
 



 

 

 
 
 

ORIENTACIONES FUNDAMENTALES 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TIJUANA 

 
 

1. MISIÓN. 
 
La IBERO Tijuana forma personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas a 
partir del modelo educativo jesuita y del encuentro con la realidad y contribuye en la 
construcción de una sociedad donde imperen la paz, la libertad, la justicia, la solidaridad, el 
bienestar y la reconciliación a través de la docencia y el acompañamiento, la investigación y la 
innovación, la vinculación y la incidencia.  
 
 

2. VISIÓN. 
 
La IBERO Tijuana se distingue por su excelencia académica, su formación humanista integral, su 
identidad como Universidad Jesuita de Frontera y su contribución en la transformación de la 
realidad. 
 
 

3. VALORES. 
 
En primer lugar, la Universidad Iberoamericana Tijuana asume como propios los valores de las 
universidades y colegios jesuitas de Latinoamérica, a saber: 
 

● Amor, como respuesta al egoísmo y la indiferencia. 
● Justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión. 
● Paz, como el camino ante tanta violencia. 
● Honestidad, en oposición a la corrupción. 
● Solidaridad, frente al individualismo y la competencia. 
● Sobriedad, como alternativa a una sociedad basada en el consumismo. 
● Contemplación y gratuidad, como superación del pragmatismo y del utilitarismo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Además de estos, la IBERO Tijuana tiene como sus valores distintivos: 
 

● Excelencia académica, inspirada en el magis ignaciano y con el fin de formar a los mejores 
hombres y mujeres para el mundo. 

● Cuidado de las personas, entendiendo al ser humano en toda su complejidad 
biopsicosocial y espiritual y con el objetivo puesto en su bienestar integral. 

● Compromiso con la realidad, buscando incidir en la construcción de un mundo más justo 
y reconciliado, con igualdad de oportunidades y de derechos. 

● Inclusión y equidad, con perspectiva de género, para la erradicación de todo tipo de 
violencia y discriminación y para el respeto y la integración de la diversidad humana. 

● Cuidado de la casa común, aportando para un desarrollo sostenible en beneficio de todos 
los seres del planeta. 

● Espíritu de frontera, preparándonos para el encuentro con lo diferente y lo desconocido 
desde el principio de inclusión. 

● Creación de comunidad, rescatando el proyecto de humanidad compartida desde la 
libertad y la reconciliación.  

 
 

4. PLANTEAMIENTO FILOSÓFICO 
 
La Universidad Iberoamericana Tijuana, desde su identidad como Universidad Jesuita de 
Frontera, tiene como principio fundamental y criterio de discernimiento el bienestar integral del 
ser humano tanto en lo individual como en lo social y en lo ecológico, es decir, el bien común. 
Ser una Universidad Jesuita de Frontera significa tener la mirada puesta en el tiempo y el lugar 
en los que está situada y, al mismo tiempo, dirigirla hacia el horizonte de la construcción de un 
mundo posible. Así, la Universidad asume su inspiración cristiana y su identidad ignaciana no en 
un sentido doctrinal o excluyente, sino con un espíritu de diálogo abierto y de búsqueda 
compartida de respuestas a los desafíos que nos plantea esta época en nuestro contexto. Esta 
inspiración se resume en dos pilares: el primero, la fe en el ser humano como ser creado por 
amor y para el amor y, el segundo, el llamado que recibe a colaborar, desde ese amor, en la 
construcción de un mundo donde reinen la justicia y la reconciliación para todos los seres. La 
Universidad encuentra su “Principio Fundante” en la concreción particular desde su quehacer 
propio de estos dos pilares, a saber: 
 

● La formación integral con calidad humana y excelencia académica desde el modelo 
educativo ignaciano, expresado en el perfil de las personas que aspira a formar con 
cuatro características: 

o Conscientes: porque además de conocerse a sí mismas, gracias a la capacidad de 
interiorización lograda a través de la formación humanista, tienen un consistente 
conocimiento y experiencia de las luces y sombras de la sociedad y de la realidad 
en su conjunto. 



 

 

o Competentes: profesionalmente hablando, porque cuentan con una formación 
académica de excelencia que les permite conocer con rigor y dominar los avances 
de la ciencia y de la tecnología y aportar valor a la sociedad. 

o Compasivas: porque están capacitadas para la apertura de corazón que se 
requiere para asumir el sufrimiento de otras personas y solidarizarse con ellas, 
inspiradas por el testimonio que surge en las diferentes culturas y tradiciones, 
incluida la tradición cristiana. 

o Comprometidas: porque se empeñan honestamente y con medios pacíficos, en 
colaboración con otras personas de buena fe, en la transformación de las 
estructuras socioeconómicas y políticas con el fin de alcanzar la justicia y la 
reconciliación en el mundo. 

 
● La transformación de la realidad a partir del encuentro y del diálogo con ella a fin de 

colaborar en la construcción de una sociedad más justa, reconciliada y humana y en el 
cuidado de la casa común desde el quehacer universitario, entendido este como: 

o Docencia y acompañamiento de sus estudiantes desde el modelo educativo 
ignaciano y desde el paradigma del cuidado de las personas (cura personalis). 

o Investigación e innovación con pertinencia social, de la mano con la generación 
de pensamiento crítico, de diálogo y de propuesta tanto en los campos científico 
y tecnológico como en las humanidades. 

o Incidencia en la realidad ecosocial y vinculación con el entorno mediante el 
desarrollo de iniciativas de colaboración que contribuyan a la consecución de su 
misión transformadora. 

