi objetivo profesional” y “Autoconocimien-
to y competencias más buscadas de los empleadores”. Asimismo, Deloitte 
dictó la conferencia “¿Cómo crear un LinkedIn profesional?”. Finalmente, se 
impartió el Taller de Elaboración de Currículo en colaboración con el Servi-
cio Nacional de Empleo.Empleabilidad
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1.2

Arte y Cultura

Arte y Cultura

Modelo educativo ignaciano

Reactivación de las actividades artísticas tras la pandemia
Se realizaron exposiciones en vinculación con el Centro Cultural Tijuana 
(cecut), la ibero Ciudad de México y el Instituto Municipal de Arte y Cultura 
(imac), así como proyectos transversales con distintas áreas académicas de 
la ibero Tijuana. Asimismo, cinco estudiantes tuvieron la oportunidad de 
asistir a la vigésima edición del Festival Cultural Universitario del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), reactivando las 
visitas a distintos planteles para la vinculación con estudiantes y la comuni-
dad interesada en el arte y la cultura.

Oferta de talleres artísticos
Se llevaron a cabo los talleres de primavera y otoño con una participación 
promedio de 40 personas por taller. El objetivo de la oferta de talleres se-
mestrales es continuar con la propuesta formativa de la universidad me-
diante diversas disciplinas artísticas que sean accesibles para la comunidad 
universitaria. Con la propuesta de formación artística de los talleres de este 
año, se buscó que la creatividad fuera un vehículo de bienestar integral en 
la comunidad a partir del reforzamiento de valores humanistas con los que 
la ibero Tijuana se ha comprometido para enfrentar la cambiante y dinámi-
ca realidad en que vivimos.

Programa institucional de tutorías
Un equipo de 21 tutoras y tutores les dio seguimiento a 182 estudiantes de 
primer semestre y 169 de tercero. Cada semestre, las y los estudiantes fue-
ron entrevistados 2 veces de forma individual y 3 de forma grupal.
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Licenciatura Número de tutorados 

Arquitectura 38

Ingeniería Industrial 7

Ingeniería Mecatrónica Industrial 22

Administración de Negocios Internacionales 20

Administración de Empresas 19

Comunicación 9

Derecho 17

Enfermería 19

Nutrición y Ciencias de los Alimentos 16

Psicología 15
Dirección Académica
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1.3 Innovación educativa

Participación en una asamblea ordinaria del Consejo Estatal  
de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (cepibc)
Se llevó a cabo una asamblea ordinaria del cepibc con motivo de la vincula-
ción entre dicho organismo y la ibero Tijuana. En la asamblea se contó con 
la presencia de la subsecretaria de Fomento Económico de la Secretaría de 
Economía e Innovación en Baja California. Se presentaron los temas de me-
jora regulatoría y la promoción de la profesionalización para que el sector 
inmobiliario obtenga su licencia.

Alianza con el Instituto de Capacitación en Alta Tecnología (icat)  
de Baja California
Se llevó a cabo una alianza estratégica entre la ibero Tijuana y el icat del 
gobierno del estado de Baja California. El objetivo es desarrollar y promover 
un curso para actualizar, perfeccionar y adquirir conocimientos y habilida-
des en materia laboral a partir de la implementación del nuevo sistema de 
justicia laboral que entró en vigor en nuestro país, y conocer a profundidad 
los diferentes escenarios de aplicación en la práctica.

Constitución de la Red de Educación Continua del suj
La educación continua del suj puede ser la punta de lanza de procesos de 
experimentación institucional de gran calado para innovar y operar gran-
des ideas con una inversión reducida y controlada, sin el riesgo de poner 
en crisis procesos curriculares o de gestión organizacional transversales. 
Por lo anterior, se integró la Red de Educación Continua del suj. Su primer 
logro fue la participación en la Casa Abierta ausjal 2022 - Expo Posgrados y 
Educación Continua con una serie de salas virtuales conjuntas y activida-
des de promoción.

Inversión en equipamiento para el desarrollo de competencias prácticas
Se invirtieron 1 48 7 41 3 pesos en la adquisición de equipos, materiales y he-
rramientas, así como en el mantenimiento de laboratorios y talleres. Los es-
pacios fortalecidos fueron los siguientes:

• Sala de Juicios Orales
• Talleres de Arquitectura
• Taller Inventum de Ingeniería
• Taller de soldadura
• Laboratorio de Comunicación
• Laboratorios de Enfermería, Nutrición y Psicología

Educación Continua

Educación Continua

Educación Continua

Dirección Académica
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Nuevos planes de estudio
Se concluyó el diseño y se concretó el ingreso a la Secretaría de Educación 
Pública de los siguientes programas de estudio:

• Licenciatura en Desarrollo Sostenible
• Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
• Licenciatura en Ingeniería Industrial en Manufactura Inteligente
• Licenciatura en Enfermería
• Maestría en Proyectos para Ciudades Sostenibles
• Maestría en Gestión y Políticas PúblicasDirección Académica
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Transformación de 
la realidad con una 
lógica de frontera
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Nuestra segunda línea de trabajo está íntimamente ligada con nuestro con-
texto. La naturaleza fronteriza de la ibero Tijuana es un rasgo fundamental 
que dota nuestra misión de identidad, sentido y perspectiva. Las actividades 
que realizamos para la transformación de la realidad dependen de dicha 
naturaleza, siempre entendiendo la frontera como un espacio de encuentro 
y posibilidades, no de separación y restricciones.

Colocamos en el corazón de nuestras actividades de incidencia la justicia 
y el bienestar integral de las personas, en especial de aquellas que viven en 
condiciones de mayor vulnerabilidad. Para lograr este fin, abrimos varios 
frentes que van desde el servicio social hasta la vinculación y colaboración 
con instancias de gobierno, el sector empresarial y las asociaciones civiles. 
Realizamos actividades que ciertamente benefician a personas con nom-
bres y apellidos, pero también otras de incidencia indirecta, como la gene-
ración de conocimiento y el fomento de la reflexión mediante el diálogo y 
diversas actividades académicas.

Hemos dividido las actividades de esta línea en tres dimensiones:

1. Bienestar integral y justicia. Buscamos convertir la universidad en un 
espacio que aporte en la construcción de una sociedad más justa y 
con mayor bienestar a partir del encuentro, el diálogo y la inclusión, 
priorizando a las personas con mayor vulnerabilidad.

2. Investigación y reflexión crítica para la incidencia. La ibero Tijuana debe 
ser un espacio generador de conocimientos y de propuestas para la 
comprensión y la transformación de la realidad.

3. Innovación y emprendimiento. Fomentar la innovación y el empren-
dimiento nos permite crear respuestas alternativas a los retos actua-
les, así como facilitar la integración de la comunidad universitaria con 
los sectores productivos de la región.

Los retos actuales nos exigen ser un espacio que genere cada vez más 
conocimientos y propuestas para la transformación de la realidad.
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Bienestar integral y justicia

Programa de Servicio Social Universitario
Durante el 2022, 110 estudiantes se insertaron en el Programa de Servicio So-
cial Universitario en los periodos de primavera, verano y otoño, en diversos 
proyectos que promueven el compromiso social.

