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Es una publicación digital semanal con 
noticias relevantes de la Universidad 
Iberoamericana, que  busca difundir la 
vida estudiantil, formación académica, 
investigaciones, programas, logros, 
retos de la comunidad universitaria y 
proyectos de contribución con nuestra 
sociedad.

 



La Universidad Iberoamericana Tijuana, el Colegio 
IBERO y Casa de Oración Manresa, celebraron el 
inicio del Año Ignaciano IGNATIUS 500, en una 
ceremonia que invitó a la reflexión de la vida y obra de 
San Ignacio de Loyola como camino de conversión y 
renovación de la comunidad en los nuevos contextos 
ante la pandemia, con base en el principio: ´´En todo 
amar y servir´´. Lorem ipsum

Arranca el Año Ignaciano en 
las obras jesuitas de Tijuana

•  Se realizarán varias actividades especiales entre 
mayo 2021-2022

Texto: Daniel Iglesias



El Mtro. Florentino Badial Hernández, Director General de 
IBERO Tijuana, comparó las experiencias de San Ignacio de 
Loyola con los sucesos actuales para seguir su ejemplo y 
crear una mejor sociedad: “Hoy, en analogía nos cayó una 
bala de cañón con el COVID-19, que nos tumbó también y nos 
metió en una experiencia profunda de conversión. A Ignacio lo 
llevó a un deseo profundo de ayudar a las personas, la 
convicción de que esa era su misión en la vida. Hoy, nuestra 
misión nos reúne aquí, esta misión de ayudar a nuestros 
estudiantes, a la sociedad de Tijuana y a nuestro país”, 
afirmó.

También se contó con la participación del P. José Luis 
Moreno, S.J., Rector del Colegio IBERO, quien resaltó que 
incluso de las tragedias pueden surgir circunstancias 
positivas, por lo que es crucial no perder la esperanza: ´´De 
cosas horribles, como lo son las guerras, Dios saca algo 
positivo, e Ignacio logró entender que no se trata de derrotar 
a la humanidad con armas, sino de conquistar a las personas 
a través de la paz y la esperanza, y eso es lo que nosotros 
celebramos´´, precisó.

Por su parte, el P. David Ungerleider, S.J., Director de Casa 
Manresa, instó a todos los miembros de la comunidad 
ignaciana a que continúen fieles a la misión jesuita de ayudar 
al prójimo y ser los mejores para los demás: ´´Para este año 
queremos recargar baterías de nuestras voluntades y 
redoblar nuestros esfuerzos para preguntarnos miles de 
veces ´ ¿Qué he hecho, qué estoy haciendo, y qué debo 
hacer?´, debemos seguir impulsando una espiritualidad que 
nos ayude a actuar a favor de una sociedad más justa´´.

Luego de los mensajes de paz y esperanza en la suma de 
voluntades por una mejor sociedad, se dio lugar a la 
transmisión en vivo de la Misa de Apertura IGNATIUS 500, 
presidida por el P. Luis Gerardo Moro Madrid, S.J., 
Provincial de la Compañía de Jesús en México, quien 
subrayó: ´´este Año Ignaciano es una oportunidad para 
permitir que el Señor trabaje en nuestra propia 
conversión para ser renovados, renovadas por Él´´.



Estudiantes de Enfermería de 
IBERO Tijuana son galardonadas 

En el marco del Día Internacional de la 
Enfermería, tres estudiantes de enfermería, 
dos de la licenciatura y una de postécnico, 
fueron reconocidas por parte de la fundación 
Delia Ruiz Rivas por sus trabajos de 
investigación destacados.

•  A través de Foro de Desarrollo Organizacional

Texto: Daniel Iglesias



El equipo conformado por Rubí Soto Valenzuela y 
Dulce Ávila Flores de sexto semestre de la 
licenciatura de enfermería recibió el premio de la 
fundación, el cual consiste en un diploma, una 
medalla y 10 mil pesos, por su trabajo de 
investigación sobre el delirio en personas mayores.

“Fue un trabajo de investigación sobre que tanto se 
conoce sobre el delirio el personal de enfermería 
que trabaja en los asilos”, detalló Soto, “Estábamos 
llevando la materia sobre adultos mayores, 
entonces nos quisimos enfocar en esta parte.

Ambas estudiantes consideraron que este 
reconocimiento es un gran motivante para continuar 
con sus estudios e incursionar más en el área de 
investigación.

Por su parte, la estudiante del postécnico en 
enfermería quirúrgica, Susana Alarcón Aguilar, fue 
galardonada de la misma manera por su trabajo de 
investigación acerca de la técnica y el conocimiento 
en la aspiración de secreciones en pacientes con 
ventilación mecánica y Covid-19 en la Clínica 1 del 
IMSS.

“Yo soy enfermera intensivista por la IBERO y fui a 
mi interinato dentro de la unidad, entonces me di la 
tarea que en ese momento era sumamente 
importante tener un manejo adecuado en las 

técnicas de aspiraciones para reducir el riesgo de 
contagio en el personal de enfermería y el personal del 
área de salud”, indicó.

