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Docente de IBERO forma parte de la Red
de Soluciones de Desarrollo Sostenible
de la ONU
• Mtra. Elva Cervantes Ochoa, académica de la
Licenciatura en Arquitectura

Texto: Daniel Iglesias

Por su labor en el cuidado del medio ambiente y con
grupos vulnerables, la Mtra. Elva Margarita Cervantes
Ochoa, docente de la Licenciatura en Arquitectura de
IBERO Tijuana, fue nombrada Experta de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ExpertODS) de la Red de
Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN por sus siglas
Loremde
ipsum
en inglés) de la Organización
las Naciones Unidas
(ONU).

Esta iniciativa global por parte de la ONU busca generar
una red de trabajadores y expertos que promuevan
objetivos del desarrollo sustentable procurando tres ejes
principales: el bienestar social, ambiental y económico.
Con este nombramiento, la maestra buscará continuar
impulsar los valores humanistas de la IBERO Tijuana a la
par de los objetivos de la SDSN, inspirando a las demás
personas a generar cambios positivos para la comunidad
y el mundo.
“Este es uno de los principales intereses del desarrollo
sostenible, generar una comunidad que trabaje siempre
en conjunto y buscar la manera de garantizar una buena
calidad de vida a los ciudadanos, así como buscar la
manera de generar igualdad”, subrayó la Mtra. Cervantes
Ochoa.
Los ExpertsODS están divididos en tres categorías:
expositores, desarrolladores de soluciones y mentores,
donde la académica de IBERO Tijuana formará parte del
grupo de expositores.
“Esto significa que tendré que explicar y compartir los
avances del SDSN con los estudiantes sobre las ideas del
desarrollo sostenible, para que se puedan ir integrando
en los proyectos arquitectónicos y guiarlos para obtener
recursos para sus propios proyectos”, indicó.

Para la maestra, recibir este distintivo ha sido motivo de
orgullo y motivación para seguir trabajando en el desarrollo
del estudiantado de la IBERO Tijuana, ya que la selección fue a
nivel nacional.
“El objetivo es promover todo esto entre las nuevas
generaciones de estudiantes desde el aula, eso sería lo
principal, porque en las universidades es donde se desarrolla
y promueve la innovación, entonces a partir de este
conocimiento los alumnos pueden proponer mejores
proyectos que tengan un impacto real en la sociedad”,
destacó.

Egresado IBERO es presidente del
Colegio de Arquitectos de Tecate
• Arq. Jorge Jiménez Santiago

El recién egresado de la Maestría en Planeación
Estratégica de Ciudades (MPEC) de IBERO Tijuana,
Arq. Jorge Luis Jiménez Santiago, fue nombrado
presidente del Colegio de Arquitectos de Tecate.

Texto: Daniel Iglesias

Jiménez Santiago egresó en 2020 de la institución
educativa, sin embargo, su trayectoria y buen
desempeño le valió para representar al gremio de
arquitectos en el Pueblo Mágico.
“Representar a todo el colegio de Tecate es un peso
muy fuerte, todo lo que yo haga o comente es a
nombre de todos mis colegas, entonces es una
responsabilidad muy grande que espero llevar a bien”,
indicó.
Para el arquitecto, la IBERO fue vital para obtener el
nombramiento, ya que además de destacar su calidad
educativa, Jiménez dijo que la maestría le ayudó a
expandir su red de contactos profesionales y mejorar su
desenvolvimiento profesional.
“La IBERO me ayudó mucho, no solo en la parte
académica, sino también por el hecho de relacionarte
con alumnos que participan en diferentes instituciones
tanto en el sector público como el privado, te hace ver
todo de manera distinta y te ayuda desenvolverte
mejor y ser más abierto”, señaló.
Ahora como la cabeza del Colegio de Arquitectos de
Tecate, Jiménez espera poner en práctica todo lo
aprendido, especialmente el aspecto humanista ya que
los nuevos lineamientos de desarrollo urbano
contemplan en gran medida el cuidado de los ámbitos
sociales y del medio ambiente.

