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Cuenta Biblioteca Loyola con
importantes recursos digitales y servicios
• En respaldo a la formación y desarrollo de la
comunidad universitaria
La Biblioteca Loyola de IBERO Tijuana cuenta con
importantes recursos digitales y servicios de gran
soporte en el proceso educativo del alumnado,
contribución fortalecida ante los paradigmas de la
nueva normalidad, en beneficio de toda la comunidad
universitaria.

Lorem ipsum
Texto: Daniel Iglesias

Actualmente, el acervo de la biblioteca está integrado por más
de 33 mil libros y 13 mil revistas, cuenta con internet
inalámbrico y todos los servicios automatizados, así como una
biblioteca digital con 36 bases de datos multidisciplinarias y
especializadas; asimismo, tiene capacidad para atender a 100
usuarios simultáneamente, a través de su sala de lectura,
cubículos y la sala de video conferencias.
“Incluso con el regreso a la nueva normalidad, el uso de la
biblioteca digital seguirá siendo una herramienta útil que
estudiantes y docentes podrán seguir utilizando desde casa,
aunque no se tenga el mismo material físico, las bases de
datos proveen varias alternativas para que los estudiantes
puedan realizar sus investigaciones de manera adecuada”,
informó el Lic. Humberto Ketchul Becerra, Jefe de la
Biblioteca Loyola.
Destacó que las bases de datos son especializadas y están
relacionadas con los distintos programas de estudio que se
imparten en la Universidad y que, aunque no estén
cuantificados los recursos que éstas contienen, ´´ se cuenta
con miles o quizá millones´´, de artículos de revista, al igual
que más de 100 mil libros electrónicos de texto completo.

Los docentes de IBERO Tijuana también pueden agendar
una capacitación en apoyo a las clases de los diversos
programas académicos: ´´Las capacitaciones nos han
funcionado muy bien, nosotros acudimos a la clase en el
horario proporcionado para ayudarlos en cómo usar los
recursos que ofrece la biblioteca con información específica
de su materia´´.
Señaló que para resolver cualquier duda o agendar una
capacitación, solo se requiere enviar la solicitud al correo
electrónico: humberto.ketchul@tijuana.ibero.mx.
Asimismo, para hacer uso de estos recursos digitales es
necesario registrarse a través de un correo electrónico del
área
de
Informática
y
Telecomunicaciones:
soporte.ti@tijuana.ibero.mx. Mientras que el resto del
personal académico y administrativo también cuenta con
acceso a todos los recursos y servicios.
El personal de la Biblioteca Loyola estará de manera
presencial y gradual, de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00
pm, mientras que el alumnado continuará con atención a
distancia, siguiendo todos los protocolos y medidas
preventivas establecidas por las autoridades sanitarias y
educativas, en protección de nuestra comunidad
universitaria.

Estudiantes de LAE comparten experiencia
de intercambio académico virtual
• A través de la red AUSJAL

Estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura
en Administración de Empresas, compartieron sus
experiencias luego de participar en un intercambio
académico virtual a través de la Asociación de
Universidades Confiadas de la Compañía de Jesús
en América Latina (AUSJAL).

“Es muy diferente y un reto, porque no conoces a tus
compañeros en carne y hueso, pero igual está padre
porque con el internet y la tecnología la IBERO pudo
abrirnos esta oportunidad, es diferente a lo que
estamos acostumbrados, pero de igual manera sigue
siendo interesante”, expresó.

María Fernanda Espejo Portillo eligió a la IBERO
Torreón para realizar su intercambio académico
virtual y poder tomar la clase de Desarrollo de
Empresas Familiares; a pesar del reto que conlleva,
la estudiante expresó haber encontrado una
experiencia gratificante:

Refirió que el hecho de haber realizado un intercambio
virtual fue práctico, ya que no retrasó su plan de
estudios ni obstruyó el resto de las clases, donde lo
importante era estar pendientes a las tareas e
investigaciones, así como mantener la buena
comunicación con los maestros.

Texto: Daniel Iglesias

“Me llevo que a pesar de las circunstancias por
Covid-19, podemos apoyarnos de diversas maneras
con el internet, y tenemos muchas herramientas que
nos facilitan la comunicación y el aprendizaje, y qué
padre que en la IBERO tenemos esta oportunidad de
poder utilizarlas”, subrayó.
Por su parte, Alma Denisse Salazar Lugo, eligió la
universidad ITESO de Guadalajara para tomar la case
de Innovación y Emprendimiento durante el
intercambio académico virtual.
“Los primeros días experimenté angustia porque
sinceramente no sabía cómo iba a poder llevar una
comunicación con mi profesor y compañeros a través
de una plataforma”, compartió, “sin embargo, como
fue avanzando la primera y segunda semana me di
cuenta de lo completo que era el curso y la experiencia
retadora que se aproximaba, el llevar una materia
totalmente virtual”, informó.
A pesar de no poder convivir de manera presencial
con sus nuevos compañeros, Alma Denisse describió
su experiencia como única.
“Me llevo compañeros de clase que a pesar que no los
conozco en persona, tuve el gusto de trabajar en
equipo con ellos y poder crear un vínculo amistoso.

