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Estimados miembros de la comunidad universitaria y amigas y ami-
gos de la Ibero Tijuana:

Este tiempo de pandemia ha sido un reto para todas y todos, pero 
ha sido también una oportunidad para valorar lo que de verdad im-
porta en la vida, para reforzar los vínculos que nos unen con los 
demás y para preguntarnos sobre el mundo que queremos y nece-
sitamos construir juntos.

En la IBERO Tijuana creemos en la capacidad de ser más y de 
dar lo mejor, como lo expresaba San Ignacio de Loyola en el magis 
ignaciano. Asumimos la misión de las instituciones jesuitas en todo 
el mundo de formar a personas conscientes, competentes, compa-
sivas y comprometidas a partir del modelo educativo propio y del 
encuentro con la realidad, por medio de la docencia y el acompaña-
miento, la investigación y la innovación, la vinculación y la incidencia. 

Ante los retos y desafíos de la pandemia por COVID-19, durante 
el último año, nuestra Universidad ha implementado diversas ac-
ciones y proyectos institucionales con el fin de trasladar y soste-
ner todas las actividades y servicios a distancia, con el objetivo 
de priorizar el cuidado de la salud y la integridad de la comunidad 
universitaria.

Reconozco la labor de todo el equipo académico y administrativo, 
así como del alumnado y sus familias, por su valiosa colaboración y 
contribución durante este proceso para la atención y desarrollo de 
los planes académicos de licenciatura y posgrado.

Entre las principales acciones y logros del último año de activi-
dades de la IBERO Tijuana se encuentran el fortalecimiento de pro-
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tocolos sanitarios; la continuidad de los programas académicos; el 
desarrollo del programa de tutorías; las mejoras en infraestructura; 
la consolidación de la Dirección de Vinculación y Formación Ignacia-
na; el desarrollo de proyectos de investigación e incidencia; la firma 
del convenio con el Colegio Ibero; la consolidación de las redes AUS-
JAL y SUJ; el lanzamiento de la nueva campaña de publicidad IBERO 
TIJUANA: SOMOS MÁS; la renovación del portal institucional y el 
incremento de la matrícula de nuevo ingreso en Otoño 2021.

Todo esto fue posible durante la rectoría del Dr. Saúl Cuautle 
Quechol, S.J., durante su gestión del 11 de septiembre de 2020 al 9 
de septiembre de 2021, día en que nos dejó para regresar a la casa 
del Padre, quien brindó gran respaldo en la continuidad y desarrollo 
de la nueva etapa del proyecto universitario.

Asimismo, se elaboraron y publicaron las Orientaciones Funda-
mentales y la Planeación Estratégica Rumbo al 2024 en las que se 
consolida la visión institucional de la IBERO Tijuana por su excelen-
cia académica, su formación humanista integral, su contribución en 
la transformación de la realidad y su identidad como Universidad 
Jesuita de Frontera.

Hoy en IBERO Tijuana SOMOS MÁS que una Universidad: so-
mos una institución educativa jesuita que está aquí para mejorar a 
Tijuana y a México, con fe y esperanza en este proyecto educativo 
que aspira a ser cada vez más pertinente para nuestra región.

Mtro. Florentino Badial Hernández
Director General de IBERO Tijuana

´´La verdad nos hará libres´´
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
TIJUANA

 | MISIÓN

La IBERO Tijuana forma personas conscientes, competentes, com-
pasivas y comprometidas a partir del modelo educativo jesuita y del 
encuentro con la realidad y contribuye en la construcción de una so-
ciedad donde imperen la paz, la libertad, la justicia, la solidaridad, el 
bienestar y la reconciliación a través de la docencia y el acompaña-
miento, la investigación y la innovación, la vinculación y la incidencia. 

 | VISIÓN

La IBERO Tijuana se distingue por su excelencia académica, su for-
mación humanista integral, su identidad como Universidad Jesuita 
de Frontera y su contribución en la transformación de la realidad.
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 | INVESTIGACIÓN

En este período realizamos seminarios permanentes de investiga-
ción en los que se entregaron reconocimientos a comentaristas y 
ponentes. Llevamos a cabo dos sesiones: la sesión 5, efectuada el 
30 de octubre 2020, y la sesión 6, correspondiente al 29 de noviem-
bre del mismo año.

Obtuvimos reconocimientos por ponencias presentadas en el En-
cuentro Nacional AMIC (Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación) 2020, modalidad en línea, el 26 y 27 de noviembre de 
2020, con la participación del Mtro. Juan Manuel Ávalos González.

Presentamos la ponencia “Juventudes, narrativas e imaginarios 
fronterizos de Tijuana. Inmersión comunitaria, técnicas de investiga-
ción y trabajo de campo”. Asimismo, la ponencia “Conectividad y des-
igualdades sociales juveniles. Acceso e incorporación de tecnologías 
comunicativas por parte de jóvenes de colonias populares de Tijuana”.

En noviembre de 2020, las doctoras María Mayela Benavides 
Cortés y Cinthya Lorena Paz Rodríguez publicaron, en coautoría, el 
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capítulo de libro “Kumiai, pueblo de Baja California, y su creación vi-
sual ligada a la sustentabilidad” en el volumen colectivo Mundos de 
creación de los pueblos indígenas de América Latina (10° volumen, 
Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana), coordinado por la doctora 
Ana Cielo Quiñones Aguilar, profesora de la Javeriana.

Difundimos el Manual de Textos Académicos y Trabajos de Gra-
dos ante la comunidad académica de IBERO Tijuana, que en el re-
porte anterior estaba aún en fase de desarrollo. La finalidad de este 
Manual es presentar diversas guías para la elaboración de trabajos 
escolares. Con ello se busca facilitar la vida universitaria al brindar 
criterios, tanto a docentes como a estudiantes, para determinar los 
elementos necesarios de los productos de aprendizaje.

En colaboración con la Coordinación de Comunicación Institu-
cional se impulsó una campaña de difusión intensiva ante la comu-
nidad académica mediante correos institucionales, redes sociales 
y diarios de la región, sobre los avances de los cuatro proyectos de 
investigación con incidencia social participantes en la Convocatoria 
#IBEROFRENTEALCOVID19” (2020-2021).

Promovimos, ante la comunidad académica, la participación de 
la Convocatoria 15 de Investigación Científica Básica (Convocato-
ria de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica 2020, a 
través de la modalidad “Proyecto de investigación disciplinar”), y 
conseguimos el interés de un equipo participante. El proyecto con 
incidencia social seleccionado obtuvo recursos económicos por 
450,000 pesos que serán ejercidos durante el período de 2021-2023. 
Dicho proyecto, “Interacciones y desarrollo psicosocial de las fami-
lias en contextos migratorios: secuelas de los cambios sociodemo-
gráficos y la postpandemia”, está bajo la responsabilidad de la Mtra. 
Erika Nayely Clairgue Caizero.

Cabe señalar que, con este proyecto, aprobado en diciembre de 
2020, suman siete las investigaciones activas de esta naturaleza. 
Tres de la Convocatoria Científica Básica 13 (2018-2021), 14 (2020-
2022) y 15 (2021-2023) y cuatro proyectos de la Convocatoria #IBE-
ROFRENTEALCOVID19 (2020-2021).
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 | PRIMAVERA DE 2021

Se llevó a cabo la presentación, por estudiantes y colaboradores del 
Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera (LIHF), de la in-
vestigación “Cambios de las dinámicas, violencias y atención hacia 
las mujeres durante la pandemia”, como parte de los resultados del 
estudio “Efectos psicosociales del COVID-19” y de la difusión del 
trabajo investigativo a la comunidad universitaria y los participan-
tes del estudio.

En la séptima sesión del Seminario Permanente de Investigación 
de IBERO Tijuana, el Mtro. Rodolfo Salazar Ortiz presentó, el 18 de 
marzo de 2021, el proyecto denominado “En tiempos de COVID-19: 
Mejorando las habilidades de empleabilidad de jóvenes tijuanenses”.

En el marco del proyecto de investigación “Mejorando las habilida-
des de empleabilidad de jóvenes tijuanenses”, la Mtra. Damary Sas-
tree Medina impartió el taller “El papel de lo digital para el empleo”.

 | DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRÁCTICA  
EDUCATIVA

El área de Desarrollo e Innovación de la Práctica Educativa tiene como 
finalidad incidir en los procesos formativos y de acompañamiento que 
coadyuven a elevar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje a través del fortalecimiento de la práctica docente. Las acciones 
que se llevan a cabo se efectúan desde dos ámbitos:

1) el pedagógico, que se refiere a acciones orientadas a 
la profesionalización docente teniendo como punto de 
partida el diagnóstico y el diseño e implementación de 
estrategias formativas para la adquisición de las com-
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petencias docentes acordes al modelo educativo de la 
institución, y

2) el de la promoción de acciones de formación en el ámbito 
de la tecnopedagogía, de modo que los profesores pue-
dan optimizar el aprendizaje de los estudiantes mediante 
el uso de plataformas digitales.

 | ACCIONES REALIZADAS

En Otoño de 2020 otorgamos 132 constancias por procesos de ca-
pacitación docente, correspondientes a talleres de formación.

Llevamos a cabo procesos de recategorización en beneficio de 
19 docentes. Asimismo, 19 académicos participaron en el programa 
institucional de Tutorías.

Se diseñó e implementó el Diplomado en Docencia Universitaria 
con Enfoque Ignaciano, en el que participan 20 docentes de tiempo 
completo que, a la fecha, ya han concluido los dos primeros módulos.

Se han estado ofertando, de manera continua, acciones de for-
mación docente en la institución, complementadas con el programa 
Jornadas de Formación Docente, organizadas como parte de los ho-
mólogos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), con 14 webinarios 
sobre diferentes temáticas relacionadas con el ejercicio de la docencia.

El 9 de enero de 2021, previo al semestre de Primavera de este año, 
se realizó la Reunión General de Académicas, que contó con 70 partici-
pantes. El Mtro. Juan Carlos Rodríguez Robledo, del área de Desarrollo 
Docente de la IBERO Ciudad de México, impartió la conferencia titu-
lada “Sentido y alcance de la pedagogía ignaciana en la Universidad”.

Veinticuatro docentes de IBERO Tijuana fueron galardonados 
con el Estímulo al Desempeño Docente para prestadores de servi-
cios profesionales IBERO-FICSAC. Estos fueron seleccionados por 
un jurado calificador a partir de ciertos criterios establecidos, en-
tre ellos, un alto cumplimiento en el índice del Desempeño Docente 
(IDD), número de alumnos y grado. La ceremonia virtual fue presi-
dida por el Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., Rector de IBERO Ciudad 
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de México-Tijuana; el Mtro. Pedro Padierna Bartning, Presidente 
del Consejo Directivo del Patronato de la Universidad Iberoameri-
cana Fomento de Investigación y Cultura Superior A. C. (FISCAC); 
el Mtro. Florentino Badial Hernández, Director General de IBERO Ti-
juana; y el Mtro. Othón Rogelio Casillas Ángel, Director Académico 
de IBERO Tijuana.

Con el fin de compartir experiencias en la modalidad virtual, re-
flexionar y aprender de las estrategias compartidas y ante los desafíos 
y cambios realizados en la labor docente, para promover el aprendizaje 
de nuestros estudiantes en estas circunstancias, el 30 de noviembre 
se realizó el Foro Prácticas Docentes en Entornos Virtuales, en el que 
catorce profesores compartieron sus buenas prácticas.

 | DESARROLLO CURRICULAR

La función principal que realiza el área de Desarrollo Curricular es la 
coordinación de procesos de diseño, actualización y evaluación cu-
rricular mediante el trabajo en equipo de comités constituidos para 
cada programa educativo, la aplicación de la normatividad vigente y 
el empleo de la metodología curricular institucional.

