
C R U C E . I T E S O . M X  |  E N E R O  2 7  2 0 2 0  |  C R U C E  7 6 2

INCENTIVAN 
EMPRENDIMIENTO

Fomenta Cegint 
emprendimiento 

de alto impacto con 
concurso. Conoce los 

requisitos.
PÁGINAS 2 Y 3

SEMESTRE 
‘MOVIDITO’ 

Anímate y actívate a tu 
ritmo con las trece clases 

físicas del Centro de 
Educación Física y Salud 

Integral del ITESO.

PÁGINA 13

COMIENZAN 
SU POSGRADO

Con un llamado a construir 
una sociedad más 

humana, el ITESO recibió a 
estudiantes que inician sus 

estudios de posgrado.

PÁGINAS 6 Y 7

¿DÓNDE ESTÁ TU AMAZONÍA?

El más importante estabilizador 
climático de la Tierra, la Amazonía, está 

en riesgo. Infórmate de lo que puedes 
hacer desde el ITESO. Páginas 8 y 9
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 primera vista, crear un repelente en spray para 
evitar que las telas se dañen o manchen por 
líquidos derramados no pasaría de ser una idea 

ingeniosa. Sin embargo, dos estudiantes de la 
Ingeniería en Nanotecnología del ITESO lograron 
escalar esta solución a tal punto que la convir-
tieron en una empresa, Nanto, la cual ya obtuvo 

un apoyo de 700 mil pesos del programa de televisión Shark Tank. 
Con la expectativa de apoyar a más negocios exitosos como 

Nanto, la Incubadora de Empresas Tecnológicas y Modelo de In-
novación Abierta del Centro para la Gestión de la Innovación y 
la Tecnología (Cegint) del ITESO, abre su segunda convocatoria 
de Emprendimiento de Alto Impacto, tras la gran respuesta de su 
primera edición en 2019.  

“Queremos incentivar la cultura del emprendimiento y, por otra 
parte, somos una incubadora de alto impacto y buscamos que los 
proyectos tengan un desarrollo importante, con impacto ambiental, 
social y económico”, explicó Juan José Solórzano, coordinador 
de la Incubadora. “Por ello decidimos hacer un concurso que, 
además, fuera formativo y se pudieran acercar quienes tuvieran 
el interés de ser emprendedores y reciban apoyo para un buen 
planteamiento del proyecto”.  

Este segundo concurso está abierto a estudiantes y egresados 
del ITESO, así como académicos y personal administrativo. Se 
pueden inscribir equipos con un mínimo de dos y un máximo de 

EMPRENDER  
CON ALTO 
IMPACTO

E M P R E N D I M I E N T O

La Incubadora de Empresas Tecnológicas y Modelo 
de Innovación Abierta del Cegint abre su segunda 
convocatoria de Emprendimiento de Alto Impacto  

P O R  C A R L O S  A N D R É S  G A L L E G O S

El proyecto de fumigaciones agrícolas Agr03Servicio ganó la primera edición del concurso.

A
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ETAPAS DEL SEGUNDO CONCURSO  
DE EMPRENDIMIENTO DE ALTO IMPACTO 2020 

PRIMERA ETAPA - Formación inicial 
¿En qué consiste? - Capacitación en línea para plantear 
una idea como oportunidad de negocio.  
¿Quiénes participan? - Todos los inscritos. 
Duración - La plataforma estará abierta del 4 al 28 de 
febrero, con 40 horas de clase estimadas. Habrá dos 
sesiones presenciales, el viernes 7 de febrero (11:00 
a 13:00 horas) y el miércoles 12 de febrero (18:00 a 
20:00 horas).  
¿Qué entregables se esperan? - Dos productos: resumen 
ejecutivo de su idea, y perfil de equipo emprendedor. 
Se hace evaluación y se seleccionan 30 proyectos.  
Fecha de resultados - 5 de marzo.  

SEGUNDA ETAPA - Diseño del modelo de negocio 
¿En qué consiste? - El diseño del modelo de negocio 
y validación inicial del mercado.  
¿Quiénes participan? - Los 30 proyectos seleccio-
nados de la primera etapa.  
Duración - La plataforma estará abierta del 9 de mar-
zo al 12 de abril, con 60 horas de duración estimada. 
Habrá dos sesiones presenciales de asistencia op-
cional, el viernes 13 de marzo (11:00 a 13:00 horas) 

y el miércoles 18 de marzo (18:00 a 20:00 horas) 
¿Qué entregables se esperan? - Resumen ejecuti-
vo actualizado, modelo de negocios basado en el 
sistema Canvas y presentación del proyecto en un 
video de 90 segundos de duración máxima, donde 
presentan su producto o idea de negocio. Se hace 
evaluación y se seleccionan 10 proyectos finalistas.  
Fecha de resultados: 16 de abril.  

TERCERA ETAPA - Mentoría a finalistas 
¿En qué consiste? - Cada equipo recibe capacitación 
especial para detallar su modelo de negocio y pre-
sentar su proyecto en una gran final.  
¿Quiénes participan? - Los 10 proyectos finalistas, 
los mentores también serán externos al ITESO, como 
empresarios o inversores de fondos de capital.  
Duración - Se acuerda una cita con los mentores entre 
el 20 y 30 de abril. 
¿Qué entregables se esperan? - Cada equipo actualiza 
su modelo de negocio y prepara una presentación 
de su empresa que durará cinco minutos. 
Fecha de resultados - La presentación ante evalua-
dores externos y académicos será el 12 de mayo.  

ÚLTIMA ETAPA - Selección de los tres ganadores. 
Fecha de resultados - 27 de mayo de 2020. 

cinco integrantes, y el líder del equipo debe pertenecer al ITESO, 
aunque el resto de los colaboradores sea de otras instituciones edu-
cativas. El cierre de inscripciones es el 31 de enero.  

El éxito de la primera edición, la cual recibió 96 propuestas o 
ideas de negocio, ha consolidado el prestigio de la Incubadora de 
Empresas Tecnológicas del Cegint, creada en 2004. Desde esa fecha, 
153 proyectos recibieron asesoría y apoyo de la Incubadora, de los 
cuales el 78% siguen operando y generan empleos.   