 
I. EL PARADIGMA PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD 

 
La Universidad asume su perfil humanista y la formación de sus estudiantes a partir del 
Paradigma Pedagógico Ignaciano, el cual plantea una concepción del ser humano como capaz de: 
 

1. Contextualizarse: Situarse en su realidad, en el mundo, en el espacio y el tiempo que 
habita. 

2. Vivir la experiencia: Dejarse afectar y abrirse a los movimientos interiores e ideas que 
surgen en el encuentro con la realidad. 

3. Recuperar la experiencia: Nombrar lo que siente y piensa a través de la reflexión crítica. 
4. Moverse hacia la acción: Comprometerse junto con otras y otros en la transformación de 

la realidad y aportar desde su ser y quehacer propio. 
5. Evaluar: Mirar su actuar con ojos a la vez críticos y compasivos con la intención de crecer 

como persona y de ser y hacer más para el bien común.   

Tomar en cuenta el contexto implica cuatro aspectos fundamentales basados en el principio de 
“consideración y aprecio por cada una de las personas”. En primer lugar, consiste en incorporar 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje el contexto real de la vida del alumno o alumna. Luego, 
el contexto socioeconómico, político, cultural, tecnológico y ecológico en el que sucede dicho  



 

 

 
 
proceso. Enseguida, considerar el propio ambiente institucional donde sucede el proceso, es 
decir, la Universidad y su entorno. Finalmente, tomar en cuenta “los conceptos previamente 
adquiridos que los alumnos traen consigo al comienzo del proceso de aprendizaje”.1 
 
Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas y creador del paradigma ignaciano, nos invita a 
considerar que “no el mucho saber llena y satisface el alma, sino el gustar y sentir las cosas 
internamente”. Así pues, desde este paradigma, la experiencia humana consiste en un “gustar 
internamente”, es decir, en un dejarse afectar por el encuentro consigo mismo, con las y los 
otros, con el mundo en toda su realidad y complejidad y con la Realidad que trasciende a todas 
las cosas.2  
 
A partir de su inspiración cristiana, la Universidad entiende estos encuentros con una lectura 
particular, no como poseedora de la verdad absoluta, sino como un punto de partida para el 
diálogo con otras tradiciones y otras lecturas de la realidad. La Universidad, pues, apuesta a la 
apertura, a la inclusión y a la aceptación de la diferencia como condición para el encuentro, a la 
vez que hace explícita y transparente su clave de lectura, la cual surge, en primera instancia, del 
testimonio y del mensaje de Jesús de Nazaret, plasmado en los evangelios y experimentado a 
través de los ejercicios espirituales ignacianos: 
 

− El encuentro con nosotros mismos como seres creados por y para el amor. 
− El encuentro con las y los otros como semejantes a nosotros. 
− El encuentro con el mundo como casa común y como creación de la que somos 

corresponsables. 
− El encuentro con la Realidad Trascendente como un Dios que es Misterio y que es Padre-

Madre que nos ama incondicionalmente. 
 
Es a partir de esta “pedagogía del encuentro”, vivido como experiencia, que el ser humano va 
conociéndose a sí mismo y reconociendo su verdadera identidad, a la vez que descubriendo todo 
aquello que lo identifica con las y los demás con una disposición que, a la vez que es rigurosa en 
su método, se mantiene abierta a la dimensión intangible y mistérica que subyace a todo cuanto 
existe. 
 
La reflexión ha de disponer tanto de las herramientas propias de las ciencias y de las 
humanidades como de las herramientas privilegiadas del discernimiento interno y el 
discernimiento compartido provistas por el paradigma ignaciano, para el cual la verificación del 
conocimiento y de las ideas no solo ha de darse en el ámbito de lo racional sino también en el de 
lo intuitivo-emocional. 

                                                      
1 Pedagogía Ignaciana: un planteamiento práctico. 
2 Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales. 



 

 

 
 
Es gracias a esta reflexión con rigor intelectual y con disposición de escucha a lo intuitivo-
emocional, pero sobre todo con método, que nos acercamos a una mejor comprensión de la 
realidad y de las causas profundas de todos los males que afectan a la humanidad y a la 
naturaleza. Igualmente, es gracias a ella que podemos generar propuestas creativas para la 
construcción de un mundo y de una sociedad mejores. 
 
Enseguida, la acción ha de ser fruto de la reflexión y del discernimiento y ha de tener, como 
intencionalidad última, la construcción de una relación pacífica y armónica con nosotros mismos, 
con las y los otros, con la naturaleza y con la realidad en su conjunto, incluida su dimensión 
trascendente y mistérica. Igualmente, ha de dirigirse hacia la construcción del bien común – es 
decir, de la justicia en su sentido más amplio – puesto que a ello se siente convocada la 
Universidad y a responder a esa vocación ha de invitar a todas y todos los miembros de su 
comunidad.  
 