La investigación documental, la fundamentación de la carrera, 
la investigación de campo y la evaluación curricular son esencia-
les para la identificación de necesidades y tendencias pertinentes, 
pues guían la construcción de la oferta educativa en el marco de la 
filosofía de la Universidad.

Un elemento clave en los procesos de diseño y actualización cu-
rricular es la consulta con expertos que validan y enriquecen los ha-
llazgos de la investigación previa. A partir de este ejercicio es posible 
la organización y estructuración del currículo y la nueva propuesta 
curricular: diseño o actualización.

En suma, podríamos señalar que el área de Desarrollo Curricular 
es un apoyo y una guía para los comités de trabajo en los proce-
sos mencionados, con miras a brindar una oferta pertinente que 
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responda a las condiciones sociales, económicas, culturales y de 
valores, que incida en la empleabilidad de sus egresados, pero que 
también impacte favorablemente sobre aquellos que se encuentran 
en situaciones de vulnerabilidad o desventaja.

Cabe señalar que, además de los procesos curricula-
res, el área realiza actividades de investigación con base 
en las líneas investigativas de IBERO Ciudad de México. 

 | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO DE 
OTOÑO DE 2020-PRIMAVERA DE 2021

CUATRO SON LOS PROCESOS CURRICULARES 
CONCLUIDOS:

• Licenciatura en Desarrollo Sostenible.
• Licenciatura en Enfermería.
• Maestría en Gestión y Políticas Públicas.
• Maestría en Desarrollo Organizacional y del Potencial Humano.

TENEMOS, ADEMÁS, OCHO PROCESOS CURRICULARES EN 
PROCESO:

• Licenciatura en Nutrición y Ciencias de la Salud.
• Licenciatura en Diseño Gráfico Estratégico.
• Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica.
• Licenciatura en Ingeniería Industrial.
• Licenciatura en Arquitectura.
• Maestría en Planeación Estratégica de Ciudades.
• Maestría en Gestión Ejecutiva Internacional.
• Maestría en Educación.

Asimismo, contamos con el proyecto de investigación de Técnico 
Superior Universitario (TSU). Éste cuenta con el financiamiento de 
IBERO Ciudad de México para conocer y documentar los perfiles, 
los trayectos educativos y la movilidad ocupacional y social.
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Entre los avances de este proyecto están la optimización de la 
medida de las escalas que conforman el instrumento de medición; la 
aplicación piloto del instrumento optimizado; la recolección de evi-
dencias de validez del instrumento optimizado, y la redacción de un 
artículo para revista arbitrada.

 | ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MEDIADOS POR 
TECNOLOGÍAS

OTOÑO DE 2020
A lo largo de este período se trabajó en la formación tecnopedagó-
gica de docentes externos, con seis webinarios de 30 horas y 442 
asistentes como apoyo a Promoción.

Se creó la “Plantilla de diseño para aulas virtuales de IBERO Ti-
juana”, a fin de dar uniformidad a los espacios virtuales de apren-
dizaje en la plataforma Brightspace LMS (Learning Management 
System).

Para los períodos de Otoño de 2020, trimestre IV-20 y trimes-
tres I-21 y Primavera de 2021 se efectuaron la creación, inscripción de 
usuarios y gestión de 633 aulas de práctica para diseño autónomo.

En colaboración con la Coordinación de Formación y Acción So-
cial (CFAS), se aplicó la primera materia en línea diseñada: el Taller de 
Reflexión de Servicio Social.

Se llevó a cabo el diseño de 20 materiales interactivos de orien-
tación para usuarios de servicios digitales de IBERO Tijuana.

En la página de Facebook, de consejos y sugerencias, se publica-
ron semanalmente 30 fichas tecnopedagógicas #LoboTip.

Asimismo, se publicaron diversos materiales en el blog Botiquín 
de primeros auxilios para el E-Docente, espacio de comunicación y 
autoaprendizaje para la comunidad docente.

Realizamos reportes semanales con informes de uso por parte 
de los docentes en el entorno Brightspace LMS.

Efectuamos la promoción y recepción de inscripciones a la ofer-
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ta de intercambios virtuales para estudiantes de la Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 
(AUSJAL).

Del mismo modo, promovimos y recibimos las inscripciones de 
intercambios virtuales para docentes de la oferta de la AUSJAL.

Llevamos a cabo el diseño del aula Desafío Digital para formar y 
acreditar la formación en el uso de recursos digitales.

Asimismo, diseñamos el aula Habilidades Digitales para formar y 
acreditar la formación en habilidades digitales de uso académico.

Ofrecimos, aproximadamente, mil respuestas de atención a usua-
rios y soporte técnico para Brightspace LMS.

También trabajamos en el apoyo a la promoción y difusión de activi-
dades institucionales en la sección de noticias en el Brightspace LMS.

 | PRIMAVERA Y VERANO DE 2021

Llevamos a cabo la formación tecnopedagógica para docentes de 
IBERO Tijuana correspondiente a los períodos de Primavera y Verano.

Asimismo, efectuamos la formación tecnopedagógica para do-
centes de secundaria y bachillerato del Colegio IBERO Tijuana.

Con la Pontificia Universidad Javeriana sostuvimos una reunión 
de trabajo para colaborar con el Gimnasio Digital (formación de do-
centes en tecnopedagogía).

Incorporamos al personal docente del Colegio IBERO Tijuana a la 
oferta tecnopedagógica de Verano.

Efectuamos el rediseño de aula para el examen diagnóstico en 
apoyo a Servicios Escolares y la actualización en cada cohorte con-
vocada.

Para apoyar también a Servicios Escolares diseñamos el aula de 
inducción a aspirantes para examen diagnóstico.

En apoyo a la Coordinación de Inglés actualizamos el aula de exa-
men diagnóstico de nivel de inglés en cada cohorte convocada.

Trabajamos en la creación e inscripción de usuarios a las aulas de 
exámenes diagnósticos y de inducción en cada cohorte convocada.
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Ofrecimos capacitación a aspirantes en el uso de la plataforma 
Brightspace LMS para presentar los exámenes diagnósticos.

Llevamos a cabo la promoción, recepción de propuestas y alta 
de materias en el catálogo del Intercampus Virtual AUSJAL para las 
ofertas de Primavera y Verano.

Para apoyar al área de Cooperación Académica generamos pro-
mocionales del Intercampus virtual AUSJAL para estudiantes.

Tuvimos una participación en el Seminario de Educación Tecnoló-
gica en Tiempo de COVID-19, organizado por el Tecnológico Univer-
sitario del Valle de Chalco (TUVCH), en la mesa 4, correspondiente 
al 9 de febrero, con la ponencia “Implementación del proyecto de 
formación tecnopedagógica a través de un equipo multidisciplinar 
en IBERO Tijuana”.

El 27 de enero colaboramos con Promoción en la impartición de 
Temas Selectos para docentes externos.

Participamos en los foros mensuales de la Red de Homólogos 
EDUTIC-AUSJAL.

Con Informática y Telecomunicaciones, a través de Geordano 
González, y con Atención a Usuarios trabajamos para acordar los 
procesos de creación del ciclo escolar, carga masiva de estudiantes 
y docentes en las plataformas institucionales.

En Community Manager dimos continuidad en el diseño de #Lo-
boTip Tijuana. Del 31 al 52 en la página de Facebook de la coordina-
ción y Noticias de Brightspace LMS.

Apoyamos en la promoción y difusión de actividades institucio-
nales en la sección de Noticias en el Brightspace LMS.

Continuamos atendiendo a usuarios y ofreciendo soporte técni-
co para Brightspace LMS.

Realizamos reportes semanales con informes de uso por parte 
de los docentes en el entorno Brightspace LMS de IBERO Tijuana.
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 | LABORATORIOS Y TALLERES

Los Laboratorios y Talleres de IBERO Tijuana constituyen un área 
de servicio y atención al ámbito académico, y tienen el objetivo de 
incidir en el desarrollo de proyectos y la formación práctica de la co-
munidad universitaria.
EN LA ALDEA INDIA, PLANTEL PLAYAS DE TIJUANA, SE 
ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, PARA ATENDER A LAS 
CARRERAS QUE A CONTINUACIÓN SE PRECISAN:

• Cámara de Gesell: Psicología, Comunicación, Administración 
y Negocios Internacionales; Maestría de Desarrollo Humano.

• Laboratorio de Hospitalización: Enfermería y Postécnicos 
de Enfermería Quirúrgica y Cuidados Intensivos.

• Laboratorios de Pediatría: Enfermería y Postécnicos de 
Enfermería.

• Quirófano: Licenciatura en Enfermería y Postécnicos de 
Enfermería Quirúrgica y Cuidados Intensivos.

• Laboratorio Simulador: Licenciatura en Enfermería y Pos-
técnicos de Enfermería Quirúrgica y Cuidados Intensivos.

• Taller de Preparación y Servicio de Alimentos: Nutrición y 
Ciencia de los Alimentos.

• Centro de Atención a la Salud (CAS): Salas y consultorios 
de usos múltiples.

EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL PLANTEL 
PLAYAS DE TIJUANA SE UBICA EL:

• Taller de Procesos de Manufactura: Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica y Telecomunica-
ciones, Ingeniería Transicional, Diseño Gráfico Industrial y 
Arquitectura.

EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL PLANTEL 
PLAYAS DE TIJUANA TENEMOS LOS SIGUIENTES ESPACIOS, 
CON SU RESPECTIVA INFRAESTRUCTURA, PARA LOS USOS 
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QUE TAMBIÉN SE ESPECIFICAN:
• Naturalab: Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Ingenierías 

y Enfermería.
• Capitular: Derecho y Comunicación.
• Atelier: Diseño Gráfico Estratégico, Comunicación, Arqui-

tectura y Posgrados en Gestión de la Fotografía y Diseño 
Gráfico Estratégico.

• Área de Coworking: Uso general.
• Think Tank: Arquitectura.
• Inventum: Ingeniería Mecatrónica Industrial, Ingeniería In-

dustrial, Arquitectura y Diseño Gráfico.
• Estudio D: Comunicación.
• Sala de Preproducción: Lugar destinado al proceso creativo.
• Estudio de TV: Comunicación.
• Islas de Edición: Programa de televisión universitario Cal-

dero Network.
• Centro de Soluciones y Almacén: Oficinas de Atención de 

Espacios de Aprendizaje.
EN EL PRIMER PISO (UNIDAD DE EDUCACIÓN 
ESPECIALIZADA), PLANTEL DE LA TERCERA ETAPA ZONA 
RÍO TIJUANA, SE UBICA EL:

• Laboratorio de química y física: Ingeniería Transicional, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica Industrial. 

 | PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LABORATORIOS  
Y TALLERES

Con la finalidad de diseñar un plan de equipamiento y optimización 
de espacios se realizó un diagnóstico de la capacidad instalada y de 
los equipos disponibles en laboratorios y talleres. También un diag-
nóstico del cupo máximo de los talleres y laboratorios a partir de los 
protocolos que se establecieron para cumplir con la sana distancia 
en las instalaciones.

Se gestionó la compra de una Celda de Manufactura Automati-
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zada, que actualmente está en proceso de instalación, a fin de que 
esté en funcionamiento en Otoño de 2021.

Se completaron la redacción y la revisión del Reglamento General 
y los Reglamentos Específicos de Laboratorios y Talleres.