Las tres estudiantes agradecieron su formación 
IBERO para lograr este reconocimiento, ya que la 
calidad académica y valores humanistas que pregona 
la universidad fueron fundamentales para su logro.

“Adoro a la IBERO, por todo lo que nos proporciona, 
desde la academia y los ideales ignacianos de servir, 
ante todo, y ya en el campo práctico con el trato del 
paciente, eso nos ayuda mucho porque les damos un 
trato más humano”, señaló Alarcón.

“Me encantó, me gusta mucho la calidad humana que 
tienen desde los administrativos hasta los docentes y 
compañeros, yo no me imaginaba que fuera así, es un 
apoyo increíble por parte de todos”, compartió Ávila.

Por último, el coordinador de enfermería de IBERO, 
Mtro. Daniel Valencia Manzo, aplaudió el trabajo de 
las alumnas y dijo que esto ayuda a refrendar la 
calidad académica de la universidad.

“Creo que esto nos pone en el más alto nivel de 
responsabilidad y ética a través de la filosofía que 
manejamos como universidad única en la región y 
creo que es una manera más que nos compromete 
como personas para dar servicio de cuidado y calidad 
a través del liderazgo que nos caracteriza”, puntualizó.



Da IBERO seguimiento a formación 
tecno pedagógica de docentes

Texto: Daniel Iglesias

Con el regreso a la presencialidad de manera 
híbrida cada vez más inminente, la IBERO 
Tijuana está ofertando distintos programas de 
seguimiento en formación docente y tecno 
pedagógica para el periodo Verano 2021 
informó la responsable del área Desarrollo e 
Innovación de la Práctica Educativa, Dra. 
Rosario León Medina.



Estos programas buscan afinar las habilidades 
docentes para el empleo de herramientas digitales 
que faciliten la enseñanza a distancia, así como la 
implementación de clases en un modelo híbrido 
utilizando las nuevas aulas 360, con el fin de que 
gradualmente se vaya retornando a la 
presencialidad, una vez lo dictaminen las 
autoridades sanitarias y educativas.

“Los maestros ya no están en nivel básico, por lo 
que se busca ir trabajando sobre nuevas 
habilidades que complementan lo que ya saben con 
el uso de la plataforma Brightspace y Teams, ahora 
nos estamos enfocando más en el 
perfeccionamiento del desarrollo instruccional  y el 
uso de aplicaciones para que las clases sean más 
activas y haya más interacción con los estudiantes”, 
indicó la doctora.

Esta oferta de formación docente inicia desde el 24 
de mayo y concluyen el 2 de julio, cada curso se 
presenta en diversas modalidades: autogestivos, 
síncronos, asíncronos, en línea; por lo que la 
duración de los mismos varía. Es importante 
subrayar, que la propuesta de cursos responde 
precisamente a las necesidades de capacitación de 
los docentes, de acuerdo a los sondeos realizados 
con este fin.

Los programas ofertados son: Estrategias tecno 
pedagógicas aplicadas a la docencia en modelo 
hibrido, Calidad de la educación en México: 
Diagnostico del sistema educativo nacional, el 
Modelo Pedagógico Ignaciano, Diseño de 
situaciones de aprendizaje, Diseño mi curso para el 
próximo semestre, Oferta Unitaria y Aulas 360 en 
acción. También so ofrece el repositorio de los 
cursos que ya se impartieron y que son útiles para 
aprender o repasar otros temas.
 
Por última, la doctora León resaltó que de lo positivo 
de la pandemia ha sido que los docentes han 
desarrollado sus habilidades digitales y esto 
facilitará la enseñanza en un futuro e impedirá que 
lluvias u otro tipo de contingencias sean motivo para 
perdida de clases.

“Ya no podemos dar marcha atrás, todo lo que 
hemos ganado a partir del desarrollo de habilidades 
con los profesores potencia más lo que se puede 
hacer en el salón de clases, ya no es posible pensar 
solamente en una clase expositiva. Los maestros ya 
no se ven en el pasado y han respondido muy bien 
a estos cambios”, concluyó.



• Arq. Ramón Guillot, con 20 años de experiencia 
profesional

Egresado IBERO comparte experiencias 
y aprendizajes con estudiantes de Arquitectura

Como parte de la semana de final de proyectos 
de la Licenciatura en Arquitectura, el 
Departamento de Arquitectura Diseño e 
Ingenierías de la IBERO Tijuana organizó la 
conferencia denominada “Retos y 
aprendizajes”, impartida por el Arq. Ramón 
Guillot Lapiedra, egresado de la institución 

Texto: Daniel Iglesias



educativa, a quien le entusiasmó regresar a su 
Alma Máter y compartir su experiencia profesional 
con las nuevas generaciones de arquitectos de 
Ibero.