Por último, la evaluación ha de constatar en primer lugar el progreso académico de las y los 
estudiantes, es decir, el dominio de los conocimientos y capacidades adquiridas. Sin embargo, 
desde el Paradigma Pedagógico Ignaciano, se pretende ir más allá y evaluar también el proceso 
de madurez humana a través del encuentro personal, del diálogo, de la autoevaluación y de la 
participación en actividades no académicas, incluidas especialmente aquellas que tienen como 
finalidad contribuir al bien común y, sobre todo, al bien de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad. En última instancia, se trata de evaluar si la Universidad está contribuyendo en la 
formación de mujeres y hombres con y para los demás. 
 
 

5. NUESTRA REALIDAD FRONTERIZA 
 
Desde su fundación y a partir de la experiencia interior de Ignacio de Loyola y de los primeros 
jesuitas, la Compañía de Jesús se ha sentido llamada a servir en los confines de la historia, más 
allá de las fronteras tanto geográficas como culturales. El testimonio de hombres como Francisco 
Javier, Pierre Teilhard de Chardin y Francisco Javier Clavijero, han marcado el rumbo a seguir. En 
la Península de Baja California, jesuitas como Eusebio Francisco Kino, Juan María de Salvatierra y 
Fernando Consag tomaron la estafeta y fundaron las primeras misiones ya desde el siglo XVII. 
 
Esta vocación a ir más allá de los límites establecidos o conocidos rumbo a las encrucijadas de la 
historia ha tenido desde sus orígenes una razón de ser: la de ir al encuentro y al servicio de 
aquellos con los que otros no se han dispuesto y trabajar, ahí donde se espera obtener el mayor 
bien. De ahí que, desde la perspectiva del paradigma ignaciano, las fronteras no se entiendan 
como líneas divisorias sino como lugares de encuentro y de servicio. La frontera es el lugar hacia 
donde nos lanzan las fuerzas centrífugas contrarias al ensimismamiento y al vivir “solo para sí”.  
 



 

 

 
Así, ir a la frontera es ir al encuentro de las y los otros con el gesto universal de acogida que son 
los brazos abiertos. 
 
Las fronteras, tanto las geográficas como las culturales, cuando se apuesta por una sociedad 
abierta, son espacios de gran dinamismo e intercambio de todo tipo de bienes. El Estado de Baja 
California y, en particular, la ciudad de Tijuana, son paradigmáticas en todo el mundo como 
entidades de frontera. Desde su institución, respectivamente, como Estado libre y soberano y 
como Municipio a mediados del siglo XX, Baja California y Tijuana no han dejado de crecer tanto 
demográfica como económicamente. Hoy en día, el municipio de Tijuana es el más poblado de 
México con casi dos millones de habitantes y la zona metropolitana binacional de San Diego-
Tijuana-Tecate-Rosarito es una de las más dinámicas del mundo, constituyéndose ya no como 
una región fronteriza sino transfronteriza.  
 
La ciudad de Tijuana es un crisol donde se ha fundido la riqueza multicultural de México y de 
muchos países de Latinoamérica y del mundo gracias a la constante migración de personas que 
buscan mejores condiciones para trabajar y para vivir de las que sus lugares de origen les ofrecen. 
El constante fluir de personas de un lado a otro de la frontera, aunque restringida solo para 
algunas, así como la apertura y la interacción permanente con los Estados Unidos, le otorga a la 
región una riqueza enorme y un gran abanico de oportunidades, a la vez que le presenta grandes 
retos y desafíos.  
 
Esta frontera es, más que nada, un espacio de encuentro: entre personas y entre culturas; entre 
el desarrollo económico y la generación de riqueza con su boyante industria y las condiciones de 
pobreza de una enorme proporción de la población; entre las manos deseosas de trabajar y el 
espacio propicio para ello; entre la violencia y la construcción de la paz; entre el bienestar dado 
por el desarrollo y las condiciones prevalentes de vida indigna; entre la democracia y la 
concentración del poder; entre el sur y el norte. 
 
Tijuana y esta región transfronteriza son, de alguna manera, el estanque donde el mundo puede 
ver reflejado su rostro multicolor, con sus luces y sus sombras. Y también es Tijuana un 
amplificador y un altavoz desde donde se proclama a los cuatro vientos la realidad del mundo 
con toda su complejidad, con sus dolores y sus esperanzas, sus luchas y sus glorias. En este 
sentido, la frontera también se nos plantea como pregunta acerca de la viabilidad del modelo 
socioeconómico y político vigente pues en ella se hacen evidentes sus consecuencias directas e  
 
indirectas, y también en ella se abren alternativas de respuesta más allá de las iniciativas 
convencionales y de las propuestas que solo buscan paliar los daños colaterales. 
 
Es esta confluencia de vocaciones y de identidades lo que le da sentido a la Universidad 
Iberoamericana Tijuana. Al ser una obra de la Compañía de Jesús y estar, por lo tanto, inspirada 
por esa vocación a bregar en las fronteras geográficas y culturales de la humanidad, la IBERO  



 

 

 
 
Tijuana encuentra un lugar privilegiado para llevar a cabo su misión educativa y transformadora, 
de encuentro y de servicio, en una ciudad y una región transfronterizas.  
 
