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Cuenta IBERO Tijuana con instalaciones de
primer nivel en el Centro Cultural y Deportivo
• En fomento al desarrollo integral de la comunidad universitaria
Desde su inauguración en 2019, el Centro Cultural y
Deportivo de IBERO Tijuana se ha convertido en un símbolo
de orgullo para la comunidad universitaria. Sus múltiples
salones y espacios, permiten la práctica de distintos deportes,
actividades artísticas y culturales, así como el fomento al
desarrollo integral de estudiantes, docentes y personal
administrativo.
En materia deportiva, el Centro Cultural y Deportivo cuenta
con una cancha de basquetbol y voleibol, salón de usos
múltiples para llevar a cabo talleres de HIIT,
acondicionamiento físico, yoga, taekwondo y defensa
personal, área de pesas y un rack para la práctica de crossfit.
Texto: Daniel Iglesias

El responsable del Área de Deportes de IBERO Tijuana, Lic.
Rodolfo Ramos Torres, explicó que las instalaciones están
abiertas para toda la comunidad IBERO y ex alumnos, e invitó a
los estudiantes a que busquen formar parte de los diferentes
equipos representativos de la universidad.
“El centro nos permite desarrollar en nuestra comunidad IBERO
buenos hábitos saludables, con la práctica regular de actividad
física”, detalló, “la práctica del deporte favorece el desarrollo de
valores importantes como el respeto, compañerismo, esfuerzo,
superación, perseverancia, igualdad, deportividad, solidaridad,
éxito personal y colectivo”.

Lorem ipsum

Asimismo, Ramos Torres dijo que la práctica de actividades físicas
en el Centro Cultural y Deportivo fomentan el orgullo escolar y
ayudan a promover los valores humanistas desde la universidad.
“Con la práctica deportiva se desarrolla el sentido de pertenencia
con el cual los alumnos sienten el orgullo de portar los colores de
su institución para prepararse y poner en alto el nombre de
IBERO”, precisó, “la espiritualidad es una parte importante en la
formación integral de nuestra comunidad y con el impulso de
actividades en nuestro centro practicamos día a día nuestra
educación y formación ignaciana”.
Por su parte, la Coordinadora de Arte y Cultura de IBERO Tijuana,
Lic. Ximena Jasso Monge, compartió que el Centro Cultural y
Deportivo, cuenta con un salón de danza, al igual que el salón de
usos múltiples, un salón de experimentación visual y un salón de
música disponible para toda la comunidad universitaria y
egresados.
“Es importante contar con un centro así para llevar a cabo las
actividades que se ofrecen como parte de una educación integral
en donde ellos puedan aterrizar de manera artística todas aquellas
inquietudes, establecer un diálogo con sus profesores y conocer
sobre todas estas distintas disciplinas artísticas”, expresó.
Jasso concordó con Ramos sobre la importancia del centro para
fomentar el sentido de pertenencia de los estudiantes y
comunidad universitaria, así como considerarlo vital para una
formación integral que vaya más allá de solo estudiar los aspectos
técnicos de la carrera académica.

“Considero que es clave en la formación de todo el joven contar
con espacios donde puedan llevar a cabo estas habilidades. Parte
del carisma ignaciano y orgullo escolar que, durante el paso de
estudiantes por la universidad, no solo aprendan sobre los temas
de tu carrera, sino que también conozcan sobre el contexto
artístico de la ciudad en donde viven”, subrayó.
Para mayor información, consultar www.tijuana.ibero.mx ,
WhatsApp (664) 361 05 60 y/o escribir al correo
atencion.preuniversitaria@tijuana.ibero.mx

Brindan consejos para mejorar ambiente
laboral y felicidad de trabajadores

• A través de Foro de Desarrollo Organizacional

Aunque la felicidad y el trabajo pudieran parecer
polos opuestos, esta es importante para asegurar
la mayor productividad de los colaboradores y
crear un ambiente de trabajo sano que fomente el
crecimiento y desarrollo.

Texto: Daniel Iglesias

Así lo dieron a conocer expertos en la materia durante
el Foro de Desarrollo Organizacional 2021: “La felicidad
de las personas en su entorno laboral”, organizado por
la IBERO Tijuana, a través del Departamento de
Administración y Negocios Sostenibles.