Presidencia del Comité Técnico de Consulta para la selección del 
Comisionado Local de Búsqueda de Personas de Baja California
Fuimos propuestos por los colectivos de búsqueda y convocados por la Se-
cretaría de Gobierno para formar parte del comité, junto a Elementa ddhh, la 
Comisión de Igualdad y Género del congreso del estado, la subsecretaria de 
Enlace Institucional y Vinculación Social de la Secretaría General de Gobierno 
y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se garantizó un proceso trans-
parente y se buscó la idoneidad del candidato, a través de un proceso de se-
lección de los aspirantes basado en conocimientos normativos y operativos.

Organización de foros de reflexión, Miércoles de Cine y ciclos de 
conferencias

• Se realizaron nueve foros de reflexión con temas de relevancia social 
en torno a la desaparición de personas, migración y democracia.

• Se proyectaron y analizaron cuatro documentales. 
• En coordinación con el Departamento de Ciencias Religiosas de la 

ibero Ciudad de México, se realizó el III Coloquio sobre Ética y Teolo-
gía desde las Fronteras.

• En coordinación con el Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios (csem) 
se realizó la II Conferencia Virtual Defender la Vida en las Fronteras.

Incidencia

• Se realizaron colectas de víveres para la 1.a Brigada Internacional de 
Búsqueda. Asimismo, se organizó un acopio de ropa de frío y de insu-
mos para el Día del Niño y de la Niña.

• Se realizaron visitas a comunidades con un alto grado de margina-
ción: San Antonio Necua y San Quintín. 

• Se realizaron tres visitas al albergue Embajadores de Jesús para llevar 
a cabo jornadas de salud.

• Se realizó una actividad recreativa el Día del Niño y de la Niña con la 
que se benefició a más de cuatrocientos menores.

• Se impartieron talleres y se organizaron grupos de trabajo sobre ex-
periencias de maternidad y movilidad.

2.1
Servicio Social y Voluntariado

Incidencia

Incidencia / Coordinación de la 

Licenciatura en Derecho / Área 

de Reflexión Universitaria /  

Laboratorio de Interacción 

Humana de la Frontera

Incidencia / Servicio Social / 

Bienestar y Cuidado de la Salud /  

Laboratorio de Interacción 

Humana de la Frontera
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Vinculación para la incidencia

• Se encuentra en proceso de elaboración el informe sobre el impac-
to de la implementación de los Protocolos de Protección a Migrantes 
(mpp, por sus siglas en inglés). Se realizó en coordinación con el Pro-
grama de Asuntos Migratorios (Prami) de la ibero Ciudad de México, 
el U. S. Committee for Refugees and Immigrants y el American Friends 
Service Committee.

• Se participó en las actividades de la Coordinación Sistémica con Mi-
grantes, la Red suj de Derechos Humanos, la Red de Sustentabilidad 
y Medio Ambiente y el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de 
la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (ausjal).

• Se participó en los foros de discusión de la Ley para la Protección de Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la reforma de la 
Ley de Migración y los foros de planeación del Plan Estatal de Desarrollo.

Investigación y reflexión crítica  
para la incidencia

Documental animado sobre migración Home is Somewhere Else
Este proyecto se realizó en conjunto con la Licenciatura en Comunicación 
con la finalidad de conectar la teoría con la realidad, promoviendo los princi-
pios de la formación ignaciana y el sentido de compromiso del estudiantado 
para con las personas menos favorecidas.

Incidencia

2.2

Área de Reflexión Universitaria / 

Licenciatura en Comunicación
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Innovación y emprendimiento

Primer lugar en la vii Feria Ambiental Académica
Cuatro estudiantes de tercer semestre de Arquitectura obtuvieron el primer 
lugar en la feria organizada por Tijuana Innovadora. El proyecto ganador, 
Casa Sustentable: Ecosystem Recycle and Water Filter, consiste en un sis-
tema de tratamiento y reciclado de aguas negras y grises instalado en una 
casa de interés social.

Organización del Reto steam
La Dirección Académica organizó un encuentro con estudiantes de diversos 
bachilleratos con desafíos de las áreas de las ciencias, la tecnología, las inge-
nierías, las matemáticas y las artes. El Área de Promoción apoyó con la difusión 
del evento, así como el seguimiento de las alumnas y los alumnos participan-
tes, fortaleciendo de esta manera el vínculo con las escuelas proveedoras.

2.3

Dirección Académica

Dirección Académica / 

Promoción
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Identidad 
y comunidad
universitarias
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Además de nuestra identidad como universidad de frontera, la formación 
humanista e ignaciana a partir del encuentro con la realidad es el otro sello 
de nuestra casa de estudios y buscamos que permee a quienes integran la 
institución. La ibero Tijuana entiende la construcción de comunidad como 
un elemento central para el encuentro, el aprendizaje y el desarrollo de sus 
estudiantes.

Las actividades que configuran esta línea de trabajo son de carácter gru-
pal, por lo que su impacto es comunitario. Incluyen eventos, talleres y en-
cuentros que celebran la integración, pero también ejercicios espirituales, 
eucaristías, estrategias psicoemocionales y otras experiencias que buscan 
mediar entre los individuos y su entorno social.

Esta línea de trabajo está compuesta por las siguientes tres dimensiones:

1. Formación humanista e ignaciana. Proporcionamos una formación hu-
manista integral basada en la tradición y la espiritualidad ignacianas.

2. Creación de comunidad e identidad universitarias. Buscamos gene-
rar un sentido de identidad y de pertenencia en nuestra comunidad a 
partir de la integración incluyente y significativa.

3. Encuentro interpersonal y con la realidad. Es importante promover 
el encuentro multicultural y diverso para favorecer el intercambio y 
la difusión libre de ideas, identidades, saberes y cosmovisiones, así 
como el aprendizaje y crecimiento compartidos.

Fortalecer nuestra identidad humanista e ignaciana pasa 
forzosamente por priorizar el sentido de comunidad y la lógica  
de encuentro abierto con las demás personas.
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Formación humanista e ignaciana

Exposición plástica del padre Miguel Aguayo, S. J.
Con el objetivo de dar a conocer la vida y obra del sacerdote jesuita y profe-
sor, la coordinación de Arte y Cultura, en colaboración con el Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura, inauguró la exposición plástica del Padre Miguel 
Aguayo, S. J. (1934-2020) No tocar lo que los ojos palpan, la cual forma parte del 
patrimonio de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. En la muestra 
se exhibieron 16 pinturas que forman parte de una colección realizada con 
diferentes técnicas entre 1977 y 2019.

Grupo de reflexión para egresados y la comunidad universitaria
Se realizaron ocho sesiones de enero a mayo con diferentes temáticas de 
espiritualidad ignaciana dirigidas principalmente a egresadas y egresados 
de las licenciaturas y posgrados.

Campaña de donación oim y la ibero Tijuana Celebran la Niñez
Esta actividad se realizó en conjunto con la Organización Internacional para 
las Migraciones (oim). Se efectuó una colecta de juguetes, dulces, ropa, ma-
terial didáctico y comida. Se involucraron estudiantes, familiares, personal 
de la ibero y docentes para celebrar el Día del Niño y de la Niña con la po-
blación de menores y sus familias albergadas en el Hotel Filtro en la ciudad 
de Tijuana.

Campaña de reforestación Un Estudiante, un Árbol
En el marco de la celebración del cuadragésimo aniversario, se reforesta-
ron 3 áreas de la universidad con 250 árboles, entre ellos fresnos, cepillos y 
koelreuterias. Las áreas cuentan con la instalación de un sistema de riego 
por goteo. En la actividad participaron más de 180 personas, principalmen-
te estudiantes.