Así pues, la IBERO Tijuana se entiende a sí misma como una Universidad Jesuita de Frontera, con 
una identidad y una vocación propias y como una plataforma idónea para la formación y el 
acompañamiento de jóvenes que buscan ser un signo de esperanza para el mundo. También se 
define a sí misma, en ese espíritu de frontera, como un espacio para el encuentro con las y los 
otros, así como con lo nuevo y lo desconocido; un espacio para la exploración, la experimentación 
y la propuesta creativa e innovadora en la búsqueda de soluciones a los desafíos que nos presenta 
la realidad. 
 
 

 
6. MODELO EDUCATIVO Y FUNCIONES SUSTANTIVAS. 

 
Como quedó expresado en el Paradigma Pedagógico de la Universidad, el modelo educativo 
ignaciano consiste en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la contextualización, la 
experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación. Este paradigma permea todo el quehacer 
universitario, llevado a la práctica en las funciones sustantivas de la Universidad, a saber: la 
docencia y el acompañamiento, la investigación y la innovación, y la incidencia y la vinculación. 
 
Las funciones sustantivas son las herramientas con las cuales la Universidad aspira a llevar a cabo 
su misión y a llegar a ser y a hacer todo lo que se ha propuesto. La IBERO Tijuana define sus 
funciones sustantivas no como separadas unas de las otras, sino íntimamente relacionadas e 
interdependientes.  
 
De esta manera, la investigación y la innovación que se realicen en la Universidad han de tener 
como finalidad, además de la generación de conocimiento, de reflexión crítica y de propuesta 
creativa, tanto la docencia y el acompañamiento de las y los estudiantes en su proceso formativo 
como la incidencia en la realidad en vinculación con otras y otros para la construcción de un 
mundo más justo y más reconciliado.  
 
 
 
Igualmente, toda acción de incidencia y de vinculación que surja en la IBERO Tijuana ha de 
integrar entre sus objetivos la formación y la participación de la comunidad estudiantil y ha de 
realizarse con un riguroso espíritu académico que permita la generación de conocimiento y de 
análisis crítico, así como la innovación y la propuesta. 
 
 



 

 

 
En última instancia, el modelo educativo de la Universidad no busca solamente transmitir 
conocimientos y desarrollar habilidades en las y los estudiantes, sino formarles en un círculo 
virtuoso y constante de experiencia contextualizada que lleva a la reflexión y a la acción para 
finalmente ser evaluada. Este proceso busca, ya desde las aulas, laboratorios, talleres y en todos 
los espacios de la Universidad así como en aquellos en los que la Universidad participa, brindar 
una formación integral y acompañar a las y los estudiantes a la vez que generar conocimiento y 
análisis crítico y proponer e innovar con el fin último de contribuir – en vinculación con otras y 
otros – en la construcción de una sociedad donde imperen la paz, la libertad, la justicia, la 
solidaridad, el bienestar y la reconciliación. 
 

a. Docencia y acompañamiento. 
 

La IBERO Tijuana aspira a brindar una formación integral de alta calidad académica y humana con 
el fin de formar y desarrollar a sus estudiantes para que puedan dar una respuesta a los retos del 
siglo XXI en beneficio de la humanidad y de la naturaleza en su conjunto.  Para ello, la Universidad 
fomenta, principalmente desde los planes de estudio, la adquisición de aprendizajes y de 
competencias tanto específicas como genéricas, las cuales se refieren a la capacidad para integrar 
y movilizar conocimientos, habilidades, valores, actitudes y principios, con el fin de resolver 
tareas complejas en diversos contextos, de manera eficaz y responsable. De la mano con ello, la 
Universidad aspira a brindar una formación humana de excelencia, entendida como el máximo 
desarrollo de los dones y capacidades con los que cada persona cuenta para el despliegue de 
estos en el mejor servicio del bienestar integral de todas las personas y la transformación de la 
realidad con el fin de construir una sociedad más justa y sostenible.3 
 
En cuanto al tipo de aprendizajes que se busca promover desde el modelo educativo de la 
Universidad, estos deben ser: autónomos, colaborativos, comprometidos, flexibles, profundos, 
responsables, reflexivos, significativos, situados, transferibles, transformadores y construidos 
mediante el contacto con la realidad y la interacción con diversos agentes. Entre otras cosas, se 
pretende destacar la capacidad de las personas para influir en el entorno a través de su labor, 
privilegiar este enfoque para el desarrollo de habilidades genéricas, propiciar la generación de 
conocimiento por cuenta propia y fomentar el desarrollo de la capacidad creativa, experimental 
y de innovación. De esta manera, la IBERO Tijuana genera un modelo innovador de educación 
firmemente enraizado en una tradición educativa de más de 450 años. 
 
Las competencias específicas son aquellas que definen el quehacer que caracteriza una 
determinada profesión y, por consiguiente, el perfil de egreso de cada programa. Estas 
competencias las establece cada programa, de acuerdo con su perfil de egreso. Las competencias 
genéricas caracterizan el ejercicio profesional en general ya que se encuentran presentes en el  
 

                                                      
3 Kolvenbach, Peter Hans. Carta del P. Kolvenbach sobre el Paradigma Pedagógico Ignaciano, Roma, 1993. 



 

 

 
 
desempeño de numerosas actividades en diferentes contextos y, por lo tanto, su promoción debe 
llevarse a cabo de manera transversal en todos los programas.  
 