“En la IBERO me inculcaron el cuidar el aspecto social, de
ayudar a la población, entonces este nombramiento como
presidente del Colegio de Tecate me ayuda a ser portavoz
de lo que me enseñó la universidad, procurar el bien
común y poder ayudar a la gente”, precisó.
La Maestría en Planeación Estratégica de Ciudades de
IBERO Tijuana busca formar profesionales comprometidos
con la sociedad para transformar positivamente el
desarrollo de las ciudades, impactando las condiciones
sociales, económicas, ambientales y urbanas en busca de
mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Mujeres sufren más violencia
doméstica a raíz del confinamiento
• Revela estudio de la IBERO Tijuana

Texto: Daniel Iglesias

Como parte de la convocatoria de proyectos de
investigación e incidencia #IBEROfrentealCovid19,
la IBERO Tijuana desde el Laboratorio de
Interacción Humana de la Frontera (LIHF),
desarrolla un estudio para conocer los efectos
psicosociales del confinamiento en distintos
sectores de la población de la frontera, entre ellos
el de las mujeres, en busca de generar material de
apoyo para la prevención de problemas de salud
mental y violencia de género.

En la presentación de los resultados durante la
conferencia y mesa virtual: “Cambios de las dinámicas,
violencias y atención hacia las mujeres durante la
pandemia¨, se reveló que las mujeres han sido
afectadas desproporcionalmente por el confinamiento
en comparación a los hombres, señaló la Mtra. Erika
Clairgue Caizero, jefa del departamento de Bienestar y
Cuidado de la Salud de IBERO Tijuana.
“Hemos presentado algunos de los resultados del
estudio en el marco del Día Internacional de la Mujer;
algunas de las cosas que más llamaron la atención
tienen que ver con las actividades domésticas y cómo
las mujeres, a comparación de los hombres, son
quienes expresan tener más problemas de salud
mental como ansiedad, depresión y alteraciones de
sueño”, indicó.
La metodología del estudio incluyó 1,447 encuestas, 16
entrevistas en profundidad a población general, 12
conversaciones de WhatsApp, 73 encuestas a
población vulnerable, un grupo focal a organizaciones
y 3 diseños de intervención.
“Por otro lado, hay un considerable porcentaje de las
mujeres que dicen sentirse inseguras y agobiadas por
mantenerse tanto tiempo en casa. Esto podría hablar
de la experiencia con los agresores y también el hecho
de que la violencia es un asunto de la vida cotidiana”,
explicó la maestra.

“Hay un cuestionamiento que dice ‘¿usted presenta
violencia doméstica?’ la mayoría responde que no, pero
después, en un alto porcentaje, cuando les hacemos las
preguntas del violentómetro, afirman que han tenido
por lo menos una expresión de violencia, sobre todo de
tipo psicológico. Entonces esto habla de que hay una
violencia normalizada en el interior de los hogares”,
destacó.
A un año de la pandemia por COVID, el estudio reporta
que las mujeres han sido más afectadas por la
pandemia, presentan mayores índices de ansiedad
severa y depresión que podrían explicarse con el
incremento de actividades de cuidado y trabajo de
tutora académica de los hijos en el hogar y que aún
existe una percepción de inexistencia de violencia, lo
cual habla de un problema cultural arraigado que será
difícil de cambiar.
De esta manera, la IBERO Tijuana continuará
contribuyendo a la visibilización del problema de
violencia de género hacia las mujeres, así como a su
disminución mediante intervenciones desde la
comunidad universitaria, personal académico y
estudiantado, dirigidas a toda la comunidad en
general.