Impartición del Taller de Inducción Ignaciana
Se expusieron la misión, visión y líneas estratégicas de la Planeación estraté-
gica rumbo al 2026  a todo el personal de nuevo ingreso a la institución. Se 
contó con la asistencia de 16 colaboradores.

Diseño de programas de atención remedial y preventiva
Se llevaron a cabo reuniones con diversas coordinaciones académicas y se 
establecieron rutas de acción y planes estratégicos de intervención para 14 
casos de estudiantes con base en las necesidades de cada programa.

3.1

Arte y Cultura

Centro Universitario de 

Espiritualidad / Egresados

Servicio Social y Voluntariado

Servicio Social y Voluntariado

Centro Universitario  

de Espiritualidad

Centro de Atención Estudiantil 

Universitaria
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Creación de comunidad  
e identidad universitarias

Organización de actividades por el Día de los Fieles Difuntos
Con el objetivo de promover las tradiciones como elemento de identidad y 
como una magnífica oportunidad para convivir y compartir en comunidad, 
se llevaron a cabo talleres y un concurso de catrinas y altares.

Organización de la Copa ibero 40 Aniversario de basquetbol y voleibol
Se llevó a cabo un encuentro deportivo con la participación de varias univer-
sidades locales con el objetivo de conmemorar el cuadragésimo aniversario 
de la ibero Tijuana y hacer partícipe de nuestra celebración a la comunidad 
universitaria.

Participación en el Encuentro Deportivo intersuj
La ibero Tijuana participó en el encuentro de las universidades jesuitas, cuya 
sede fue la ibero Puebla, en las disciplinas de basquetbol varonil y flag feme-
nil. El objetivo del evento fue propiciar la convivencia de nuestra comunidad 
universitaria y fomentar la identidad y el sentido de pertenencia al suj.

Organización del Reencuentro de Egresados
Se realizó un reencuentro de egresadas y egresados el 8 de septiembre; se 
registraron 260 personas y asistieron 126.

Entrega de los premios Hacedores de Mundos
Se llevó a cabo la cuarta edición de los premios Hacedores de Mundos en 
conjunto con la Academia. Se galardonó a 22 egresadas y egresados destaca-
dos por su contribución al progreso económico, artístico, intelectual o cien-
tífico en su comunidad.

Promoción de la representación institucional de estudiantes
Tomaron protesta tres sociedades de alumnos de las carreras de Adminis-
tración de Empresas, Arquitectura y Negocios Internacionales. Además, se 
eligió a Ricardo Araya Cardoza como secretario general de Consejo de Pre-
sidentes y Sociedades de Alumnos (copsa) y a Abraham Gutiérrez Elizalde 
como alumno senador, ambos son estudiantes de Administración de Nego-
cios Internacionales.

Arte y Cultura

Deportes

Deportes

Egresados

Egresados / Academia

Organizaciones Estudiantiles

3.2
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Integración de sociedades de alumnos
Se realizó un taller de inducción impartido por la Dirección de Vinculación y 
Formación Ignaciana para la integración de las nuevas sociedades de alum-
nos entrantes.

Vinculación de sociedades de alumnos con la universidad
copsa llevó a cabo tres eventos por su cuenta:

• Noche ibero. En el marco del cuadragésimo aniversario de la ibero, se 
llevó a cabo una fiesta con la asistencia de 206 personas.

• Kermés Universitaria. Se llevó a cabo el 15 de septiembre en el patio 
del árbol con variedad de comida.

• Viaje a Six Flags. Contó con la participación de 48 alumnos.
 
Además, sus integrantes participaron en eventos como la bienvenida a estu-
diantes de nuevo ingreso y Adopta un Árbol.

Celebración de eucaristías
Se siguen ofreciendo misas a toda la comunidad universitaria los días miér-
coles y domingo, en la capilla y el Aula Magna.

Elaboración de cápsulas ignacianas
Se ofrecen dos cápsulas ignacianas grabadas cada mes, las cuales se difun-
den en las redes sociales institucionales. Abordan temas como la Cuaresma, 
el Adviento, el Año Ignaciano y las Preferencias Apostólicas, así como el tra-
bajo de la ausjal y la International Association of Jesuit Universities (iaju).

Reactivación de las actividades deportivas
Se incrementó considerablemente la participación de la comunidad univer-
sitaria en los talleres y equipos representativos:

• 85 personas participaron en los talleres de hiit, CrossFit, yoga, acondi-
cionamiento físico y taekwondo.

• 58 estudiantes participaron en los equipos representativos de bas-
quetbol varonil, voleibol varonil y femenil, flag y futbol varonil.

• 35 colaboradores participaron en el programa ibero Saludable.
• 235 estudiantes se inscribieron al área de pesas.

Impartición de conferencias sobre la Compañía de Jesús
Se impartieron dos conferencias sobre la presencia de los jesuitas en Baja 
California y la pedagogía ignaciana en las universidades, en las que partici-
paron el doctor Arturo Reynoso, S. J., y el maestro Gerardo Valenzuela, S. J.

Organizaciones Estudiantiles

Organizaciones Estudiantiles

Centro Universitario  

de Espiritualidad

Centro Universitario  

de Espiritualidad

Deportes

Centro Universitario  

de Espiritualidad
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ibero Saludable
Se implementó un programa orientado al fomento de una vida saludable 
entre las y los colaboradores de la ibero Tijuana. Se ofreció un esquema de 
entrenamiento, seguimiento de la salud y consultorías nutricionales ade-
cuadas a las necesidades de la comunidad universitaria.

Encuentro interpersonal  
y con la realidad

Apertura de espacios para ejercicios espirituales para colaboradores
Se ofrecen espacios en la Casa Manresa y el Centro San Javier, en la Ciudad de 
México, para realizar ejercicios de ocho días.

Creación del programa Reinventarte para Volver
Principalmente se enfocó en brindar atención grupal a través de distintos 
talleres que abordaron temas del área socioemocional y el desarrollo de ha-
bilidades académicas.

3.3

Deportes / Nutrición / Enfermería

Centro Universitario  

de Espiritualidad

Centro de Atención Estudiantil 

Universitaria
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Universidad en red
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La ibero Tijuana forma parte de un extenso y vigoroso entramado de insti-
tuciones educativas y obras sociales de la Compañía de Jesús que tiene mu-
cho que ofrecernos, pero también puede enriquecerse a partir de nuestro 
aporte. El contexto regional nos permite crear alianzas, espacios comparti-
dos de generación de conocimiento y proyectos alternativos para nuestro 
alumnado y cuerpo académico. El objetivo es que cuenten con experiencias 
que amplíen sus horizontes y que les permitan reconocer su condición con-
textual y global, y aprovechar el potencial de las redes de colaboración e 
internacionalización para formarse y actuar colectivamente.

Las actividades que integran esta línea de trabajo buscan reforzar dichos 
objetivos, tanto a nivel local como internacional. Hemos puesto atención 
en la formación y capacitación de nuestra comunidad mediante talleres, se-
minarios y congresos, así como reforzado la infraestructura y los canales 
de vinculación que nos permitan ofrecerles alternativas de empleabilidad a 
nuestras egresadas y egresados, llevar nuestro mensaje más allá de las au-
las y, aprovechando nuestra relación con la ausjal, escuchar otras experien-
cias que enriquezcan nuestra visión de la pedagogía ignaciana.

