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Diseña IBERO sistema de registro de
temperaturas para el personal del
sector maquiladora
• #IBEROFrentealCovid19

Como parte de la campaña #IBEROFrentealCovid19, un
grupo conformado por maestros y estudiantes de las
Ingenierías de IBERO Tijuana diseñaron un sistema
integral para mejorar el control de la medición de
temperatura a personal del sector maquiladora de esta
frontera.

Lorem ipsum

Texto: Daniel Iglesias

El proyecto denominado “Sistema Modular de
Adquisición de Temperatura Corporal para Control de
Ingreso del Personal aplicado al Sector Maquiladora”,
consiste en un sistema elaborado con sensores, software
y hardware que registran, notifican y almacenan
información para que el personal de recursos humanos lo
pueda analizar y prever tendencias dentro del capital
humano de las empresas.
El grupo está conformado por la Mtra. Anneliesse
Margarita Crabtree Garcia, Dra. Karina Raya Díaz, Dr. Luis
Miguel Martínez Cervantes y los estudiantes Isaías
Mendoza Aparicio y Jean-André Senat.
“Hay dos diferencias fundamentales con los sistemas que
ahora se ven en los accesos a los centros de trabajo y a las
tiendas. Esos solamente te miden la temperatura y no
hacen más que sonar una alarma. Nuestro sistema en
particular mide la temperatura, verifica que estés a la
distancia adecuada del sensor, notifica a recursos
humanos para así llevar mejor controles de las
tendencias de las temperaturas de las personas”, explicó
el Dr. Martínez.
Esta es la primera vez que participa la IBERO Tijuana en el
desarrollo de nueva tecnología, un hito importante,
destacó la Mtra. Crabtree. Esto para lograr incidir en la
sociedad, ya que los maestros señalaron que la de toma

de temperatura en los negocios se realiza sin controles del
proceso y que la toma de temperatura en el brazo a diferencia
de la frente puede variar hasta dos grados centígrados.
Con este sistema se espera que las empresas lleven un mejor
control y puedan prevenir el contagio en sus áreas de trabajo.
“Esto puede ayudar a prevenir en el sentido de poder focalizar
y hacer pruebas a los compañeros del área en donde se
encuentre un posible caso, así se puede saber en qué
departamento y turno está el trabajador”, indicó la Mtra.
Crabtree.
Para el estudiante Senat, el poder formar parte de un proyecto
que busca incidir positivamente en la sociedad y brindad
soluciones a un problema actual es motivo de gran orgullo.
“Para mi significa mucho formar parte de este proyecto
porque es muy importante porque ya hemos visto todo lo que
puede afectar esta enfermedad, así que, si podemos apoyar a
la sociedad para encontrar una solución y contribuir para mí
es muy significativo”, señaló el alumno.
Por último, los ingenieros dijeron que actualmente se
encuentran en la etapa de complementar el software con el
hardware y empezar las pruebas en campo. Ya tienen un trío
empresas locales interesadas que desean participar y
comenzar con la recolección de datos.

Consejos para el cuidado de imagen en
redes sociales para una mejor empleabilidad
• A través del área de Egresados y
Orientación Profesional

Con el auge del uso de las redes sociales,
reclutadores y personal de recursos humanos de
distintas empresas utilizan las redes sociales para
prospectar a posibles candidatos y candidatas en
diversos puestos, con base a la imagen
proyectada.

Texto: Daniel Iglesias

Información expuesta en la plática organizada por el
área de Egresados y Orientación Profesional de IBERO
Tijuana: “Tu imagen en redes sociales, como estrategia
de empleabilidad”, impartida por la Lic. Iveth Luna
Morales, encargada del área de vinculación de Grupo
Pisa.
Esta charla fue presentada de manera virtual a
estudiantes próximos a egresar de la institución
educativa jesuita, quienes recibieron consejos desde
qué tipo de imagen o cual red social utilizar más
frecuentemente con el propósito de postularse para
una vacante.
“Una manera de reclutar para los profesionales de
recursos humanos es ver qué hay en redes sociales para
conocer más a detalle al candidato, incluso puedo
dedicarme a la búsqueda de candidatos
exclusivamente por redes, por eso la importancia de
tener un perfil actualizado y profesional”, detalló Luna
Morales.
Dentro de la amplia gama de redes sociales, la
licenciada recomendó contar con un perfil en LinkedIn,
ya que es una red social especializada en exhibir las
habilidades y experiencias laborales de las personas.
Asimismo, los reclutadores también buscan a través de
Facebook, por lo que es importante mantener un perfil
profesional.