“Hemos tenido que trabajar con los emprendedores y enseñar-
les que no se puede depender de recibir fondos gubernamentales, 
porque por una parte son insuficientes, y por otra tienen requisitos 
y condiciones que pueden afectar al emprendimiento”, manifestó 
Solórzano. “Muchos emprendedores ya exitosos se siguen acercando 
a la incubadora como mentores o vinculados a nuevos proyectos”.  

Luego de diversos procesos de selección y depuración, se elegi-
rán a los tres mejores proyectos el próximo 27 de mayo, los cuales 
tendrán una beca para continuar su proceso de incubación en el 
ITESO. Además, el primer lugar recibirá un premio económico de 
200 mil pesos para pagar productos y servicios relacionados con su 
idea de negocio, el segundo puesto tendrá 100 mil pesos y el tercero 
obtendrá un estímulo económico de 50 mil pesos.  

El ganador de la primera edición fue Agr03Servicio, proyecto 
de fumigaciones agrícolas sustentables integrado por Alejandro 
López Vergara (padre) y Alejandro López Díaz (hijo), egresados 
de Ingeniería de Alimentos, y Rodrigo Gaspar Gómez, egresado de 
Ingeniería Química. 
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CAMPUS 

Tanto la carrera como la maestría en Ciencia de Datos se beneficiarán con el convenio de colaboración con el Instituto Superior de Electrónica de Paris (ISEP). 
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Se abren nuevas oportunidades de 
estudiar, investigar y transformar

Firma ITESO convenios de colaboración en las áreas de ingeniería, el campo y la cultura

POR MONTSERRAT MUÑOZ Y ÉDGAR VELASCO 

Más intercambios  
para las ingenierías
Atención, ingenieras e ingenieros 
en formación: una nueva opción 
para cursar un semestre en Francia 
acaba de consolidarse. De acuerdo 
a la línea prioritaria de internacio-
nalización, la universidad firmó un 
convenio de colaboración con el 
Instituto Superior de Electrónica de 
Paris (ISEP), con el que estudian-
tes de ingenierías y posgrados, así 
como profesores e investigadores 
del ITESO, podrán realizar inter-
cambios académicos y promover 
actividades de investigación con-
junta e intercambio de informa-
ción científica, como la dirección 
de tesis de maestría y doctorado. 

Las comunidades que podrán 
aprovechar esta alianza son las de 
las carreras en Sistemas Computa-
cionales, Electrónica, en Empresas 
de Servicio, en Seguridad Informá-
tica y Redes, en Nanotecnología, 
Financiera y Mecánica e Ingeniería 

en Ciencia de Datos, que recibirá 
a su primera generación en Oto-
ño 2020; de las especialidades en 
Diseño de Sistemas en Chip y en 
Sistemas Embebidos, y de los pos-
grados en Ciencia de Datos, Diseño 
Electrónico, Informática Aplicada, 
Sistemas Computacionales y Cien-
cias de la Ingeniería.

Alianza para promover el campo
Los desafíos que enfrenta el cam-
po son críticos, por lo que deben 
ser objeto de estudio y cuidado 
para implementar medidas que 
mejoren las condiciones del me-
dio rural y reduzcan las desigual-
dades entre regiones. Por ello, el 
ITESO firmó convenio con la Se-
cretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural del Gobierno del Estado 
de Jalisco (Sader), a través del cual 
unirán esfuerzos para beneficiar 
al campo. 

ITESO presentó a la dependen-
cia una bolsa de 14 proyectos, a 

partir de los cuales se definirán 
líneas de acción para propiciar es-
trategias de vinculación, capacita-
ción, investigación y creación de 
conocimiento que generen valor a 
las poblaciones rurales de Jalisco 
y su cadena productiva. 

Colaborar con la seguridad estatal
La universidad y la Coordinación 
General Estratégica de Seguridad 
de Jalisco trabajarán de manera 
conjunta en la búsqueda, dise-
ño y ejecución de acciones que 
permitan dar pasos efectivos en 
la solución de los problemas de 
seguridad del estado. En palabras 
del Rector, Luis Arriaga Valenzue-
la, SJ, el convenio aspira a que los 
ciudadanos jaliscienses tengan la 
garantía de que pueden vivir li-
bres de miedo, libres de miseria 
y libres de vivir con dignidad. En 
términos generales, el acuerdo en-
tre ambas instituciones contempla 
cursos y formación en estrategias 

investigación y programas edu-
cativos del rubro. 

También suscribió un convenio 
de colaboración interinstitucional 
para conformar la  Red Universi-
taria de Gestión Cultural México 
(RUGCMx), en donde instituciones 
públicas y privadas buscan fortale-
cer la gestión cultural a través de la 
discusión, reflexión, socialización 
y toma de acuerdos con vías a la 
consolidación de la profesión y 
campo académico en el país. 

de erradicación de la tortura, do-
cumentación y elaboración de pe-
ritajes forenses; asesoría y evalua-
ción de protocolos de actuación 
de la fuerza pública apegados a 
los derechos humanos; colabo-
ración, mediante Proyectos de 
Aplicación Profesional (PAP) en 
las disciplinas académicas reque-
ridas; formación a nivel posgrado 
y en programas de educación con-
tinua y  organización de eventos y 
conferencias conjuntas en temas 
de interés para ambas partes. 

Leer, escribir y gestión cultural 
 El ITESO ahora forma parte de la 
Red de Cultura Escrita y Comuni-
dades Discursivas (RECECD), que 
tiene como objetivo identificar los 
retos de las instituciones educa-
tivas en materia de enseñanza y 
aprendizaje de la lectura y la es-
critura académico-científica. A 
la vez, se busca fortalecer a los 
cuerpos académicos, grupos de 

8

14

ingenierías, 2 especialidades y 
5 posgrados beneficiados con el 
convenio con ISEP

proyectos a trabajarse en conjunto con 
la Sader

Las oportunidades, en números
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Como en todo,  
hay reglas. 