Son tres las dimensiones que componen esta línea de trabajo:

1. Universidades y obras de la Compañía de Jesús. Para integrarnos en el 
entramado de universidades y obras de la Compañía de Jesús, apro-
vechando al máximo las oportunidades que se derivan de ese ecosis-
tema y compartiendo el espacio y las riquezas propias.

2. Sectores relevantes de la región. Con el fin de estrechar la relación 
de la ibero Tijuana con los sectores productivos, gubernamentales y 
sociales de la región transfronteriza y así generar circuitos virtuosos 
de producción de conocimiento, mejora de la calidad académica y ge-
neración de aportes acordes a los desafíos.

3. Internacionalización. Para poner en marcha un programa de integra-
ción con distintas universidades y centros académicos alrededor del 
mundo que permita ofrecer a las y los estudiantes y el personal aca-
démico de la ibero Tijuana una visión global y de encuentro e inmer-
sión cultural.

Debemos robustecer el entramado de colaboración con otras obras 
jesuitas y con sectores relevantes de la región, siempre teniendo un 
enfoque de internacionalización en mente desde nuestro contexto 
fronterizo.
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Universidades y obras de la Compañía 
de Jesús

Organización de la Feria Virtual de Empleabilidad suj
Se llevó a cabo el 5 y 6 de octubre. En ella, las universidades del sistema suma-
ron fuerzas para llevar a estudiantes, egresadas y egresados del suj mayores 
oportunidades de empleo. Se registraron 1871 usuarios, 101 empresas partici-
pantes y 434 ofertas de empleo.

Organización de la xiii Cátedra Pablo Latapí Sarre
Organización de la decimotercera edición de la Cátedra Pablo Latapí Sarre, 
evento del suj, con el objetivo de analizar las maneras en que los sistemas 
educativos en Latinoamérica son pertinentes para el desarrollo de las so-
ciedades. Entre las principales actividades llevadas a cabo, se encuentran 
la conferencia magistral “La pertinencia social del posgrado”, la conferen-
cia “Pablo Latapí y su visión del papel de la educación en el cambio social”, 
el panel “Las políticas públicas y la investigación educativa. ¿Dúo dinámico 
en el desarrollo social?”, el seminario-taller “¿Cómo medir el impacto de la 
educación en el cambio social?”, el panel “Educación de y para la frontera” 
y la sesión “Los observatorios en educación como promotores del derecho 
universal para una educación de calidad”.

Programa Institucional de Académicos Visitantes (piav)
En 2022 asistieron a la ibero Tijuana 11 académicas y académicos visitantes 
en beneficio del estudiantado y el personal docente de Salud, Arquitectura, 
Ingeniería, Comunicación y Derecho.

4.1

Empleabilidad

Desarrollo e Innovación de la 

Práctica Educativa

Calidad y Servicios Educativos / 

Cooperación Académica
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Sectores relevantes en la región

Presencia en el Congreso arhitac
Se participó en este encuentro empresarial de gran relevancia en Baja Ca-
lifornia. La ibero tuvo presencia de marca y difundió sus programas aca-
démicos entre las y los asistentes. Se obtuvo una base de datos de 513 
empresas participantes.

Implementación del Sistema en Línea de Bolsa de Trabajo
En marzo se implementó y lanzó el Sistema en Línea de Bolsa de Trabajo, 
con 23 empresas activas, 12 currículos activos y 15 ofertas laborales.

Vinculación con empresas para generar espacios de prácticas
La ibero Tijuana cuenta con una red de empresas integradas al Sistema de 
Prácticas Profesionales para estudiantes de las distintas licenciaturas de la 
universidad. En 2022, se incorporaron 47 nuevas empresas a este sistema, 
por lo que ahora se cuenta con un total de 301.

Primer Congreso Universitario en colaboración con la Barra Mexicana 
Colegio de Abogados
Se organizó el Primer Congreso Universitario en colaboración con la Barra 
Mexicana de Baja California y el cetys Universidad. Se abordaron temas del 
derecho de las tecnologías para la formación de estudiantes de licenciatura 
y posgrado de Derecho. Se contó con una participación de 230 asistentes.

Cursos de oferta cerrada en la Unidad de Educación Especializada (uee) 
de la ibero Tijuana
Durante diciembre se llevaron a cabo dos cursos de oferta cerrada. El prime-
ro fue “Liderazgo y coaching”, para personal de Safety Stock, Zonkeys Basket-
ball, Watkins y Tru Blue; el segundo curso fue “Neuroliderazgo”, realizado en 
conjunto con ci Training.

4.2

Promoción

Empleabilidad

Prácticas Profesionales

Departamento de Ciencias 

Sociales y Humanidades

Educación Continua
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Internacionalización

Reunión de homólogos de la Pastoral Universitaria de la ausjal
Se participó en este encuentro de universidades jesuitas y se compartió la 
experiencia de la Pastoral Universitaria de la ibero Tijuana. La Pontificia Uni-
versidad Javeriana, en Cali, Colombia, fungió como sede del evento.

Movilidad estudiantil saliente
Se retomaron exitosamente los intercambios presenciales con la participa-
ción de 12 estudiantes, así como 48 en la modalidad de intercambio virtual. 
Cabe destacar que en 2022 aumentó más de 300% el número de estudiantes 
que cursaron alguna asignatura en el Programa Intercampus Virtual ausjal 
(piva). Participaron estudiantes de las carreras de Administración de Empre-
sas, Administración de Negocios Internacionales, Arquitectura, Comunica-
ción, Derecho, Ingeniería Industrial, Nutrición y Psicología.

Programa institucional de inglés
Hubo, con respecto a 2021, un incremento de más de 19% de estudiantes ins-
critos a cualquiera de los siete niveles del programa institucional de inglés. 
Se generaron 167 constancias de liberación del idioma, lo que disminuyó el 
rezago de estudiantes que no se habían titulado por falta del cumplimiento 
de dicho requisito.

4.3
Centro Universitario  

de Espiritualidad

Dirección Académica

Dirección Académica
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Universidad eficiente,  
sustentable y en

crecimiento
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Entre los objetivos más importantes que tiene la ibero Tijuana, están la cons-
trucción de su autonomía institucional, la mejora de su posicionamiento y 
el aumento de su impacto en la región. Para lograrlos, debemos encontrar 
un balance entre la excelencia académica y la eficiencia y sustentabilidad de 
sus operaciones. De dicho balance depende el buen desempeño de las demás 
funciones sustantivas.

La creación de la Dirección de Administración y Finanzas es el paso más 
significativo que hemos dado en este sentido. Su presencia servirá para coor-
dinar el proceso de autonomía con la planeación estratégica, y nos permitirá 
llevar a cabo proyectos de infraestructura con mayor versatilidad. Además, 
en esta línea de trabajo se cuentan diversas actividades de posicionamiento 
que han incrementado la presencia de la marca ibero Tijuana en la región.

Las cuatro dimensiones que componen esta línea de trabajo son:

1. Recursos humanos. Para acompañar y gestionar al equipo de colabo-
radoras y colaboradores de la universidad priorizando el desarrollo 
profesional, el cuidado de las personas y la excelencia en el desempeño 
a través de los planes de vida y carrera.

2. Matrícula universitaria. Tras las múltiples crisis asociadas a la pande-
mia, buscamos incrementar la matrícula de la universidad de acuer-
do con la capacidad institucional.

