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Si bien el sector rural en Jalis-
co es fundamental para la vida 
económica, social y cultural del 
resto del estado, no son pocos los 
desafíos que enfrenta: las con-
secuencias sociales y ambien-
tales de las actividades produc-
tivas inherentes al crecimiento 
económico deben ser objeto de 
estudio y cuidado, para imple-
mentar acciones que mejoren 
las condiciones del medio rural 
y reducir las desigualdades entre 
las regiones. 

Así se expresó el Rector Luis 
Arriaga Valenzuela, SJ, duran-
te la firma de un convenio de 
colaboración entre el ITESO y 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado de Jalisco (Sader).  Al-
berto Esquer Gutiérrez, titular de 
la Sader, apuntó que los recursos 
destinados al campo jalisciense 
buscan mejorar su infraestruc-
tura, mejorar la productividad 
y generar productos de valor 
agregado, procurar esquemas 
de sustentabilidad y saneamien-
to en cuerpos de agua y apostar 
por soluciones que vengan desde 
la capacitación e investigación. 

El ITESO presentó a la depen-
dencia una bolsa de 14 proyectos, 
a partir de los que se definirán 
líneas de acción para propiciar 
estrategias de vinculación, capa-
citación, investigación y creación 
de conocimiento que generen 
valor a las poblaciones rurales 
de Jalisco y su cadena productiva. 

Otros convenios 
El ITESO ahora forma parte de 
la Red de Cultura Escrita y Comu-
nidades Discursivas (RECECD), 
la cual tiene como objetivo 
identificar los retos de las insti-
tuciones educativas en materia 
de enseñanza y aprendizaje de 
la lectura y la escritura académi-
co-científica. 

Así también suscribió un con-
venio de colaboración interinsti-
tucional para la conformación de 
la Red Universitaria de Gestión 
Cultural México (RUGCMx), en 
donde instituciones públicas 
y privadas buscan fortalecer la 
gestión cultural a través de la dis-
cusión, reflexión, socialización 
y toma de acuerdos con vías a 
la consolidación de la profesión 
y campo académico en el país.

POR MONTSERRAT MUÑOZ 

VINCULACIÓN

Hacer de Jalisco 
una potencia 

agroalimentaria   

La interdependencia entre el medio rural y el bienestar de toda la pobla-
ción jalisciense está en el fundamento del trabajo del ITESO, desde una 
visión integral y de derechos humanos, dijo el Rector Luis Arriaga, SJ
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ARQUITECTURA

Ora et labora, 
arte religiosa

Estudiantes del ITESO montaron una exposición de la obra de 
Gabriel Chávez de la Mora, cuya prolija labor artística impulsó 

el desarrollo de la arquitectura religiosa en México. 
POR KARINA OSORNO

La arquitectura y obras de arte 
religiosas en México además 
de monumentales han sido 

tan prolijas que pautaron el desa-
rrollo de oficios manuales y del 
diseño de los espacios públicos 
en las ciudades. Basta recorrer al-
guna iglesia o templo para experi-
mentar que la concepción de estos 
espacios procura la funcionalidad, 
provoca la contemplación y, por 
supuesto, la alabanza.

 La obra del fraile benedictino 
Gabriel Chávez de la Mora, uno de 
los arquitectos y artistas mexicanos 
con mayor trayectoria en el arte y 
arquitectura sacra, ha sido apren-
dida por estudiantes de la materia 
de Arquitectura Museográfica del 
ITESO para montar “Ora et labo-
ra”, una exposición en honor a la 

trayectoria del egresado de la pri-
mera generación de la escuela de 
Arquitectura de la Universidad de 
Guadalajara. Fray Gabriel, como es 
conocido, fue alumno de Mathias 
Goeritz, Erich Coufal o Bruno Ca-
dore, arquitectos europeos líderes 
en su época que fueron invitados 
por Ignacio Díaz Morales, fundador 
de la escuela en 1948.

 La exposición “Ora et labora”, 
inaugurada este 27 de noviembre 
en el Museo de Arte Sacro de la 
Arquidiócesis de Guadalajara, es 
un proyecto realizado por estu-
diantes de las carreras de Arqui-
tectura, Gestión Cultural y Comu-
nicación y Artes Audiovisuales del 
ITESO quienes se encargaron del 
diseño, montaje y producción de 
la muestra que reúne cuadros, re-

lieves, custodias, tallas en madera 
y bocetos litúrgicos diseñados por 
el arquitecto y fraile benedictino.

 Antes del corte de listón de la 
exposición, se celebró en la Cate-
dral de Guadalajara, una misa en 
honor a Fray Gabriel Chávez de 
la Mora por sus 90 años de edad. 
La ceremonia fue presidida por el 
cardenal Francisco Robles Ortega, 
arzobispo de Guadalajara y conce-
lebrada por el Obispo de Culiacán, 
Jonás Guerrero Corona, el presbí-
tero Alberto Ruiz Perez, el propio 
Fray Gabriel Chávez Ortega, OSB 
y del Compañía de Jesús, el padre 
Gerardo Valenzuela Rodríguez, SJ, 
director del Centro Universitario 
Ignaciano del ITESO. 

La práctica de estudiantes del 
ITESO en museografía sacra ha sido 

La selección de piezas elaboradas por el fraile benedictino, “Ora et labora” está expuesta en el Museo de Arte 
Sacro de la Arquidiócesis de Guadalajara hasta enero de 2020.



CRUCE. ITESO.MX |  CRUCE 760 3

En el perfil de las y los profesores de las seis universidades predomina 
la búsqueda del bienestar social sobre la búsqueda del éxito personal 

¿Cómo entiende el profeso-
rado de las universidades je-
suitas el compromiso social? 

¿cómo lo transiten en sus prácti-
cas docentes? Son las preguntas 
que guiaron una investigación 
en las universidades iberoame-
ricanas de la Ciudad de México, 
León, Puebla, Tijuana, Torreón y 
en el ITESO. 

En el estudio “¿Qué hacemos 
desde la universidad para trans-
formar al mundo? Experiencias de 
promoción del compromiso social 
desde la docencia universitaria” 
participaron Susana Cuevas (Ibe-
ro León); Eduardo Arias (ITESO); 
Juan Carlos Silas (ITESO); Laura 
Bárcenas Pozos (Ibero Puebla); 
Hilda Patiño (Ciudad de Méxi-
ci); Eiko Galvaldón (Torreón); y 
Rosario León (Tijuana). Todos 
estuvieron en el ITESO el jueves 
28 de noviembre para presentarla 
a la comunidad universitaria.  

La investigación se dividió 
en dos partes, primero una parte 
cuantitativa con encuestas a los 
profesores de todos los campus y 
luego la parte cualitativa con en-
trevistas a profundidad para com-
prender qué hacen para promover 
el compromiso social.  

De las 2 mil 329 encuestas vá-
lidas los investigadores concluye-
ron que el perfil del profesorado 
de las universidades jesuitas es 
“bastante homogéneo en cuanto 
a sus valores, indistintamente del 
plantel, del área disciplinar de su 
profesión o del departamento o 
centro en el que imparten clases”. 

Encontraron que la búsqueda 
del bienestar social predomina 
sobre la búsqueda del éxito per-
sonal entre los profesores y pro-
fesoras de las seis universidades. 

¿Cómo transmitir el 
compromiso social? 

Presentan resultados de la investigación ¿Qué hacemos 
desde la universidad para transformar al mundo? 

Experiencias de promoción del compromiso social desde la 
docencia universitaria. 

POR JUDITH MORÁN

SISTEMA UNIVERSITARIO JESUITA

Las entrevistas a profundidad 
abarcaron los antecedentes en la 
docencia de las y los profesores, 
qué experiencias de formación 
implementan para fomentar eL 
compromiso social y lo que en-
tienden por este concepto. En este 
último punto encontraron que las 
formas más comunes de entender 
el compromiso social tienen que 
ver con normas y valores (es de-
ber humano ayudar a los demás) 
y como toma de conciencia de 
condiciones injustas. 