Se revisaron las descripciones de funciones de los puestos de 
Laboratorios y Talleres, así como los procedimientos del área y for-
matos de uso conforme al Reglamento.

Se colaboró con el área de Sistemas para la instalación de nuevo 
equipo de cómputo para el proyecto de Islas de Edición del cuarto piso.

Se concluyó la entrega de documentación con el desarrollador 
de sistemas para la generación del Sistema de Administración de 
Espacios y Equipo de Laboratorios y Talleres.

En colaboración con las Coordinaciones Académicas, se genera-
ron planes de equipamiento para 2020 y 2021.

 | PRINCIPALES LOGROS DE OTOÑO DE 2020 A 
PRIMAVERA DE 2021

Se concretó el Plan de Equipamiento y Optimización de Labora-
torios y Talleres 2020-2024.

Se elaboraron las descripciones de funciones y los flujogramas 
de los procesos que componen la Coordinación de Laboratorios y 
Talleres.

Se homologaron formatos de préstamo, inventarios y revisión de áreas.
Con el apoyo del área de Sistemas se concretó la instalación 

de siete estaciones de trabajo para edición de audio y video en el 
cuarto piso.

Se apoyó a las áreas de Sistemas, Comunicación Institucional y 
Coordinación de Eventos en la instalación y manejo de equipo au-
diovisual.

Se llevó a cabo la planeación operativa y la elaboración del presu-
puesto para el ejercicio de 2021.

Se concluyó la adquisición de equipo para laboratorios y talleres 
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por un monto de 2,412,502 pesos.
Se completó el proyecto de apoyo a la Cruz Roja de Tijuana y 

Scouts México con la entrega de 950 caretas, producidas mediante 
Impresión 3D, destinadas al personal de salud que atiende a pacien-
tes contagiados de COVID-19.

 | CALIDAD, ESTADÍSTICA Y ACREDITACIONES

La Coordinación de Calidad, Estadística y Acreditaciones es la en-
cargada de desarrollar, coordinar e impulsar el Sistema de Gestión 
de Calidad Académica para el funcionamiento óptimo del proceso 
enseñanza-aprendizaje, generar información estadística veraz y 
oportuna para la toma de decisiones y facilitar al interior de la ins-
titución la evaluación y acreditación de los programas educativos.

 | ACTIVIDADES REALIZADAS

A fin de atender el tema de Calidad se dio respuesta a la solici-
tud realizada por el área de Planeación y coordinamos y apoyamos 
la elaboración de las descripciones de puestos que componen la Di-
rección Académica, así como de los flujogramas de las actividades 
clave de dichos puestos.

Con el objetivo de estandarizar los procesos académicos se tra-
bajó de manera colaborativa con todas las áreas académicas en la 
documentación de los procedimientos clave que se llevan a cabo, las 
instrucciones de trabajo derivadas de ellos y sus formatos correspon-
dientes.

Adicionalmente, se dio seguimiento a la evaluación docente MAGIS 
y SEPE, proceso de la Dirección de Análisis e Información Académica 
(DAIA) que se atiende por medio del Sistema de Gestión Académica.

En el tema de Estadística se identificaron las fuentes institucio-
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nales de información estadística, se reconoció el estatus de los sis-
temas de información actuales y, con base en la visión de la Dirección 
Académica, se realizó un análisis de los indicadores necesarios para 
el seguimiento del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Académico 
2020-2024. Para este tema se ha colaborado estrechamente con 
el área de Informática y Aplicaciones, así como con la Dirección de 
Análisis e Información Académica.

En el mismo tema se ha colaborado con el área de Servicios Es-
colares en la generación de informes estadísticos de los resultados 
de la aplicación del examen diagnóstico a los aspirantes a nuevo in-
greso, así como en la recopilación y captura de la información de los 
formatos de la Estadística 911 que se presenta ante la Secretaría 
de Educación y diversos reportes propios, como los informes anua-
les del Rector y los que se presentan en las reuniones de Directores 
Académicos del Sistema Universitario Jesuita.

En el tema de Acreditaciones se colaboró con las coordinaciones 
de Derecho y Arquitectura para organizar la recopilación de eviden-
cias de las diferentes áreas que intervienen en el proceso educativo, 
con el objetivo de facilitar la integración de los reportes de segui-
miento de las acreditaciones correspondientes.

 | RESULTADOS

CALIDAD
• Se coordinó la integración, revisión y envío de 31 descripcio-

nes de puestos pertenecientes a la Dirección Académica.
• Se colaboró en la elaboración, revisión y envío de 113 flu-

jogramas correspondientes a 22 puestos de trabajo de la 
Dirección Académica.

• De manera colaborativa, se realizaron 33 procedimientos perte-
necientes a 8 áreas de la Dirección Académica, 33 instruccio-
nes de trabajo, 69 formatos y 4 documentos de apoyo.

• Se colaboró en la implementación del Programa Institucional 
de Tutorías, mediante la elaboración de los formatos para su 
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seguimiento en físico, digital y cuestionario en línea.

ESTADÍSTICA
• Se elaboró una Guía Técnica de Indicadores para el segui-

miento del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Académico 
2020-2024.

• En coordinación con la Dirección de Análisis e Información 
Académica se han realizado los cortes oficiales de matrícu-
la del “Quinto día”, tanto de los períodos semestrales como 
de los trimestrales, que son utilizados como insumos para 
la elaboración de la estadística básica.

• Se aplicaron las evaluaciones diagnósticas MAGIS de los 
períodos de Otoño de 2020 y Primavera de 2021.

• Se aplicaron las encuestas de las evaluaciones SEPE1 de 
los períodos trimestrales III y IV de 2020, y de los semes-
trales de Otoño de 2020 y Primavera de 2021.

• Se realizó la recopilación e integración de los informes de 
actividades académicas para el Centro de Atención a la 
Salud, correspondientes a los períodos Verano y Otoño de 
2020 y Primavera de 2021.

• Se recopiló e integró la información solicitada a la Dirección 
Académica, para los informes del Rector, correspondiente 
a 2020 y 2021.

• Se recopiló e integró la información de los formatos de la 
Estadística 911 correspondiente al ciclo escolar 2020-2021.

• Se generaron reportes de Estadística Básica del desem-
peño académico de los períodos trimestrales IV de 2020 y 
I y II de 2021, así como los de los períodos semestrales de 
Otoño de 2020 y Primavera de 2021.

• Se cuenta con un avance del Sistema de Indicadores Acadé-
micos para el seguimiento del Plan de Desarrollo y Fortaleci-
miento Académico 2020-2024, un conjunto de tablas dinámi-
cas que permite la consulta por nivel, carrera, año y período.

• Se realizaron cuatro reportes parciales de los resultados 
de la aplicación del examen diagnóstico a los aspirantes de 
nuevo ingreso a Licenciatura.
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ACREDITACIONES
• Se recibió la visita del evaluador del Consejo para la Acredi-

tación de la Enseñanza del Derecho, A. C. (CONAED) a fin 
de dar seguimiento al plan de mejora continua de la acre-
ditación del programa de la Licenciatura en Derecho 2019-
2024, en la que se ratificó la acreditación.

• Se recibió la visita del evaluador de la Acreditadora Nacio-
nal de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio 
Habitable A. C. (ANPADEH) para el seguimiento del plan de 
mejora de la acreditación del programa de la Licenciatura 
en Arquitectura 2017-2022.

 | COOPERACIÓN ACADÉMICA

OTOÑO DE 2020
Del 5 al 8 de octubre la Mtra. Roxana Ruiz Valenzuela, académica de 
tiempo completo, participó como evaluadora de los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en la 
evaluación del programa de Licenciatura en Nutrición de la Universi-
dad del Valle de Atemajac (UNIVA), sede Guadalajara. Su función 
fue coordinar las entrevistas para la evaluación de la acreditación 
de dicha Licenciatura.

Como integrantes de la Comisión de Capacitación e Investiga-
ción participamos en las sesiones mensuales ordinarias del Siste-
ma Local de Prevención de la Violencia, con la representación de la 
Mtra. Erika Nayeli Clairgue Caizero.

De septiembre a diciembre participamos en tres sesiones ordi-
narias del Subcomité Sectorial de Igualdad de Género e Inclusión 
Social que organiza el Instituto Municipal de Participación Ciuda-
dana (IMPAC), con la representación de la Mtra. Clairgue Caizero en 
calidad de vocal.
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El 25 de septiembre el Dr. Carlos Palacios presentó el proyecto de 
análisis de discurso en el foro de metodologías cualitativas y abor-
dajes psicosociales en la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes 
(UCA).

El 28 de septiembre la Mtra. Roxana Ruiz Valenzuela participó 
como nuestra representante en la Reunión de la segunda sesión de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de Educación 
Superior.

PRIMAVERA DE 2021
En enero se llevó a cabo la reunión entre el Coordinador de la Licen-
ciatura en Psicología y el Dr. Christian Grimaldo, del ITESO, para 
acordar una visita por parte de doctor como profesor visitante a 
IBERO Tijuana en el semestre de Otoño.

También en enero se realizó una reunión entre el Departamento 
de Administración y Negocios Sostenibles y sus homólogos de IBE-
RO Ciudad de México para acordar una colaboración en las activida-
des académicas y de intercambio que llevan a cabo con el Instituto 
de Empresa, de España.

En febrero se efectuaron reuniones con Index Tijuana y la Ame-
rican Chamber of Commerce a fin de atender la viabilidad de una 
relación de cooperación de actividades académicas y profesionali-
zantes y, posiblemente, sumarlas al catálogo de membresías.

Entre marzo y abril se les dio difusión y se participó en las se-
siones informativas del Intercampus Virtual AUSJAL, para invitar a 
académicos a participar ofertando sus asignaturas en el catálogo 
en línea para los cursos de Verano y el semestre de Otoño; asimis-
mo, se les extendió la invitación a los estudiantes para participar 
en el programa y cursar asignaturas de intercambio virtual en otra 
universidad en los mismos períodos.

Entre abril y mayo se participó en los Seminarios Web de Interna-
cionalización en Casa, tercera actividad del P16 de la AUSJAL.

Durante mayo nos sumamos voluntariamente a la comisión de 
homologación del proceso de intercambios virtuales a través del 
Intercampus Virtual AUSJAL instituida por los homólogos de la Red 
CARI (Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales).

De la oferta de Intercambios virtuales para profesores AUSJAL, 
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siete docentes fueron confirmados como admitidos al Curso Dise-
ño de Asignaturas en línea, del ITESO.

Se ofrecieron tres materias de Licenciatura para el período de 
Verano de 2021 del Departamento de Ciencias Sociales y Humani-
dades, dos de Comunicación y una de Derecho para estudiantes de 
la AUSJAL.

La Mtra. Cinthya Gómez Tagle fue designada coordinadora de 
la Comisión de Igualdad y Género de la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados A. C., Capítulo Baja California.

IDIOMAS
La Coordinación de Idiomas de la Universidad Iberoamericana 

Tijuana se distingue por su constante progreso en busca de la di-
versidad educativa mediante nuevas estrategias y técnicas que 
faciliten al alumno la adquisición y uso del idioma como herramienta 
de estudio y trabajo, así como al docente la aplicación de sus ha-
bilidades en su función de maestro y facilitador de éstas, para un 
óptimo aprovechamiento de tiempo, espacio y capacidades. Acorde 
con las necesidades, nuestro programa ha sido totalmente en línea 
desde antes de la contingencia por COVID-19.