3. Posicionamiento institucional. Para incrementar la presencia de mar-
ca de la universidad en la región, así como el reconocimiento de sus 
atributos.

4. Gestión universitaria. Buscamos optimizar el sistema de gestión univer-
sitaria con modelos de planeación y evaluación, así como condiciones 
de infraestructura y servicios universitarios eficientes y consistentes con 
los valores de la universidad.

Ninguno de nuestros objetivos es posible si no tenemos una 
universidad eficiente, sostenible y en crecimiento a partir  
de la riqueza humana y de la infraestructura con la que cuenta.
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Recursos humanos

Creación de la Coordinación de Recursos Humanos
La coordinación forma parte de la Dirección de Administración y Finanzas, 
de reciente creación, y tiene como objetivo favorecer la toma de decisiones 
sobre la operación de los recursos humanos de la institución.

Matrícula universitaria

Fortalecimiento de la vinculación con instituciones de gobierno
Se realizaron sesiones informativas dirigidas al personal de diferentes de-
pendencias de los gobiernos municipal, estatal y federal. En ellas, se promo-
vió la oferta educativa de posgrado de la ibero Tijuana.

Incremento de matrícula
En el periodo de Otoño 2022, se logró un incremento de 7% de nuevos ingre-
sos (176) a los programas de licenciatura con respecto al año anterior y de 
30% con respecto a los 135 ingresos de Otoño 2019.

Sesiones informativas
Se continuó con la promoción de la oferta académica tanto de licenciatura 
como de posgrado mediante sesiones informativas de forma virtual, pre-
sencial e híbrida.

Presencia y participación en asociaciones de la industria maquiladora  
y organizaciones no gubernamentales
La ibero estuvo presente en la Expo aritac. Asimismo, asistió a encuentros de la 
Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (aimo) y a reuniones del Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Proyecto transversal Comunicación, Arte y Frontera
El proyecto transversal de la Licenciatura en Comunicación y Arte y Cultura 
busca generar un espacio de aprendizaje en torno a la relación entre fronte-
ra y comunicación. De manera particular, busca promover la aplicación de 
conocimiento y el trabajo práctico orientado al desarrollo de obra creativa 
con la técnica del fotobordado para la formulación de representaciones co-
municacionales sobre lo fronterizo desde una perspectiva crítica.

5.1

5.2

Dirección de Administración 

y Finanzas

Promoción

Promoción

Promoción

Promoción

Arte y Cultura / Licenciatura  

en Comunicación
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Posicionamiento institucional

Fortalecimiento de la campaña publicitaria ibero Tijuana: Somos Más en 
medios de comunicación
Esta campaña publicitaria institucional se desarrolló para promover el posi-
cionamiento de la marca entre los diveros sectores de la comunidad, a tra-
vés de la difusión de spots de radio y televisión, y la publicación de banners 
en los portales de los periódicos y revistas principales en la región.

Programación de pautas publicitarias en las redes de la ibero
Se llevó a cabo la activación de pautas publicitarias en las redes institucio-
nales (46) en Instagram y Facebook de la ibero Tijuana sobre la campaña 
publicitaria ibero Tijuana: Somos Más, el cuadragésimo aniversario, la con-
vocatoria al Premio Ada Byron y las convocatorias de ingreso de licenciatura 
y posgrado.

Incremento en la actividad del portal institucional
Aumentaron 85% las visitas, sesiones y usuarios del portal institucional duran-
te el último año como respuesta a las campañas en medios de comunicación.

Edición de ibero Notas
Se llevó a cabo la producción de ibero Notas, boletín digital quincenal de 
comunicación interna (en la edición núm. 73), cuyo fin es difundir las activi-
dades principales, los nombramientos y los avisos entre el personal acadé-
mico y administrativo.

Producción del Boletín de Egresados
Se llevó a cabo la producción del Boletín de Egresados (en la edición núm. 
36), publicado mensualmente para difundir los éxitos y las trayectorias de 
egresadas y egresados, así como las acciones y actividades universitarias, 
en colaboración con el área de Orientación Profesional y Egresados de la 
Dirección de Vinculación y Formación Ignaciana.

Gestión de testimonios de egresados
Se coordinaron y produjeron videos testimoniales con historias de éxito de 
egresadas y egresados de la ibero Tijuana para difundirlos en las redes ins-
titucionales y medios de comunicación.

5.3

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional
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Creación de ibero tj Comunica
Se llevó a cabo la producción del nuevo órgano de comunicación interna y 
externa ibero tj Comunica, boletín informativo digital quincenal (en la edi-
ción núm. 9) para difundir las principales acciones y logros del quehacer 
universitario a través de las bases de datos y redes institucionales.

Publicación de comunicados institucionales
Se elaboraron y distribuyeron comunicados institucionales (18) en el portal 
de la universidad y sus redes para difundir las disposiciones de la Dirección 
General entre la comunidad universitaria y el público en general.

Producción de material audiovisual
Se produjeron sesiones fotográficas y videos de las diversas actividades, 
eventos, entrevistas, testimoniales y acciones del quehacer universitario que 
se publicaron en el portal y las redes institucionales de la ibero Tijuana.

Vinculación con el suj
Se dio atención y apoyo a la red de homólogos de Comunicación del suj 
para el cumplimiento de diferentes proyectos y objetivos en común.

• La difusión en conjunto de la campaña publicitaria Queremos Acom-
pañarte.

• La convocatoria al Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga.
• La Jornada Universitaria por la Paz con Justicia en México.
• Diversos pronunciamientos de las instituciones jesuitas ante la defen-

sa de los derechos humanos, la equidad de género, la erradicación de 
la violencia hacia la mujer, la migración y la seguridad pública, entre 
diversos temas de interés para la construcción de justicia, paz y recon-
ciliación comunitaria.

Impartición de temas selectos de licenciatura y posgrado  
en escuelas y empresas
Como estrategia de vinculación, se ofrecieron diversos temas de interés para 
escuelas y empresas, impartidos a estudiantes o colaboradores por los do-
centes de la ibero Tijuana.

Crecimiento de las comunidades en redes sociales
En los eventos realizados en escuelas públicas y privadas, se invitó a la co-
munidad estudiantil a que participara en nuestras redes sociales; esto gene-
ró un incremento de 100% de nuestros seguidores.

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional

Dirección Académica / 

Promoción

Promoción
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Incremento en la actividad del portal institucional
Se aumentó 85% la actividad del portal institucional tijuana.ibero.mx. Se 
registraron 510 340 visitas, 226 567 sesiones y 90 947 usuarios del sitio web 
como resultado de las campañas publicitarias periódicas en medios de co-
municación y redes sociales, además del relanzamiento del portal en agosto 
de 2021. Este último brinda a la comunidad un mejor servicio de navegación, 
usabilidad y búsqueda de información.

Presencia de la marca ibero Tijuana en carteleras y pantallas
Se reforzó la presencia de la marca mediante la promoción de las campañas 
ibero Tijuana: Somos Más y la del cuadragésimo aniversario de la univer-
sidad en carteleras (7) y pantallas (6) colocadas en puntos estratégicos de 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

Gestión de entrevistas
Se coordinaron entrevistas semanales con el personal directivo, académi-
co y administrativo, así como con el estudiantado (168) sobre el quehacer 
universitario, oferta educativa, actividades, proyectos y logros. El objetivo 
fue dar a conocer la opinión de la comunidad universitaria sobre la dinámi-
ca fronteriza desde el punto de vista de las ciencias sociales, las humanida-
des, la administración, los negocios, el bienestar y el cuidado de la salud, así 
como la innovación y la incidencia, entre otros. Las entrevistas se publicaron 
en redes sociales y los principales medios de comunicación de la región.
 