En las prácticas se encontra-
ron dos tipos. La primera es dis-
cursiva, en la que el profesorado 
busca sensibilizar y mostrar otras 
realidades a estudiantes a través 
de reflexiones, debates, exposi-
ciones, por ejemplo. A la segunda 
práctica la denominaron como 
“vicaria”, que engloba el apren-
dizaje situado, el contacto directo 
y la vivencia cercana; esta moda-

lidad, a diferencia de la primera 
tiene un efecto más permanente. 

“El factor emocional es funda-
mental en las prácticas educati-
vas para fomentar el compromi-
so social, especialmente cuando 
se trata de romper esquemas o 
prejuicios y confrontar a los 
estudiantes con otras realida-
des” concluyeron. 

Esta investigación tiene como 
antecedente el estudio “Los va-
lores sociales y profesionales de 
los egresados de las universida-
des del Sistema Educativo Jesui-
ta” que se hizo de 2011 a 2014 en 
donde se encontró una relación 
positiva entre experiencias sig-
nificativas de formación y com-
promiso social.  

Los profesores de la investi-
gación presentada este noviem-
bre anunciaron que lo que sigue 
es un estudio entre los estudiantes 
de las universidades. 
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La misa en Catedral, presidida por el cardenal Francisco Robles Ortega, 
fue concelebrada por el padre Gerardo Valenzuela, SJ, director del Centro 
Universitario Ignaciano del ITESO.

Paula Mariana Torres Hernández
Rodrigo Martínez Martínez

Comunicación  
y Artes Audiovisuales
Luis Oscar de León González
Paulina Renée Alcalá Ramírez

Gestión Cultural
Natalia Paulina Espinoza Puga, 
Estudiante de Intercambio de Uni-
versidad Iberoamericana Ciudad 
de México.
Maya Raquel Escárcega Acosta

Coordinación general de la curaduría 
y museografía
Daniel López Hernández, profesor 
del Departamento del Hábitat y 
Desarrollo Urbano del ITESO.

parte de una gestión de la carrera 
de Arquitectura con la Arquidió-
cesis que se ha ido consolidando 
desde hace más cinco años. La ex-
posición estará abierta en el Museo 
de Arte Sacro ubicado dentro de 
la Catedral de Guadalajara, hasta 
enero de 2020. La entrada es libre.

 Las y los estudiantes encar-
gados de la selección, montaje y 
producción de esta muestra son 
estudiantes de la materia de Ar-
quitectura Museográfica son:

Arquitectura
Emmanuel González López
Estefanía López Amezcua
Grecia Manzano Escobar
Jocelyn Mariana Pereyra Ojeda
Jorge Alejandro Romero Espinosa
Karla Kate Montejo Peralta FO
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Un equipo del Consejo Nacional para 
la Enseñanza e Investigación en 
Psicología (CNEIP) visitó el ITESO del 
27 al 29 de noviembre, para continuar 
con el proceso de evaluación 
con fines de reacreditación de la 
Licenciatura en Psicología.  
El CNEIP se enfocó en verificar la 
información de la autoevaluación 
previa que había entregado la 
universidad para garantizar que la 
oferta del ITESO cumpla con altos 
estándares de calidad.

CONTINÚA PROCESO DE 
REACREDITACIÓN PARA 
PSICOLOGÍA 
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En Otoño 2019, 17 
estudiantes de 11 carreras 

participaron en cuatro 
retos, dos de ellos 

propuestos por empresas y 
dos más por instancias del 

propio ITESO.

Dos cabezas piensan mejor 
que una. Y nueve, piensan 
mejor que dos. Con ello en 

mente, la Asociación Mexicana de 
Universidades Privadas (AMUP) 
organizó el primer Bootcamp de 
Emprendimiento Social, que del 
20 al 22 de septiembre reunió a 72 
estudiantes de licenciatura de las 
universidades miembro en Cuer-
navaca, Morelos, para colaborar en 
propuestas con impacto en la socie-
dad mexicana. 

Sabedores de que al interior de 
las universidades existe un potencial 
ilimitado para responder a los retos 
de la actualidad, los rectores de las 
nueve casas de estudio que confor-
man la AMUP —el Centro de Ense-
ñanza Técnica y Superior (CETYS), 
el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), la Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP), la 
Universidad Panamericana (UP), la 
Universidad de Monterrey (UDEM), 
la Universidad Iberoamericana (Ibe-
ro), la Universidad La Salle (ULSA), el 
Tecnológico de Monterrey (ITESM) 
y el ITESO— decidieron que esta 
primera experiencia se centrase en 
buscar soluciones para el desempleo 
juvenil, tema que también fue el foco 
de la competencia mundial de em-
prendimiento Hult Prize en 2019. 

Óscar Fernández Larios, director 
del Centro para la Gestión de la In-
novación y la Tecnología (Cegint) y 
representante institucional del ITESO 
ante la AMUP, compartió que el es-
píritu de esta actividad fue la colabo-
ración. “La naturaleza de la relación 
entre universidades privadas es de 
competencia, pero dejando eso de 
lado, colaboramos de manera muy 
interesante, consensuada y transpa-
rente”, señaló. 

Cada universidad participó con 
ocho estudiantes, quienes se orga-
nizaron en equipos interuniversi-
tarios y multidisciplinarios, a fin de 
que diversos enfoques y perfiles se 
contemplaran para crear propuestas 
integrales, tomando en cuenta que 
“los emprendimientos más exitosos 
reúnen diferentes realidades y ex-
periencias”. 

 La propuesta ganadora se cen-
traba en la elaboración de trapeado-
res a partir de tela reciclada, hechos 
por mujeres jóvenes tras cumplir 
una condena. Los estudiantes que 
idearon este proyecto obtuvieron 
entradas al Festival INCmty, consi-
derado el foro de emprendimiento 
más grande de Latinoamérica. 

Más allá del Bootcamp, la apuesta 
de la AMUP es que los estudiantes se 
puedan acercar a las instancias de 
apoyo al emprendimiento de cada 

Universidades 
privadas apuestan 
por la colaboración 

POR MONTSERRAT MUÑOZ 

INNOVACIÓN 

una de las universidades. “Estamos 
sembrando la semillita para que 
nuestros estudiantes, con su realidad 
privilegiada, asuman la responsabili-
dad de voltear a ver otras realidades 
menos privilegiadas y ofrezcan una 
alternativa de solución”, comentó 
Óscar Fernández. 

“Esa es la riqueza de este proyec-
to. Ya sea que estemos en el ITESO, 
en el ITAM o en La Salle, todos so-
mos mexicanos y somos parte de 
lo mismo Las universidades somos 
diferentes, pero no tan diferentes 
como para no poder trabajar juntos. 
Podemos hacer equipo”, señaló Fer-
nández Larios. 

Una experiencia 
Ana Sofía Estrada Gómez, alumna de 
quinto semestre de la Licenciatura 
en Gestión Pública y Políticas Glo-
bales, compartió que el encuentro 
le permitió solidificar las bases de 
lo que es el emprendimiento social, 
además de permitirle conocer dife-
rentes puntos de vista.  

“Un proyecto de emprendimien-
to social se enriquece a partir de la 
colaboración; esta experiencia me 
ayudó mucho y me hizo entender 
que no todos piensan como yo. 
Siempre tienes que escuchar, pero 
no para responder, sino para enten-
der. De eso se trata todo allá afuera: 
de saber negociar y cómo tratar a la 
gente”, dijo. 

Desde que inició sus estudios uni-
versitarios, Estrada Gómez ya pen-
saba en crear una Organización No 
Gubernamental (ONG). Sin embargo, 
descubrió que las personas piensan 

que la filantropía y la economía no 
se pueden mezclar. 