A partir de un cambio en el organigrama institucional, el área 
de Idiomas dejó de ser un departamento aislado del resto de las 
áreas académicas de la Universidad; por lo que se ha logrado tam-
bién constante comunicación y retroalimentación con los distintos 
departamentos de nuestra institución.
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LOGROS
Colaboramos con Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecno-

logías para la aplicación del Examen Diagnóstico de Nivel de Inglés 
a distancia a través de la plataforma Brightspace LMS a 163 estu-
diantes, así como en la entrega de cartas con resultados.

Igualmente, colaboramos con Servicios Escolares y Promoción para 
la aplicación del Examen Diagnóstico de Nivel de Inglés en tres fases a 
124 aspirantes, así como en la entrega de cartas con resultados.

Entregamos a 180 estudiantes sus respectivas constancias de 
acreditación del requisito de inglés para su titulación.

Elaboramos y aplicamos la Encuesta de Satisfacción del Alum-
no en línea y entregamos los resultados a los docentes del área de 
Idiomas.

Sumamos 74 estudiantes inscritos en el período de Otoño de 
2020; 112 en el de Primavera y 88 en el de Verano de 2021.
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y 
FORMACIÓN IGNACIANA

Unidades que procuran el bienestar físico, psicológico y espiritual de 
la comunidad universitaria

 | DEPORTES

En 2021 la crisis sanitaria obligó a la unidad de Deportes a repensar 
e incluso a redimensionar el papel de la actividad física en la vida uni-
versitaria, y lejos de suspender sus actividades, esta unidad supo 
aprovechar las oportunidades tecnológicas que se comenzaron a 
usar regularmente durante la pandemia, para mantener y multipli-
car la oferta de talleres de activación física, esta vez en modalidad 
virtual, mediante la plataforma Zoom y gracias a la cooperación de 
IBERO Ciudad de México.

Con el propósito de estimular la práctica deportiva, en el desa-
rrollo de los talleres se editó una serie de videos que fueron divulga-
dos por los canales IBERO (YouTube, Facebook, Instagram).

Paralelamente a los talleres, la unidad de Deportes desarrolló una 
campaña de información y formación denominada Tips para tu sa-
lud, que consistió en publicar información puntual, orientada a fo-
mentar hábitos saludables, conocer el propio organismo y evidenciar 
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los grandes beneficios de realizar actividad física. Gracias al apoyo 
de la Coordinación de la carrera de Nutrición, estos Tips incluyeron 
información nutricional importante para mejorar la calidad de vida.

Asimismo, con el apoyo de la IBERO Ciudad de México, durante 
este período se compartieron 10 ediciones del proyecto Gimnasia 
laboral.

Cabe destacar que, pese a las limitaciones impuestas por la pan-
demia, durante este período se fortaleció la comunicación y coope-
ración con la Coordinación de Deportes del Colegio IBERO y con la 
red de homólogos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). En este 
ámbito y en tales circunstancias sobresalen la participación en el 
foro de homólogos Compartiendo experiencias: La buena práctica 
deportiva y en la conmemoración del Día internacional de la ac-
tividad física, con los entrenadores y los homólogos de todas las 
instituciones del Sistema Universitario Jesuita.

A fin de dar una mayor visibilidad al quehacer de la unidad de De-
portes, promocionar la actividad deportiva y, al mismo tiempo, dar 
a conocer las magníficas instalaciones con las que cuenta IBERO 
Tijuana, se actualizaron la página web y los contenidos de Deportes 
en las redes sociales y se desarrolló una campaña de publicidad me-
diante entrevistas que fueron publicadas por Televisa, TV azteca, 
Telemundo y el periódico El Mexicano.

Atendiendo rigurosamente el protocolo sanitario, tan pronto 
como mejoraron las condiciones en Tijuana se iniciaron los entrena-
mientos presenciales de los equipos representativos (voleibol feme-
nino, con una participación de 18 alumnas y 8 ex alumnas; voleibol 
varonil, con 2 alumnos y 5 ex alumnos; y, basquetbol varonil con 7 
alumnos activos).

En cuanto fue posible que el personal de la Universidad regresara 
al campus, se activó el programa Ibero saludable, que tiene como 
objetivo acompañar a los colaboradores en su proceso personal de 
reactivación física.
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 | ATENCIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA

Durante este período se impartieron ocho talleres abiertos a la 
comunidad estudiantil, con una duración de dos horas cada uno. 
Participaron 176 estudiantes de todos los programas académicos. 
Destacamos los talleres denominados “¿Tengo Burnout académico? 
Estrategias psicoemocionales para afrontarlo”, “Organización del 
tiempo y vida universitaria”, “¿Qué hago con mi tiempo y mis emo-
ciones desde casa?”, “Organización de vida universitaria y afronta-
miento emocional durante la pandemia”, “¿Cómo convertirme en un 
buen mentor?” y «¿Ansiedad durante clase?”.

Durante todo el año académico, y a pesar de las limitaciones 
impuestas por la pandemia, se continuó dando atención inmedia-
ta a estudiantes con necesidades emocionales asociadas a posible 
deserción escolar, bajo la modalidad en línea a través de platafor-
mas institucionales. Desde el servicio de asistencia al aprendizaje, 
se establecieron estrategias de intervención y se desarrolló un plan 
de seguimiento para casos específicos, en vinculación con coordina-
dores de diversos programas académicos, para brindar atención a 
un total de 12 estudiantes.

Desde el servicio de asesoría psicológica se atendió en línea a 
30 estudiantes que voluntariamente solicitaron una entrevista a 
través de la plataforma institucional: 24 de ellos fueron atendidos 
de manera directa y al resto se les sugirió acudir a atención espe-
cializada externa.

En el programa de orientación vocacional se brindó acompaña-
miento a 8 estudiantes, de los cuales tres decidieron darse de baja 
definitivamente y una alumna optó por el cambio de carrera.

Quedó instalado, y realizó su primera sesión, el Comité Técnico 
del Centro de Atención Estudiantil Universitaria (CAEU), integra-
do por los psicólogos Jorge Arturo Barrera y Carlos Palacios, quie-
nes, junto a la persona responsable del Centro, la psicóloga Ailed 
Camacho y, en presencia del Director de Vinculación y Formación 
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Ignaciana, conocerán, valorarán y recomendarán a la Dirección Ge-
neral cómo proceder ante casos especiales que llegan o se remiten 
a Atención Estudiantil.

De manera permanente se realizaron reuniones de seguimiento 
sobre casos específicos con coordinadores y líderes de diversas li-
cenciaturas.

En vinculación con el área de egresados, en abril se brindó la plá-
tica: “Despedida silenciosa: El duelo en tiempos de COVID”. Con ella 
se buscó favorecer el conocimiento de las y los participantes sobre 
el dolor emocional, las etapas y los tipos de duelo durante la pande-
mia, así como de diversas estrategias de afrontamiento.

Como respuesta a la necesidad estudiantil durante sus primeros 
tres semestres, y en seguimiento a la colaboración en el programa 
de tutorías, se lograron establecer parámetros específicos divididos 
en categorías, para que las tutoras y los tutores académicos logren 
identificar factores de riesgo en sus tutorados y seguir el protocolo 
de atención estudiantil.

 | CENTRO UNIVERSITARIO DE ESPIRITUALIDAD

Hacemos un breve recorrido de lo que se ha podido crear e ir conso-
lidando en el Centro Universitario de Espiritualidad (CUE), a lo largo 
de este año académico. El CUE, marcado por el modelo universitario 
de inspiración jesuita, que se caracteriza por la formación integral, 
la innovación educativa, la articulación entre calidad e inclusión y 
la incidencia social, tiene como ejes principales de su quehacer los 
siguientes:

• Identidad de la Universidad.
• Formación integral e inclusiva.
• Innovación educativa.
• Articulación entre calidad e inclusión.
• Incidencia social.
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En función de estos cinco ejes, a lo largo del año académico, des-
tacan las siguientes actividades y resultados:

 | IDENTIDAD DE LA UNIVERSIDAD

En cuanto a la identidad de la Universidad, su inspiración y su ca-
risma, se ofrecieron las eucaristías los miércoles de cada semana, 
y muy destacadamente las misas que a lo largo de este año se 
celebraron en memoria de familiares o miembros de la comunidad 
universitaria que fallecieron debido a la pandemia, así como los Ejer-
cicios Espirituales en Casa Manresa del 2 al 9 de junio de 2021. Ade-
más, se ha dado acompañamiento a un grupo de reflexión con ex 
alumnos y colaboradores de la comunidad universitaria.

 | FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA

En función del eje de formación integral e inclusiva (con excelen-
cia humana), orientada a la formación de líderes sociales y políticos 
comprometidos con la construcción de sociedades justas, susten-
tables y democráticas, se acompañaron de manera virtual clases de 
la Licenciatura en Psicología y de la Maestría en Desarrollo Humano.

 | INNOVACIÓN EDUCATIVA

En función de la innovación educativa, se logró hacer conferencias en 
línea sobre el confinamiento y cómo enfrentarlo de manera reflexiva, or-
ganizando tiempos, y proponiendo el ejercicio físico, la lectura y el tocar 
un instrumento o escuchar música, así como entrevistas personales.
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 | ARTICULACIÓN ENTRE CALIDAD E INCLUSIÓN

Mediante entrevistas personales sobre algunos procesos de la 
vida espiritual, en este eje se ha dado acompañamiento a alum-
nos, exalumnos y colaboradores (aproximadamente a 150 personas, 
constantes y con seguimiento), de manera presencial y virtual. Se 
concretaron las cápsulas ignacianas, todos los miércoles, en las que 
destacan los temas “El manejo de la libertad”, “Liderazgo ignacia-
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no” y “El discernimiento”. Nos incorporamos a la Red AUSJAL, en la 
coordinación de la comunicación y difusión y, adicionalmente, nos 
hemos vinculado con el ITESO para el curso de la ruta ignaciana.

 | INCIDENCIA SOCIAL

En función del eje de incidencia social, desde el CUE se impartie-
ron cursos en la Licenciatura de Psicología y un curso en Desarro-
llo Humano Contemporáneo. Los trabajos de investigación de los 
alumnos y las alumnas fueron sobre el feminicidio; las emociones 
básicas en la integración con el cuerpo, la mente y el espíritu; la de-
presión postparto; la violencia intrafamiliar; el estrés, y la ansiedad 
y la angustia vividas durante el confinamiento, entre otros temas 
indispensables.

Se concedió una entrevista al periódico Frontera, sobre el papel 
que tiene el Centro Universitario de Espiritualidad en la Universidad 
y qué significa la dirección espiritual. Adicionalmente, se ofrecieron 
espacios de entrevistas por teléfono y virtuales por Teams/Zoom, 
en los que se atendieron emergencias y personas con diferentes 
crisis de fe.
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UNIDADES QUE PROPICIAN LA 
PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA

 | SERVICIO SOCIAL

Un total de 116 alumnos se inscribieron en el servicio social durante 
el período 2020-2021: 47 en Otoño de 2020, y 57 en Primavera y 12 
en Verano de 2021.

Se colaboró con 33 instituciones, entre ellas organizaciones de 
la sociedad civil, obras de la Compañía de Jesús e instituciones del 
sector público, con un total de 52 proyectos de servicio social.

Se realizaron tres inducciones en línea a través de las platafor-
mas Teams y Zoom, en las que se atendieron a 94 estudiantes, 
para interesados en realizar su servicio social en los períodos de Pri-
mavera, Verano y Otoño de 2021.

Durante el período de Otoño de 2020 y Primavera de 2021 se 
continuó con la dinámica de servicio social a distancia, ofreciendo 
el acompañamiento a estudiantes e instituciones, con el fin de no 
afectar el proceso de servicio social y brindar el apoyo a las institu-
ciones activas que pertenecen al Programa de Servicio Social Uni-
versitario (PSSU).