• Uso individual de las cápsulas de sueño 
y del mobiliario  

• Cuidar las instalaciones 

• Tiempo máximo de uso: hora y media 

• El silencio necesario para respetar el 
descanso de los demás

• CRUCE te recomienda que lleves tu 
mantita
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El ITESO y la Universidad de 
Stanford tienden un puente en-
tre ambas instituciones con una 
comunidad en pedagogías huma-
nizantes y prácticas comunitarias. 

Se trata de un programa que 
aprobó la universidad estadouni-
dense a iniciativa de su profesor 
Rigoberto Márquez, director aso-
ciado del Programa Académicos y 
Aprendizaje Comprometido con 
la Comunidad del Centro de Es-
tudios Comparados en Etnicidad 
de Stanford. 

El profesor asistió en diciem-
bre pasado a algunas presentacio-
nes de los Proyectos de Aplica-
ción Profesional (PAP) del ITESO, 
donde conoció la experiencia del 
estudiantado de la universidad de 
aplicar sus conocimientos en la 
transformación de la realidad. 

Y será a algunos PAP a los que 
estudiantes de la Universidad 
de Stanford vendrán entre julio 
y septiembre con el objetivo de 
involucrarlos en lo que es el tra-
bajo comunitario. 

“Les proporcionará una opor-
tunidad única para integrarse a 
una práctica de comunidad que 
está basada en los principios de 
obtención de conciencia, un 
enfoque humanizante y en la 

transformación social”, se lee en 
la convocatoria de la universidad 
Stanford. 

Los interesados pasarán, pri-
mero, por un proceso de selec-
ción y, luego, tomarán un curso 
de preparación académica con 
Rigoberto Márquez. Para el 1 
de julio iniciarán su estancia en 
el ITESO en el Centro para la 
Gestión de la Innovación y la 
Tecnología (Cegint), Centro de 
Innovación Social de Alto Im-
pacto (Cisai), Signa Lab, el Pro-
grama Indígena Intercultural, 
y escenarios como el Cerro del 
Cuatro, Pátzcuaro y el Centro de 
Atención Integral en Salud Men-
tal de Estancia Breve (Caisame). 

El programa contempla que 
como parte de la experiencia, 
alumnas y alumnos presenten 
su trabajo en un simposio en 
Stanford en otoño. 

La diversidad de proyectos en 
los que podrán participar duran-
te su estancia en el ITESO hace 
que la convocatoria este abierta a 
estudiantes de cualquier carrera. 

Este es un programa piloto y la 
intención es al final de esta pri-
mera etapa hacer un análisis de 
los resultados para hacer ajustes 
con miras al 2021.

POR JUDITH MORÁN 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Un puente entre 
Stanford y el 

ITESO 

El programa contempla que las y los estudiantes de Stanford se inte-
gren a los equipos de PAP del ITESO. 
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La tabla periódica de los ele-
mentos químicos tomó forma 
durante un sueño. El químico 

Dmitri Mendeléyev tenía la idea de 
ordenarlos, trabajó intensamente 
en su proyecto hasta que un día se 
quedó dormido en su escritorio y fue 
en ese momento en que concibió el 
orden.  

De hecho, dormir tiene funciones 
como facilitar el aprendizaje y forma 
la memoria a largo plazo.

“El descanso es, como la alimen-
tación, una necesidad humana bási-
ca; es, una condición necesaria para 
el trabajo intelectual” señala Carlos 
Luna, director de Información Aca-
démica al hablar de la nueva sala de 

¿Dormir en la 
biblioteca?

Aunque parezca una idea extravagante, los espacios de descanso favorecen el 
trabajo intelectual. En la Biblioteca del ITESO podrás descansar para recargar 

pilas y continuar con tus clases, pero ojo, no podrás dormir  
en cualquier espacio.

POR COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

CAMPUS

descanso que ya está disponible en 
la Biblioteca Jorge Villalobos Padilla, 
SJ, del ITESO. 

 El director de la biblioteca deta-
lla que no son pocos los estudiantes 
que pasan buena parte del día en el 
campus: hay clases desde las 7:00 
horas hasta las 22:00 horas, pues no 
siempre se pueden acomodar sus 
materias en horarios compactos; a 
esto hay que sumarle actividades 
deportivas, culturales, conferencias, 
asesorías educativas y psicológicas, 
acompañamiento espiritual o trabajo 
fuera del aula.  

 Los espacios silenciosos y fres-
cos como las bibliotecas son irreme-
diablemente acogedores. A decir de 

Luna, las bibliotecas en el mundo 
“han sido, desde siempre, lugares 
que los estudiantes han procurado 
para descansar. Atender esta nece-
sidad en condiciones apropiadas es 
parte de los servicios que presta la 
nueva biblioteca del ITESO”. 

 Se trata de un espacio con 16 
cápsulas de sueño, como las que 
hay en aeropuertos, y mobiliario 
para descansar. Está en el segundo 
nivel de la nueva área de la biblio-
teca y tiene una capacidad para 24 
personas. Puedes hacer uso de ella 
de 7:30 horas hasta las 19:30 horas. 

 Con este servicio los espacios de 
estudio y trabajo colaborativo serán 
para lo que fueron pensados, por lo 
que ya no podrás quedarte a dormir 
u ocupar una sala para ver series de 
Netflix. 

 Para quienes requieren de ab-
soluta concentración, Carlos Luna 
añade que la segunda etapa de la 
remodelación de la biblioteca, que 
está próxima a comenzar, contempla 
un espacio para el estudio individual 
en silencio riguroso.
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El Rector Luis Arriaga, 
SJ, encabezó la primera 

sesión ordinaria del año, de la Zona Noroeste-
Occidente de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES), que se llevó a cabo en el ITESO. A la 
reunión acudieron rectores de 17 universidades 
integrantes de la Federación, así como el secretario 
de Desarrollo Económico de Jalisco, Ernesto 
Sánchez Proal y el CEO de China Campus Network 
Andrés Díaz Bedolla. Trataron temas relacionados 
con el compromiso de las universidades en derechos 
humanos, experiencias de interculturalidad y 
el perfil docente y formación profesional de las 
universidades afiliadas FIMPES, entre otros asuntos.

