
 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la Universidad Iberoamericana Tijuana ha vivido cambios profundos y ha enfrentado 
tempestades, siendo la última de ellas la pandemia de COVID-19. Estas tempestades las ha ido sorteando 
gracias al compromiso y al esfuerzo cotidiano de sus docentes y administrativos y gracias también al apoyo 
solidario y constante de su hermana, la Ibero Ciudad de México, y a la determinación de la Provincia 
Mexicana de la Compañía de Jesús por darle continuidad y consolidar esta obra educativa que se acerca 
al 40º aniversario de su fundación. 

 

En septiembre de 2019 iniciamos un proceso de transición del modelo organizacional, pasando de una 
estructura en la que todas las áreas de la Universidad dependían directamente de las Direcciones 
Generales y de la Vicerrectoría de la Ibero Ciudad de México a un modelo que nos permitiera avanzar 
hacia la autonomía y la sostenibilidad. Se reestructuró el organigrama; se realizó un diagnóstico 
institucional interno y externo; se llevó a cabo una consulta acerca del estado actual y del futuro de la 
Universidad tanto entre el equipo de colaboradores como entre actores clave del Sistema Universitario 
Jesuita, de la Compañía de Jesús y de la sociedad tijuanense; se recuperaron elementos del trayecto 
histórico y de los documentos fundacionales de la misión educativa de las universidades jesuitas. 

 

Fue a partir de estos insumos que trazamos un plan de transición centrado en la mejora de la calidad 
académica, la sistematización de los procesos institucionales de acuerdo con la nueva estructura y la 
búsqueda de la sostenibilidad financiera. Este plan, como era de esperarse, se vio afectado por las 
condiciones impuestas por la pandemia que nos obligó a trasladar toda la enseñanza y prácticamente toda 
la labor administrativa a la virtualidad. Sin embargo, más que detenernos, se convirtió en una oportunidad 
para redoblar esfuerzos y para que el equipo se apropiara del reto de sostener la formación de las y los 
estudiantes y el buen funcionamiento de la Universidad. La pandemia ha sido el crisol que permite que 
salga el oro que hay en cada una de las personas que laboran en la Ibero Tijuana para la creación 
colaborativa de una obra que tiene aun mucho por crecer y por ofrecer. 

 

En este contexto de contingencia iniciamos el camino para realizar una Planeación Estratégica que 
respondiera a los desafíos detectados en el diagnóstico y a la misión encomendada. Más allá de los retos 
académicos, financieros y organizacionales, estaba claro que en el fondo había un reto de identidad y de 
sentido, pues la misma comunidad universitaria tenía la necesidad de responderse a la pregunta 
fundamental del porqué y el para qué optaba la Compañía de Jesús por mantener una universidad en 
Tijuana. Esto nos llevó a un trabajo participativo y profundo de revisión de la misión y la visión de la 
Universidad, así como de sus principios fundacionales. Se conformó un Equipo de Planeación que abordó 
esta como su primera tarea y que tuvo como fruto la elaboración del documento de las Orientaciones 
Fundamentales.  



 

 

 

Es en gran parte gracias a ese intenso trabajo que la IBERO Tijuana ha reforzado y actualizado su identidad 
y su misión, que se resumen en ser una Universidad Jesuita de Frontera. Esto significa que queremos 
ofrecer una formación integral a nuestras y nuestros estudiantes de la más alta calidad académica y 
humana y contribuir por medio de las funciones sustantivas de la Universidad en la transformación de la 
realidad en la cual está inserta para la construcción de un mundo más justo, armónico y sostenible. Y 
también significa que nuestro modo propio de hacerlo es a partir del modelo educativo ignaciano y del 
encuentro abierto y dialogante con la realidad, es decir, con los desafíos y con la riqueza multicultural y 
dinámica de una región y de un contexto configurados, pero no limitados por la frontera. 

 

En esta Planeación Estratégica se definen las líneas, dimensiones y objetivos que nos hemos planteado 
para hacer realidad la Universidad Jesuita de Frontera que estamos llamados a ser. En primer lugar, 
hemos colocado la excelencia académica y la calidad humana en la formación de nuestras y nuestros 
estudiantes a partir del modelo educativo ignaciano y de la innovación educativa que los nuevos tiempos 
nos exigen. En segundo lugar, hemos elegido la línea de transformación de la realidad con una lógica de 
frontera desde todas las funciones sustantivas de la Universidad, poniendo en el centro del corazón la 
justicia y el bienestar integral de las personas, principalmente de aquellas que viven en condiciones de 
mayor vulnerabilidad y considerando el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Como 
tercera línea, trabajaremos en el fortalecimiento de la identidad humanista e ignaciana de la Universidad 
con especial énfasis en la construcción de comunidad y en la lógica de encuentro abierto con las y los 
otros y con toda la realidad, incluida su dimensión trascendente. Como cuarta línea, nos hemos propuesto 
ser una universidad en red, construyendo o fortaleciendo el entramado de colaboración con otras obras 
jesuitas y con sectores relevantes de la región con un enfoque de internacionalización desde nuestro 
contexto fronterizo. Por último, hemos definido como la quinta línea avanzar decididamente en la ruta de 
ser una universidad altamente eficiente, sostenible y en crecimiento a partir de la riqueza humana y 
estructural con la que cuenta. 