Presenta IBERO resultados del proyecto
de incidencia “Comida Calientita”

• #LaIBEROFrentealCovid19

A un año del confinamiento fueron presentados los
primeros resultados del proyecto de incidencia
social #LaIBEROFrentealCovid19, denominado:
´´Los grandes olvidados de la pandemia: Un retrato
de la vida callejera en Tijuana”.

Texto: Daniel Iglesias

Este proyecto, llamado comúnmente “Comida
Calientita”, repartió alimentos a personas en condición
situación de calle y levantó información para tener un
mejor panorama de lo que este grupo social vulnerable
y marginado experimenta en la ciudad.
“Colaboramos con otras instituciones para subsanar la
emergencia alimentaria, es decir, asegurar la comida
para personas deportadas o en situación de calle que
se vieron afectadas con el cierre parcial de asociaciones
que los atendían”, compartió la Lic. Ximena Jasso
Monge, Coordinadora de Arte y Cultura de IBERO
Tijuana y líder del proyecto.
El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), la Casa del
Deportado Sagrado Corazón y el Observatorio de
Legislación y Política Migratoria, colaboraron en este
programa que busca generar datos para la creación
incidencia de políticas públicasen acciones públicas
prioritarias que atiendan a este grupo vulnerable.
“No solo pensamos en esto como una urgencia
alimentaria, que es algo totalmente necesario, sino que
también investigamos la situación para hacer una
propuesta para abastecer de comida a estos grupos de
manera permanente”, refirió Jasso Monge.
“Más que ser un proyecto caritativo, sin pensar en las
posibilidades futuras y desde un plano vertical,
pensamos en un proyecto solidario que entiende a los
derechos humanos repartidos de manera horizontal”,
agregó.
El proyecto es ignaciano en su naturaleza, ya que busca
incidir de manera positiva en este grupo
tradicionalmente olvidado y generar la información
necesaria para que las autoridades puedan tomar
cartas en el asunto.
Asimismo, el Dr. Juan Antonio del Monte, profesor de la
Licenciatura en Comunicación e investigador de Ell
Colef y colaborador en la licenciatura en Comunicación
de la IberoOLEF, presentó alguno de los hallazgos de
las 87 encuestas realizadas para conocer las
características sociodemográficas, historia migratoria,
experiencias vividas en la calle, condiciones de salud y
acceso y tipos de alimentos durante la pandemia de las
personas atendidas.

“Encontramos que el 89.7% de los encuestados son
hombres, con 45 años de edad en promedio, 81.6% tiene
hijos, 48.3% mantiene contacto con su familia, 54.8%
tiene familia viviendo en EE.UU., lo cual nos habla que
vivieron una situación disruptiva durante su vida”,
indicó.
“El 95% son mexicanos, 90.4% provienen de otros
estados de la república y en promedio han vivido de 5 a
6 años en la calle”, añadió.
La mayoría solo come de una a dos veces al día, y tiene
acceso a alimentos de bajo valor nutricional, siendo los
comedores comunitarios su principal fuente de
alimentos. Asimismo, un gran porcentaje presenta
problemas de consumo de estupefacientes siendo el
alcohol, cristal y mariguana las principales substancias.
Sobra las posibles líneas de acción, el doctor precisó una
lista de sugerencias entre las cuales destacaron las
siguientes:
“Algo que nos parece urgente es llevar a cabo un
registro estadístico, sistemático y consistente a nivel
nacional y local sobre la población en situación de calle,
ya que no hay estos esfuerzos o son aislados”, comentó.
“También se necesita promover la documentación de
esta población para que puedan acceder a programas
sociales de atención a poblaciones vulnerables, así como
impulsar campañas de derechos humanos entre las
corporaciones policiacas para reducir el trato inhumano
y las detenciones arbitrarías que llevan a cabo”, indicó.

La IBERO Tijuana, a través de la Dirección de Vinculación y Formación
Ignaciana, invitan a estudiantes, docentes, administrativos y
egresados a participar:
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Miércoles 7 de abril de 2021
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