LA FIMPES SE REÚNE 
EN EL ITESO

Puedes hacer uso de las cápsulas de sueño máximo hasta una hora y media.  
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“CUESTIONEN MÁS 
DE LO QUE PUEDAN 

CONFIRMAR” 

P O S G R A D O S

Con un enfático llamado a desarrollar la ciencia 
desde y para el compromiso, la inclusión, la justicia 

y la igualdad, comienza su camino de formación 
una nueva generación de estudiantes de posgrado

P O R  J U D I T H  M O R Á N 
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“La academia y la universidad pueden cambiar 
el guion predominante de la construcción y 
la divulgación del conocimiento, y redactar 

uno nuevo orientado a la igualdad, la justicia y la 
responsabilidad social” afirmó Paola Lazo Corvera, 
profesora del ITESO en la bienvenida a estudian-
tes que este periodo de Primavera iniciaron sus 
estudios de posgrado. 

La académica destacó que cursar un posgrado 
es un privilegio y un compromiso para edificar una 
sociedad más justa a través de la prevenir violen-
cias, la no discriminación, erradicar la desigual-
dad, buscar estrategias de construcción de paz y 
de cuidado común. 

Instó a reflexionar sobre los procesos sociales 
que están en constante cambio y agregó que el gran 
desafío para las universidades y la academia es en-
tender el mundo para transformarlo. 

“Cuestionar, interrogar y meter el dedo en la llaga 
para decir lo que falta y lo que sobra, especialmen-
te en esta época en la que el neoliberalismo y la 
globalización parecen camuflar las inequidades y 
correrlas al margen como si fueran menores; tene-
mos el compromiso moral e intelectual de mirar la 
realidad críticamente y cuestionar lo que el sistema 
económico-político trata de naturalizar mediante el 
uso tramposo de los derechos humanos”. 

Para Paola Lazo la visión de género como pers-
pectiva ética y política posibilita otras miradas, cues-
tiona políticas normalizadas, además de “construir 
una política del reconocimiento para impulsar la 
reivindicación de los derechos de las mujeres y de 
los grupos minoritarios, a partir de una búsqueda 
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“Más allá de la mucha o poca presencia y 
visibilización real de las mujeres y de las 

personas que son parte de grupos minoritarios 
en posiciones directivas o de representatividad 

académica, habrá que reconocer ¿cuál es 
el perfil que valoramos para quien ocupa 

esos cargos? ¿Qué tanto ha tenido que 
‘masculinizarse’ u ‘occidentalizarse’ esas 
personas para llegar a esas posiciones?”.

 
Paola Lazo Corvera

Profesora

“Si el ITESO logra inspirar a sus egresados a 
tener una continua orientación hacia el magis 

entonces esta institución aportará al país 
agentes de cambio que hagan a esta sociedad 

más humana, libre, justa y pacífica”.

 
Luis Arriaga Valenzuela, SJ
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para transformar la cultura y, de este modo, la sociedad” 
La profesora se detuvo a examinar el compromiso que 

tienen aquellos que son parte del mundo académico y de la 
investigación, quienes, consideró, están obligados a difundir 
y discutir éticamente sus aprendizajes y hallazgos de mane-
ra accesible para que el público general pueda acercarse y 
ampliar el debate. 

“En lo personal, comparto el pensamiento de algunas 
investigadoras feministas que luchan por definir nuevas 
formas de llevar a cabo la investigación, buscando que 
éstas sean compartidas, recíprocas y comprometidas… 
desde las cuales se pueda desmantelar la exclusión, la 
injusticia y la desigualdad”. 

Tras señalar que la construcción del conocimiento requie-
re un posicionamiento personal, político y ético, manifestó 
su deseo de que el cursar un posgrado sea una apuesta por 
debatir, aprender y desaprender creencias, convicciones, 
intereses y pasiones para abrirse a la multiplicidad de rea-
lidades del entorno. 

“Que el trayecto académico y personal les permita inter-
pelar certezas y cuestionar más de lo que puedan confirmar, 
salirse de su zona de confort, desdibujar y redibujar claridades 
científicas y epistemológicas”. 

Entre las problemáticas que la académica mencionó que 
se pueden atender desde la universidad es la segregación 
horizontal del trabajo que apoya la idea de profesiones para 
mujeres y para hombres; así como impulsar políticas institu-
cionales que desmonten estereotipos de género (licencias de 
paternidad y maternidad compartidas, por mencionar una). 

“Aun cuando algunas brechas de desigualdad social pue-
dan estarse cerrando, el camino hacia la igualdad está todavía 
incompleto, según datos del Foro Económico Mundial se 

tendrá que esperar hasta el 2220 para lograr la plena igualdad 
de género en el mundo. En efecto, dentro de dos siglos”. 

Y remarcó que una muestra clara de ello es el porcentaje 
de hombres y mujeres en los puestos de toma de decisiones 
en el ámbito político, económica y cultural.  

 Será pertinente, enfatizó, meditar sobre la comprensión 
de lo que es el éxito, la innovación, la eficiencia profesional 
y académica “ya que más allá de la mucha o poca presencia 
y visibilización real de las mujeres y de las personas que son 
parte de grupos minoritarios en posiciones directivas o de 
representatividad académica, habrá que reconocer ¿cuál es 
el perfil que valoramos para quien ocupa esos cargos? ¿Qué 
tanto ha tenido que ‘masculinizarse’ u ‘occidentalizarse’ esas 
personas para llegar a esas posiciones?

“Y en ese sentido, ¿en qué medida nos hemos priva-
do de la posibilidad de que la diversidad sea parte de la 
toma de decisiones, del ejercicio del poder, desde una 
visión humana, conciliadora, solidaria y pacífica?”. Para 
la académica del ITESO, reconocer y valorar la diversi-
dad tiene un efecto positivo que se sostiene en valores 
democráticos como la transparencia, la solidaridad, la 
inclusión y la responsabilidad social.  

 Explicó que no se debe tener miedo a la confrontación  de 
ideas, pues genera innovación y crea escenarios de entrena-
miento inclusivos donde las personas se sienten respetadas, 
pierden el miedo a opinar y participar. 