El ambiente de trabajo se puede entender como el
conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico
y mental de los trabajadores. Es la suma de factores
técnicos y sociales que participan en el proceso del
trabajo e influyen en el bienestar laboral del trabajador.

Durante el foro expuso el Mtro. Miguel Ángel Rochin,
vicepresidente de operaciones de Medtronic, quien
dijo que la felicidad es una aspiración fundamental de
todo ser humano y abordó el tema desde dos
perspectivas, la de la organización y la del individuo.

Por su parte, el Lic. Arnulfo Ernesto García de AT&T hizo
hincapié en que hay que encontrarle sentido al trabajo y
verlo como una vocación para que se produzcan los
mejores resultados.

“La organización debe controlar los niveles de stress
laboral, generar un ambiente de confianza, identificar el
potencial de cada individuo y encontrar sus talentos
únicos, sacrificio personal por el bien común, servir,
desarrollar y dar el control, no tomarlo”, señaló.
“Mientras que “El individuo debe ver el tiempo como
vida, enganchamiento, redefinir su trabajo, labor,
carrera y propósito, ejercitar sus fortalezas, beneficiar a
otros”, añadió.

“En lo personal creo que hay tres cosas importantes, dos
de ellas cuando se conjuntan es cuando detonan la
felicidad en el trabajo, la primera es cuando tenemos
capacidad de hacer y desempeñar el trabajo, y esto no
solo es el conocimiento, cuando esta capacidad se
encuentra con un reto dentro de la compañía ahí explota
el trabajador y ahí está la clave”, indicó.
“Si yo soy capaz y la compañía me brinda un reto, un
propósito donde yo me enamore, me ilusione y me
comprometa, entonces voy a encontrar una estabilidad y
felicidad en el trabajo”, agregó.
La tercera es la actitud, la cual depende totalmente del
colaborador, y es vital para hacer que un trabajo funciona
de manera armoniosa.

Comparten egresados IBERO consejos y
experiencias durante el Día del Diseño

En el marco del Día internacional del Diseño, el
Departamento de Arquitectura, Diseño e
Ingenierías de IBERO Tijuana, llevó a cabo el evento
virtual “Día del Diseño IBERO Virtual” para ofrecer
un par de conferencias a la comunidad
universitaria sobre la actualidad de la industria del
diseño gráfico.

Texto: Daniel Iglesias

La primera conferencia titulada “Gestar” fue impartida
por la egresada de la licenciatura en diseño gráfico y
directora de la agencia BrandGurú, Mtra. Hilda Maciel
Carrillo, y trató sobre cómo los estudiantes pueden
gestionar sus propias oportunidades de trabajo
utilizando su creatividad.
“¿Cuál es la fórmula no tan secreta para todo? La
autenticidad, ser auténtico, ser tú mismo. Es difícil, pero
en mi experiencia los mejores resultados se dan
cuando puedes combinar un poco de tu historia con tu
marca, ese punto donde coinciden ambas es el ‘sweet
spot’”, indicó.
“No he visto ningún negocio prosperar que no utilice
esta fórmula, porque en el camino de emprender un
negocio se ve truncado por otro tipo de deseos o
expectativas, pero realmente se trata de conectar con
aquello que a ti te hace feliz”, agregó.
Para poder lograr esto, la maestra dijo que es necesario
tener introspectiva y poder responder las siguientes
preguntas sobre nosotros mismos: ¿Quién soy? ¿Qué
hago? Y ¿Qué me gusta?
La egresada recomendó la lectura de distintos libros de
autoconocimiento que pueden ayudar a guiarnos
durante el proceso de reflexión.
Por su parte, la segunda conferencia “Emprendimiento
Creativo” estuvo a cargo del Mtro. Aldo Rodríguez
Magaña y el Lic. Marlon Rodríguez Magaña ganadores
del Premio Nacional del Diseño 2018, de la empresa
Planeta Gráfico de la ciudad de México.