“Claro que puedes generar dine-
ro ayudando a las personas y no por 
eso estás monetizando la pobreza. 
Yo creo que, si los jóvenes quieren 
hacer un cambio, deberían dedicar 
sus vidas a ayudar y también poder 
comer de ahí”, afirmó la estudiante.  

Los mosqueteros de Alejandro Du-
mas sabían que la unión hace la 
fuerza. En la sociedad actual, esta 
máxima continua más vigente que 
nunca. Los desafíos que enfrentan 
la iniciativa privada, la adminis-
tración pública, organizaciones 
civiles e incluso universidades, 
exigen que diversos actores coin-
cidan para elaborar soluciones 
innovadoras, viables, rentables, 
sostenibles y efectivas. 

Es en ese contexto en el que se 
ideó LINK, un modelo de innova-
ción abierta en el que equipos mul-
tidisciplinarios de estudiantes tra-
bajan en la creación de soluciones 
a retos específicos planteados por 
empresas y organizaciones.  

Juan José Solórzano Zepeda, 
coordinador de LINK, señala que 
la colaboración entre estudiantes 
y empresa va más allá de una rela-
ción cliente-proveedor, puesto que 
se asumen como socios. 

“El modelo funciona con retos 
—no problemas— propuestos por 
estas organizaciones y empresas, 
para que sean respondidos desde 
la innovación. Es así que una inmo-
biliaria puede plantear la casa del 
futuro: la innovación puede venir 
en nuevos materiales de construc-
ción, nuevas formas de construir 
casas o nuevas formas de comprar 
y vender casas, por ejemplo”. 

Tras la culminación de proyec-
to, la idea queda como propiedad 
de los alumnos y la empresa so-
cia tiene prioridad para adquirir 
la licencia. El pago puede ser de 
50 mil, 75 mil o 100 mil pesos, a 
criterio de la empresa, explica So-
lórzano Zepeda. 

De no licenciarse el proyecto o 
no propiciar un proceso de incuba-
ción para generar una nueva em-

presa por parte de los creadores, el 
modelo LINK contempla que este 
pase a formar parte de un catálogo 
de ideas, disponible para que otros 
emprendedores lo retomen. 

“En los seis años que el ITESO 
ha contado con un modelo de 
innovación abierta —el primer 
modelo de innovación abierta 
fue Demola Guadalajara—, se han 
licenciado alrededor del 45 por 
ciento de los proyectos”, resalta 
Juan José Solórzano.

Visión global para impacto local  
Tal como D’Artagnan aportó nue-
vos bríos al trío espadachín, la co-
laboración llega para revolucionar 
los esquemas de innovación hasta 
ahora implementados. Una parte 
esencial del modelo LINK es la 
colaboración, que se da en desde 
sesiones creativas con niños y ni-
ñas de quinto y sexto de primaria 
hasta en el intercambio de ideas 
con grupos de estudiantes univer-
sitarios de otros países. 
Este año, la colaboración en-
tre pares es con estudiantes de 
la Universidad Tecnológica del 
Uruguay (UTEC) y del Consejo de 
Educación Técnico-Profesional 
- UTU (CETP-UTU), en sesiones 
por videoconferencia llamadas 
Global Vision. Estas instituciones 
adquirieron la metodología LINK 
del ITESO. 

POR MONTSERRAT MUÑOZ 

LINK, 
innovación 

abierta

LINK está disponible como asignatura complementaria y como Proyec-
to de Aplicación Profesional (PAP), abierto a todas las carreras. 
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INNOVACIÓN

Estudiantes del ITESO 
que acudieron al 
Bootcamp AMUP: 

Profesores

• Mauricio Miranda Santiago. 
Administración de Empresas y 
Emprendimiento 

• Jesús Florencio Álvarez Bustamante. 
Administración de Empresas y 
Emprendimiento 

•Fernando Daniel Ramírez Márquez. 
Comercio y Negocios Globales 

•Docitea Noyola Galván. 
Comercio y Negocios Globales 

•Ana Sofía Estrada Gómez.  
Gestión Pública y Políticas Globales 

•Hazelt Faride Ortiz Ipenza. 
Ingeniería en Alimentos 

•Daniela Becerra Malo.  
Ingeniería en Empresas de Servicios 

•Humberto Augusto Flores López. 
Ingeniería en Empresas de Servicios 

Julián Cuevas Cervantes 

Pilar López González 

Oscar Fernández Larios 
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DERECHOS HUMANOS

Para el periodista Darwin Franco, en el tema migratorio “todo sigue igual a pesar del presunto cambio de dirección del país”.
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Migración, un tema que nos 
interpela a todas y todos 

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes presentó su 
informe 2018, en el que se puede apreciar cómo se ha modificado la dinámica de las personas 

en tránsito y, sobre todo, se perfila a México como país destino, más que lugar de paso 
POR ÉDGAR VELASCO 

Por razones económicas, por-
que la violencia y la inseguri-
dad son insoportables, porque 

hay amenazas directas o persecución 
política. Esas son tres de las princi-
pales razones por las que las perso-
nas abandonan su lugar de origen 
y parten con dos metas en mente: 
llegar a Estados Unidos o, de no lo-
grarlo, llegar a México e incorporarse 
a la sociedad mexicana. Y es que, 
contrario a lo que había ocurrido 
regularmente, el país ha dejado de 
ser un lugar de paso para convertir-
se en lugar de destino de miles de 
centroamericanos, que llegan hasta 
aquí para solicitar refugio. Estas son 
algunas de las conclusiones que se 
pueden obtener del informe Proce-
sos migratorios en México. Nuevos 
rostros, mismas dinámicas 2018, rea-
lizado por la Red de Documentación 
de las Organizaciones Defensoras de 
Migrantes (Redodem) y que fue pre-
sentado en el auditorio D2 del ITESO. 

Como su nombre lo indica, 

la Redodem es una organización 
que vincula el trabajo de diferentes 
albergues, casas de paso, estancias, 
comedores y diferentes asociacio-
nes que trabajan para cuidar, acom-
pañar y asesorar el paso de personas 
en situación de movilidad, a lo largo 
del país. Actualmente reúne a 23 
instituciones de 13 estados, que 
trabajan en conjunto recopilando 
información que permita establecer 
un perfil de las personas que han 
ingresado al país con la intención 
de llegar a Estados Unidos o de que-
darse en México.  

Algunos datos: en 2018 la Redo-
dem registró a 36,190 personas en 
situación de movilidad, de las cuales 
el 94.2 por ciento era procedente de 
Centroamérica, siendo Honduras el 
país con mayor número de personas 
exiliadas. En cuanto a la movilidad 
interior, se registraron 1,771 mexi-
canos, de los cuales 1.3 personas 
eran de poblaciones indígenas. Del 
total, 66.4 por ciento dijo tener como 

destino Estados Unidos, aun cuando 
38.8 por ciento ya cuenta con ante-
cedentes de deportación. Otro 28.6 
por ciento ya tenía como objetivo 
afincarse en México. Un síntoma 
de esta situación es que en 2018 se 
recibieron 30 mil solicitudes de refu-
gio, un 236 por ciento más respecto 
a 2016. De esas 30 mil solicitudes, 
42 por ciento iniciaron su trámite 
en el último trimestre de 2018, que 
coincide con el inicio de la llegada de 
las caravanas masivas de migrantes 
centroamericanos. 

Alejandra Buitrón, coordinadora 
del Área de Investigación de FM4 
Paso Libre de Guadalajara, explicó 
que esta es la sexta ocasión que 
la Redodem presenta su informe, 
y señaló que existe un matiz en la 
información: ésta permite “presentar 
la diversidad de los flujos migratorios 
que sí pasan por algún espacio de la 
Red. Hay todo un movimiento que 
no es visible para nosotros y que no 
es posible documentar”. No obstan-

Nicaragua. Por su parte, el periodis-
ta Darwin Franco señaló que, en el 
tema migratorio,“todo sigue igual 
a pesar del presunto cambio de di-
rección del país”. Franco celebró 
la elaboración del informe ya que 
“permite rastrear el paso de los mi-
grantes por el país” y señaló que es 
importante darle difusión porque 
“la migración es un tema que nos 
interpela a todos”. 