“Hagamos de la comunidad universitaria un espacio 
para la libertad, para el desarrollo de capacidades de todas 
y todos, para la no-violencia, la autonomía, la seguridad, los 
retos, la creatividad y el aprendizaje compartido, en el que 
cada cual pueda ser quien es y pueda aportar lo mejor de sí, 
sin ataduras, estigmas ni prejuicios. Consigamos que esta 

comunidad universitaria irradie intensamente todo esto 
al resto de la sociedad, este es nuestro privilegio y nuestra 
responsabilidad”. 

Un posgrado para servir 
En la bienvenida a estudiantes de posgrado, el Rector del 
ITESO, Luis Arriaga, SJ, señaló que “el sentido primordial 
del posgrado no consiste sólo en saber más o en ser más 
experto en un determinado campo del conocimiento, 
sino en lograr una reflexión más profunda que nos lleve 
a actuar más eficazmente en la vocación de servicio”. 

Recordó que las universidades jesuitas encuentran su 
inspiración en las ideas de San Ignacio de Loyola, como 
la que él llamó magis, cuyo significado en latín es más.  

“El magis implica la disposición para superarse perso-
nalmente y actuar en consecuencia. El magis, en los textos 
místicos de San Ignacio implica preguntarse permanen-
temente: ¿qué más puedo hacer por Cristo? En nuestra 
filosofía universitaria esto se traduce a la pregunta ¿qué 
más puedo hacer por los demás?” 

Si el ITESO logra, agregó el Rector, inspirar a sus egre-
sados a tener una continua orientación hacia el magis 
entonces esta institución aportará al país agentes de 
cambio que hagan a esta sociedad más humana, libre, 
justa y pacífica. 

Resaltó que un tercio de esta generación de estudian-
tes de posgrado está conformada por egresados itesianos 
que “decidieron regresar a casa”, una universidad que 
no sólo expide títulos de posgrado que satisfagan a los 
mercados laborales, “esta es una universidad que busca 
formar personas, hombres y mujeres libres y críticos que 
quieran comprometerse con la mejora de su entorno”. 

Los posgrados en el ITESO

• 29 programas. 

• Participan más de 60 integrantes del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

• El ITESO es la universidad privada líder en Jalisco en cantidad de 
profesores-investigadores que forman parte del SNI. 
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A unque para la 
devastación de 
la Amazonía, 
Australia o Cali-
fornia fue deter-
minante el fac-

tor climático —2019 fue el segundo 
año más caliente de la historia, 
según datos de la Administración 
Oceánica y Atmosférica Nacional 
de Estados Unidos (NOAA, por sus 
siglas en inglés)—, las decisiones 
políticas, incentivadas  por intere-
ses económicos, son el otro com-
ponente para el desastre que ha 
acabado con más de tres millones 
de hectáreas y amenazado la vida 
de 34 millones de personas y 300 
pueblos indígenas asentados en la 
selva más grande del mundo. 

Así lo afirmó Mauricio López 
Oropeza, secretario ejecutivo de la 
Red Eclesial Panamazónica (RE-
PAM), durante su visita al ITESO 
con la ponencia “Amazonía. Claves 
para sanar un mundo roto”, reali-
zada en el auditorio M el pasado 
22 de enero. 

NO HAY 
PLANETA  QUE 
(NOS) AGUANTE

El consumo en masa hipoteca el futuro. Con esta afirmación Mauricio 
López, secretario ejecutivo de la REPAM, llamó a la comunidad 
universitaria a reaccionar frente a lo que está de fondo de la 
emergencia ambiental que vivimos en el planeta: la inequidad global 
y el consumo desmedido.
POR MONTSERRAT MUÑOZ 
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El ponente habló de una crisis civilizatoria que representa la sexta 
extinción masiva de las especies. “La diferencia es que las 5 anteriores 
tenían que ver con procesos relacionados con los ritmos propios del 
universo. Esta, sin lugar a dudas, está causada por factores antropo-
céntricos. Somos corresponsables de esto”, mencionó. 

Más allá de la deforestación o la contaminación, López Oropeza apun-
tó a la inequidad global como el problema de fondo de esta emergencia 
ambiental. “No estamos contra el desarrollo, pero no hay planeta que 
aguante si lo que se genera es cada vez mayor inequidad. Hoy estamos 
consumiendo el equivalente a 1.6 planetas. Si todos consumiéramos 
como lo hace Alemania o Estados Unidos, necesitaríamos cinco pla-
netas”, afirmó. 

Justicia para las próximas generaciones 
La selva amazónica no implica únicamente a los nueve países que la con-
forman. Uno de cada cinco vasos que toma una persona se lo debe a la 
Amazonía. El 25 por ciento del oxígeno del mundo se produce en esta región 
y al menos una tercera parte de toda la diversidad genética del planeta está 
aquí, añadió el secretario ejecutivo. “La Amazonía tiene conexión con todo 
el planeta, es quizás el más importante estabilizador climático”, dijo. 

López Oropeza, quien acudió en octubre de 2019 al Sínodo organizado 
por el Papa Francisco en torno a la crisis amazónica, advirtió que, de seguir 
con el ritmo actual, se enfatizarán los éxodos de refugiados migratorios y 
la desaparición de más de 200 mil especies al año. 

“Estamos entrando a una lógica de ecocidio que primero afectará a los 
más vulnerables, convirtiéndose en genocidio, pero eventualmente es una 
actitud suicida. Estamos hipotecando el futuro y posibilidad de vida de las 
próximas generaciones”. 

¿Qué hay que hacer?
Más allá de las alarmantes cifras, López Oropeza 

invitó a los presentes en la sesión a reflexionar sobre 
su propia realidad y a hacerse cargo de los cambios 
necesarios. 

Recordó las palabras de Xabier Gorostiaga, SJ, 
quien decía que las universidades están produciendo 
profesionales exitosos para sociedades fracasadas. 
En este caso, “fracasada, en términos de crisis am-
biental”, enfatizó López Oropeza.  