Uno de los puntos y aprendizajes más importantes
que me llevo es que el que quiere, aprende. Este tipo
de modalidades, te reta a ser responsable de tu
aprendizaje 100%, crear hábitos de organización,
responsabilidad, lectura e investigación”, señaló.
Por último, ambas estudiantes recomendaron al resto
del alumnado a que consideren realizar un
intercambio académico virtual para enriquecer su
experiencia académica y formación profesional.
De esta manera, la IBERO Tijuana brinda todas las
herramientas necesarias para que el alumnado
cumpla con sus planes en intercambios académicos,
con la oportunidad de elegir entre 30 universidades de
diversos países en Latinoamérica como parte de la red
AUSJAL, donde varios estudiantes se han sumado a
esta experiencia durante el periodo Verano 2021.
A continuación la liga con mayor información de
AUSJAL: https://www.ausjal.org/universidades/

Abren espacio de conferencias
“Bubble Talks”

• A través de la Licenciatura en Arquitectura

Con el fin de conocer más sobre el desarrollo
profesional de egresados de la Licenciatura en
Arquitectura de IBERO Tijuana, el programa
académico inició el ciclo de conferencias:
´´Bubble Talks´´ con la participación de la Arq.
Mariana Rueda Silva.

Texto: Daniel Iglesias

La arquitecta egresó de IBERO Tijuana en 2013 y
actualmente es fundadora de “Tectónica”, un
estudio de arquitectos que han construido
casas-habitación y desarrollos verticales en Baja
California y el resto del país.
“Tan pronto nos graduamos fundamos Tectónica,
junto a otros colegas arquitectos de la IBERO, un
despacho de arquitectura que ha tenido sus
variantes, y actualmente trabajamos para clientes
particulares residenciales y comerciales”, compartió
la egresada.
Mariana eligió estudiar la Licenciatura en
Arquitectura porque reunía aspectos de historia y
números que le llamaban la atención, así como la
herencia de crecer en un hogar donde su padre
practicaba esta importante profesión.
“Es una carrera versátil, uno cree que es solo
diseño, pero hay una serie de campos y áreas para
especializarse que hay que estudiar para
conocerlas y escoger un camino a seguir”, precisó,
“la mayor cualidad de un estudiante de arquitectura
es tener ese instinto de investigación y curiosidad
por explorar, ya que la arquitectura no es rígida,
puedes ser bueno en unas áreas y en otras no
tanto”.

Al estar próxima a graduarse, Mariana optó por
fundar su propio despacho, junto a sus compañeros
y sin realizar ninguna entrevista de trabajo. Por lo
que también sugiere a los estudiantes y colegas ser
creativos para emprender proyectos innovadores y
no solamente esperar a obtener un empleo.
Subrayó que la arquitectura exige estarse
reinventando constantemente y recomendó a los
estudiantes mantenerse actualizados en los
avances tecnológicos, así como tener en
consideración el entorno y la actualidad que se está
viviendo.
“Creo que nos está rebasando por mucho la
velocidad de los avances de las herramientas
tecnológicas, cada vez salen más programas
nuevos y uno se tiene que actualizar, pero eso no
es lo único, hace falta reflexión y sensibilidad en el
diseño e ir más allá y prever cosas”, concluyó.

Profesionales comparten consejos para
un ejercicio responsable del periodismo
a estudiantes
• A través del área de Incidencia de IBERO Tijuana

Tres periodistas con amplia trayectoria
compartieron vivencias y experiencias en esta
profesión a estudiantes de la Licenciatura en
Comunicación de IBERO Tijuana, durante el
Foro de Reflexión: “La experiencia de
periodistas VS medios de comunicación;
periodismo ético”.
Texto: Daniel Iglesias