Uno de los factores que han 
afectado los flujos migratorios en el 
último año fue la incorporación de 
la Guardia Nacional a las labores de 
contención en la frontera sur. 

La sesión contó con la participa-
ción de Fernando Ramírez, quien 
llegó a México procedente de Ve-
nezuela y relató cómo sufrió trato 
xenófobo en las mismas instancias 
migratorias que llevaron su caso. “La 
criminalización y estigmatización de 
los migrantes complican las cosas. 
Nos usan para vender notas”, dijo 
Ramírez, y su intervención hizo eco 
en los ponentes, quienes también 
coincidieron en la necesidad de dejar 
de romantizar el tema migratorio. 

Finalmente, en el informe se 
incluyen tres propuestas concretas 
para mejorar el tema en el país: pri-
mero, el diseño e implementación de 
una política migratoria con enfoque 
de derechos humanos, la creación de 
una Secretaría para las Migraciones 
y dejar de usar a los migrantes como 
monedas de cambio en negociacio-
nes entre países. 

El informe completo se pueden 
consultar en el sitio redodem.org, de 
la Redodem. 

te, añadió, presentar este informe en 
espacios como el ITESO es impor-
tante porque “sirven para dialogar 
y evitar que el desconocimiento del 
otro se convierta en miedo”. 

Ignacio Martínez, de ABBA, AC, 
organización que trabaja en Cela-
ya, Guanajuato, indicó que una de 
las cosas que han percibido es que 
los grupos de personas en tránsito 
“vienen cada vez más desgastados, 
más estresados”. Señaló que a esta 
situación contribuyen diferentes 
factores, como las 3,777 agresiones 
documentadas en el informe, de las 
cuales el 77.1 por ciento fueron robos, 
pero también se contabilizan extor-
siones o secuestros. 

Al desglosar el tema de las solici-
tudes de refugio, Anahí Castillo, del 
Centro de Apoyo Marista al Migran-
te de Querétaro, Querétaro, explicó 
que 4,244 personas cumplen con el 
perfil para recibir refugio en México, 
procedentes, de mayor a menor, de 
Honduras, El Salvador, Guatemala y 
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“Ir a donde el corazón 
me lleve”

CRISTINA BARRAGÁN SALÍN
Luego de 18 años trabajando por hacer conciencia  

en la comunidad de la importancia de la solidaridad  
sin paternalismos, se despide de la universidad.

P O R  É D G A R  V E L A S C O

H ace 18 años, Cristina Barragán se 
encontraba en casa. Estaba, cuenta, 
criando a su hija más chica. El nuevo 
milenio estaba en pañales y ella es-
taba tomándose una pausa de la vida 
laboral después de haber trabajado 

siete años en el Instituto de Ciencias. Y entonces, llegó 
una invitación, una oferta de esas que, como decía don 
Corleone, no se pueden rechazar: la convocaron para 
que, junto con Rocío Martínez, se hicieran cargo de la 

entonces llamada Oficina de Solidaridad Permanente. 
Por supuesto, aceptó. El tiempo ha pasado y ahora, con el 
milenio a punto de inaugurar su década tercera, Cristina 
está lista para concluir su estadía en el ITESO e iniciar 
una nueva etapa desde la jubilación, misma que define 
como “una etapa de regresar a mí misma, de recuperar 
tanto bien que he recibido”. 

Una de las cosas que más le gustan a Cristina Barragán 
Salín (Guadalajara, 1963) es estar con la gente. Es, dice, su 
vocación. Por eso estudió Trabajo Social en la Universidad 
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de Guadalajara y también por eso, agrega, “lo que más 
me gusta de mi trabajo en el ITESO es cuando estoy con 
la gente, con los muchachos”. Esta pasión por el contacto 
con el otro —que se proyecta en su manera de hablar, 
que se contagia en su mirada— la llevó a trabajar cuatro 
años en Huayacocotla, comunidad de la sierra norte de 
Veracruz, en la Huasteca, donde los jesuitas tienen una 
importante presencia y una radio comunitaria. Esa etapa, 
cuenta Barragán, “fue la escuela más importante de la 
vida. Ahí aprendí a ponerme del lado de la gente, de sus 
necesidades. Entendí que ellos son y deben ser siempre 
los protagonistas de cualquier proyecto que emprendamos 
junto con ellos”.  

Ahí en Huayacocotla comenzó su relación cercana 
con la Compañía de Jesús. Ahí se dio cuenta que el tra-
bajo de los jesuitas tenía dos grandes componentes: la 
acción social y la acción educativa. Ella, por supuesto, 
estaba encantada con la acción social. Era lo suyo. Y por 
eso entró en conflicto cuando la invitaron a colaborar en 
el Instituto de Ciencias para coordinar el servicio social 
de la preparatoria. Aunque al principio no estaba muy 
convencida, aceptó. El objetivo de la nueva encomien-
da era que las y los estudiantes adquirieran una mirada 
más solidaria. Se dio cuenta que llegaban al bachillerato 
sin ella, sin estar sensibilizados, y entonces arrancó un 
proyecto que contemplaba inculcar la vocación para el 
servicio social desde el preescolar y hasta la preparato-
ria. El resultado: además de instalarse en el Instituto de 
Ciencias, el proyecto fue replicado en otras escuelas. Y 
le valió su pase a la universidad. 

Al ITESO llegó por invitación del entonces rector Da-
vid Fernández, SJ. El encargo fue uno y preciso: “Traer 
la realidad del pueblo sufriente, de aquellos que estaban 
luchando, reivindicando sus causas, para que los alumnos 
conocieran de primera mano esas realidades”, cuenta 
Barragán Salín y añade que la idea era “poner en orden la 
solidaridad y los apoyos que llegaban a través del Centro 
Universitario Ignaciano”. Así pues, Cristina puso manos, 
cabeza y gente a la obra: comenzó con la organización del 
entonces llamado Día de la Solidaridad —hoy Día de la 
Comunidad Solidaria—, arrancó el voluntariado, comen-
zaron a visibilizarse los proyectos de solidaridad que tenía 
el ITESO; se propuso mirar los proyectos de acción social 
de la Compañía de Jesús en Huayacocotla, Bachajón y la 
sierra Tarahumara para traerlos a la universidad; trajeron 
al coro de Acteal, a los zapatistas, a representantes de La 
Gavilana; surgió el Voluntariado Manos Solidarias, el traba-
jo con indígenas, con migrantes; vio nacer FM4 Paso Libre 
luego de que unos voluntarios regresaron a Guadalajara 
después de trabajar con personas en tránsito; lograron 
visibilizar a la comunidad de estudiantes wirraritari; se 
hizo, cuenta, “mucho trabajo para quitarle al concep-
to solidaridad el rollo asistencialista, la visión de yo soy 
bueno porque ayudo al pobre, que era un discurso muy 
instalado”; nació la UNIRED-ITESO para apoyar en casos 
de desastres… Al volver la vista atrás, al vaciar cajones y 
oficinas, Barragán Salín se dice “muy satisfecha. Me voy 
con el morral lleno, con muchos sueños cumplidos, con 
el cariño de los chavos”.  