Es ahí donde puede incidir el compromiso social 
de la formación jesuita. Si sólo una de cada nueve 
personas puede acceder a la educación superior, a 
esa persona le corresponde actuar con las herramien-
tas que reciba en la universidad para hacer frente 
a un mundo roto. 

Señaló que la misión de las universidades jesuitas 
es hacer la diferencia en la realidad cotidiana par-
tiendo desde adentro y mirando hacia las estructuras 
globales. Resaltó que el ITESO es la universidad que 
más hace en la defensa de pueblos originarios y pe-
riferias. “Ahí está su Amazonía”, añadió.  

Las universidades jesuitas no se quedan cruzadas 
de brazos, debido a que, en coordinación con otros 
organismos, participan en la creación de redes para 
la promoción y defensa de la ecología integral como 
la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana y la Red 
Eclesial de la Cuenca del Congo, entre otras. 

PARA REFLEXIONAR 
Como comunidad debemos entender que el empobrecimiento es un 
efecto del consumo desmedido, para buscar soluciones. El río Amazonas 
cruza por nueve países de Latinoamérica.

Sergio Cobo, SJ, director de la Fundación Loyola 
de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, 
invitó a los presentes a sumarse a la campaña Déjate 
abrazar por la Amazonía, que apoya a los equipos de 
jesuitas y profesionales que trabajan en esta región 
de Latinoamérica. 

1

1

de cada 5 vasos de agua que consumes 
se deben al sistema hidrológico del  
Amazonas

de cada 4 respiraciones que haces se 
deben a la aportación de oxígeno de la 
Amazonía

¿Qué tan tuya es la Amazonía?
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Déjate abrazar por la Amazonía:  
https://www.fundacionloyola.mx/amazonia
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P ara muchas personas el 
ITESO es como un árbol de 

sólidas raíces y numerosas ramas 
que se extienden más allá de don-
de alcanza la vista. En el mundo 
digital, una de las ramas que poco a 
poco va creciendo en presencia es 
la de las descargas de textos edita-
dos por la universidad. Al respec-
to, platicamos con los ‘jardineros’ 
responsables, Sergio Aldaz García, 
encargado de Ediciones Electróni-
cas, y Juan Carlos Luna Castellanos, 
coordinador comercial de la Ofici-
na de Publicaciones.   

“El ITESO es pionero en el ám-

No basta con  
ser pioneros 

POR ERIKA TORRES

PUBLICACIONES

bito de las publicaciones digitales, 
creo que somos la única universi-
dad, o al menos fuimos la primera 
en entrar en el tema de las descar-
gas digitales, de tener presencia en 
plataformas”, afirma Juan Carlos.   

Desde 2018, las publicaciones 
de la universidad estaban en 7 pla-
taformas, incluyendo referentes 
como Amazon, iTunes y Google, 
además de otras cuatro bibliotecas 
académicas importantes; actual-
mente puedes encontrar libros del 
ITESO en 33 plataformas en físico 
como en digital – incluyendo la bi-
blioteca del Congreso de Estados 
Unidos, Walmart o BookMate, una 

aplicación que en la que pagas una 
membresía a cambio de leer cuan-
tos libros desees.    

De los más de 130 títulos que se 
tienen gran parte son libros, pero 
también están las revistas como 
la de filosofía Xipe Totec y Magis, 
esta última con 39 títulos y casi 15 
mil descargas.   

“Estamos dándole mucha expo-
sición a los títulos que generalmen-
te son de libre acceso”, comenta 
Sergio. “En físico hay muchos lí-
mites y costos que no están progra-
mados a la hora de realizar un libro, 
pero en las versiones electrónicas 
solo es cuestión de un clic.”  

La promoción analógica complementa y enriquece el trabajo que se hace a nivel digital. 

Esta exposición, que incide en 
un repunte de descargas y, por 
ende, en la proyección del ITESO a 
nivel mundial, ha tenido un trabajo 
adicional al de buscar plataformas 
y hacer promociones dentro de 
ellas: El de los metadatos. ¿Qué 
significa esto? Sergio lo explica: 

“Al cargar los libros en las pla-
taformas llenamos el requisito de 
los metadatos, que son las palabras 
clave con las que los usuarios co-
mienzan a buscar; si los trabajamos 
correctamente, damos pie a que 
estemos arriba en las búsquedas 
de los usuarios”.   

El trabajo online complementa 

la promoción analógica: Ir a con-
gresos e indagar qué buscan los 
bibliotecarios. Por ejemplo, co-
menta Sergio, en Estados Unidos 
hay una temática muy dividida 
debido a Trump. “Digamos que la 
‘clase media ilustrada’ de ese país 
busca explicarse la situación sobre 
la migración, y esa coyuntura nos 
da una dirección para las labores 
online y de promoción analógica”.

¿Desde dónde nos leen? 
Además de Estados Unidos, las 
publicaciones se han descargado 
en lugares como Italia y Alemania. 
Colombia y Argentina son, junto 
con Estados Unidos y España, los 
países donde hay más descargas.

¿Qué sigue ahora?
Además de continuar con el trabajo 
de metadatos, de activaciones en 
las plataformas y de promoción, el 
futuro es auditivo: “Una meta que 
tenemos es llegar a los podcasts, 
tener presencia en Spotify y demás 
plataformas para este tipo de ma-
terial”, finaliza Sergio.  

 Para conocer la oferta de publi-
caciones del ITESO, dale un vistazo 
a publicaciones.iteso.mx  
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VUELVEN 
LAS Y LOS 

ESTUDIANTES 
AL ITESO

Abrazos al reencontrarte con tus 
amigos, volver a tomar tu café 

favorito o comer en tu cafetería 
predilecta, hacer planes y recorrer el 
campus, ya sea para ir a tus clases o 

por el simple placer de disfrutarlo: 
¿Cómo viviste tu primer día de 

clases?  

P O R  C O M U N I C A C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L  
F O T O S  P O R  L U I S  P O N C I A N O
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SALUD

Puedes integrarte cualquier día, en cualquier momento del semestre, a la clase que elijas. 
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13 formas de moverte

Actívate a tu ritmo y completa tu formación intelectual con la oferta de clases físicas del 
ITESO, es el complemento ideal.