Publicaciones en medios de comunicación
Se incrementó 20% la publicación de boletines (159) en redes sociales y por-
tales de prensa, radio, televisión y revistas de Baja California y San Diego. Las 
publicaciones responden a la buena relación con representantes de los me-
dios de comunicación para la difusión de las principales noticias, acciones y 
retos de la ibero Tijuana entre los diversos sectores de la comunidad.

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional

Comunicación Institucional
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Gestión universitaria

Automatización de procesos
Se construyó un sistema de indicadores para las autoridades académicas de 
la institución, incluyendo al personal de coordinación de carreras y las jefa-
turas de los departamentos académicos. Asimismo, con base en las necesi-
dades del área de Servicios Escolares, fueron elaborados tres proyectos con 
el fin de mejorar los servicios y elevar la satisfacción de nuestro alumnado: 
a) generación de concentrados de calificaciones, b) mejora en la expedición 
de certificados electrónicos, y c) registro de expedientes electrónicos.

Creación de la Dirección de Administración y Finanzas
En junio de 2022 se creó la Dirección de Administración y Finanzas, com-
puesta por las coordinaciones de Contabilidad y Finanzas, de Recursos Hu-
manos, de Servicios Generales y el Área de Calidad Operativa. El objetivo de 
la dirección es iniciar el proceso de autonomía de la ibero Tijuana alineado 
con la planeación estratégica, pues favorece la toma de decisiones sobre la 
operación de los recursos humanos, financieros y administrativos, así como 
la ejecución de los proyectos de infraestructura que sumen a la comunidad 
estudiantil.

5.4. 

Dirección Académica

Dirección de Administración  
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Tenemos la mirada puesta en el futuro, es decir, en la ruta que debemos 
seguir, pero que podemos perfeccionar. La planeación estratégica que im-
plementamos recientemente nos ha permitido visualizar nuestros objetivos 
con mayor claridad, dotando de sentido nuestro quehacer cotidiano. Esto es 
de suma importancia a la luz de las vicisitudes de los últimos años. Por un lado, 
nos ha permitido afrontar de manera eficiente las dificultades; por el otro, nos 
brinda una perspectiva precisa y herramientas para futuras eventualidades. 

Este informe es un reconocimiento de los logros y aciertos de la univer-
sidad, así como de las personas e instancias sin las cuales no habrían sido 
posibles. Presentamos a continuación una lista de las áreas de oportunidad 
más importantes de cada dirección. Esta nos servirá como un mapa de los 
retos por afrontar, así como de los puntos que habremos de reforzar en los 
ciclos venideros.

La Dirección Académica es la principal responsable de ofrecer una forma-
ción integral de alta calidad académica y humana que prepare a las y los 
estudiantes para responder a los retos del presente en beneficio de la hu-
manidad y del mundo. De manera específica, está encargada de establecer 
y operar un modelo educativo con base en las Orientaciones Fundamenta-
les de la universidad, y de desarrollar y actualizar la oferta educativa. Du-
rante 2022, con el regreso a las actividades en la pospandemia, fue posible 
administrar y desarrollar los servicios de apoyo al proceso académico, así 
como proveer la infraestructura y el equipamiento necesarios para dar vida 
al modelo y al plan curriculares. Igualmente, se llevó a cabo la gestión y la 
mejora de la calidad académica mediante la implementación del plan dise-
ñado para este fin, en cuyos objetivos habremos de seguir avanzando en el 
futuro. En ese sentido, visualizamos los siguientes retos:

Debemos hacer un examen crítico del pasado para que nuestras  
actividades futuras sean más acordes a los desafíos que se presenten, 
y nuestros esfuerzos más fructíferos.

Dirección Académica
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• Fortalecer la planta académica de tiempo completo.
• Adquirir insumos y equipo para el desarrollo de laboratorios y talleres.
• Robustecer la vinculación con las redes suj, ausjal y Association of 

Jesuit Colleges and Universities (ajcunet) para el desarrollo de activi-
dades y proyectos académicos, de movilidad, de investigación, de ca-
lidad académica y de internacionalización, a fin de potenciar los lazos 
transfronterizos con otras universidades jesuitas.

• Identificar y sistematizar las buenas prácticas de internacionaliza-
ción en casa de las universidades de la ausjal y otras universidades 
jesuitas para desarrollar proyectos en red y fortalecer el Sistema 
ausjal de Cooperación Internacional para el Intercambio, Asesoría y 
Acompañamiento (sacia).

• Aumentar la matrícula de licenciatura y posgrado, en colaboración 
con el Área de Promoción.

• Desarrollar una nueva oferta de programas de posgrado con las mo-
dalidades híbrida, presencial y en línea.

• Proponer un claustro de docentes que funjan como asesores perma-
nentes.

• Continuar impulsando la certificación de competencias profesionales 
en el personal docente y las y los estudiantes en las áreas pertinentes 
de cada programa educativo.

• Fortalecer los esfuerzos continuos en investigación dentro y fuera del 
aula para establecer procesos institucionales y mejorar la difusión re-
gional del trabajo universitario, así como formar al profesorado y las 
y los estudiantes en la investigación para el desarrollo de proyectos.

• Incentivar la participación estudiantil voluntaria en el programa ins-
titucional de tutorías con el apoyo del área psicopedagógica. De esta 
manera, se podrá incrementar el alcance del programa mediante el 
acompañamiento en situaciones especiales que dificulten el egreso 
de las y los estudiantes, y el apoyo académico a través de asesorías 
impartidas por profesores de asignatura.

• Aumentar el alcance de los proyectos transversales, promoviendo la 
integración de proyectos en conjunto con asociaciones e institucio-
nes clave en la ciudad.

• Continuar con la evaluación del pensamiento crítico y las competen-
cias genéricas en conjunto con el suj, implementando diferentes me-
diciones en puntos de corte en los diversos programas de licenciatu-
ra, con seguimiento longitudinal de las cohortes examinadas.

• Continuar con la automatización de procesos para simplificar la con-
sulta y el análisis de información académica.

• Implementar campañas que permitan elevar los índices de titulación.
• Renovar el equipo y la tecnología con mayor frecuencia para subsa-

nar los rezagos en los laboratorios y llevar a cabo el mantenimiento 
pertinente. Las organizaciones de diversos rubros (ingeniería, salud, 
medios audiovisuales, administración, etc.) que tienen la capacidad 
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de renovar sus equipos con mayor frecuencia pueden ser una fuente 
importante de adquisición de equipos, herramientas y tecnología a 
bajo costo.

• Generar un proyecto transversal cuyo objetivo sea la internacionaliza-
ción, con la participación de estudiantes, docentes y personal de coor-
dinación académica.

• Posicionar la ibero Tijuana como una opción atractiva para que estu-
diantes de otras universidades realicen su movilidad académica en ella.

• Concretar un mayor número de convenios de movilidad con España, 
pues 95% de las y los estudiantes que aplican al programa de movilidad 
internacional eligen este país, específicamente Madrid  y Barcelona.

• Aumentar la matrícula del alumnado de los cursos de inglés con el fin 
de que certifiquen el dominio del idioma antes de egresar y que así se 
disminuya el nivel de rezago de egreso.