En el período de Verano de 2021 se ofrecieron diversas modalida-
des de acuerdo a las condiciones sanitarias y a las establecidas en 



IBERO TIJUANA48.

U
N

ID
A

D
E

S
 Q

U
E 

P
R

O
P

IC
IA

N
 L

A
 P

R
O

Y
E

C
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L 
U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

IA

las instituciones, a las y los estudiantes que realizan servicio social de 
manera intensiva en las modalidades a distancia, presencial e híbrida.

Entre los logros más significativos en este período podemos se-
ñalar que se logró brindar a los estudiantes la oportunidad de llevar 
el proceso de servicio social en modalidades como Estancia me-
tropolitana a distancia y Estancia de Verano dentro y fuera de la 
región en las diversas modalidades: a distancia, presencial e híbrida, 
permitiendo así seguir con su plan ideal de egreso.

Se ha ofrecido en todo momento el acompañamiento para que 
los estudiantes realicen servicio social principalmente en organiza-
ciones de la sociedad civil que apoyan a poblaciones vulnerables y 
excluidas, y, en este sentido, durante el período 2020-2021 se han 
incluido al Programa de Servicio Social Universitario en su mayoría a 
organismos que atienden principalmente a población migrante, per-
mitiendo de este modo brindar a las y los estudiantes interiorizar 
una visión de frontera. Las instituciones adheridas durante en este 
período son Alma Migrante, Centro Scalabrini, Organization for Re-
fugee, Asylum & Migration, Enmanuel Fundation, Diálogo Intercul-
tural de México, Asylum Access México, Centro de Rehabilitación 
y Reintegración Social El Mezón, A. C., Consejo de Desarrollo de 
Tijuana e Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja 
California.

Durante este período se ha generado una dinámica articulada 
con distintas áreas de la Universidad. A continuación, se enlistan las 
actividades en las cuales la Coordinación de Servicio Social (CSS) 
se ha involucrado:
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 | COLABORACIÓN CON LA COORDINACIÓN DE 
ARTE Y CULTURA EN EL PROYECTO UBUNTU: 
ARTE PARA SER COMUNIDAD

Con el fin de intervenir y realizar diversas actividades artísticas en 
línea se facilitó la vinculación con tres instituciones del Programa de 
Servicio Social Universitario: Pedacito de Cielo en Construcción, A. 
C., Espacio Migrante y Vida y Familia de Mexicali, A. C.

Se realizó el acercamiento con la dirección y la coordinación del 
Voluntariado Jesuita para crear condiciones en conjunto y facilitar 
la vinculación con las diversas instituciones pertenecientes al Pro-
grama de Servicio Social Universitario.

Todo esto con el fin de crear proyectos dentro de la región que 
puedan recibir a sus voluntarios y, en consecuencia, la oferta del 
Voluntariado Jesuita se pueda difundir dentro de la comunidad uni-
versitaria de IBERO Tijuana, brindando facilidades para que las y los 
estudiantes puedan obtener una experiencia de voluntariado.

 | COLABORACIÓN ITESO-IBERO TIJUANA

Se generaron las condiciones para que una estudiante de Psicología 
realizara su servicio social en Verano en un proyecto PAP (Proyectos 
de Aplicación Profesional) del ITESO. A través de la red de homó-
logos de servicio social se dialogó y concretó la participación de la 
estudiante en el escenario del PAP Co-laboratorio urbano: “Acción 
vecinal frente al despojo”.

Asimismo, se facilitó la participación de estudiantes prestado-
res de servicio social al Departamento de Bienestar y Cuidado de 
la Salud en el proyecto de investigación “Interacciones y desarrollo 
psicosocial de las familias en contextos migratorios: secuelas de 
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los cambios sociodemográficos y la postpandemia”, dirigido por el 
Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera (LIHF) de IBERO 
Tijuana.

Con la Coordinación de Arquitectura y a través del área de Inci-
dencia se generaron las condiciones para el proyecto “Intervención 
Espacios Públicos IBERO” en el que los estudiantes podrán desa-
rrollar, en el albergue Embajadores de Jesús, una propuesta de pro-
yecto que mejore las condiciones de vida de la población migrante, 
específicamente en el área de cocina.

En suma, se ha generado una colaboración entre las áreas para la 
revisión y el diálogo que, de manera conjunta, permita la integración 
de nuevas instituciones pertinentes al Programa de Servicio Social 
Universitario.

 | ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y EGRESADOS

En el área de prácticas profesionales, en Otoño de 2020, se tuvieron 
54 alumnos en total (37 en modalidad clásica, 11 en modalidad de 
experiencia profesional y 6 por validación directa). Para Primavera de 
2021 fueron un total de 38 (15 en modalidad clásica, 20 en experien-
cia profesional y 3 por validación directa).

Se firmaron cuatro convenios específicos de prácticas profesio-
nales con AT&T, CANIETI, Polímeros y Fórmulas de Tecate y ADEC-
CO, y dos más se encuentran el proceso de gestión. En el Sistema 
Electrónico de Prácticas se tiene un total de 236 empresas regis-
tradas a la fecha, de las cuales 41 corresponden al registro de 2021.

En el área de Egresados se realizaron varias actividades de modo 
virtual, entre ellas pláticas de interés general: ¿Cómo afrontar tus 
emociones en tiempos de COVID?, Tips para mantener una salud 
mental equilibrada ante la pandemia, Aprender a comer la mejor 
herencia para nuestros hijos/as y El duelo en tiempos de pandemia.

En enero de 2021 se creó el Grupo de Reflexión para Egresados y 
Comunidad Universitaria, como un espacio abierto para reflexionar 
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sobre distintos temas a partir de la contingencia por COVID-19, 
con 12 sesiones, a cargo del P. Jorge Arturo Barrera S. J. Se tuvo un 
Cafecito Virtual entre egresados, para fomentar la convivencia y 
la cercanía aun estando a distancia, y en mayo de este mismo año 
iniciamos la difusión de las cápsulas de entrevistas a egresados y 
egresadas de Arquitectura e Ingenierías, denominadas Bubble Talks 
Arquitectura e Ingeniería, mediante las cuales buscamos conocer 
más de su quehacer y motivar a nuestros alumnos y aspirantes.

En el área de empleabilidad, luego de un esfuerzo conjunto con 
homólogos del SUJ, se lanzó el Ciclo de Conferencias de Empleabili-
dad SUJ, en el que se realizaron nueve, de las cuales dos estuvieron 
a cargo de IBERO Tijuana. Adicionalmente se llevaron a cabo cuatro 
pláticas para fomentar la empleabilidad: ¿Qué debo saber al encon-
trar mi primer trabajo?, Entrevistas de trabajo y lenguaje no verbal, 
Tu imagen en redes sociales como estrategia de empleabilidad y Lo 
que buscan los reclutadores. Asimismo, se continuó ofertando las 
asesorías gratuitas de CV para egresados y alumnos; se difundie-
ron 38 vacantes publicadas a través de redes sociales, y se avan-
zó considerablemente en la implementación del sistema en línea de 
bolsa de trabajo para Tijuana, que se encuentra en la etapa final de 
pruebas para poder ser liberado y difundido en Otoño de 2021.

Este año el Área asumió la responsabilidad de acompañar los 
procesos y las iniciativas del Consejo de Presidentes de Sociedades 
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de Alumnos (COPSA). En febrero tomaron protesta cinco mesas di-
rectivas de las carreras de Arquitectura, Ingenierías, Comunicación, 
Negocios Internacionales y Psicología. Se acompañó el proceso de 
elección del nuevo Secretario General de COPSA y se participó en la 
realización de las ceremonias de paso de estafeta y juramentación 
de todos los representantes estudiantiles electos de las carreras de 
Arquitectura, Ingenierías, Comunicación, Negocios Internacionales y 
Psicología.

 | IDENTIDAD Y MISIÓN

Durante este año el quehacer de identidad y Misión fue asumido por 
otras áreas de la Dirección de Vinculación y Formación Ignaciana. En 
concreto, por el Centro Universitario de Espiritualidad, Orientación 
Profesional y Egresados y por Servicio Social.

 | INCIDENCIA

En este año académico la unidad de Incidencia de la Universidad ha 
estado acéfala. Cada unidad organizativa de la Dirección Académi-
ca y de la Dirección de Vinculación y Formación Ignaciana ha desa-
rrollado programas y actividades de incidencia, sin contar con una 
instancia que articule y redimensione los resultados.
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UNIDADES QUE COMPLETAN 
LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

FAVORECEN ASÍ LA FORMACIÓN 
INTEGRAL UNIVERSITARIA

 | ARTE Y CULTURA

Al iniciar el período de Otoño de 2020 arrancamos de la mano de 
nuestra Universidad hermana IBERO Ciudad de México. Unimos es-
fuerzos mediante la suma de talleres artísticos, haciendo uso de las 
diversas plataformas y recursos a nuestro alcance, para que nues-
tras comunidades encuentren un espacio de creación y reflexión ar-
tística. A esta campaña la denominamos ¡Estamos más cerca que 
nunca!

En colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, a través de la Licenciatura en Comunicación, llevamos a 
cabo la conferencia “Políticas culturales en Baja California. Historia, 
frontera y nuevos desafíos”, impartida por Adriana García Zapata.

Llevamos a cabo el Taller de intervención de cráneos alebrijeros 
en la técnica tradicional de la cartonería, impartido por Ramón Gar-
cía Vázquez.

Del 17 al 20 de noviembre se celebró la Fiesta de las Artes, en la 
que se efectuaron presentaciones de los talleres artísticos del pe-
ríodo de Otoño de 2020.



IBERO TIJUANA58.

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 IN

T
E

G
R

A
L 

IG
N

A
C

IA
N

A

Se realizaron las siguientes presentaciones:

• Performance “Tregua de paz”, a cargo de la Academia Libre 
Movimiento.

• Presentación de la Sensacional Orquesta Lavadero, en el 
marco de la Fiesta de las Artes.

• Concierto de Mario Nandayapa Quartet y Texturas So-
noras, fusión musical, entre la personalidad melódica de la 
marimba chiapaneca y la sutileza contemporánea y sonora 
del handpan suizo.

Se participó en el evento Casa Abierta AUSJAL, con la impar-
tición del Taller de Acuarela y Meditación. Hubo participación de 
alumnos y egresados en el Coro AUSJAL, que tiene como objetivo 
conocer, a través del arte coral, la cultura de los países en los que 
se asienta cada universidad participante de este proyecto. Como 
resultado de ello se llevó a cabo el Concierto Coral Navideño AUS-
JAL, en el que el Ensamble Coral IBERO Ciudad de México-Tijuana, 
integrado por estudiantes de ambas universidades, participó con el 
villancico “Por el valle de rosas”, escrito por Julio Alarcón y Meléndez, 
S. J., y musicalizado por Miguel Bernal Jiménez.

Se realizó una charla virtual con Ismael Sánchez (tallerista de 
Teatro de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística IBERO 
Ciudad de México) y Marvel Génesis (tallerista de la Coordinación 
de Arte y Cultura de IBERO Tijuana), quienes se refirieron a “El tea-
tro y su lenguaje: Proceso de trabajo para una puesta en escena”. 
En esta actividad, 91 personas estuvieron conectadas por Facebook 
Live y 495 alcanzadas por Facebook.

Se realizó el encuentro con Alejandra Sieck y Silvestre Miranda, 
quienes hablaron sobre “La pintura: Composición, color y concepto”, 
con 92 personas conectadas por Facebook Live y 63 alcanzadas por 
Facebook.