Durante su presentación, los ponentes compartieron
una útil herramienta para calcular el costo por un
trabajo de diseño. Una interrogante constante dentro
del sector de la industria freelance.
“Una falla común es no saber cuánto vale una hora de
diseño y mi trabajo”, indicó Marlon Rodríguez,
“entonces a través de esa pregunta fue que
desarrollamos un modelo matemático para calcular esa
cifra con cuatro preguntas para determinarlo”.
Las preguntas giraban en torno a los años de
experiencia y escolaridad del diseñador, una vez
ingresada la información la calculadora arroja cuatro
distintos precios por hora para la hora directiva,
creativa, operativa y técnica.
“La hora técnica es la que tú dedicas para trabajar en un
trazo, la operativa es el tiempo que tu aplicas
desarrollando una tarea repetitiva, la creativa es el
tiempo que dedicas en pensar la solución que el cliente
te está pidiendo, y la hora directiva es el tiempo que,
con determinada experiencia, te permite distribuir las
horas que vas a dedicar a un proyecto”, especificó
Rodríguez.
De esta manera se espera que exista un mayor
consenso sobre el valor del trabajo y que este no se
devalúe. La calculadora puede ser accedida por el
portal www.planetagrafico.xyz/calculadora.

Brinda IBERO un espacio para que jóvenes
de colonias populares compartan
sus historias de vida
• A través de la Licenciatura en Comunicación

La historia de Tijuana está fuertemente ligada a su
contexto fronterizo con los Estados Unidos. Sin
embargo, existe un considerable sector de la
población para el cual la frontera juega un papel
distinto que no implica su cruce.

Texto: Daniel Iglesias

Darles voz a sus historias es el principal objetivo del
proyecto “Juventudes, narrativas e imaginarios
fronterizos de Tijuana”, el cual busca dar una visión más
completa de la actualidad de la ciudad, desde la
perspectiva de los jóvenes.
Así lo dio a conocer el coordinador de la Licenciatura en
Comunicación de la IBERO Tijuana, Mtro. Juan Manuel
Avalos, quien dirige al equipo de profesoras,
estudiantes y egresadas que realizan los esfuerzos de
este proyecto.
“Este es un proyecto que combina la generación de
conocimiento y la incidencia social, que es una
característica del tipo de investigación que
desarrollamos en la IBERO Tijuana”, señaló, “buscamos
conocer las experiencias de jóvenes que casi no suelen
considerarse a la hora de buscan distinguirse la
experiencia de vida en una ciudad fronteriza como lo es
Tijuana”.
Los jóvenes provenientes de la colonia Camino Verde
están formando parte de talleres en donde se les
enseña sobre edición audiovisual para que ellos
mismos sean los directores y creadores de sus propias
historias.

“Queremos enseñarles a contar historias, editarlas en
video y justo acabamos de terminar de realizar el primer
taller con los jóvenes. Con esto esperamos encontrar
otra narrativa de lo que se vive en la ciudad, distinta a
aquella relacionada a quienes tiene la opción de ir y
venir a los Estados Unidos”, indicó.
Por último, el profesor reveló que se tiene el interés de
profundizar en estas historias para incluirlas en una
discusión sobre la narrativa de la ciudad.
“Lo que estamos observando es que efectivamente la
experiencia en contexto fronterizo de estos jóvenes será
distinta”, comentó, “estas historias que construyen ellos
con su propia visión sobre la vida, desde un espacio
donde la frontera queda como un espacio de fondo en el
desarrollo de su vida”.

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TIJUANA, EL
COLEGIO IBERO Y CASA MANRESA, TIENEN EL
HONOR DE INVITARLES:

MISA DE APERTURA DEL

AÑO

IGNACIANO
JUEVES

20 MAYO D E 2021

IGNATIUS 500

10:00 HRS (TIJUANA)
12:00 HRS (CDMX)
I NFOR M ACIÓ N:

mariana.huerta@tijuana.ibero.mx

OF IC IA DA

POR

EL

PADR E

LUIS G ERARDO M ORO M ADRID, S . J.
PROVINCIAL D E L A COMPAÑÍA D E JESÚS EN MÉXICO

TRANSMISIÓN EN VIVO POR:

HTTPS: //IGNATIUS500. JESUITASMEXICO.ORG/