 

Ahora bien, esta Planeación Estratégica sería letra muerta si no la llevamos con espíritu creativo y 
propositivo a acciones concretas, a nuestros planes de estudio y a nuestros planes de trabajo. Es por ello 
que el principal destinatario de este documento es el equipo de colaboradoras y colaboradores de la 
Universidad. Todas y todos hemos participado, de una forma u otra y quizás sin darnos cuenta 
plenamente, en la definición de estas líneas estratégicas. Ahora es el momento de hacerlas nuestras como 
individuos y, sobre todo, como equipos de trabajo. Es el momento de dejarnos inspirar y entusiasmar por 
el deseo de aportar para el logro compartido de estos objetivos que no son otra cosa que la ruta para dar 
el magis de lo que somos y tenemos a nuestras y nuestros estudiantes, a la Universidad, a Tijuana y al 
mundo en el que vivimos. 

 

 



 

 

 

Líneas, Dimensiones y Objetivos Ibero Tijuana 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas Dimensiones Objetivos 

1. Educación superior con excelencia 
académica y calidad humana. 

 

La Universidad es, ante todo, una 
institución de educación superior. Por 
ello, toda contribución para la 
construcción de una sociedad mejor 
depende de un servicio formativo de 
primer nivel académico y humano que 
permita a las y los estudiantes la 
adquisición de saberes y competencias 
técnicas, personales y sociales para 
desarrollarse en plenitud. 

1.1 Excelencia 
académica  
  
1.2 Modelo 
educativo ignaciano. 
  
1.3 Innovación 
educativa. 
  

1.1.1 Fortalecer la calidad educativa a 
través de la mejora en la capacidad 
académica, infraestructura, 
acreditaciones e incremento en la 
eficiencia terminal. 

  

1.2.1 Poner en marcha un modelo 
pedagógico propio de la Ibero Tijuana 
que garantice la formación integral de 
sus estudiantes y que refleje la 
identidad de la institución como 
universidad jesuita de frontera. 

 

1.3.1 Contar con los modelos, 
tecnologías y dispositivos pedagógicos 
necesarios para hacer de la Ibero 
Tijuana una institución de vanguardia 
en la educación superior en Baja 
California. 

 



 

 

 

 

 

 

Líneas Dimensiones Objetivos 

2. Transformación de la realidad con 
una lógica de frontera. 

 

La identidad fronteriza de la Ibero 
Tijuana constituye un rasgo fundamental 
que la dota de identidad, sentido y 
perspectiva en el cumplimiento de su 
misión. 

Como Universidad Jesuita de Frontera, la 
Ibero Tijuana reconoce en la 
transformación de la realidad un eje 
principal de su quehacer institucional. 
Así, la forma en que la institución se 
propone incidir en su contexto será 
siempre a partir de la noción de frontera 
como espacio de encuentro y de 
posibilidades. 

2.1 Bienestar 
integral y justicia. 

 

2.2 Medio ambiente 
y desarrollo 
sostenible. 

 

2.3 Investigación y 
reflexión crítica para 
la incidencia. 

 

2.4 Innovación y 
emprendimiento. 

 

2.1.1 Convertir la universidad en un 
espacio que aporte en la construcción 
de una sociedad más justa y con mayor 
bienestar a partir del encuentro, el 
diálogo y la inclusión, priorizando a las 
personas con mayor vulnerabilidad.  

 

2.2.1 Transformar la universidad en un 
espacio que promueva tanto hacia 
adentro como hacia el exterior el 
cuidado del medio ambiente y la 
sostenibilidad. 

 

2.3.1 Convertir a la Ibero Tijuana en un 
espacio generador de conocimientos y 
de propuestas para la comprensión y la 
transformación de la realidad 
económica, política, social y cultural 
local y global. 