Ante la inminente partida, Cristina recuerda que cuan-
do llegó se encontró un ITESO que era “una comunidad 
chiquita, donde había más coincidencias. Las direcciones 
éramos como familias. Ahora la universidad es grandísima, 
se ha desdoblado y complejizado el trabajo. La internacio-
nalización ha coloreado al ITESO”. Sobre cómo se va de 
la universidad, señala que ésta “me deja con otro tatuaje 
en el corazón, con muchos aprendizajes, satisfacciones y 
algunas heridas”. Señala que uno de los grandes aprendi-
zajes que tuvo fue darse cuenta que “los buenos equipos 
generan mejores proyectos”, por lo que deja la invitación 
a la Universidad para que “preste atención en cuidar los 
equipos de trabajo”. Y a la Compañía de Jesús, con la que 
ha trabajado tres decenios, le recomienda “que no se le 
olvide cuidar a sus compañeros en la misión. Ellos son 
cada vez menos y nosotros cada vez más. Si trabajamos 
juntos es posible hacer florecer los proyectos”. 

Sobre lo que viene para ella, Cristina Barragán señala 
que, de entrada, hará una pausa para ponderar sus op-
ciones. Pasará más tiempo con su esposo e hijos sin la 
presión del calendario escolar. También quiere viajar a 
esos proyectos que no ha podido visitar, como la misión 
jesuita en Bachajón, Chiapas, o la Universidad Ayuuk, 
en Oaxaca. “Tengo muchas posibilidades, quiero seguir 
trabajando con mujeres campesinas, en proyectos de 
ecología. Quiero ir a donde el corazón me lleve”. 

“Muy satisfecha. Me voy con el morral lleno, con muchos sueños cumplidos, con el cariño de los chavos”.  

6
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Constructor de 
proyectos entre iguales

JAIME MORALES HERNÁNDEZ
Luego de un cuarto de siglo trabajando en el ITESO se dice listo para una nueva etapa: 

el profesor se jubilará y abrirá la puerta a nuevos proyectos vinculados a la pasión  
de su vida: el campo y la agricultura.

 
P O R  É D G A R  V E L A S C O

E ntre el edificio A y las cabañas del edificio 
Q hay una banca que los itesianos identi-
fican como una zona de fumar pero que, 
para quien observa con detenimiento, es 
más que eso: se trata de la segunda oficina 
de Jaime Morales, a quien se puede ver con 

frecuencia fumando uno de los Delicados sin filtro que 
consume desde hace 25 años, cuando llegó al ITESO por 
primera vez. La escena, cotidiana, dejará de serlo dentro 
de poco: el profesor está a las puertas de la jubilación y, 
aunque continuará con algunas actividades vinculadas 
a la Universidad, cada vez será más difícil topárselo en 
el campus. 

Jaime Morales (Guadalajara, 1959) llegó al ITESO hace 
cinco lustros, procedente de la Universidad Centroame-
ricana (UCA) de Managua, Nicaragua, casa de estudios 
confiada a la Compañía de Jesús. Allá realizaba trabajo 
con los agricultores nicaragüenses y, producto de esas la-
bores, fue que recibió la invitación para incorporarse al 
Centro de Coordinación y Promoción Agropecuaria del 
ITESO. “Me pareció una buena opción. Después de todo 
el trabajo realizado allá, fue una buena oportunidad de 
regresar a mi tierra natal”, dice el ingeniero agrónomo egre-
sado del Tec de Monterrey, que cuenta además con dos 
maestrías, una en Desarrollo rural y otra en Agroecología, 
así como un doctorado en la misma materia. Explica que, 
si bien toda su vida estuvo ligado a la Compañía de Jesús 

y realizó la educación básica en el Instituto de Ciencias, 
cursó los estudios superiores en el Tec porque el ITESO no 
contaba con la carrera que, desde pequeño, había decidido 
que sería su estilo de vida, la agronomía. “Desde chico me 
gustó el campo, la vida rural. Crecí frecuentando el rancho 
que mis abuelos tenían por Ajijic y nunca me imaginé tra-
bajando en una oficina, usando corbata”. 

La piel del rostro, de los brazos y el pecho dan cuenta de 
su amor por el campo: curtida por el sol, son testimonio de 
una vida dedicada a las jornadas al lado de los campesinos, 
de mujeres indígenas, de comunidades de personas que 
buscan mejorar su calidad de vida en un entorno adverso y 
que ha enfrentado condiciones difíciles desde hace muchos 
años. Por eso, no duda un segundo cuando se le pregunta 
por el estado del campo mexicano: “Está mal. El campo 
está muy abandonado. Siguen predominando la pobreza 
y ahora se han adicionado la violencia y el deterioro am-
biental. Todo esto, sumado a la migración, ha dado como 
resultado un tejido social roto”.  

Las respuestas de Jaime Morales son precisas. Habla 
rápido, con voz carrasposa e ideas claras. Dice que una 
de las virtudes del trabajo que realizan los jesuitas en el 
campo, y de la cual el ITESO no está exento, es propiciar el 
diálogo entre iguales con las comunidades de campesinos, 
contribuyendo así a que la gente recupere su dignidad y 
no se asuman como meros receptores o beneficiarios, sino 
constructores de proyectos conjuntos. Por eso, añade, la 
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universidad es vista como “una institución seria, objetiva 
y comprometida”. Y este compromiso permea hasta sus 
estudiantes, muchos de ellos procedentes de ciudades 
pequeñas de Jalisco como Tepatitlán, Autlán, La Barca y 
otras comunidades rurales que están aquí para aprender 
y luego regresar a sus lugares de origen y poner al servicio 
de otros el conocimiento adquirido. También, añade, se 
generan vínculos entre la agricultura urbana y lo rural. Y es 
que, redondea, “la agricultura ecológica es una oportunidad 
para que la agricultura rural pueda crecer”. 

La trayectoria de Jaime Morales incluye su trabajo como 
becario de la Fundación Brockmann, que el profesor califica 
como “un muy buen apoyo complementario, es un apoyo 
generoso”. En la actualidad Morales es integrante del comité 
de selección, y señala que siempre alienta a sus estudiantes a 
que busquen ese tipo de apoyos para empujar sus proyectos.  

Al echar un vistazo rápido al tiempo, Morales se dice “agra-
decido con la vida porque he hecho lo que he querido”. Y 
seguirá haciéndolo: seguirá vinculado a algunos proyectos 
de la universidad, continuará impartiendo clases y “hacien-
do cosas”. Continuará visitando sus espacios favoritos del 
campus: el huerto ecológico y la “biblioteca espectacular”. 
Pero, sobre todo, podrá dedicarse al que es ahora su proyecto 
principal: la paternidad. “Muchos son padres desde jóvenes 
y no pueden dedicarse a los hijos por estar trabajando. Yo 
ahora voy a dedicarme de tiempo completo a mi primer 
hijo”, concluye. 

Nunca se imaginó de saco y corbata y dedicó su vida laboral al campo y la gente del campo, para buscar con ellas y ellos mejores condiciones de vida.
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Acércate pedir ayuda

No te olvides de ti

Participa en la vida estudiantil 

  Para Bettina, una experiencia que le deja el ITE-
SO después de cursar la carrera de Comunicación y 
Artes Audiovisuales es que hay que caminar con una 
mano al frente y una mano atrás, es decir, sin temor 
de pedir la ayuda de quienes ya están “armándola” y 
jalar a aquellos que van un poquito detrás de ti.
Aficionada a las artes, Bettina encontró en su carrera 
la opción perfecta para conjugar fundamentos 
teóricos con prácticos “para saber qué quiero decir”. 
En una de sus clases favoritas conoció a Gabriel Zar-
zosa, profesor que tenía un programa de radio sobre 
arte y cultura en la extinta RMX y la invitó a colaborar 
antes de que él partiera del país. 
A días de graduarse, ya trabaja como locutora de 
la estación Rock 101 (95.9 FM). Desea, a mediano 
plazo, publicar una revista impresa en la que se le dé 
espacio a creadores emergentes, ya sea en literatura, 
foto, pintura, etc, ya que siente que no hay suficien-
tes lugares para hablar de arte. 