Con más de 20 años de experiencia, Guillot 
Lapiedra actualmente es director de la firma Guillot 
Arquitectos. Ha realizado obras de impacto a más 
de 10 mil usuarios y marcado su huella en más de 
200 mil metros cuadrados en México.

Sus obras en Tijuana van desde un centro 
comunitario, casas y edificios residenciales todos 
con un hilo y una temática constante de 
sustentabilidad, uno de los valores que aprendió 
durante sus estudios en la institución jesuita.

“No es un tema de moda la sustentabilidad, no es 
algo pasajero, al contrario, al principio de la 
arquitectura fue así, pero por muchos años se nos 
olvidó que tenemos que hacer proyectos 
sustentables donde tienes que cumplir con el tema 
de la sociedad, economía y medio ambiente”, 
indicó.

En ese sentido, el arquitecto explicó el motivo por el 
cual eligieron como eslogan la frase “arquitectura 
humana que trasciende” porque ejemplifica lo que 
buscan transmitir como una firma de arquitectos.

“Significa muchas cosas, pero al final creo que 
hacemos muchas cosas para la humanidad por lo 
que es necesario hacer una arquitectura que 
trascienda, que no sea algo de moda nada más, y 
trascender es en el sentido de dejar algo que 
perduré, en nuestro caso como arquitecto un edificio 
que dure muchos años”, precisó.

Por último, la pandemia por Covid-19 es algo que ha 
afectado la manera de trabajar de muchas personas, 
incluyendo los arquitectos, sin embargo, Guillot 
considera que esta contingencia quedará opacada 
ante la inminente crisis por el cambio climático, por lo 
que instó a las nuevas generaciones a tener esto en 
mente.
“Yo creo que el cambio climático es algo mucho más 
fuerte y tenemos que tomar acciones ya, porque esto 
puede cambiar nuestro planeta y nuestra forma de 
vivir. Creo firmemente que nosotros como 
arquitectos tenemos que buscar la forma de hacer 
las cosas de manera responsable”, concluyó.



• Programa de Acompañamiento Académico

Tutorías IBERO acompañan a estudiantes 
en su formación universitaria

Con el objetivo de fortalecer la formación 
integral de los estudiantes en el primer año 
formativo y con ello propiciar el desarrollo de 
una exitosa vida universitaria en la IBERO 
Tijuana, la institución cuenta con el Programa 
Institucional de Tutoría y Acompañamiento 
Académico que consiste en un proceso 

Texto: Daniel Iglesias



voluntario de acompañamiento académico, que 
busca proveer orientación y asesoría personalizada 
y con ello asegurar un inicio exitoso en su formación 
profesional.
 
 “Las tutorías están enfocadas en los primeros tres 
semestres de la carrera, con el fin de ir 
consolidando áreas de desarrollo que facilitarán su 
integración a la educación superior, y marcarán el 
desempeño de su carrera profesional”, informó del 
Mtro. Othón Casillas Ángel, Director Académico.

Explicó que el programa de tutorías se desarrolla 
desde el semestre de otoño 2020  y está basado en 
el criterio de la Cura Personalis, uno de los 
elementos principales que conforman el modelo 
educativo de la filosofía ignaciana.

“A Todos los alumnos de nuevo ingreso se les 
asigna un Tutor”, precisó el maestro, “contamos con 
académicos de tiempo completo qué están 
formados en el programa institucional de tutorías 
que les van a dar seguimiento. El profesor se 
acerca con ellos desde el principio y se les brinda 
un acompañamiento en las diferentes etapas”, 
refirió.

Algunos de los aspectos a tratar son el 
fortalecimiento de hábitos, la organización del 
estudio, la integración a la vida estudiantil, trabajo 
colaborativo, así como el asesoramiento respecto a 
los servicios universitarios, principalmente.

Las tutorías pueden brindarse de manera individual o 
grupal, lo cual ayuda a una mejor integración entre las 
personas para conocerse, integrarse y convivir con 
mayor facilidad poniendo en práctica los valores.
“Ahora que vayamos a iniciar el próximo ciclo escolar, 
en  la modalidad híbrida-integral, se verá favorecida 
una mayor integración a través de las tutorías”, 
comentó.

Por último, el maestro dijo que las tutorías también 
ayudan a coadyuvar en los esfuerzos para que los 
estudiantes no abandonen sus estudios y tengan un 
mejor rendimiento académico.

“Para nosotros es un programa que además de 
mantenernos muy en contacto con los alumnos, de 
darles un sentido muy humano y una buena 
comunicación con la institución, también nos ayuda a 
elevar la permanencia de los alumnos disminuyendo 
los factores de deserción y reprobación”, subrayó.



Departamento de Ciencias Sociales y 
Humanidades, a través de la Licenciatura 
en Comunicación, e IBERO TJ Radio

Conferencia

Radio indigenista 
y políticas públicas 
en México

Kathya Núñez Martínez
Universidad Veracruzana

Lunes 31 de mayo de 2021
5:00 PM

Zoom, registro previo
Información:
Leticia Velázquez / leticia.velazquez@tijuana.ibero.mx