“Las fotos de perfil son vitales. A veces encontramos fotos
de todo tipo y estas nos van a decir mucho sobre la vida de
la persona por lo que es recomendable evitar fotos a
medias de nosotros que no nos muestren en nuestra
totalidad, selfies frente al espejo, de frases motivacionales,
fitness, románticas con la pareja o en blanco y negro, los
cuales denotan una falta de perfil profesional”, reveló.
“Hay que evitar fotos en conjunto de fiestas o con otras
personas y procurar que nuestra foto principal nos
muestre de frente y transmita lo que queremos de
acuerdo al puesto que solicitamos”, agregó.
Asimismo, la licenciada advirtió que hay que tener
cuidado con los que publicamos ya que algún comentario
negativo podría costarnos el trabajo. Como regla, la
profesional recomendó no publicar nada que no nos
gustaría que se exhibiera en una espectacular con nuestro
nombre.
Por último, Luna Morales listó las dos principales bolsas de
empleo en línea en donde los estudiantes pueden buscar
vacantes constantemente, siendo estas: occmundial.com
y LinkedIn por su amplia red de profesionistas.

Renovador ciclo de charlas para la
comunidad de Arquitectura
• Para estudiantes y egresados de IBERO Tijuana

Ante la imposibilidad de realizar visitas
presenciales a obras durante la pandemia, el
arquitecto y profesor de la Licenciatura en
Arquitectura de IBERO Tijuana, Carlos Akerlundh
Martínez, organizó un importante Ciclo de Charlas
Primavera 2021 con especialistas para compartir
con estudiantes y egresados del programa
académico, como parte del grupo de Instalaciones
que preside.
Texto: Daniel Iglesias

Las pláticas se enfocaron en los tres ejes que el
arquitecto considera vitales: el tema social y el cuidado
del ser humano, con los que menos oportunidades
tienen, el medio ambiente y su preservación, y lo
económico para que un proyecto sea rentable.
“La idea de la materia, muy acorde a la misión jesuita, es
ponernos a reflexionar sobre nuestro quehacer y el
contexto con los demás, el ser solidario con las demás
personas, por eso nos inclinamos por el diseño
sostenible de las instalaciones en los edificios, una
manera de cuidar el medio ambiente, que sea eficiente
y rentable para el inversionista”, detalló.
Las charlas variaron desde criterios de diseño para la
instalación eléctrica en edificios, sistemas de paneles
solares, diferentes sistemas de aire acondicionado y sus
equipos, selección de sistemas, criterios de iluminación
y diseño de sistemas de voz y datos.
“En ese enfoque empezamos a invitar personas que
son especialistas en las diferentes áreas de
instalaciones, expertos y líderes en su campo, para que
nos compartieran sus experiencias de cómo realizaban
la obra y cómo interactuaban con el arquitecto”, indicó.
Es imposible que un arquitecto domine todas las
disciplinas, pero sí deben tener los conocimientos
básicos y saber cómo funcionan, consideró Akerlundh.

Por lo que lograron convocar a distintos ingenieros y
arquitectos para que compartieran sus conocimientos.
“Estas charlas son parte del plan de estudios porque la
tecnología va muy rápido entonces los estudiantes
tienen que ver cómo deben estar al día y adaptarse,
cómo deben tener la mente abierta y como tienen que
estar en el proceso de diálogo constante con los
diferentes especialistas cuando inician el diseño”,
concluyó.
Criterios para la instalación eléctrica en edificios, por el
Ing. Christian Urias; Introducción a los sistemas de
paneles solares, por el Ing. Enrique Camarena; HVCA y
el papel del arquitecto en la selección de sistemas, por
el Ing. Gustavo Cabrera; Introducción a los diferentes
criterios de iluminación, por la Arq. Cristina Pérez de
León, han sido los temas presentados hasta ahora.
Asimismo, la siguiente charla será: Criterios de diseño
para sistemas de voz y datos, por el Ing. Jorge Tapia, a
presentarse el próximo 10 de marzo, a las 12 horas.
Para mayor información, favor de escribir al correo del
Mtro. Carlos Akerlundh:
carlos.akerlundh@correo.tij.ibero.mx

Invitación a estudiantes para formar equipos
representativos de IBERO Tijuana

• A través de la Coordinación de Deportes

La Coordinación de Deportes de IBERO Tijuana
lanzó invita a la comunidad estudiantil a integrar
los equipos representativos en el próximo
INTERSUJ IBERO Puebla 2021.