 

La Dirección de Vinculación y Formación Ignaciana tiene un papel funda-
mental en la formación de las y los estudiantes y en la impresión, en todo 
el quehacer universitario, del sello distintivo de las obras educativas de la 
Compañía de Jesús y de la visión y misión de la universidad. La celebración 
del cuadragésimo aniversario de la fundación de la universidad representó 
una oportunidad especial para el desarrollo de la labor de quienes confor-
man la dirección. Igualmente, fue un tiempo de cambios y de reflexión para 
el replanteamiento del mandato y la estructura del equipo, un esfuerzo que 
habrá de verse cristalizado durante el próximo año. En este periodo habre-
mos de atender las numerosas áreas de oportunidad.

Arte y Cultura

• Contar con la participación constante del alumnado en las activida-
des artísticas tomando en cuenta los diversos horarios de su plan aca-
démico.

• Realizar exposiciones dentro y fuera del campus con el debido apoyo 
en montaje, traslado y logística involucrando a distintas áreas.

 
Deportes

• Incrementar la participación y constancia de la comunidad univer-
sitaria, crear conciencia sobre el cuidado de la salud e impulsar un 
mejor aprovechamiento de nuestras instalaciones y oferta deportiva 
semestral.

Dirección de Vinculación y Formación Ignaciana 
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• Buscar una mayor colaboración con diversas áreas de la universidad 
con el fin de promover las actividades deportivas entre los estudiantes.

 
Educación Continua

• Fortalecer los procesos de contratación de personal docente, así como 
la creación y promoción de programas de oferta abierta, así como de 
programas de becas.

• Colaborar estrechamente con las áreas involucradas a lo largo de todo 
el proceso, con el fin de dar certidumbre y sentido institucional a 
todo el programa ofertado.

• Trabajar de manera coordinada con el Área de Promoción y con el 
resto de las áreas de la Dirección de Vinculación y Formación Ignacia-
na con el objetivo de obtener un mayor impacto en la comunidad de 
egresadas y egresados, la vinculación, el servicio social y las prácticas 
profesionales, entre otros.

 

Orientación Profesional y Egresados

• Aumentar la participación en la Feria de Empleabilidad, Prácticas Pro-
fesionales y Emprendimiento, así como realizar una difusión masiva 
del Sistema en Línea de Bolsa de Trabajo.

Crear la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana 
(aseuia) Tijuana. 
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Servicio Social y Voluntariado

• Generar procesos de vinculación más sencillos y eficientes para el 
enriquecimiento del catálogo del Programa de Servicio Social Univer-
sitario (pssu).

• Crear espacios para la generación de proyectos de servicio social a par-
tir de inquietudes y propuestas de la comunidad estudiantil y docente.

• Ofrecer acompañamiento a las instituciones pertenecientes al pssu para 
generar un mayor involucramiento y mejorar la oferta de proyectos.

Centro Universitario de Espiritualidad

• Crear grupos de reflexión para estudiantes, egresadas y egresados, y 
colaboradores, con el fin de que compartan sus metas y proyectos de 
crecimiento y desarrollo profesional.

Atención Estudiantil

• Lograr que 100% de las y los estudiantes conozca la nueva modalidad 
y el acceso a los servicios en línea a través de la promoción en las redes 
institucionales y correos, así como las coordinadoras y coordinado-
res de cada programa.

• Realizar diagnósticos de necesidades, motivación, aprendizaje y ha-
bilidades socioemocionales.

• Crear una oferta de cursos, talleres e intervenciones grupales a partir 
de un diagnóstico de necesidades.

• Realizar acciones psicopedagógicas con el personal académico para 
mejorar su desempeño personal y docente.

• Favorecer la formación y desarrollo de la esfera biopsicosocial y es-
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piritual de las y los estudiantes mediante programas preventivos y 
correctivos.

• Disminuir los índices de reprobación y deserción escolar mediante la 
intervención psicopedagógica.

• Capacitar a las profesoras y los profesores para que canalicen los ca-
sos adecuadamente en la fase inicial de control de crisis.

Área de Reflexión Universitaria

• Incentivar la identidad ignaciana como punto focal en la formación 
de las y los estudiantes, y convertirla en un motivo de orgullo.

 
 
Incidencia

• Cumplir con las líneas de acción de las redes suj y ausjal: migración, 
derechos humanos y medio ambiente.

• Desarrollar un plan de acción en coordinación con la Dirección Aca-
démica que le permita al alumnado conocer el entorno social.

• Fortalecer el capital humano con becarias y becarios que contribuyan 
al trabajo académico de incidencia

 

La creación de la Dirección de Administración y Finanzas nos permitirá 
alcanzar un progreso institucional sostenible. Tendrá a su cargo diversas 
áreas operativas que abarcan la parte de servicios, la contable-financiera, el 
talento humano, la planta física y el presupuesto maestro del campus. Estas 
son las metas a corto plazo:

• Lograr un esquema óptimo de cobranza de colegiaturas en los nive-
les de licenciatura y posgrado, cuidando en todo momento a nuestro 
alumnado y creando sinergias que contribuyan al bienestar integral.

• Desarrollar programas de capacitación que favorezcan la conviven-
cia armónica y la profesionalización de las áreas con actividades que 
fomenten la salud laboral y enriquezcan la cultura organizacional ba-
sada en nuestros valores institucionales.

• Buscar el bienestar integral de las personas mediante el fortaleci-
miento de los protocolos de seguridad e higiene, la limpieza del cam-
pus, el cuidado de los jardines y el mantenimiento de los edificios.

• Elaborar un plan maestro de infraestructura con el objetivo de contar 
con un campus sostenible e innovador que tenga un valor agregado 
socioambiental y que contribuya al cuidado de las personas.

Dirección de Administración y Finanzas
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Este fue un año lleno de cambios y retos para el departamento, que a 
pesar de todo ha hecho una gran labor en la promoción de la filosofía de 
nuestra casa de estudios. El cambio de modalidad generó interés entre los 
prospectos, que manifestaron el deseo de recibir información de manera 
presencial. Sin embargo, diversos obstáculos le impidieron al departamento 
cumplir con todos sus objetivos. Algunas de las actividades programadas 
para el nuevo ciclo son las siguientes:

• Trabajar en equipo con las diferentes áreas de la universidad para lo-
grar los objetivos de la institución.

• Trabajar de la mano con la Dirección Académica y con otras áreas de 
la universidad en el incremento de la oferta académica de licenciatu-
ra y posgrado.

El departamento de Comunicación Institucional de la ibero Tijuana ha cum-
plido el objetivo de fortalecer el posicionamiento de marca en la región a 
través de diversos canales, herramientas y medios de comunicación. Este 
año destacan el incremento de 85% en las visitas, sesiones y usuarios del 
portal institucional como respuesta a la pauta de campañas digitales en me-
dios de comunicación, así como el aumento de 20% en las publicaciones en 
medios noticiosos sobre la ibero Tijuana. Algunas de las áreas de oportuni-
dad para el siguiente periodo son estas:

• Lograr un mayor posicionamiento y reconocimiento de la ibero Tijua-
na, así como el fortalecimiento de la vinculación con comunicólogos 
de la región.

• Actualizar la campaña ibero Tijuana: Somos Más en Baja California y 
San Diego con imágenes de estudiantes.