Las competencias genéricas que se impulsan en IBERO Tijuana, en armonía con los planes de 
estudios del Sistema Universitario Jesuita, son: comunicación lingüística y lógico-matemática; 
liderazgo socioprofesional; trabajo colaborativo; competencia digital; creatividad, innovación y 
emprendimiento; compromiso humanista, sostenibilidad, discernimiento y responsabilidad. 
 
Los contenidos de los planes de estudios se estructuran como proyectos formativos y se 
concretan mediante espacios curriculares o asignaturas, en los cuales se articulan las 
experiencias de aprendizaje y el desarrollo de competencias. A su vez, dichas asignaturas se 
agrupan de acuerdo con las dimensiones formativas que les dan sentido, según sea su intención: 
profesional, humanista o social. 
 

● Área Básica: contenidos formativos de disciplinas generales.  
● Área Mayor: contenidos propios de la profesión.  
● Área Menor: contenidos complementarios y/o especificantes.  
● Área de Reflexión Universitaria: contenidos de formación humanista.  

 
Las asignaturas del Área de Reflexión Universitaria están diseñadas para profundizar en 
cuestiones fundamentales del ser humano, tales como los derechos humanos, la 
interculturalidad, la sostenibilidad, la perspectiva de género y la trascendencia, entre otras. De 
esta forma, se contribuye con la formación integral de mujeres y hombres que, desde su 
autonomía y compromiso, sean capaces de proponer acciones conscientes, empáticas, 
responsables y críticas frente a los desafíos de su contexto social y ambiental. Estas asignaturas 
son abordadas con un enfoque interdisciplinar y con la metodología de la problematización de la 
realidad. 
 
Los métodos para concretar los planes de estudios de la IBERO Tijuana incluyen enfoques multi, 
inter y transdisciplinarios que permitan el abordaje de problemas complejos y 
emergentes. Igualmente, tienen un enfoque educativo centrado en la persona, con base en 
experiencias significativas y consideran las características y necesidades del estudiantado: sus 
estilos de aprendizaje, sus antecedentes académicos, sus estrategias de comunicación, sus 
ámbitos de interés y las culturas juveniles. Además de ello, promueven metodologías que 
desarrollan en el estudiantado la agencia o capacidad de actuar de manera independiente y 
tomar decisiones propias, e implementan estrategias de trabajo colaborativo institucional e 
interinstitucional. Por último, fomentan experiencias de contacto y comprensión de la realidad, 
incluyen mecanismos e instrumentos permanentes y sistemáticos para evaluar el nivel de logro 
del perfil de egreso y facilitan la reflexión ética y la acción responsable. 
 



 

 

 
 
Además de todo ello, desde la docencia se busca formar para dar respuesta a las megatendencias 
que tendrán impacto en el futuro, tales como: el cambio tecnológico, la globalización, el cambio 
demográfico, la sostenibilidad ambiental, la urbanización, la desigualdad creciente y la 
incertidumbre política. Para ello, se integran aspectos que hoy en día son fundamentales en el 
fortalecimiento de la práctica educativa, como son: la implementación de un proceso de 
evaluación cualitativa y cuantitativa; la promoción de la experiencia internacional y multicultural; 
la realización de trabajos colaborativos en línea con otras universidades y el acceso a servicios 
digitales.  
 
Por último, pero absolutamente central en la formación de las y los estudiantes es el 
acompañamiento que se les ha de brindar a partir del Paradigma Pedagógico Ignaciano, basado 
en los principios del cuidado de la persona (cura personalis) y en la recuperación de la experiencia 
que surge en el encuentro con la realidad. Este acompañamiento consiste en “establecer, por 
parte del acompañante o formador, una relación que se caracteriza por el equilibrio emocional y 
la distancia necesaria, en la que sea posible motivar, impulsar, corregir, formar y gozar de la 
relación misma sin crear ambigüedades.”4 
 
Algunos de los elementos clave del acompañamiento centrado en el cuidado de la persona son: 
saber escuchar, incluso más allá de las palabras; saber preguntar, respetando la individualidad 
sin juicios ni actitudes invasivas, ayudando al estudiante a encontrar sus propias respuestas; 
saber esperar, con disponibilidad y favoreciendo que el estudiante sea el principal actor del 
cambio, sin victimizaciones; saber remitir, cuando alguna situación particular requiera de otro 
tipo de intervención.5 
 

b. Investigación e innovación. 
 
Las universidades jesuitas tienen el propósito expreso de incidir en la sociedad para llevarla a ser 
más justa, equitativa, humana, libre, fraterna y solidaria desde la opción preferencial por los 
pobres y los excluidos y entienden todas sus acciones como medios para alcanzar dicho fin: la 
investigación de los problemas más apremiantes de la sociedad; la generación de propuestas de  
 
modelos de desarrollo sostenible social, económico y cultural y de las políticas públicas que de 
ellos se deriven; la promoción de programas y proyectos de desarrollo comunitario; el impulso 
de foros donde se dé el diálogo y la reflexión sobre los problemas torales de la sociedad; así como 
la difusión de productos culturales.6 
 
                                                      
4 Cura personalis en el aula como posibilidad de descubrir potencialidades, Federación Latinoamericana de 
Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI). 
5 Ídem. 
6 Sistema Universitario Jesuita. Ideario. 