 

2.4.1 Crear espacios para la innovación 
y el emprendimiento que permitan 
construir alternativas de respuesta a 
los retos actuales y en los que 
converjan la comunidad universitaria y 
los sectores productivos de la región. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas Dimensiones Objetivos 

3. Identidad y comunidad 
universitarias. 

 

Junto con su condición fronteriza, el sello 
distintivo de la Ibero en Tijuana es su 
formación humanista e ignaciana a partir 
del encuentro con la realidad. Es ahí 
donde se encuentra su principal rasgo de 
identidad que debe permear en quienes 
integran la institución. 

Por otro lado, en tanto que espacio de 
educación superior, la Universidad 
entiende la construcción de comunidad 
como un elemento central para el 
encuentro, el aprendizaje y el desarrollo 
de sus estudiantes. 

3.1 Formación 
humanista e 
ignaciana. 

 

3.2 Creación de 
comunidad e 
identidad 
universitarias. 

 

3.3 Encuentro 
interpersonal y con la 
realidad. 

3.1.1 Ofrecer una formación 
humanista integral a partir de la 
tradición y de la espiritualidad 
ignacianas incluyendo el método de 
discernimiento.  

 

3.2.1 Generar en quienes forman parte 
de la institución un sentido de 
identidad y de pertenencia basado en 
la construcción de una comunidad 
integrada, incluyente y significativa.  

 

3.3.1 Transformar la Universidad en un 
espacio de encuentro con la riqueza 
multicultural y diversa de la región 
favoreciendo el intercambio y la 
difusión libre de ideas, identidades, 
saberes y cosmovisiones así como el 
aprendizaje y crecimiento compartido. 

 



 

 

 

 

 

 

Líneas Dimensiones Objetivos 

4. Universidad en red. 
 

La Ibero Tijuana forma parte de un 
entramado extenso y vigoroso de 
instituciones educativas y obras sociales 
de la Compañía de Jesús. 
Adicionalmente, el contexto regional en 
el que se ubica permite generar alianzas, 
espacios compartidos de generación de 
conocimiento y proyectos alternativos 
que permiten que sus alumnos y 
académicos tengan una experiencia que 
les lleve a ampliar sus horizontes, 
reconocer su condición contextual y 
global y aprovechar el potencial de las 
redes de colaboración y de la 
internacionalización para formarse y 
actuar en colectivo. 

4.1 Universidades y 
obras de la 
Compañía de Jesús 

 

4.2 Sectores 
relevantes en la 
región. 

 

4.3 
Internacionalización 

4.1.1 Integrar plenamente a la Ibero 
Tijuana en el entramado de 
Universidades y obras de la 
Compañía de Jesús aprovechando al 
máximo las oportunidades que se 
derivan de ese ecosistema y 
compartiendo el espacio y las 
riquezas propias. 

  

4.2.1 Estrechar la relación de la Ibero 
Tijuana con los sectores productivos, 
gubernamentales y sociales de la 
región transfronteriza a fin de 
generar circuitos virtuosos de 
producción de conocimiento, mejora 
de la calidad académica y generación 
de aportes respecto de sus 
principales desafíos. 

 

4.3.1 Poner en marcha un programa 
de integración académica con 
distintas universidades y centros 
académicos alrededor del mundo 
que permitan ofrecer una visión 
global y de encuentro e inmersión 
cultural a las y los estudiantes y 
académicos de la Ibero Tijuana.  

 



 

 

 

 

Líneas Dimensiones Objetivos 

5. Universidad eficiente, sustentable y 
en crecimiento 
 

La Ibero Tijuana se encuentra en la 
búsqueda de construir su autonomía 
institucional y de incrementar su impacto 
en la región. Para ello, debe asegurar la 
eficiencia y sustentabilidad de sus 
operaciones, en el entendido de que de 
ella depende el mejor desempeño de sus 
funciones sustantivas y el mayor alcance 
de su misión. 

5.1 Recursos 
humanos. 

 

5.2 Autonomía 
financiera. 

 

5.3 Matrícula 
universitaria. 

 

5.4 Posicionamiento 
institucional. 

 

5.5 Gestión 
universitaria. 

5.1.1 Acompañar y gestionar al 
equipo de colaboradoras y 
colaboradores de la Universidad 
priorizando el desarrollo profesional, 
el cuidado de las personas y la 
excelencia en el desempeño a través 
de los planes de vida y carrera. 

 

5.2.1 Lograr la autonomía financiera 
de la Universidad. 

 

5.3.1 Incrementar la matrícula de la 
Universidad de acuerdo con la 
capacidad institucional. 

 

5.4.1 Incrementar la presencia de 
marca de la Universidad en la región, 
así como el reconocimiento de sus 
atributos. 

 

5.5.1 Optimizar el sistema de gestión 
universitaria con modelos de 
planeación y evaluación, condiciones 
de infraestructura y servicios 
universitarios eficientes y 
consistentes con los valores de la 
Universidad. 

 



 

 

 


