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Abre IBERO Tijuana convocatoria
para estudiar posgrados
• Información a través del WhatsApp:
(664) 494 62 90
IBERO Tijuana presenta convocatoria abierta en
Posgrados para iniciar clases el próximo 24 de
septiembre, con el objetivo de fortalecer el desarrollo
profesional en nuestra región fronteriza.

Lorem ipsum

Maestrías en Derecho, Desarrollo Organizacional, Gestión
Ejecutiva Internacional, Gestión y Políticas Públicas, Logística
Internacional y Planeación Estratégica de Ciudades, integran
la oferta educativa de la institución educativa jesuita.
“Estudiar en IBERO Tijuana es estudiar en una universidad
que brinda excelencia académica, además a nivel posgrado te
ofrece conocer a otros profesionistas que también están
buscando desarrollarse en sus áreas”, comentó el Mtro. Galdy
Rivera Ortega, Coordinador de Promoción.
Además de la calidad académica, IBERO Tijuana cuenta con
planes de estudio de 2 años para la formación, actualización y
retroalimentación de las experiencias de las y los estudiantes
profesionistas con sentido humanista en beneficio de la
comunidad.
Las clases se imparten en horarios vespertinos que se ajustan
a sus jornadas laborales, y debido a la contingencia sanitaria
por COVID-19, las clases iniciarán de manera virtual y
pasarán a la modalidad hibrida cuando las autoridades de
salud y educación lo consideren seguro.
Asimismo, la IBERO Tijuana cuenta con un programa de
Becas y Financiamiento de Posgrados de apoyo a la
economía familiar, que van desde apoyos por
aprovechamiento académico, hasta acuerdos para incentivar
grupos de diversos sectores sociales con tarifas
preferenciales.
Por último, el coordinador invitó a los interesados a que se
acerquen para más información a través de las distintas vías
que cuenta la universidad.
“Las clases inician el 24 de septiembre, los invitamos a que en
a la brevedad empiecen su proceso de admisión, nos pueden
visitar en nuestra página de internet www.tijuana.ibero.mx,
también nos puedan contactar a través de WhatsApp al
664-494-6290,
al
correo
electrónico
admisionesposgrado@tijuana.ibero.mx o visitarnos en el

Caliﬁcan como acertado el rol de México
en la crisis de Afganistán
• Durante foro de reflexión de IBERO Tijuana

En el análisis de la situación que atraviesa Afganistán no
debe perderse de vista los derechos humanos del
pueblo afgano, en especial de niñas y mujeres. Extender
la mano a los pueblos afligidos es algo que ha
caracterizado a México a lo largo de su historia, además
de estar alineado con la filosofía ignaciana de en todo
amar y servir, por lo que abrir las puertas a refugiados
afganos es una medida acertada y noble.
Texto: Daniel Iglesias

Así lo consideraron expertos en la materia durante el
“Foro de reflexión sobre el contexto geopolítico de la
crisis en Afganistán” organizado por la IBERO Tijuana,
a través de la Coordinación de Incidencia Social y el
Departamento de Administración y Negocios
Sostenibles.
El director general de IBERO Tijuana, Mtro. Florentino
Badial Hernández, resaltó la importancia de
salvaguardar los derechos humanos de las victimas
sobre el resto de los matices de la situación.
“No ver este o en términos de buenos y malos, que es
como se nos presenta, sino en términos mucho más
serios, de los intereses que cada actor tiene, pero
sobre todo tener en el centro de esta mirada a las
personas que más están sufriendo en esta situación,
en especial a las niñas y mujeres”, indicó.
Por su parte, la ponente de IBERO Ciudad de México,
Dra. Aribel Contreras Suárez, consideró congruente la
medida de recibir refugiados de Afganistán tomada
por la cancillería de México.
“La política exterior de México está detallada en la
Constitución, está enfocada en la cooperación,
derechos humanos y en la no intervención por lo que

creo que México está cumpliendo. Ha sido un
extraordinario esfuerzo por parte de la Embajada de
México en Catar e Irán para poder hacer viable está
opción”, señaló.
De igual manera el profesor de la UNAM, Dr. Moisés
Garduño García, calificó como acertada la medida
tomada por la cancillería mexicana, ya que envía un
mensaje positivo a la comunidad internacional.
“México tiene una tradición de asilo muy larga, así que
yo lo veo como una movida inteligente por parte del
gobierno mexicano, porque más allá de que si estás
personas se quedan aquí o después se van a algún
otro lado, México se gana una buena publicidad con
medios de comunicación internacionales que han sido
muy críticos de la actual administración”, precisó.