 

 

 
Así, la generación de conocimiento y de propuesta creativa a partir de los desafíos que la realidad 
presenta han de ir acompañadas siempre de la reflexión crítica y autocrítica realizadas desde la 
finalidad última de contribuir con el bienestar integral de todos los seres humanos, 
especialmente de aquellos en mayor vulnerabilidad, y el cuidado y conservación 
medioambiental. De la mano con esto y como se ha dicho antes, la investigación y la innovación 
en la IBERO Tijuana han de ir íntimamente unidas con la formación de sus estudiantes y con la 
incidencia en la realidad ecosocial y realizadas respectivamente con espíritu de acompañamiento 
y de trabajo en red.  
 
En la IBERO Tijuana, la investigación ha de ser una actividad cotidiana de alta calidad en estrecha 
vinculación con los programas de posgrado y licenciatura, acorde con el modelo educativo 
ignaciano y congruente con las acciones que se llevan a cabo en el Sistema Universitario Jesuita 
(SUJ). El tipo de investigación que queremos hacer es una investigación con enfoque de incidencia 
social que contribuya e impacte en la solución de problemas de la sociedad en su contexto; una 
investigación con enfoque en el desarrollo tecnológico, que permita transformar nuestro entorno 
en beneficio del bienestar de las personas y del  cuidado del medio ambiente; una investigación 
con enfoque en la solución de problemáticas que afectan grupos vulnerables y a las y los jóvenes, 
niñas y niños en particular. 
 
Así pues, la investigación ha de tener pertinencia social y académica y desarrollarse en un 
esquema de colaboración y de trabajo en red. Entre las temáticas que más interesan a la IBERO 
Tijuana para el desarrollo de proyectos de investigación se encuentran: el bienestar integral de 
las personas; la desigualdad, la pobreza y la exclusión; la gobernabilidad democrática y la 
ciudadanía; los derechos humanos y la equidad de género; la suficiencia alimentaria, la justicia 
socioambiental y el desarrollo sostenible; el modelo socioeconómico y los modelos de 
emprendimiento y de producción; la construcción de la paz, la migración y las culturas juveniles; 
la problemática medioambiental y el desarrollo de tecnología para mejorar la calidad de vida; el 
encuentro intercultural y la frontera. 
 
Tanto la investigación como la innovación han de fomentar la generación de una cultura de 
aprendizaje inclusiva, en donde todos los integrantes de la comunidad universitaria tengan la 
posibilidad de desarrollar conocimiento y vínculos de afinidad. Por otro lado, tanto la generación 
de nuevos conocimientos como el desarrollo de propuestas creativas necesitan ir acompañados 
de un espíritu de innovación y de metodologías y tecnologías de vanguardia. Para ello, es 
apremiante que la Universidad favorezca una experiencia de enseñanza y aprendizaje con la  
 
inclusión del entorno digital fomentando el uso adecuado de la tecnología con una perspectiva 
humanista. 
 
 
 



 

 

 
Los campos en los que la IBERO Tijuana ha de fomentar la innovación son diversos. En primer 
lugar, la innovación educativa: participando en redes universitarias de trabajo multidisciplinario 
para la generación de proyectos aplicados de corte académico; desarrollando una cultura de 
colaboración interdisciplinaria, como base en el fomento de la creatividad, la investigación y la 
creación de nuevos modelos de interacción y de formación para potenciar el aprendizaje de los 
alumnos y utilizando los recursos tecnológicos en el ejercicio de la docencia y el fomento del 
autoaprendizaje. En segundo lugar, la innovación social:  incubando proyectos con poblaciones 
vulnerables con aprendizaje de herramientas para la creación microempresas bajo los principios 
de la economía solidaria y realizando proyectos de emprendimiento con estudiantes y exalumnos 
para la generación de acciones que mejoren la calidad de vida de las comunidades locales, entre 
otros. 
 
En tercer lugar, la IBERO Tijuana busca participar en la innovación tecnológica: colaborando con 
actores clave como las empresas asociadas a las universidades del SUJ – AUSJAL, poniendo como 
base la mezcla del talento y recursos de los principales clústeres de la región, tales como la 
electrónica, los dispositivos médicos, la enología y la gastronomía, entre otros, y desarrollando 
propuestas de valor con impacto ambiental con el involucramiento de gestores especializados en 
el tema. Por último, aunque no de manera exhaustiva, la IBERO Tijuana aspira a innovar en los 
modelos de gestión: sistematizando los procesos administrativos mediante herramientas 
digitales de forma que se logre un impacto significativo en la eficiencia de las operaciones, con 
especial énfasis en la seguridad, la confidencialidad y el cuidado del medio ambiente y 
actualizando y adaptando los programas de difusión institucional para que respondan a los 
nuevos enfoques de comunicación. 
 

c. Incidencia y vinculación. 
 