Además de los ya mencionados, se realizaron los siguientes talle-
res cortos: Taller de Antotipia (11 estudiantes), Taller de Cartonería 
(10 estudiantes), Taller de Dramaturgia y Taller de Collage-Animado 
(23 estudiantes).
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Se abrió la convocatoria para el Coro Virtual IBERO Ciudad de 
México-Tijuana-TUVCH con el objetivo de crear un espacio en el que 
la comunidad Ibero y del TUVCH (estudiantes, egresadas y egresa-
dos, personal administrativo y docente) pueda expresar su canto, 
así como generar espacios de convivencia, intercambio de saberes 
y diálogo. En este coro se contó con tres participantes de Tijuana.

En colaboración con One Book San Diego y KPBS se llevó a cabo 
el Círculo de Lectura del libro Nos llamaron enemigos, de George 
Takei, con 12 participantes.

Con el Proyecto Habesha se presentó el documental El día de mi 
suerte, con 42 personas conectadas en vivo y 182 alcanzadas.

Con la Coordinación de Creación y Reflexión Artística de IBERO 
Ciudad de México y el Servicio Social de IBERO Tijuana se llevó a 
cabo el encuentro virtual Ubuntu: Arte para ser comunidad, un pro-
yecto de enfoque artístico en el que los talleres artísticos univer-
sitarios colaboraron con las asociaciones civiles de Tijuana Espacio 
Migrante, Pedacito de Cielo y Vifac. La filosofía Ubuntu es una 
regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las 
relaciones entre ellas. La palabra proviene de las lenguas zulú y xho-
sa. En términos generales, podemos afirmar que las enseñanzas del 
Ubuntu promueven la unión y la cooperación entre unos y otros y el 
objetivo de este trabajo busca “ser para las y los demás” a través 
del arte. Contamos ya con la participación de 30 voluntarios.

Para el Día de la Comunidad se presentaron dos videos de alum-
nos universitarios.

En el marco del “Día internacional de la danza” se llevó a cabo la 
presentación de “L4B3R1NT0”, una experiencia que lleva al público 
por un recorrido virtual interactivo, una instalación de danza dise-
ñada para la transmisión en línea por el colectivo de arte escénico 
Lux Boreal. En esta actividad, 15 personas estuvieron conectadas 
en vivo y 757 fueron alcanzadas.

Se celebró la Fiesta de las Artes con la presentación de los 23 
talleres que se ofertaron durante el período de Primavera de 2021, 
con una participación de entre 20 y 32 personas en cada evento por 
Facebook Live.
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Por último, con las Coordinaciones de Comunicación y de Inci-
dencia, se efectuaron dos mesas de diálogo con el tema “El otro”, en 
las que participó también Empathy & Risk (ER), iniciativa interdisci-
plinaria de arte que aborda problemas sistémicos en el contexto de 
la crisis global contemporánea.

 | BIBLIOTECA

Se realizó el primer Inventario físico del acervo de la Biblioteca, del 
cual se destacan los siguientes datos:

• Volúmenes de libros: 33,721.
• Títulos de libros: 23,450.
• Volúmenes de revistas: 13,671.
• Volúmenes de tesis: 1,207.

Se renovaron las suscripciones a las bases de datos que con-
forman la biblioteca digital: Tirant, NNNConsult, y el pago AUSJAL 
para las bases de datos de EBSCOhost y E-Libro. Igualmente, se 
renovaron las suscripciones a diez revistas impresas.

Se analizó la bibliografía recomendada en los distintos progra-
mas educativos vigentes que se imparten en la Universidad, con 
la finalidad de saber cuántos títulos y ejemplares de cada uno se 
encuentran en la Biblioteca, identificando los libros que se pudieran 
adquirir. Actualmente se tienen 2,263 de los 2,860 títulos sugeri-
dos, lo que representa un 82.47%.

El personal de la Biblioteca impartió los cursos “Inducción a la 
biblioteca” y “Biblioteca digital”. En total se impartieron 18 cursos 
grupales que contaron con 260 participantes.

Además de brindaron 69 capacitaciones individuales a docentes 
y alumnos.

Se rediseñó la página de la Biblioteca y se actualizaron todos sus 
contenidos: https://www.biblioteca.iberotijuana.edu.mx/
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Se firmó el contrato de la póliza anual de mantenimiento del sis-
tema de administración de bibliotecas Koha.

Del 23 de noviembre al 4 de diciembre se realizó la segunda en-
cuesta de satisfacción de los servicios bibliotecarios.

Finalmente, entre lo más destacado de este período, cabe señalar 
que nos incorporamos al grupo de bibliotecas de AUSJAL, para for-
mar parte del equipo de trabajo de la línea estratégica 2: “Explorar 
las posibilidades de un modelo en red anticipándose a la demanda 
para apoyar los procesos de desarrollo curricular y las capacidades 
investigativas de las universidades de AUSJAL”.

 | ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA

El Área de Reflexión Universitaria (ARU) atiende a un promedio de 
350 alumnos por período académico: más del 50% de la población 
estudiantil de la Universidad. Cuenta con un equipo docente for-
mado y comprometido con la institución. De manera eficiente, fue 
atendida en el período marzo-junio de 2021 por la Dra. Rosario de 
León, ante el lamentable deceso del Mtro. Álvaro Olvera.

Durante este período se optimizaron los procesos de planeación 
de la oferta de asignaturas y su promoción entre el alumnado y se 
incorporó al titular del área al Consejo Académico, lo cual coloca a 
ARU en un espacio académico esencial en el modelo educativo.

Se participó en diversas actividades: videoconferencia con el P. 
Xavier Melloni, S. J.; dos sesiones del Seminario Corbí de IBERO 
Puebla, la visita del Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México, Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., y la Semana de Arqui-
tectura.

Nos vinculamos a la Cátedra de Pobreza y Exclusión de AUS-
JAL, mediante la tutoría y la homologación de la materia Pobreza 
y Desigualdad de Oportunidades: la Mirada de América Latina, y la 
tutoría en el programa.
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Se participó, en tiempo y forma, en la elaboración de los flujogra-
mas de procesos del Área.

En vinculación con el Colegio IBERO, estamos diseñando un Di-
plomado en Pedagogía Ignaciana, como oferta de formación para 
su comunidad.

Al finalizar el año académico, ARU es consciente de las siguien-
tes áreas de oportunidad que es necesario atender:

• Contar con académicos de tiempo completo para poder 
impactar más en la comunidad universitaria.

• Capitalizar la presencia en el Consejo Académico mediante 
vinculaciones con los diversos departamentos y carreras.

• Elaborar mecanismos para compartir la riqueza de ARU con 
otras áreas de la comunidad universitaria (padres y ma-
dres, egresados, personal administrativo).

• Realizar una oferta aprobada de cursos de humanismo 
para el área de formación continua.

• Concluimos el año con la satisfacción de haber alcanzado 
los siguientes logros:

• La resiliencia de nuestro equipo ante los cambios institu-
cionales de los últimos años.

• La percepción de ARU como un área sólida, colaborativa, 
crítica y fortalecida dentro de la Universidad.

• Una mayor solidez en la vinculación con otras instancias de 
nuestra Universidad.

• Una integración satisfactoria y propositiva con el equipo 
de homólogos de ARU.

• Una planta docente que trabaja activamente en las au-
las virtuales (Brightspace LMS), lo que ha impactado en 
el aprendizaje y reflexión de las alumnas y los alumnos en 
este contexto de pandemia.

• Una planta docente estable y calificada (todos los docen-
tes del Área cuentan, por lo menos, con un curso de for-
mación por semestre). En cinco años de implementación 
del SEPE hemos tenido sólo dos casos de semáforo ama-
rillo que han logrado pasar al blanco. El resto de nuestros 
docentes han estado el color blanco o verde.
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• La actualización de nuestros programas, ya que en el tra-
bajo de Academia creamos la propuesta para la renovación 
curricular de las asignaturas de ARU, y se llevaron a cabo 
actualizaciones de contenidos y de bibliografía y se crearon 
tres asignaturas nuevas.

En síntesis, hoy ARU es una coordinación académica sólida y efi-
ciente que responde a los retos que las circunstancias de la realidad 
han impuesto, marcados por la modalidad en línea. La planta do-
cente es comprometida y dispuesta. La vinculación académica es 
un tema que impulsaremos en el próximo año, más allá de las aulas, 
en unión con las carreras y departamentos de nuestra Universidad.
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DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA

 | FINANZAS

La Universidad cumplió con las disposiciones fiscales en tiempo y 
forma.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizó la reno-
vación de donataria de IBERO Tijuana para 2021.

En consideración a la contingencia del COVID-19 se implementa-
ron planes de ayuda para el pago de las colegiaturas.

El porcentaje de comisiones para el cobro a meses sin intereses 
con tarjetas de crédito bajó ligeramente (medio punto porcentual 
en promedio).

Los auditores externos emitieron el dictamen de los estados fi-
nancieros de 2020.

Automatizamos la solicitud de transferencias del sistema de 
presupuestos.
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 | PLANTA FÍSICA

Construimos más de medio kilómetro de la barda perimetral noreste 
del campus, para delimitar, así, la colonia colindante y dar seguridad 
al plantel y a la Casa Manresa.

Con la puesta en operación del almacén temporal para residuos 
peligrosos, logramos avances significativos en el cumplimiento de la 
normatividad para el manejo de este tipo de residuos.

Debido a la pandemia de COVID-19 realizamos adecuaciones de 
espacios para favorecer la ventilación natural.

Además, con este mismo propósito, instalamos dispositivos fijos y 
móviles de gel antibacterial, tapetes sanitizantes, señalética de circu-
lación, infografía para prevención de contagios y medidas de protec-
ción como el distanciamiento social y el uso correcto de mascarillas.

 | INFORMÁTICA

Se equipó el 30% de los salones y laboratorios para clases en mo-
dalidad híbrida. Asimismo, se modernizó el sistema de impresión y el 
20% del equipo de cómputo asignado a laboratorios para activida-
des de investigación.

Siguiendo con el plan de actualización de los recursos tecnológi-
cos, para garantizar la operación del campus, se renovó el 25% de los 
servidores físicos y se adquirió una robusta solución de respaldos.

Se fortaleció la red inalámbrica poniendo énfasis en las zonas 
que más se utilizarán para clases híbridas.

Con el apoyo de Comunicación Institucional se renovó el portal 
oficial de IBERO Tijuana.
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 | OPERACIONES Y SERVICIOS

La Dirección de Operaciones y Servicios participó en el comité crea-
do para atender los temas que surgieron por la contingencia sani-
taria, así como en la planeación de la logística de operación para el 
regreso a las actividades presenciales.

Se elaboraron los protocolos sanitarios de todas nuestras activi-
dades y se realizaron las adecuaciones necesarias para cumplir con 
las disposiciones oficiales.

Realizamos mejoras al sistema de eventos para elevar los proce-
sos de la planeación y la ejecución de las distintas áreas.

Asimismo, en la cafetería, reforzamos las supervisiones del ma-
nejo higiénico de los alimentos.