POR JUAN CARLOS TOPETE

Activarse físicamente es 
esencial para el desarrollo 
y crecimiento de cualquier 

persona. Es por eso que el Centro 
de Educación Física y Salud Integral 
del ITESO ha diseñado distintas op-
ciones al servicio de la comunidad 
universitaria, con el objetivo de pro-
mover una universidad más activa. 

Dentro de esta gama de posibili-
dades, las clases físicas son una de 
las opciones favoritas de los itesia-
nos, ya que cualquier persona pue-
de integrarse a ellas, en cualquier 
momento del semestre.

“Puede venir gente que jamás 
haya hecho ejercicio, de cualquier 
edad y nosotros estamos preparados 
para ofrecer actividades para todos 
los niveles de condición física y ex-
periencia”, afirma Pilar Salgado, ge-
rente del Domo de Actividad Física y 
Salud. Los únicos requerimientos son 
contar con tu credencial institucional 
vigente y llenar la documentación 
médica necesaria.

Además, los horarios son bastante 
variados, con clases desde las siete 
de la mañana y hasta las ocho de la 
noche, lo que permite que cualquiera 
tenga tiempo para ejercitarse. 

En total son 13 clases distintas:
Acrofit: parte desde la gimnasia, 

realizando calentamientos prolon-
gados y movimientos específicos 
que permiten al participante realizar 
trabajo muscular de brazo y pierna.

Hatha Yoga y Yoga Kundalini: dos 
modalidades distintas de yoga. La 
diferencia radica en que el hatha es 
más físico, mientras que la kundalini 
se enfoca en la respiración. 

Step: una clase cardiovascular 
que se basa en hacer patrones de 
movimiento. Una excelente opción 
para trabajar las piernas y disminuir 
el porcentaje de grasa corporal. 

Pilates: una disciplina muy 
postural, que trabaja con el con-
trol corporal, la respiración y la 
fluidez de movimiento.

Circuito Funcional: esta opción 
ayuda a mejorar la capacidad física, 
a través de entrenar distintas zonas 
del cuerpo.

GAP:  una clase enfocada en tra-
bajar muscularmente en Glúteos, 
Abdomen y Piernas. 

Total Spin: en esta clase se rea-
lizan intervalos arriba y debajo de 
la bicicleta. 

Un trabajo intenso que ayuda 

a mejorar el rendimiento cardio-
vascular. 

Zumba y Fit Dance: ambas son 
clases de baile, que pueden rea-
lizarse en un formato continuo, o 
realizar una coreografía con una 
sola canción. 

Kick Box: clase cardiovascular 
que se basa en movimientos de ar-
tes marciales y boxeo. Un excelen-
te trabajo para todo el cuerpo, que 
ayuda a mejorar fuerza y flexibilidad. 

Abs Core: es un entrenamiento 
específico para la parte central del 
cuerpo: abdomen, espalda baja y 
glúteos. 

Spinning: es una clase cardio-
vascular que se basa en simular 
un entrenamiento de bicicleta de 
ruta o de montaña en un ambiente 
cerrado, con enfoque en el trabajo 
físico para las piernas.

El objetivo de cada una de las 
clases físicas que oferta el área de 
Deporte y Salud está organizado en 
cuatro enfoques diferentes. La me-
jora del rendimiento cardiovascular 
se refiere a actividades desafiantes 
y con un mayor nivel de intensidad. 
Musculación engloba las clases 
orientadas a la tonificación y forta-

lecimiento muscular. La disminu-
ción de grasa corporal en donde los 
asistentes tendrán actividades de 
intensidad moderada con una larga 
duración, es decir, sin pausas. Y fi-
nalmente, el objetivo de bienestar y 
salud está dirigido a personas que no 
desean extenuarse demasiado, pero 
sí quieren tener una mejor calidad de 
vida, disminución de estrés y otros 
beneficios.

Horarios de clases físicas  
http://bit.ly/clasesfisicas

facebook.com/DeporteySaludITESO/
instagram.com/itesodeporteysalud/
twitter.com/ITESOdeportes
 http://bit.ly/clasesfisicas



n esta ocasión, te presentamos los reglamen-
tos que deberás conocer para integrarte de 
mejor manera al ITESO. Estos establecen, 

entre otros temas, las bases para la convivencia 
dentro del campus y previenen los conflictos que se 
pudieran generar entre las personas que conforma-
mos esta comunidad universitaria.

Los derechos y obligaciones que obtienes al ser  
estudiante, el proceso para reinscribirte, la forma 
de evaluar tu desempeño, las formas de pago y los 
procesos para solicitar y mantener una beca educa-
tiva, son solo algunos temas relevantes que podrás 
encontrar en los diferentes reglamentos. ¿Requie-
res información detallada? Utiliza los códigos QR.

GUÍA PARA ESTUDIANTES 2020

E
Reglas de convivencia

Conoce las reglas de convivencia de las que serás participe en tu paso por el ITESO

POR  MARU VILLASEÑOR Y YOLO MOLINA
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REGLAMENTO DE ALUMNOS

En este documento encontrarás di-
versos temas relacionados con tus 
derechos y obligaciones: 

Admisión e inscripción:
 Becas y financiamiento.
 Inscripciones.
Evaluaciones académicas:
 Evaluación del aprendizaje.
 Periodo de evaluación. 
Participación de los estudiantes:
 Representatividad.
 Corresponsabilidad en la   
 convivencia.
 Solución de dificultades académi-
 cas entre profesores y estudiantes. 
Derechos de los alumnos:
 Académicos, administrativos,  
 disciplinarios y propiedad intelectual.
Obligaciones de los estudiantes:
 Académicas, administrativas y   
 disciplinarias.
Sanciones por comportamiento
 indebido.
Comisión disciplinaria.

REGLAMENTO DE BECAS
Y FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

En este reglamento encontrarás la 
orientación completa para solicitar y 
mantener soporte financiero integral. 
Recuerda que el promedio general 
mínimo para mantener tu beca tendrá 
que ser de 8 y que para materias 
reprobadas o dadas de baja ya no 
aplicaría esta opción.  