Comparten visión de la industria de
la arquitecta en ´´Bubble Talks´´
• Durante charla con Arq. Manuel Álvarez

Egresado de la Licenciatura en Arquitectura
de IBERO Tijuana, Arq. Manuel Álvarez, fue
el invitado especial de la charla mensual en
“Bubble Talks”, organizadas por el
Departamento de Arquitectura, Diseño e
Ingenierías, a través del Área de Egresados
y Orientación Profesional de IBERO Tijuana.
Texto: Daniel Iglesias

Estas charlas tienen como objetivo compartir
experiencias y vivencias dentro de la arquitectura,
para ayudar en la formación profesional del
alumnado en su ingreso al mercado laboral en un
ambiente relajado e informativo.
Álvarez se graduó en 2015, estudió la maestría en
IBERO Ciudad de México y actualmente dirige su
propio despacho de arquitectura “Álvarez Design”,
quien recordó que uno de sus mayores retos fue
ganar el respeto de colegas con mayor experiencia.
“Los primeros retos fueron cuando todavía
estudiaba y empecé a trabajar, al ir a la obra y
convivir con personas que ya tienen mucha
experiencia, puede ser intimidante cuando tú les
das una indicación y te ven más chico, pero poco a
poco si tú vas demostrando que sabes del tema y
que sabes lo que estás haciendo irás entablando
una mejor relación”, señaló.

Otro aspecto importante que Álvarez destacó fue que
decidió su especialización dentro del área de la
arquitectura hasta que empezó a trabajar: “El llevar la
parte académica es muy bueno, pero a veces el
trabajar te beneficia y te va aclarando más dudas. Por
ejemplo, en mi caso vi la oportunidad de aprender
más sobre como tener más orden en las obras y fui
buscando como prepararme más en esa área”,
indicó.
Por último, Álvarez comento sobre el futuro que prevé
para la arquitectura y resaltó que le gustaría que la
industria tomara un enfoque más incluyente y
humanista.
“Creo que es una arquitectura se está haciendo
sumamente exclusiva, en la cual se está manejando
muchos temas de marginación en las ciudades y veo
que importa más un dólar que las personas. A mí me
gustaría que fuera más inclusiva y que haya más
participación ciudadana para hacer viviendas más
accesibles ya que las rentas están muy caras y no
van de la m ano con los ingresos que se perciben”,
concluyó.

Expone docente de IBERO Tijuana en
Congreso Internacional de Ecuador
• Panel: “Tecnopolítica y acción colectiva en la
sociedad red”

El profesor de la IBERO Tijuana, Mtro. Juan Manuel
Ávalos González, adscrito al Departamento de
Ciencias Sociales y Humanidades y coordinador de
la Licenciatura en Comunicación, participó en el
panel “Tecnopolítica y acción colectiva en la
sociedad red” que formó parte del encuentro
internacional II Jornadas de Comunicación:

Texto: Daniel Iglesias

Comunicación y territorios digitales, nuevas luchas,
nuevas brechas, organizado por la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad Central de
Ecuador del 19 al 22 de julio.

Los distintos colectivos utilizaron propuestas de diseño y
conceptualización de campañas similares para difundir el
mensaje de sensibilización y ganar visibilidad, esto se
logra a través de la apropiación tecnológica.

La exposición se centró en la tecnopolítica y las
acciones colectivas que tienen lugar en la
actualidad, desde su perspectiva con experiencia
en movimientos sociales y juventudes en México a
través de la realización de entrevistas y trabajo
etnográfico.

“Esta apropiación es poder tener acceso a la tecnología y
poder usarla, no es solo tener el acceso, es construir ideas
y formas de conceptualización sobre qué hacer con esa
tecnología”, precisó el coordinador.

Ávalos González utilizó como referencia las
recientes marchas feministas que se han dado a lo
largo y ancho del país y analizó cómo estos
colectivos utilizan la tecnología para esparcir su
mensaje, ampliar sus acciones, y disputar la
hegemonía o estatus quo.
“Pensar en una disputa de hegemonía puede ser
desde cambiar la forma de pensar. Ahí
encontramos elementos para entender cómo el
proceso de dominación no siempre se da por parte
de coerción”, indicó.
“Implica ser disruptivo con las narrativas que
establecen el orden de los cuerpos y prácticas”,
añadió.

Así como las nuevas tecnológicas presentan nuevas
oportunidades, también trae consigo nuevos retos explicó
el profesor. Y es que al tratarse de campañas disruptivas
están expuestas a críticas y acoso a través de las mismas
redes. Por lo que al solucionarse algunos dilemas se crean
nuevos que aún quedan por resolver.

¡Síguenos en
nuestras redes!
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BUZÓN
DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Envía tu mensaje y/o experiencia sobre los
servicios que brinda la IBERO Tijuana a:

quejas.sugerencias@tijuana.ibero.mx

¡Ayúdanos a mejorar!
“La Verdad Nos Hará Libres”
Universidad Iberoamericana