El evento virtual, fue organizado por el área de
Incidencia del Departamento de Vinculación y
Formación Ignaciana, con la participación de la Lic.
Gabriela Martínez Córdova, corresponsal del
Universal en Baja California; Dr. Darwin Franco,
director del medio digital independiente ZonaDocs;
y el Mtro. Luis Alonso Pérez, editor en Aristegui
Noticias.
Los periodistas concordaron que uno de los
principales retos del ejercicio del periodismo en la
actualidad es la dificultad de conectar con las
audiencias que han sido polarizadas y desconfían
de la veracidad de los medios de comunicación.
“Es difícil conectar porque surge un bloqueo muy
rápido, violento y cortante al tratar de recibir un
mensaje y ese sesgo nos está provocando una
sordera voluntaria”, señaló Alonso Pérez, “es difícil
tratar de llevar un mensaje cuando el lector,
internauta o auditorio ya viene cargado con un híper
politización”.
Asimismo, se ha estigmatizado al periodismo
debido a algunas prácticas sin ética de algunos
medios o miembros del gremio que han permeado
al resto de la industria.
Esto ha provocado que las audiencias se conviertan
en más selectivas y desconfiadas de los medios y
que solo repliquen aquella información que vaya de
acuerdo con sus prejuicios.
“Si bien hay una responsabilidad de nosotros como
reporteros, porque también ha habido mal uso de
las plataformas digitales, que son un canal de
comunicación más no en sí mismo periodismo, el
periodismo lo hacemos nosotros con nuestra forma
de trabajo en la calle, las plataformas son solo un
canal más”, indicó Gabriela Martínez.
La periodista precisó que ha habido personajes que
por aprovechar estos canales no continúan con las
prácticas de ética, afectando así al gremio en
general.

Por último, para restaurar esa confianza, los
periodistas señalaron que se debe retomar el
periodismo cercano a la gente, o comunitario como se
le conoce dentro del gremio, que tradicionalmente ha
sido relegado a los reporteros de nuevo ingreso y
restado importancia.
“Se tiene que dejar de ver el periodismo comunitario
como una sección no deseable o para los principiantes,
ya que ahí se concentra un aspecto importante del
periodismo, que es el que brinda una atención a la
ciudadanía directa”, puntualizó Alonso Pérez.

Participa IBERO Tijuana en asamblea nacional
de instituciones de arquitectura

• Mtra. Zurizaid Morales, Vicepresidenta de la
Región Noroeste de México en ASINEA

Con el fin de asegurar la calidad de la
enseñanza de la arquitectura en México, la
IBERO Tijuana participó en la Asamblea
Nacional 104 de la Asociación de Instituciones
de Enseñanza de la Arquitectura de la
República Mexicana (ASINEA).

Texto: Daniel Iglesias

La asamblea se denominó: “Modelos y estrategias
para la enseñanza contemporánea de la
arquitectura: retos y oportunidades” y contó con la
participación de la Mtra. Zurizaid Morales Padilla,
quien recientemente fue nombrada Vicepresidenta
de la Región Noroeste de México en ASINEA.

“El hecho de que nosotros pertenezcamos a esta
asociación nos permite estar siempre en esta
constante de mejora y además nos brinda el
compromiso de compartir experiencias con el resto del
país en cuanto a la enseñanza de la arquitectura y
poder visualizar las tendencias nacionales”, indicó.

“Mi participación consistió en exponer lo que hemos
estado realizando en la parte noroeste en las once
escuelas de arquitectura que conforma nuestra
región y seguir fomentando acciones para la mejora
de la enseñanza de la arquitectura”, detalló.

El pertenecer como miembros de ASINEA, brinda a
estudiantes y docentes el poder participar en los
congresos y concursos nacionales que se realizan, y
así poder intercambiar experiencias y aprendizajes
que motivaran a desarrollar habilidades para ser más
competitivos.

Durante la asamblea, que tuvo como sede virtual
Oaxaca, se abordaron diferentes temáticas,
establecieron acuerdos y criterios en relación de la
calidad de la enseñanza.
“Uno de los objetivos de la región noroeste es
empezar a generar una visión e identidad más clara
de quienes conformamos estas escuelas de
arquitectura e ir trabajando en conjunto para la
mejora continua”, precisó la maestra.
“Otro aspecto de suma importancia es la toma de
decisiones en relación a la implementación de los
indicadores de calidad de la enseñanza de la
arquitectura que establece el Acuerdo de Canberra,
el cual es la máxima autoridad en lo que esto se
refiere”, añadió.
Es importante para la IBERO Tijuana pertenecer a
ASINEA porque es la asociación nacional más
importante, preocupada por mantener los
estándares de calidad.

“Otro aspecto importante es poder participar en la
revista de ASINEA, la cual ha sido una de las
editoriales que ha perdurado en el país como
referente de la educación de la enseñanza de la
arquitectura y la cual ha sido presentada bajo un
esquema de renovación y seguro será una plataforma
para la región noroeste para dar a conocer lo que se
realiza en esa zona del país”, indicó.
Por último, la maestra refrendó el compromiso de la
IBERO Tijuana para brindar una educación de calidad
en beneficio de los estudiantes.
“En IBERO siempre estamos trabajando para mejorar
y no quitamos el dedo del renglón de seguir
proyectando que nuestra arquitectura, además es
importante porque son en estos espacios donde se
generan las nuevas ideas y modelos de la enseñanza
de la arquitectura”, subrayó.
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