Texto: Daniel Iglesias

La convocatoria se encuentra abierta para las
disciplinas en futbol varonil y femenil, basquetbol
varonil y femenil, voleibol femenil y taekwondo para
los y las estudiantes de todos los programas
académicos, conforme a la evolución del semáforo
epidemiológico.
“Se retomó el tema de ver la posibilidad de participar y
llevar a cabo los juegos INTERSUJ, es por ello que se
abrió la convocatoria para ir preparando a quien esté
interesado en participar representando a la IBERO el
próximo octubre”, informó el Mtro. Rodolfo Ramos
Torres, Coordinador de Deportes de IBERO Tijuana.
Refirió que muchos de los estudiantes atletas que
formaban parte de los equipos representativos ya se
graduaron, por lo que existen espacios disponibles
para las nuevas generaciones de deportistas.
“La idea principal es trabajar a partir del 15 de marzo
hasta el 24 de mayo, que termina el ciclo escolar, para la
preparación física de los muchachos, no encaminada a
cierto deporte en específico. Los jóvenes van a tener un
preparador físico vía Zoom que los irá preparando para
que cuando retomen sus actividades estén aptos
físicamente”, detalló.

El compromiso de los estudiantes es participar en los
acondicionamientos tres días a la semana de las 20:00 a
las 21:00 horas para puedan atender su actividad física
sin descuidar sus actividades académicas.
Por último, Ramos invitó a los interesados a llenar un
formulario disponible en la página oficial de Facebook
de la IBERO o para aclarar cualquier duda enviando un
correo a rodolfo.ramos@tijuana.ibero.mx.
“Extendemos la invitación a todos los muchachos a que
sean parte de este nuevo proyecto, estamos viviendo
tiempos difíciles, de cambios para todos, pero es muy
importante defender la camisa de IBERO Tijuana en los
próximos INTERSUJ”, subrayó con orgullo.

Participa IBERO Tijuana en la
Cátedra Cossío
• A través del Departamento de Ciencias
Sociales y Humanidades

La afectación de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en tiempos del Covid-19, fue el tema
central en la participación de la IBERO Tijuana en la
Cátedra Cossío, organizada por IBERO Puebla como
parte del Sistema Universitario Jesuita.

Texto: Daniel Iglesias

La mesa virtual de IBERO Tijuana estuvo conformada
por 3 ponentes especialistas con la exposición del tema
central: Armonización legislativa de los derechos de la
niñez migrante, por el Lic. Jesús Salvador Quintana
Roldán; Acceso a la educación de niños, niñas y
adolescentes, por la Mtra. Rocío Cano Albañez; y La
violencia contra niños, niñas y adolescentes, por la Dra.
Gabriela Guadalupe Navarro Peraza, todos ellos
moderados por el Mtro. Iván Curiel Villaseñor.

Asimismo, el Director General de IBERO Tijuana, Mtro.
Florentino Badial Hernández, dio un mensaje de
bienvenida e invitó a la reflexión sobre las dificultades
que están enfrentando los niños, niñas y adolescentes
en la actualidad.
“Esta pandemia ha dejado atrás a muchísimos niños,
niñas y adolescentes en materia de educación,
seguridad alimentaria y violencia doméstica, de
precarización de las condiciones de migración y en el
incremento de niños, niñas y adolescentes que migran
en búsqueda de mejores condiciones. Por eso hay que
recordar que trabajar por sus derechos, es trabajar con
ellos y favorecer su participación”, señaló.
Por su parte, el Lic. Quintana Roldán abrió con la
ponencia: Armonización legislativa de los derechos de
la niñez migrante, recalcando la importancia de
respetar los derechos de los NNA y no privarlos de su
libertad por motivos migratorios.
“Se tiene que fortalecer muchísimo a las procuradurías
de protección, tanto a nivel federal como estatal y
municipales, para que puedan dar una respuesta
satisfactoria. Lógicamente también el Instituto
Nacional de Migración tiene que hacer modificaciones
en la forma de tratar a la niñez para efecto de garantizar
su seguridad”, indicó.
Por su parte, la Mtra. Cano Albañez expuso la ponencia:
Acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes,
para señalar los retos que enfrentan los NNA en materia
de educación durante esta pandemia.

“Esta pandemia afecta de manera desproporcionada a
los más pobres y vulnerables, pero la comunidad
educativa se ha mostrado resiliente y ha sentado las
bases para la recuperación”, precisó.
La maestra resaltó que se debe tener en consideración
el bajo acceso a internet, computadora o dispositivo
móvil, dificulta el aprendizaje de los NNA de
comunidades
marginadas
de
manera
desproporcionada.
Por último, la Dra. Navarro Peraza presentó: La violencia
contra niños, niñas y adolescentes, un tema que se ha
exacerbado debido al confinamiento por la pandemia y
que pudiera repercutir en un incremento de violencia
en un futuro.
“Esta violencia pudiera ocasionar que el día de mañana
se revierta hacia la sociedad, porque hasta los peores
delincuentes tuvieron una infancia, pero ¿qué pasó en
el transcurso de su vida que los hizo cambiar? Lo que
comenzó como una crisis sanitaria corre el riesgo de
convertirse en una crisis más aguda, más amplia como
es la afectación de los derechos de la infancia”,
puntualizó.
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