La función de incidencia forma una parte central de la razón de ser de la IBERO Tijuana, no solo 
como institución educativa, sino también como obra de la Compañía de Jesús. Como queda 
expresado en su misión institucional, la Universidad busca, a partir del encuentro con la realidad, 
contribuir en la construcción de una sociedad donde imperen la paz, la libertad, la justicia, la 
solidaridad, el bienestar y la reconciliación. Desde que los jesuitas incursionaron en la labor 
educativa poco después de su fundación en el siglo XVI, entendieron que era una herramienta 
privilegiada para lograr un bien mayor, un bien más universal. La IBERO Tijuana es heredera de 
esa tradición y asume plenamente la vocación a servir al mundo desde su quehacer universitario 
en íntima vinculación con su entorno. 
 
En tanto que obra de la Compañía de Jesús, la IBERO Tijuana asume la misión y las prioridades 
apostólicas de aquella como propias, e igualmente hace suyo el modo jesuítico de proceder:  
 
 
 



 

 

 
discerniendo en búsqueda del bien mayor; poniendo todos los medios al servicio de ese bien 
mayor y haciendo uso de ellos “tanto cuanto” aporten para dicho fin; rechazando toda 
complacencia con la mediocridad y, por el contrario, estableciendo el magis como criterio de 
toda su acción; entendiendo su labor como parte de un cuerpo que trabaja en red.  
 
Como institución educativa que es, el primer modo de incidir de la Universidad debe ser 
formando, pero no de cualquier manera, sino poniendo todos los medios para garantizar los 
máximos estándares de calidad. La incidencia, desde la función formativa, será efectiva en la 
medida en que la IBERO evite conformarse con la transmisión de conocimientos y se proponga 
enseñar, conforme a su paradigma pedagógico, a experimentar a partir de lo real tomando en 
cuenta el contexto, a pensar, analizar y discernir a partir de la experiencia, y a actuar a partir de 
dicha reflexión y discernimiento, para finalmente evaluar todo el proceso.  
 
Sin embargo, los estudiantes no solo son destinatarios de las acciones de la Universidad, pues en 
la medida en que esta cumple con su función de incidir, sus estudiantes se convierten en agentes 
de la incidencia universitaria, ya sea poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante 
el servicio social o en las prácticas profesionales, colaborando en proyectos comunitarios o 
sociales, aportando en el desarrollo técnico y científico con la innovación que resulta de 
proyectos de investigación, organizándose en agrupaciones estudiantiles, comprometiéndose 
con un emprendimiento socialmente responsable, participando en actividades de incidencia 
política o de cuidado del medio ambiente, entre otras. 
 
Por otro lado, la Universidad ha de incorporar la función de incidencia en todas sus acciones: en 
la educación continua y en la promoción del deporte, el arte y la cultura; en el uso oportuno y 
eficaz de los medios de comunicación social y de las redes sociales, generando opinión y 
denunciando; en la develación y difusión de los dinamismos políticos, sociales, económicos, 
culturales y religiosos del mundo; y en la contribución con una cultura de cuidado del medio 
ambiente. 
 
La ubicación de la IBERO en la frontera no solo redimensiona su importancia como universidad 
jesuita sino que también le da un carácter simbólico y contenido particular al modo de incidencia, 
no tanto como una universidad en la frontera sino como una universidad de frontera.  Esto se 
pone de manifiesto en el hecho de que la frontera es un lugar propicio para incidir, favoreciendo 
el diálogo entre culturas, acompañando y abogando por las personas que migran en búsqueda 
de una vida mejor, promoviendo el respeto y el valor de lo diverso, construyendo una cultura de 
paz. En última instancia, se trata de hacer de la frontera un espacio de encuentro, de cooperación 
y de oportunidad para el desarrollo integral e incluyente. 
 
 
 
 



 

 

 
Ahora bien, la IBERO Tijuana entiende su función de incidencia, al igual que sus funciones 
formativa y de investigación e innovación, no de un modo solitario y aislado, sino en estrecha 
colaboración con otros actores sociales y participando formalmente con o en organismos 
gubernamentales y civiles: redes, organizaciones y consejos ciudadanos, colegios de  
 
profesionistas, cámaras, institutos oficiales, órganos colegiados de gobierno, asociaciones 
religiosas, entre otros en los que se considere que el aporte de la Universidad contribuirán al 
desarrollo humano sostenible, a la justicia social y al respeto a los derechos humanos. Así, asume 
la función de vinculación como la articulación de sus funciones como universidad con el entorno, 
mediante el desarrollo de iniciativas de colaboración que contribuyan a la consecución de su 
misión. 
 
Dicho todo lo anterior, conviene enumerar las temáticas prioritarias en las que la Universidad 
quiere incidir, así como explicitar aquello que pretende en cada una de ellas: 
 

• Bienestar integral: Para el desarrollo y la implementación de estrategias y acciones 
dirigidas a la transformación de la sociedad, en función de la búsqueda del bienestar 
integral de todas las personas, en especial de quienes padecen enfermedad, pobreza, 
exclusión o cualquier otra forma de sufrimiento.  

• Grupos vulnerables: Para el fomento de la solidaridad con las personas en situación de 
vulnerabilidad y de exclusión, en especial de aquellas que se ven forzadas a migrar, 
favoreciendo su inclusión y el respeto a sus derechos, dignidad y autonomía, para 
construir, junto con ellas, condiciones de vida digna. 