Finalmente, actualizamos la política de compras y atendimos di-
versas adquisiciones de productos relacionados con la contingencia.

 | RECURSOS HUMANOS

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, la Dirección de Recur-
sos Humanos (DRH) atendió, analizó y respondió a las normas y los 
lineamientos tanto federales como locales emitidos durante 2020 
y 2021, para la protección de la salud y el retorno gradual de activi-
dades económicas. Derivado de dichos documentos, se constituyó 
la generación y registro de un Protocolo y del Comité de Seguridad 
Sanitaria. Cabe señalar que las y los integrantes de este comité 
cuentan con capacitación del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Asimismo, la DRH se ha encargado de contar con todos los ele-
mentos legales para el regreso seguro a las actividades presencia-
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les, tales como instalación de filtros sanitarios, generación de seña-
lética, adquisición y reparto de kits de seguridad (cubrebocas para 
el personal, gel desinfectante y termómetro personales), asegurar 
contar con equipo de protección personal completo (protección 
ocular, barreras físicas, etcétera) y adoptar medidas generales de 
protección tales como higiene respiratoria y sana distancia.

 | PRINCIPALES LOGROS

Entre los principales logros de la Dirección de Recursos Humanos 
destaca la obtención del Distintivo de Seguridad Sanitaria del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social.

También, la capacitación del personal en temas de herramientas 
y conocimientos para el trabajo a distancia, así como en temas de 
habilidades humanas, que tuvo una entusiasta asistencia con el 
personal en confinamiento. En estos temas de protección a la salud, 
se llevó a cabo una plática virtual denominada “Acciones y medidas 
de prevención y protección de la salud ante la COVID-19”.

Frente al reto de la continuidad permanente del trabajo a distan-
cia, la DRH replanteó y consiguió que todos los procesos internos, 
servicios, prestaciones y obligaciones laborales (contrataciones, 
evaluaciones, promociones, pagos de nómina del personal y de asig-
natura) y externos (trámites ante el IMSS, créditos de vivienda con 
el INFONAVIT, entre otros) tuvieran una continuidad al 100%.

La tradicional fiesta de fin de año es motivo de alegría y de 
convivencia entre el personal. Pensando en ello y frente al reto de 
encontrarnos con júbilo, la Dirección de Recursos Humanos innovó 
tanto en la convocatoria, como en la dinámica e incluso en la entre-
ga de regalos en casa.
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 | ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Los procesos de certificación en áreas de Igualdad Laboral y No 
Discriminación, la identificación de Riesgos Psicosociales y la vigi-
lancia y eliminación de Violencia Laboral, regulados por las Normas 
Oficiales 018 y 025 fueron detenidos debido a la pandemia; en con-
secuencia, no se pudieron concluir. No obstante, el camino está re-
corrido al contar con lineamientos sobre estas materias.

De igual forma, hemos cumplido con la realización de las encues-
tas sobre acontecimientos traumáticos, clima organizacional y de 
riesgos psicosociales, y logramos constituir un indispensable Comi-
té para la Atención de casos de Violencia Laboral.

 | OFICINA JURÍDICA

CONTRATOS Y CONVENIOS
En medio del confinamiento, pese al aumento de solicitudes y de 

asesorías requeridas, todos los contratos se revisaron a tiempo:

ACCIONES PERIODO
2020 – 2001

Revisiones 47

Asesorías 32

Reuniones 05

Además, se brindó capacitación jurídica, sobre Contratos y Con-
venios, impartida en línea al personal de la Dirección General.
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 | ASESORÍA EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES

Se formalizó el Convenio de Colaboración IMER/Ibero90.9/Ibero TJ 
Radio.

Asimismo, se apoyó a la Dirección General de IBERO Tijuana en 
la revisión del convenio en aspectos legales de propiedad intelectual 
y telecomunicaciones.

Se brindó asesoría para el Proyecto Obtención de Frecuencia del 
Espectro Radioeléctrico IFT /Ibero TJ Radio.

Y se elaboraron notas de análisis y asesoría legal para explorar 
la posibilidad de obtener una frecuencia del espectro radioeléctrico 
en Tijuana; sin embargo, el programa anual del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) no contempla aún frecuencias disponibles 
en esta ciudad, dada la cercanía con la frontera.

 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Brindamos capacitaciones básicas en materia de protección de da-
tos personales, dirigidas a las colaboradoras y los colaboradores ad-
ministrativos y académicos de IBERO Tijuana.

Efectuamos la actualización de los avisos de privacidad de nues-
tra Universidad.

Asimismo, iniciamos el proceso de actualización de los avisos de 
privacidad de IBERO Tijuana en términos del nuevo organigrama y 
en función de las finalidades del tratamiento de los datos en cada 
instancia de la Universidad.

Formalizamos el consentimiento informado para prueba piloto 
de prácticas y diseñamos un modelo de consentimiento informado 
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para la participación de voluntarios en las pruebas piloto de prácti-
cas en los Laboratorios de Enfermería de IBERO Tijuana.

 | CORPORATIVO

Oportunamente, llevamos a cabo la gestión y el control del estatus 
jurídico, fiscal y patrimonial de las dos asociaciones civiles (IBERO 
Tijuana y Patronato), de conformidad con los recientes cambios 
institucionales, mediante las siguientes acciones:

• Elaboración y formalización de las respectivas actas de 
asambleas de asociados.

• Registro y actualización de los movimientos de los asocia-
dos, como son ingresos, nombramientos y sustitución.

• Gestión del otorgamiento y revocación de poderes, egre-
sos, etcétera.

• Certificaciones, fe de hechos y protocolizaciones notariales.
• Apoyo en las gestiones para el mantenimiento de las auto-

rizaciones de la calidad de donatarias ante el SAT.
• Convenios de colaboración.

Atendiendo a los nuevos criterios de la autoridad, y para proyec-
tar en IBERO Tijuana (PRODOAC) y el Patronato (PENOAC) una 
dinámica más acorde a los nuevos tiempos institucionales, se llevó 
a cabo la reforma de los Estatutos Sociales; ello también para pre-
cisar que el Rector de la IBERO Ciudad de México es también Rector 
en IBERO Tijuana, y establecer la inclusión de la figura del Director 
General de IBERO Tijuana.

Actualizamos la situación jurídica de los inmuebles propiedad del 
Patronato: comodatos, donaciones, gestiones judiciales y adminis-
trativas, etcétera.

Brindamos apoyo en las gestiones ante instituciones financie-
ras y para el cumplimiento de obligaciones gubernamentales ante el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), el SAT, el Insti-
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tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), auditores exter-
nos, etcétera.

 | NORMATIVIDAD

En este ámbito, llevamos a cabo el reordenamiento del Corpus Re-
glamentario de IBERO Tijuana.

Creamos una nueva sección en el sitio electrónico institucional 
de nuestra Universidad denominada “Corpus Reglamentario”, den-
tro de la cual se conformó una estructura congruente para agrupar 
y ordenar adecuadamente, y de manera integral, cada uno de sus 
instrumentos normativos vigentes, incluyendo los originados en 
IBERO Ciudad de México que son aplicables a IBERO Tijuana y que 
no se encontraban publicados en su sitio electrónico institucional.

Efectuamos la actualización y emisión de ocho instrumentos 
normativos del Corpus Reglamentario de IBERO Tijuana; entre 
ellos, cuatro que son nuevos:

• Reglamento del Centro de Comunicación Audiovisual y 
Multimedia.

• Reglamento de Uso de Casilleros del Centro Cultural y De-
portivo.

• Reglamento del Centro Cultural y Deportivo.
• Reglamento de Laboratorios y Talleres.

Implementamos el Sistema de Información Jurídica, mediante el 
envío de diversas cápsulas informativas con el análisis de publicacio-
nes de normatividad gubernamental de interés para IBERO Tijuana, 
entre las que destacan la nueva Ley General de Educación Superior, 
el Proyecto de NOM 237 de servicios educativos y las reformas a 
la Ley Federal del Trabajo en materia de Outsourcing y Teletrabajo.



IBERO TIJUANA 75.

| PRIMER INFORME  2021

 | ASUNTOS CONTENCIOSOS

Atendimos el Juicio de Amparo promovido por un ex estudiante 
para la devolución de sus documentos oficiales, mismo que se re-
solvió como improcedente, ya que se cumplió debidamente, y en su 
momento, la pretensión del peticionario.

 | APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS GESTIONES 
JURÍDICAS

La Oficina Jurídica de IBERO Ciudad de México proporciona todo 
el apoyo administrativo y secretarial para las gestiones jurídicas de 
IBERO Tijuana, como la atención para alta y pago de proveedores, 
material de oficina, reembolsos, pago de viáticos y comunicación 
efectiva con el Enlace para el envío y la recepción de documentos.

 | ÁREAS DE OPORTUNIDAD

• Crear e implementar en IBERO Tijuana el Sistema Infor-
mático de Gestión de Contratos (SIGEC), tal como el que 
posee la IBERO Ciudad de México.

• Capacitar a las nuevas áreas gestoras de contratos, de 
conformidad con el nuevo organigrama y el proceso de 
transición hacia la autonomía de IBERO Tijuana.

• Introducir el sistema de firmas electrónicas en los actos ju-
rídicos gestionados por IBERO Tijuana: contratos, acuer-
dos de asambleas de asociados, acuerdos de órganos co-
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legiados disciplinares, etcétera.
• Continuar promoviendo la cultura de protección de la pro-

piedad intelectual y de datos personales.
• Acortar los tiempos de formalización y protocolización de 

las Asambleas de Asociados, para dar aviso oportuno ante 
las autoridades.

• Apoyar en la revisión de la actualización del Estatuto Or-
gánico de IBERO Tijuana y las normas más importantes, 
conforme al proceso de transición hacia su autonomía.

• Fortalecer la capacitación y difusión para el conocimiento 
y cumplimiento de las normas que rigen los diferentes pro-
cedimientos universitarios, acordes con los principios de la 
gestión ignaciana.

 | SÍNTESIS

Para esta primera etapa de la nueva Rectoría, y justo en medio de la 
necesaria adaptación a las condiciones de confinamiento derivadas 
de la pandemia provocada por el COVID-19, la Oficina Jurídica logró 
transitar más allá del cumplimiento de los objetivos previamente 
trazados, ya que incrementó la demanda de sus servicios de ma-
nera sustancial en todos los aspectos, fortaleciendo los grupos de 
trabajo para enfrentar el reto de brindar la atención con la mejor ca-
lidad, eficiencia y oportunidad para toda la comunidad universitaria 
y con un trabajo 100% a distancia.

Se mantuvo al día la revisión de contratos y convenios, así como 
la gestión y control del estatus jurídico, fiscal y patrimonial de las 
dos asociaciones civiles que conforman la Universidad Iberoameri-
cana Tijuana, de conformidad con los recientes cambios institucio-
nales.

Se logró establecer una inercia de trabajo mucho más dinámica 
y positiva con la Dirección General de IBERO Tijuana, gracias a la 
definición de competencias y atribuciones establecidas en su nueva 
estructura orgánica.
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Se ha tenido un primer avance significativo para mejorar la forma 
en que se presenta el Corpus Reglamentario de IBERO Tijuana, ya 
que anteriormente su normatividad se encontraba dispersa, incom-
pleta y desactualizada, lo que dificultaba que la comunidad univer-
sitaria la conociera y la pudiese aplicar.

Finalmente, hubo un progreso importante para coadyuvar en la 
actualización de la normatividad universitaria de IBERO Tijuana, a 
fin de que ésta siga teniendo coherencia con la realidad, las necesi-
dades actuales y con los valores que la caracterizan.





SECCIÓN 07

DIRECCIÓN GENERAL



PRIMER INFORME DEL RECTOR
DR. SAÚL CUAUTLE QUECHOL, S. J.,

2021



IBERO TIJUANA 81.

| PRIMER INFORME  2021

DIRECCIÓN GENERAL

 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Durante el período 2020-21 la Coordinación de Comunicación Insti-
tucional de IBERO Tijuana presenta el fortalecimiento en diversas 
estrategias de comunicación con el objetivo de difundir las activi-
dades, proyectos y colaboraciones de la comunidad universitaria, de 
manera interna y externa, en busca de contribuir en la imagen y po-
sicionamiento de la Universidad, a través de los diferentes canales, 
herramientas y medios de comunicación en la región.