 Aunque se tardó en escoger cuál sería el recinto en el que Renata 
Daniela Romero, de Ingeniería en Sistemas Computacionales, estudiaría los 
siguientes años de su vida, le encantó el ITESO por sus árboles y su buena 
vibra. “Quiero estar todos los días en un lugar así, porque literalmente será 
tu segunda casa”, dijo.
Renata confiesa que extrañará los amigos que hizo, pero agradece lo que 
el ITESO le dio, con clases y conexiones que le han ayudado a integrarse a 
la vida laboral mientras estudiaba. Ella trabaja actualmente como ‘intern’ en 
Intel, una de las compañías de tecnología más importantes del mundo.
Su recomendación para las personas que estudian y trabajan es ser muy 
organizada y siempre darse tiempo para una misma. “No te olvides de ti, 
de cuidarte física y mentalmente”, dice Renata, que durante su paso por la 
universidad conoció mucha gente que la nutrió y con la que colaboró en la 
logística de la participación del ITESO en el Talent Land. 

 Era una prueba previa a que Juan Carlos 
Sainz presentara el examen del Ceneval y terminó 
quedándose con el segundo lugar del “Certamen de 
Alumno Distinguido” que organiza el Colegio de Con-
tadores Públicos de Guadalajara cada año y convoca 
a estudiantes de todo el estado y que abarca todas 
las áreas en las que los contadores pueden desarro-
llarse profesionalmente. 
Juan Carlos atribuye a tres factores su desempeño 
en la prueba: la universidad, su experiencia laboral 
y su participación en actividades extra curricula-
res, como la sociedad de estudiantes de su carrera 
y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas (IMEF) universitario, donde fue presidente.  
“Es importante involucrarte en más asuntos que so-
lamente la escuela”, aconseja quien empezó siendo 
representante de su generación, ahora es presidente 
de la Sociedad de Alumnos y Alumnas de Contaduría 
y Gobierno Corporativo, y el impulsor del IMEF en el 
ITESO. Así que organizó simposios y el taller Finan-
zas para Universitarios, entre otras actividades. 
Juan Carlos Sainz señala que el estar en las orga-
nizaciones estudiantiles hizo divertido su paso por 
la universidad, conoció gente y siempre tenía algo 
diferente por hacer. 
“Las relaciones que hagas durante tu vida universi-
taria son las que te van a ayudar en su momento a 
potencializarte como profesionista”, este es uno de 
los tres aprendizajes que tuvo durante los 4 años y 
medio en los que cursó su licenciatura. 

Nuevos títulos 
y nueva generación 

Otoño 2019
Estamos a unos días de que una nueva generación de profesionales libres, conscientes, 

competentes, con compromiso y con compasión deje las aulas universitarias para insertarse 
formalmente al campo profesional. Las Ceremonias de Terminación de Estudios, en las que 
participarán alrededor de 790 egresadas y egresados, se realizarán los próximos 13 y 14 de 

diciembre y serán las y los primeros en recibir los nuevos títulos universitarios. Te compartimos 
las reflexiones de tres personajes que egresarán en esta generación y las características de los 

nuevos títulos del ITESO. 
POR RAÚL FUENTES Y JUDITH MORÁN. 

FOTO: ROBERTO ORNELAS
INFOGRAFÍA: ALEJANDRO ARMENTA

POR SIEMPRE ITESO  
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Así será tu nuevo título del ITESO
 Sustrato de Alta Seguridad 
TESLIN ® SP 1400 HD

   Micro elementos visibles a la 
exposición de la luz UV de 365 µ
   Validación infrarroja audible
   Validación infrarroja visible
   Resistente a la humedad
   Irrompible por el contrahílo

Al frente tinta invisible de seguridad 
con fl uorescencia en color azul visible 
la luz UV 

  Contiene el logotipo del ITESO

Al frente marca de agua “ITESO 
UNIVERSIDAD JESUITA DE 
GUADALAJARA” en todo 
el lienzo del sustrato

Al reverso marca de agua 
“ITESO UNIVERSIDAD JESUITA 
DE GUADALAJARA” en todo 
el lienzo del sustrato

En el marco de la fotografía 
Micro-textos en negativo
“ITESO UNIVERSIDAD JESUITA 
DE GUADALAJARA”

Al reverso folio de control con:
   Defi nición numérica individual
   Calado reticular
   Al sobreponer fi ltro decodifi cador 

     muestra texto oculto

Al reverso QR que contiene todos los 
datos personales y legales del titulado

Al reverso sello de apostillado 
por parte de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la 
Secretaría de Educación Pública

Mismo valor,  
nuevo formato 

INNOVACIÓN 

Desde finales del 2017, la cédula profesional 
comenzó a emitirse en formato digital, y 
a partir del 2018 fue el turno de los títulos 

de ser generados en formato digital. Estos aires de 
cambio llegaron también a los títulos, diplomas y 
grados físicos, que ya no serán el pergamino de 
cuero que por años se entregaba a quienes culmina-
ban sus estudios, sino un formato más moderno, ya 
sean estudios de licenciatura – tras los que recibes 
un título profesional -, especialidad – en los que 
se obtiene un diploma – y maestría o doctorado 
– en los que se otorga un grado. La generación de 
egresados de primavera 2019 fue la primera en 
recibir este nuevo documento. 

Atendiendo a los tiempos actuales, este nuevo 
título no solo cumple con entregar un objeto físi-
co que simboliza los años de estudio y el esfuer-
zo personal y familiar para culminar el sueño de 
egresar del ITESO, sino que cuenta con todas las 

medidas de seguridad necesarias que dan cuenta 
de su autenticidad.  

Luis Manuel Barroso, director de Servicios Esco-
lares, comenta que el documento “ahora es hori-
zontal, tiene las leyendas que tenemos aquí como 
institución y que también pide la SEP para acreditar 
los estudios. El de especialidad tiene su diploma y 
el de maestría o de doctorado tiene su grado.” La 
carpeta en la que se entrega tiene, además, una 
de las imágenes más icónicas del ITESO, la de la 
Calzada Scheifler. 

El papel está elaborado con un sustrato especial 
que tiene, además de las medidas de seguridad, 
protección para la duración ante situaciones de 
humedad; va respaldado por logos que indican que 
el ITESO pertenece al sistema universitario jesuita 
y se agrega además un código QR que enlaza a la 
página de la universidad y te permite verificar la 
autenticidad del documento directamente.  

Cuando te gradúes ya no recibirás un pergamino de cuero, sino un documento 
con un formato más moderno y con medidas de seguridad que garantizan  

y facilitan verificar su autenticidad. Conócelo.
POR ERIKA TORRES
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E sther Duflo conoció el trabajo de la Madre Teresa de 
Calcuta leyendo sobre ella a los 6 años, momento 
que identifica como icónico en su vida. Comparto 

estas líneas de reflexión porque conocer la obra de Esther 
Duflo y colegas inspira y muestra nuevas formas de hacer 
lo mejor para el mundo. Veo aplicable la propuesta de 
Duflo en mucho de lo que hacemos quienes conformamos 
la comunidad ITESO.

Imaginemos entrar a un salón y encontrar en el pinta-
rrón escritas tres palabras: “POBREZA, EXPERIMENTOS, 
IMPACTO”. ¿Qué pensarías? Podría ser que llegue a tu 
mente (como llegó a la mía) la idea: “¿experimentar con 
los pobres? ¡eso suena terrible!” y no solo suena terrible es 
una realidad horrible. Frecuentemente observamos que 
se implementan programas o acciones para disminuir la 
pobreza, con evidentes carencias en diseño y estrategia. 
Por supuesto, siempre existirán excepciones.

Experimentar significa probar y examinar. ¿Cuántas 
políticas públicas o programas de combate a la pobreza 
en nuestro contexto, tienen un diseño de experimentos, 
aplicado al contexto social que lo soporte y no solo 
buenas intenciones?  