• Fortalecer la relación de las voceras y los voceros con el personal aca-
démico y las y los especialistas en migración, derecho, gobierno y 
otros temas de actualidad e interés.

• Realizar estudios de mercado para medir el posicionamiento institu-
cional en la región.

Área de Promoción 

Comunicación Institucional 
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El compromiso de la 
universidad para con el 
noroeste del país es claro: 
contribuir de manera 
positiva en la construcción 
de una sociedad más justa 
y fraternal.
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Conclusiones

La ibero Tijuana, desde su identidad como universidad jesuita de frontera, 
“tiene como principio fundamental y criterio de discernimiento el bienes-
tar integral del ser humano tanto en lo individual como en lo social y en lo 
ecológico, es decir, el bien común”, de acuerdo con las Orientaciones Fun-
damentales. Como institución educativa de la Compañía de Jesús, tiene una 
doble misión: por un lado, la de ofrecer una formación integral con calidad 
humana y excelencia académica de acuerdo con el modelo educativo igna-
ciano y, por el otro, íntimamente vinculado al primero, la de aportar des-
de sus funciones sustantivas a la transformación de la realidad a partir del 
encuentro y del diálogo con ella, con el fin de construir una sociedad más 
justa, reconciliada y humana.

La definición de las líneas y objetivos de la Planeación estratégica rumbo 
al 2026 se llevó a cabo con un espíritu de discernimiento desde su misión 
institucional y desde las características y demandas propias del contexto 
de la universidad. Este contexto es el de una ciudad fronteriza, Tijuana, rica 
en diversidad humana, identidades culturales, oportunidades y retos. En 
medio de esta diversidad, la universidad está llamada a realizar una labor 
de frontera. Esto significa, por una parte, integrar y abrazar la riqueza bina-
cional y multicultural de la región tanto en su oferta académica como en su 
aporte transformador. Por otra parte —y en concordancia con el espíritu de 
Ignacio de Loyola—, también significa atreverse a ir más allá de las fronteras 
establecidas.

Tijuana es un lugar privilegiado para hacer realidad la vocación de ir más 
allá de las fronteras. Esto es así no solo por su ubicación geográfica y por 
su cualidad de metrópolis transfronteriza; lo es también por su gran dina-
mismo económico y demográfico, y por ser un reflejo de los mejores logros 
y de los mayores rezagos de la humanidad. En Tijuana se concentran vo-
luntades emprendedoras y decididas, espíritus abiertos y creativos, sueños 
de superación y de lucha por la vida, esperanzas fraguadas a fuego lento y 
solidaridades sin límites ni nacionalidades. En contraste, Tijuana también 
es paradigmática en desigualdad y en pobreza, en violencia en todas sus 
expresiones y en discriminación a causa de un muro fronterizo semipermea-
ble que abre sus puertas solo a quienes son considerados dignos de cruzarlo.

En este contexto, el llamado a ir más allá de las fronteras desde el queha-
cer universitario consiste, ante todo, en brindar a las y los estudiantes una 
educación de máxima calidad, a la altura de los más altos estándares inter-
nacionales y de los retos más acuciantes del siglo xxi. Ese llamado también 
implica ofrecer una formación humana que capacite al alumnado para el 
encuentro con lo desconocido y lo diverso. Este encuentro ha de suceder 
con un espíritu abierto, incluyente y compasivo, así como preparado para 
discernir los caminos que conducen a la vida de aquellos que conducen a la 
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muerte. Durante 2022, hemos querido concretar este llamado a ir más allá 
de las fronteras a partir de las líneas y objetivos de la planeación estratégica.

Aún es largo el camino por recorrer. Entre las principales tareas que ha-
bremos de enfrentar en el futuro próximo se encuentran:

• Consolidar la excelencia académica de todos los programas oferta-
dos, incluidos los objetivos de actualización de todos los procesos de 
acreditación y de formalización de la evaluación del aprendizaje.

• Continuar con la revisión y actualización de la oferta educativa a ni-
vel de licenciatura, posgrado y educación continua, de acuerdo con la 
misión institucional y con las necesidades de la región.

• Avanzar en la revisión y puesta al día del modelo educativo propio de 
la universidad con base en los fundamentos de la pedagogía ignacia-
na y las mejores tendencias en materia de educación.

• Fortalecer aún más la universidad en los campos de formación do-
cente, uso de herramientas tecnopedagógicas y equipamiento e in-
fraestructura para laboratorios y talleres.

• Desarrollar una agenda propia de investigación con pertinencia so-
cial y pedagógica que incluya la participación de las y los estudiantes 
de licenciatura y posgrado.

• Conformar una estrategia de innovación y emprendimiento que con-
tribuya a la formación de las y los estudiantes, y a la superación de los 
rezagos sociales.

• Definir una agenda de incidencia estrechamente vinculada con las 
funciones sustantivas de docencia y de investigación.

• Implementar un eje transversal en todas las áreas y funciones de la 
universidad en materia de sustentabilidad y cuidado del medio am-
biente.

• Impulsar la formación ignaciana de la comunidad universitaria, prin-
cipalmente en materia de pedagogía, discernimiento, espiritualidad 
y compromiso con la realidad.

• Elaborar un proyecto institucional de construcción de comunidad a 
partir de una propuesta cultural propia, enraizada en el paradigma 
ignaciano y profundamente vinculada con la sociedad tijuanense, en 
especial con las egresadas y egresados.

• Potenciar la vinculación de la universidad con empresas, gobiernos, 
organizaciones y otras instancias estratégicas locales y regionales 
para el desarrollo de proyectos académicos y de otras índoles.

• Fortalecer el objetivo de internacionalización de la universidad no 
solo a partir de los intercambios estudiantiles, sino también de la 
actualización de los planes de estudio y del desarrollo de proyectos 
académicos y formativos, entre otros.

• Consolidar la participación de la universidad en las redes de universi-
dades confiadas a la Compañía de Jesús, tales como el suj y la ausjal, 
así como reforzar la colaboración con otras instituciones jesuitas de 
México y otros países.
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• Acelerar el ritmo de crecimiento de la matrícula en todos los progra-
mas ofertados a partir de una estrategia renovada de promoción y 
retención de estudiantes, así como del impulso del posicionamiento 
institucional.

• Concluir el proceso de autonomía de gestión de la universidad y ela-
borar una planeación financiera y un plan de desarrollo institucional 
con miras a conseguir el objetivo de la sostenibilidad.

• Revisar la estrategia de recursos humanos, incluidos los procesos de 
reclutamiento y selección del personal, las políticas de contratación, 
la capacitación, el bienestar, la evaluación del desempeño, la remu-
neración y el otorgamiento de estímulos, así como los planes de vida 
y carrera, y la jubilación.

• Concluir la actualización de la normatividad institucional y de los 
manuales de procedimientos de acuerdo con los nuevos estatutos, la 
nueva estructura organizacional y la legislación vigente.

Esta relación no pretende ser exhaustiva, sino solamente delinear el rum-
bo que tomaremos a partir de los logros de 2022. El compromiso de la uni-
versidad para con el noroeste del país es claro: ofrecer una educación de la 
más alta calidad académica y humana, y contribuir de manera positiva en la 
construcción de una sociedad más justa y fraternal. Hacemos votos porque 
las metas alcanzadas este año sean solo las primeras de muchas más que 
habremos de lograr para así llegar a hacer realidad la universidad jesuita de 
frontera con la que soñamos.

Mtro. Florentino Badial Hernández
Director general
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