Ante la pandemia por COVID-19 se intensifica la difusión de co-
municados institucionales para dar a conocer el seguimiento de 
todas las disposiciones, acuerdos y protocolos sanitarios entre el 
personal académico y administrativo, alumnado, padres de familia y 
comunidad; así como la producción de videos para YouTube y redes, 
con la transmisión de mensajes de la Dirección General; activida-
des académicas, experiencias del alumnado, dinámicas deportivas, 
culturales y diversos eventos para favorecer la conexión durante la 
contingencia.

En marzo realizamos el lanzamiento de la campaña institucional 
IBERO TIJUANA: SOMOS MÁS, con un poderoso mensaje basado 
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búsqueda por ser más, por aprender más, por crecer más, por dar 
más, tras contribuir al logro de una sociedad más justa, solidaria, 
libre, incluyente, productiva y pacífica.

Esta campaña se desarrolla a través de pautas publicitarias de 
branding en redes sociales, portales, prensa, radio, televisión y me-
dios exteriores e incluye la producción de una video-animación que 
concentra el concepto y mensaje de esperanza de la campaña, pu-
blicada en junio por YouTube y redes institucionales: https://youtu.
be/ZGDNnr-EEAc

Asimismo, se colaboró en la renovación de imagen, actualización 
y migración de contenidos para la reestructuración del portal insti-
tucional www.tijuana.ibero.mx, el cual registró 32,151 visitas, y des-
taca el 9% en el incremento de usuarios (26,240) y el 214% en el 
incremento de sesiones (105,241).

Elaboramos 161 boletines informativos para la difusión de los 
principales logros, actividades y proyectos de todas las áreas que 
integran a la IBERO Tijuana, por medio de publicaciones en la IBE-
RO PLANA, revista digital-quincenal de la Universidad Iberoameri-
cana; EGRESADOS IBERO, boletín digital-mensual producido para 
la Coordinación de Egresados y Desarrollo Profesional; además de 
publicaciones de manera orgánica y constante en medios de comu-
nicación, bases de datos y redes institucionales.

Se coordinaron y transmitieron 121 entrevistas en los diferen-
tes medios de comunicación con la participación de la comunidad 
universitaria para la difusión de oferta educativa, proyectos de in-
cidencia, logros, recursos educativos y fortalecimiento tecnológico 
para las clases en la modalidad híbrida; así como la opinión académi-
ca ante diversas temáticas sociales y disposiciones de la Universi-
dad durante la contingencia sanitaria.

En busca de posicionar la misión educativa, y contribuir en la 
construcción de identidad y unidad entre la comunidad universita-
ria, se realizaron esfuerzos de mejora para la comunicación interna. 
Aquí se suma la producción del nuevo medio de comunicación in-
terna, IBERO NOTAS, boletín digital semanal que a partir de abril 
presenta la difusión de textos breves para informar sobre acuerdos 
y actividades entre el personal académico y administrativo; en este 
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contexto, se aplicó una encuesta de evaluación sobre la comunica-
ción interna, en la que se tomaron en cuenta las observaciones y 
sugerencias de la comunidad universitaria para el fortalecimiento 
de las estrategias de comunicación.
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 | INDICADORES 2020-2021

INDICADORES CIFRAS 

Boletines 161

Comunicados institucionales 17

IBERO PLANAS 35

IBERO NOTAS 14

Boletín de EGRESADOS 12
Publicaciones en medios 132

Entrevistas en medios 121

Campañas en redes 31

Visitas Web 32,151

Sesiones Web 105,241

Usuarios Web 26,240

Interacciones FB 421,083

Seguidores FB 28,869

Alcance FB 5,134,564

Minutos video FB 132,365

Carteleras y pantallas 4-C. / 3-P.

Spots en radio y TV 3,660

Videos editados o producidos 82
Diseños 660
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 | PROMOCIÓN

En el ámbito de la promoción y durante el ejercicio 2020-2021 se 
realizaron distintas actividades entre las cuales cabe destacar las 
siguientes:

• Lanzamiento del blog institucional, para el área de posgrados.
• Realización del recorrido virtual en modalidad 360º y reali-

dad virtual.
• Creación del equipo de “Admisiones”.
• Entrega de reconocimientos a los colegios que pertenecen 

al programa de Becas de Excelencia.
• Incremento del número de colegios participantes (de siete 

a 17) en el programa de Becas de Excelencia.
• Aumento del número de Becas de Excelencia (de ocho a 23).
• Firma de un acuerdo de colaboración con el Colegio IBERO.
• Participación en expo universidades y pláticas informati-

vas organizadas por preparatorias de la región.
• Realización de sesiones de orientación vocacional a nivel 

individual y grupal.
• Aplicación de pruebas de orientación educativa a nivel local 

y estatal.
• Adquisición, junto con IBERO Ciudad de México, de una 

nueva prueba de orientación vocacional.
• Impartición de pláticas con temas selectos, en las principa-

les preparatorias de la región, dirigidas a padres de familia, 
profesores y alumnos.
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• Participación en el Segundo Encuentro de Orientación Vo-
cacional del SUJ (modalidad virtual), con sede en IBERO 
Torreón.

• Planeación de campañas de marketing digital segmenta-
das por público- objetivo.

• Diseño de estrategias digitales en las plataformas Face-
book, Instagram, Spotify, Waze y YouTube.

• Replanteamiento del proceso de admisión, lo que nos llevó 
a crear uno nuevo.

• Generación de protocolos de atención a candidatos, priori-
zando la atención personalizada y el acompañamiento.

• Replanteamiento, mapeo y documentación del proceso de 
seguimiento a candidatos.

• Desarrollo de un catálogo de pláticas con temas selectos, 
para impartir en las empresas.

• Impartición de sesiones informativas en empresas.
• Firma de nuevas cartas de oferta educativa con empresas.

 | PROYECTOS INSTITUCIONALES

Plasmamos, a continuación, las actividades de los últimos 12 me-
ses, relativas a los proyectos trabajados en colaboración con las 
direcciones y coordinaciones de la Universidad. Adicionalmente, se 
integran los documentos que se han gestionado desde la función 
de enlace jurídico.
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 | GESTIÓN DE CONVENIOS

TIPO  
DE CONVENIO DEPARTAMENTO # DE CONVENIOS

Proyectos de Servicio 
Social

Formación y Acción 
Social

17

Proyecto Prácticas 
Profesionales

Egresados y Desarrollo 
Profesional

4

Estadía Profesional 
Ingeniería

Coordinación de 
Proyectos Institucio-

nales
3

Ciclos Clínicos
Coordinación de Lic. 

Enfermería
3

Servicio Social
Coordinación de Lic. 

Enfermería
2

Total 29
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 | REVISIÓN DE FIRMAS DE CONTRATOS

TIPO  
DE CONTRATO DEPARTAMENTO # DE CONTRATOS

Adquisición de Bases 
de Datos

Biblioteca 1

Prestación de Servi-
cios

Comunicación 
Institucional

3

Prestación de Servi-
cios de Calibración

Comunicación  
Institucional

1

Contrato de Servicios 
Publicidad Digital

Departamento  
de Promoción

1

Total 6

 | PROYECTO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL / 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS

REUNIÓN DE REVISIÓN 
DE FLUJOGRAMAS DE TRABAJO

Personal Entrevistado 
para Revisión

39

Personal No Entrevistado 43
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 | PROYECTO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL / 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS

RECEPCIÓN DE FLUJOGRAMAS

Flujogramas  
Entregados

101

Flujogramas  
No Entregados

8

 | ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD

En colaboración con la Oficina Jurídica de IBERO Ciudad de Mé-
xico, se iniciará la actualización de todos los reglamentos de IBERO 
Tijuana, comenzando con la Dirección Académica y la Dirección de 
Vinculación.

REVISIÓN DE REGLAMENTOS

Laboratorios y talleres 1
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 | INVENTARIO DE PROYECTOS MISCELÁNEOS

Ingeniería transicional / Proyectos de académicos curriculares
Se está realizando la gestión de colocación de proyectos de esta-
días profesionales de la ingeniería transicional con las empresas For-
mula Plastics, Turbotec, Poly, Parker, Ossür, Eaton, Fisher & Paykel 
Healthcare y Honeywell, para los alumnos de la primera y segunda 
generación. Se visitan las plantas de Fisher & Paykel Healthcare, 
Formula Plastics y Ossür para la gestión de convenio de colabora-
ción y proyectos para estadías.

 | ACTUALIZACIÓN DE LA NUEVA PÁGINA WEB

El portal principal de IBERO Tijuana se actualizará para ofrecer in-
formación actualizada de los programas de la Universidad, lograr 
tener cobertura en dispositivos electrónicos y actualizar la tecnolo-
gía de la página web. Este proyecto involucra a todas las áreas de la 
Universidad, su Dirección General y las Direcciones Administrativa, 
Académica y de Vinculación y Formación ignaciana.

Entre las acciones realizadas destacan las siguientes:

Aplicación de un cuestionario para recolectar las necesidades de 
uso de sistemas de todas las áreas de la Universidad.

Inventario de sistemas de la Universidad.
Sesiones de trabajo para diseño y distribución de la información.
Contacto con coordinaciones y áreas de la Universidad, para el 

levantamiento de solicitudes de actualización de información.
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Enlace AUSJAL
Se han cubierto las reuniones bimestrales y atendido la programa-
ción de sesiones específicas.

Asimismo, se atendió la invitación que extendió la Pontificia Uni-
versidad Javeriana para el programa de Internacionalización de la 
Educación Superior para la Sociedad.

Hemos difundido las convocatorias que recibimos de la Secreta-
ría Ejecutiva.

Realizamos la gestión de las altas y bajas de los homólogos de 
IBERO Tijuana.

Grupo de Trabajo de Planeación SUJ
Hemos integrado los documentos de la Universidad a solicitud del grupo 
de trabajo.

Además, generamos los reportes de indicadores a solicitud del grupo.
Participamos en la organización de la reunión anual del SUJ.
Llevamos a cabo la convocatoria y difusión interna de la reunión 

anual del SUJ.
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NUMERALIA

 | MATRÍCULA ATENDIDA

MATRÍCULA SEMESTRAL

NIVEL OTOÑO 2020 PRIMAVERA 2021

Licenciatura 615 545

Maestría 3 3

Técnico 5 4

Postécnicos 0 21

Total 623 573

MATRÍCULA TRIMESTRAL

NIVEL T-III 2020
T-IV 
2020

T-I 2021 T-II 2021

Maestría 141 147 161 133

Técnico 0 0 0 0

Postécni-
cos

0 0 0 0

Total 141 147 161 133



 | SITUACIÓN DE BECAS

APOYOS OTORGADOS (SEMESTRAL)

NIVEL
OTOÑO 2020 PRIMAVERA 2021

INSCRITOS BECAS INSCRITOS BECAS

Licenciatura 631 389 551 343

Maestría 3 3 3 3

Total 634 392 554 346

APOYOS OTORGADOS (TRIMESTRAL)

NIVEL

TRIMESTRE 
III 

2020

TRIMESTRE 
IV 

2020

TRIMESTRE I 

2021

TRIMESTRE II 

2021

INSCRI-
TOS

BE-
CAS

INSCRI-
TOS

BE-
CAS

IN-
SCRI-
TOS

BECAS
INSCRI-

TOS
BECAS

Maestría 147 128 164 130 162 97 136 111