Una mujer que se cuestionó los problemas de “última milla” 
Esther Duflo y sus colegas, Michael Kremer (Universi-

dad de Harvard) y Abhijit Banerjee (MIT) han aplicado los 
ensayos de control aleatorio a la evaluación de impacto 
en programas y políticas de lucha contra la pobreza. Su 
trabajo con este enfoque experimental tiene aproximada-
mente 20 años. Sus avances y resultados han transformado 

Lo mejor para el mundo

Por su propuesta de aplicar los ensayos de control aleatorio a 
la evaluación de impacto en programas y políticas de lucha 
contra la pobreza, Esther Duflo recibió el Premio Nobel de 

Economía 2019. A sus 46 años y compartiendo este honor con 
su esposo, Abhijit Banerjee, hace historia como la segunda 

mujer que obtiene esta distinción. 

la economía del desarrollo, mejorando la práctica esta 
disciplina y con ello, la lucha contra la pobreza. La Real 
Academia Sueca de Ciencias les otorgó el Premio Nobel 
de Economía el 14 de octubre de 2019. Son la sexta pareja 
en recibir este premio. 

Esther Duflo cumplió 47 años el pasado 25 de octubre. 
Es francesa y estadounidense e imparte clases sobre re-
ducción de la pobreza y economía del desarrollo en el MIT. 
En el 2003 cofundó el Abdul Latif Jameel Poverty Action 
Lab (J-PAL), donde es también directora.  La organización 
conformada por una red de profesores aliados en todo el 
mundo, aplica en sus investigaciones o intervenciones el 
enfoque de evaluación propuesto por Kremer, Banerjee y 
Duflo, para obtener resultados que incidan en las políticas 
públicas para reducción de la pobreza. 

En su charla TED (2010) titulada: Experimentos so-
ciales para luchar contra la pobreza, Duflo cuestiona 
cómo es que teniendo tecnología e infraestructura dis-
ponibles, la mejora en la calidad de vida para quienes 
menos tienen, no sucede: Es el llamado acceso de úl-
tima milla. Aquí 2 ejemplos.

• Existen medicamentos desarrollados, capacidad 
de fabricarlos e incluso, inventarios de estos en almacenes. 
Pero no llegan a todas las personas que los requieren.

• Hay botes de separación de basura con infraes-
tructura digna y un servicio de recolección, como estra-
tegias en la gestión de residuos municipales. Pero los re-
siduos no son depositados donde se debe. La condición 
básica para el reciclaje, que es la separación, no sucede.

En muchos más escenarios es evidente que existe la 

POR CLAUDIA ESTRADA BAIDÓN

Profesora de Innovación y Emprendimiento
Escuela de Negocios ITESO

capacidad de solucionar, pero no se cubre lo que Esther 
llama “la última milla”. Estos escenarios representan 
problemáticas complejas que requieren de un abordaje 
sistémico y no es sencillo solucionarlas; hay mucho de 
nuestra cultura y estilos de vida en ello. En el contexto de 
políticas y programas contra la pobreza, Duflo demuestra 
que resolver el acceso de última milla es posible si, a través 
de un proceso de evaluación aleatorizada, se conoce el 
impacto entre opciones que se implementan. Precisa-
mente porque son problemáticas complejas, existe más 
de un punto de palanca para catalizar el cambio en el 
sistema que las genera. ¿Cuál podría ser el mejor punto 
de palanca a intervenir?  

Este ensayo o método de evaluación aleatoria en el 
contexto de la medicina ha permitido identificar medica-
mentos que funcionan y medicamentos que no funcionan. 
Por lo que el planteamiento de Duflo y colegas lo retoma 
para las políticas públicas: qué de lo que se acciona para 
el combate a la pobreza funciona, y qué no funciona. 

Una de las fortalezas de este método, según la UNICEF, 
es que proporciona una respuesta contundente a las pre-
guntas de causalidad lo que ayuda quien esté evaluando 
o ejecutando un programa, a determinar si lo que está 
consiguiendo se debe únicamente a la intervención del 
programa o a otros factores.

 En la conferencia de Esther Duflo titulada Experi-
mentos sociales para luchar contra la pobreza que pue-
des encontrar en TED (http://bit.ly/2DseMdd) usa este 
ejemplo para explicar esta metodología.

Caso. La vacunación: la forma más barata de salvar 
la vida de un niño 

Fundaciones y gobiernos en todo el mundo han dedica-
do dinero, tiempo y esfuerzo en programas de vacunación. 
La vacunación previene la mortandad infantil y millones 
de niños no reciben las vacunas. Esto es claramente un 
problema de última milla: la tecnología y los recursos 
están disponibles, sin embargo, la cobertura no se logra. 
¿Si tienes un millón de euros, cómo lo utilizarías para 
resolver este problema de última milla?

Situémonos en un poblado pequeño, donde única-
mente el 1% de los niños eran vacunados. Había en ese 
poblado centros de vacunación con aplicación gratuita, 
pero las personas no acudían para llevar a los niños. ¿Por 
qué no acudían? 

Se diseñó un ensayo de control aleatorio en 134 po-
blaciones con las características de este pequeño pobla-
do, todas en la misma región. Probando 2 situaciones de 
potencial solución y la situación control (sin cambios):

a. Poblados donde se organizaron campañas tra-
dicionales de vacunación.

b. Poblados donde se organizaron campañas de 
vacunación con incentivos (se entregaba kilo de lentejas 
por cada niño vacunado). Buscando motivar la acción de 
ir al campamento de vacunación.

c. Poblados sin ninguna acción, que mantuvieron 
el esquema tradicional de los centros de vacunación. 

Los resultados fueron: 
a. En los poblados donde se organizaron campañas 

tradicionales de vacunación, se incrementó la asistencia 
de 6% a 17%.

b. En los poblados donde se organizaron campañas 
con el incentivo del kilo de lentejas, la asistencia aumentó 
hasta un 38%.

c. En los poblados sin acción adicional, el máximo 
porcentaje alcanzado fue de 6%.

Como es evidente, a través de campañas de vacunación 
con incentivos sencillos se logró incrementar 6 veces la 
tasa de vacunación. Ante este resultado, algunos involu-
crados afirmaron que no era sostenible seguir regalando 
kilos de lentejas para fomentar la vacunación, aunque se 
demostró que es más barato regalar las lentejas que no 
regalarlas, pues el costo por vacuna que no se aplica es 
mucho mayor que el costo por vacuna aplicada.

Este ejemplo nos ayuda a reflexionar sobre la importan-
cia de eliminar las suposiciones en torno a las acciones de 
política social, para descubrir lo que realmente funciona, 
lo que no funciona, por qué y visibilizarlo, más cuando se 
trata de acciones en torno a quienes menos tienen, pues 
por muy obvia que parezca una solución es fundamental 
evaluar su resultado.

Un ensayo de control aleatorio debe planificarse antes 
del inicio del programa o proyecto en cuestión. Esta pro-
puesta de los tres premios Nobel surge desde el enfoque Esther Duflo imparte clases sobre reducción de la pobreza y economía del desarrollo en el MIT. 
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Conoce cómo se identifica y evalúa la pobreza 
en México en: https://www.coneval.org.mx/
Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

El libro Repensar la pobreza, puedes 
encontrarlo en Biblioteca ITESO con 
el código Dewey 339. 46 BAN.n 

La J-PAL para América Latina y el Caribe, está en la Pontifica 
Universidad Católica de Chile, para conocer más visita su nodo en  
https://www.povertyactionlab.org/es/node/19443

Es clave comprender la vida económica de quien menos tiene para evitar confundir la economía de la pobreza con una economía pobre.
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ser muy larga. Antes de proponer una solución desde la inercia 
o la ignorancia, se debe “entender, de verdad, sus vidas en 
toda su complejidad y riqueza”, dice Duflo y Banerjee, en 
su libro Repensar la pobreza.