• Equidad de género: Para la promoción de una cultura que garantice la equidad de género 
y la erradicación de todo tipo de violencia en contra de la mujer o asociada al género, así 
como que fomente una perspectiva de género incluyente. 

• Diversidad e interculturalidad: Para el aporte en la construcción de una sociedad 
incluyente y respetuosa de la diferencia, especialmente en razón del origen étnico, la 
cultura, la religión, la identidad de género y la preferencia sexual.  

• Medio ambiente: Para la contribución en la creación de una cultura de cuidado del 
planeta que promueva una relación armoniosa del ser humano con la naturaleza con 
énfasis en las poblaciones que más sufren las consecuencias del deterioro 
medioambiental. 

• Modelo socioeconómico: Para la elaboración de una visión crítica del modelo 
socioeconómico vigente y la formulación de propuestas alternativas con visión local y 
global, con el fin de aportar en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y 
en la erradicación de la pobreza y la exclusión. 

• Derechos humanos: Para la promoción una cultura de respeto de los derechos 
fundamentales en todos los ámbitos de la vida universitaria y de la sociedad, así como de 
defensa y denuncia ante actos que los restrinjan o violenten. 
  



 

 

 
 

• Estado de derecho: Para la promoción, el fortalecimiento y la consolidación del estado 
social y democrático de derecho, en cuanto garantía de la tutela de los derechos de las 
personas, de la paz social y del desarrollo sostenible. 

• Cultura de paz: Para el fomento de la adopción personal y social de valores, actitudes y 
comportamientos que rechacen la violencia como modo de resolver los conflictos y  
favorezcan la convivencia armónica entre los individuos, los grupos sociales y las naciones. 

 
 

7. PERFIL DE EGRESO. 
 
La IBERO Tijuana, como Universidad integrante del Sistema Universitario Jesuita de México, 
busca formar profesionales que, en estrecho contacto con la realidad y gracias a una 
transformación radical de su forma de entenderla, busquen mejorar la calidad de vida de todos 
aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, especialmente los pobres, los 
oprimidos y los abandonados. Dicho en una frase, “mujeres y hombres con y para los demás”. 
 
Como quedó dicho en el Planteamiento Filosófico de la Universidad – resumido en las cuatro 
características emblemáticas ó 4 “C” –, las egresadas y los egresados de la IBERO Tijuana han de 
ser personas con excelencia profesional (competentes), en diálogo permanente y abierto consigo 
mismas y con la realidad (conscientes), empáticas con la vulnerabilidad de los demás 
(compasivas) y dispuestas a responder a los desafíos regionales, nacionales e internacionales con 
un profundo sentido de solidaridad y de justicia (comprometidas). 
 
Esta excelencia humana integral a la que aspira la IBERO Tijuana se resume en la emblemática 
frase de “ser los mejores para el mundo”. Es decir, mujeres y hombres formados con los 
estándares educativos más altos a la vez que dispuestos a poner sus dones y capacidades al 
servicio de la humanidad y del cuidado del medio ambiente; mujeres y hombres que desde su ser 
y su quehacer quieran, como propone Ignacio de Loyola, “en todo amar y servir”. 
 
Junto con estas características, la IBERO Tijuana busca formar a personas autónomas, capaces de 
interactuar con los demás y con la realidad y, al mismo tiempo, de pensar y decidir por sí mismas 
con un espíritu libre y con iniciativa. Así, se pretende que quienes egresen de la Universidad sean 
personas con un proyecto de vida propio que les entusiasme y que quieran compartir con otras 
y otros para contribuir así al bien común. Es por ello que han de ser personas capaces de 
colaborar en red y de complementar sus conocimientos y habilidades con las de los demás.  
 
Una persona egresada de la IBERO Tijuana también ha de ser una persona sólida, con entereza 
para conocerse a sí misma y para enfrentar la realidad reconociendo sus fortalezas y también su 
propia vulnerabilidad; capaz de aprender de sus propios errores, de perseguir sus sueños y  
 



 

 

 
deseos más profundos, a la vez que capaz de disfrutar la vida tal cual es y de asumir las 
frustraciones cotidianas. Para ello, ha de tener una mirada crítica de sí misma y de la realidad con  
 
un espíritu constructivo y propositivo; una mirada que desenmascare las estructuras sociales 
causantes del sufrimiento y que sea capaz también de descubrir los signos de esperanza en el 
mundo. 
 
Por último, la IBERO Tijuana aspira a formar personas con sentido de trascendencia. Mujeres y 
hombres capaces de preguntarse por el sentido último de la vida y de enfrentarla con el espíritu 
de quienes no se conforman con respuestas prefabricadas ni superficiales, sino que aspiran a 
encontrar su propia razón de ser. Mujeres y hombres conscientes de que sus acciones no se 
limitan al ámbito personal, sino que tienen efecto sobre sus semejantes y sobre toda la realidad. 
Mujeres y hombres que se sienten llamados a ser parte de un proyecto de humanidad que va 
más allá de sus vidas individuales, llamadas a la plenitud y a la felicidad compartidas. Mujeres y 
hombres abiertos a la Realidad que todo lo trasciende. Mujeres y hombres en paz y en armonía 
consigo mismos, con sus semejantes, con la naturaleza y con el Misterio que todo lo abarca y lo 
comprende. 
 
 
 