Quienes viven en torno a la línea de pobreza tienen metas, 
aspiraciones y, con lo poco que cuentan, continuamente 
están tomando decisiones económicas para sobrevivir. En 
México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) establece los lineamientos y 
criterios para la identificación y medición de la pobreza; para 
lo cual toma en consideración los siguientes indicadores:

• Ingreso corriente per cápita
• Rezago educativo promedio en el hogar
• Acceso a los servicios de salud y seguridad social
• Calidad y espacios de la vivienda
• Acceso a los servicios básicos en la vivienda
• Acceso a la alimentación
• Grado de cohesión social
• Grado de accesibilidad a carretera pavimentada
Como puede verse, es imposible definir pobreza desde la 

perspectiva de ingresos. Es clave comprender la vida econó-
mica de quien menos tiene antes de planificar y actuar, para 
identificar las preguntas y los hechos que más relevancia 
tienen en sus vidas, evitando confundir la economía de la 
pobreza con una economía pobre. 

Mejor información para mejores decisiones
Para transitar de la sensación de que no existen soluciones 

suficientemente buenas en las comunidades con las que 
trabajamos y en las que seguramente están presentes una o 

más de las dimensiones de pobreza que señala CONEVAL, 
reflexiono que necesitamos: 

1) Co-crear con quien menos tiene, como nuestro igual 
y comprendiendo la economía de su pobreza. 

2) Fortalecer nuestra visión de mayor plazo teniendo desde 
el principio el diseño para evaluar y diferenciar lo que fun-
ciona de lo que no, evitando repetir una y otra vez acciones 
superficiales que no contribuyen.

3) Planificar nuestras intervenciones basadas en un diseño 
de experimento social, donde no se da por hecho que una 
sola opción es la mejor para la mejora que se desea y donde 
las opciones surgen de la verdadera comprensión y reflexión 
de la vida de las personas que viven el problema.

4) Diseñar en equipos de diferentes disciplinas, en la 
búsqueda de más visiones y experiencias para identificar 
palancas estratégicas de cambio.

Esther Duflo ha expresado que continuará trabajando ar-
duamente para superar las 3 i, que conllevan al fracaso de 
políticas y programas sociales en la lucha contra la pobreza: 
ideologías, inercia e ignorancia. 

Como docente, estudiante, profesional para el desarrollo 
o emprendeda o emprendedor  social ¿qué podrías intentar 
desde el enfoque aquí propuesto? Un enfoque que presenta 
opciones rigurosas para seguir haciendo lo mejor de lo po-
sible para el mundo. 

Agrega a tu lista de compras en la FIL 2019: Good Eco-
nomics for Hard Times.

microeconómico, que es una respuesta a la parálisis que 
en ocasiones producen los razonamientos que surgen en 
torno al combate de la pobreza, algunos de los cuales son 
mencionadas por Duflo y Banerjee en su libro Repensar la 
pobreza (2012):

1. El mercado libre es lo que favorece a los pobres.
2. Favorecer la importancia de los derechos humanos, 

para ayudar a los más pobres.
3. Resolver primero conflictos, antes de generar otros 

apoyos. 
4. Hay que dar más dinero a los pobres.
5. La ayuda exterior acaba con el desarrollo.
Algunas de estas fórmulas se complementan y otras son 

totalmente antagónicas. Cuando se desea implementar polí-
ticas, programas o acciones de combate a la pobreza, es alta-
mente probable confrontarse por estos y otros razonamientos. 

El debate es positivo cuando incentiva nuevas y mejores 
formas de aproximarse para actuar en torno a la problemá-
tica; no así cuando paraliza el avance, pues se instala una 
sensación de que nunca se tendrá algo lo suficientemente 
bueno para aportar.

En el ITESO, muchos de los proyectos de aplicación e 
intervención, están situados en comunidades donde es im-
portante mantener la viva la pregunta, de todas las cosas 
que podemos hacer ¿cuál es la mejor alternativa?, actuando 
con el rigor y la responsabilidad que no producen parálisis. 

Una mujer que se cuestionó los problemas de “última milla” 
¿Cuáles son los clichés que más escuchamos o incluso, 

usamos, para definir a quienes menos tienen? La lista puede 





Protocolo de atención a la violencia de género 
en el ITESO: http://bit.ly/37RJv12  
Reporta a: comisiongenero@iteso.mx
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LE ECHAN UNA 
MANO A LA 

NATURALEZA 
Es sábado, son casi las 13:00 horas 

cuando se ve a un numeroso grupo de 
personas salir del bosque La Primavera. Si se 
les observa con detalle se pueden ver que su 

ropa, cara y brazos tienen manchas negras, 
en algunos es difícil ver algo del color original 

de sus camisas, blusas y pantalones. Van 
platicando, sonriendo y tomándose fotos 

después de pasar varias horas haciendo labores 
que favorecerán la regeneración del bosque 

luego del incendio del pasado 12 de abril. 

P O R  J U D I T H  M O R Á N  Y  R O B E R T O  O R N E L A S 

Estas acciones 
permitirán que 
el bosque se 
recupere más 
rápido de lo que 
sería de manera 
natural.   

Se construyeron barreras para evitar la erosión del suelo con los 
fustes de los árboles que no sobrevivieron al incendio, los cuales, 
eventualmente, serán parte de este suelo. 

Cada semestre 
Bosque 
Escuela 
organiza cuatro 
visitas al predio 
que el ITESO 
tiene en La 
Primavera, si 
quieres unirte 
contáctalos 
vía: facebook.
com/groups/
bosque.
escuela/ 

En la última visita del 
semestre Otoño 2019 
que organizó Bosque 
Escuela del ITESO 
el pasado 26 de 
octubre la asistencia 
de voluntarios fue 
de 50 integrantes 
de la comunidad 
universitaria.
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LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL ITESO MENCIONADOS EN ESTA PUBLICACIÓN 
CUENTAN CON RVOE SEGÚN ACUERDO SECRETARIAL SEP NÚM. 15018, 29/11/76

EXPOSICIÓN Y PASARELA OTOÑO 2019

EXPOSICIÓN ARTE PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN MÚSICA

El 33.3% de la basura de las playas del país se compone por 
colillas de cigarros… Debido a esto surge Marea sin Filtros, 
evento de arte y goce que busca recolectar fondos para des-
tinar a la limpieza de una playa del estado mediante la rifa de 
las obras pintadas durante el evento. Costo: $120.
Día: Jueves 5
Hora: 17:00 horas
Lugar: Casa estudio Perdura

Muestra de proyectos de la licenciatura de Diseño de Indu-
mentaria y Moda realizados en el semestre Otoño 2019 que 
culminará con una pasarela de la materia de 4to semestre 
Diseño de Temporada.
Día: Viernes 6
Hora: 18:30 horas
Lugar: Auditorio Pedro Arrupe, SJ

Para varios de ellos esta será su primera vez en un escena-
rio. Algunos ya habían tenido alguna experiencia actuando, 
otros no. Pero juntos llevaron un proceso a lo largo de este 
ciclo escolar cuyo trabajo final podremos ver este miércoles. 
¡¡Vamos a apoyarlos!!
Día: Miércoles 4
Hora: 15:00 horas
Lugar: Jardín Los Olivos (a un costado del edificio M)

Te invitamos a asistir a las presentaciones finales de los 
distintos Proyectos de Aplicación Profesional; infórmate en 
agenda.iteso.mx 
Día: A partir del lunes 2
Hora: A partir de las 9:00 horas 
Lugar: Distintas sedes según el PAP

Te invitamos a escuchar 
canto armónico con Javier 
Rangel. 
Día: Miércoles 4
Hora: 15:00 horas
Lugar: Galería Jardín

MAREA SIN FILTROS PRESENTACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS 
DE LA ASIGNATURA DE TEATRO

PRESENTACIONES FINALES DE PAP MÚSICA AL AIRE 
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