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE
CUOTAS Y TARIFAS DE SERVICIOS

EDUCATIVOS Y ESCOLARES

Establece las reglas, las fechas y los 
procedimientos para realizar los 
pagos de colegiaturas. Además, des-
cribe las diferentes modalidades de 
pago, los sistemas y lugares en donde 
podrás relizarlos, adeudos vencidos y 
prórrogas.

REGLAMENTO DE EVALUACIONES
PARA ALUMNOS DE LICENCIATURA

Presenta información general sobre 
las evaluaciones. Por ejemplo:

Al inicio del semestre la o el profesor 
debe darte a conocer la forma de eva-
luación que se aplicará y los plazos 
dentro de los cuales te informará y 
retroalimentará, todo esto debe de 
estar en la guía de aprendizaje del 
curso de cada asignatura.
En ITESO no se justifican las faltas de 
asistencia, el reglamento señala que 
debes de cumplir con al menos el 
80% de asistencias para tener 
derecho a evaluación ordinaria y 60% 
para evaluación extraordinaria en las 
materias que sí contemplan esta 
opción. Solo se pueden presentar un 
máximo de 3 extraordinarios por 
periodo.
La escala de las calificaciones finales 
será de los números enteros 5 a 10, la 
calificación mínima aprobatoria será 
de 6 para todos los cursos.

REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN
A ESTUDIOS DE LICENCIATURA

Describe las disposiciones comunes 
para la reinscripción y las normas 
para dar de alta asignaturas, así como 
información sobre el tiempo límite 
para cursar un programa educativo, el 
requisito institucional del inglés, bajas 
de asignatura y cambios de programa 
educativo.

En caso de que tengas una discrepancia en 
el cumplimiento de los reglamentos, te pue-
des apoyar en tu coordinador de carrera, el 
procurador universitario, y en última ins-
tancia el tribunal universitario.

Además, puedes acudir directamente a la 
Comisión Disciplinaria para asuntos rela-
cionados con estos temas. Ahí encontrarás 
personas capacitadas y siempre dispuestas 
a ayudarte.

Buenas prácticas en el ITESO

Traer tu botella 
rellenable para agua

Separar la basura 
para reciclarla

Ceder el paso a las
y los peatones

Incluir a todas
las personas

Regresar los 
objetos perdidos*

Compartir auto
para traslados

Fumar en las 
zonas asignadas

Evitar
el plagio

* Al almacén de objetos recuperados

Nos hacemos cargo de erradicar la violencia de género. Contamos con 
un proceso de atención que encabeza la Comisión para la atención de 
asuntos de género (comisiongenero@iteso.mx) y se instrumenta 
por el Protocolo de atención a la violencia de género en el ITESO. 

La sana convivencia y el respeto son valores que practicamos dentro y fuera de las aulas. Los reglamentos nos ayudan a identificar las prácticas que los reafirman.

14
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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

LUIS ARRIAGA VALENZUELA, SJ RECTOR | HUMBERTO OROZCO DIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS | MAGDALENA LÓPEZ DE ANDA 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | KARINA OSORNO HINOJOSA EDITORA| ROBERTO ORNELAS Y LUIS PONCIANO PRODUCCIÓN 
Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA | ESTEBAN GIL | JOEL SAHAGÚN DISEÑO | ERIKA TORRES AGENDA AGENDA@ITESO.MX | JRAUL FUENTES, MARÍA 
FERNANDA MARTÍNEZ, JUDITH MORÁN, MONTSERRAT MUÑOZ Y ÉDGAR VELASCO  REDACCIÓN | ROBERTO ORNELAS Y LUIS PONCIANO 
FOTOGRAFÍA| ROBERTO ORNELAS PORTADA | GABRIELA GARCÍA ARBALLO PUBLICIDAD TEL. 3669 3434, EXT. 3169, GARBALLO@ITESO.MX

Enrique Jardel, profesor del Departamento 
de Ecología y Recursos Naturales del 

Centro Universitario de la Costa Sur de la 
Universidad de Guadalajara, dialogará sobre 

la relación que hay entre nuestra actual 
forma de habitar el mundo y los incendios 

forestales, así como el papel del manejo del 
fuego en la conservación de la biodiversidad 

y los ecosistemas forestales.

Día: Martes 4 de febrero
Hora: 19:30 horas

Lugar: Casa ITESO Clavigero

HUMANOS, BOSQUES Y 
FUEGO, VULNERABILIDAD 

CRECIENTE

CAFÉ SCIENTIFIQUE

FORO

SESIÓN INFORMATIVA

LITERATURA

TALLER

BAILE POESÍA

Inscríbete a la visita de una cascada de 105 metros de altura, 
localizada en un cañón cercano a Tapalpa, y rodeada de una 
exuberante vegetación. Informes en el Módulo de atención 
del Domo deportivo.
Día: Sábado 8 de febrero
Hora: 8:00 horas
Lugar: Salto del Nogal, Tapalpa

Justicia ambiental, migración y realidades indígenas son los 
escenarios de convivencia y trabajo comprometido del vo-
luntariado del Centro Universitario Ignaciano. Te invitamos a 
la sesión informativa para que conozcas los detalles de cada 
uno y puedas integrarte a esta experiencia de desarrollo 
personal y encuentro con quienes viven en las fronteras de 
la exclusión.
Día: Miércoles 29 de enero
Hora: 15:00 horas
Lugar: Auditorio M3

Esta actividad tiene el objetivo de contribuir al crecimiento 
espiritual y humano de los participantes, mediante encuen-
tros con la lectura, la reflexión, la meditación y la contem-
plación.
Día: Del 31 de enero al 22 de mayo 
Hora: Viernes de 11:00 a 12:30 horas 
Informes e inscripciones: : ignaciano@iteso.mx 

Espacio para propiciar un despertar intuitivo que permita a 
sus practicantes desarrollar su consciencia espiritual.
Día: 12 y 26 de febrero: 11 y 25 de marzo: 15 y 29 de abril
Hora: 13:00 horas
Informes e inscripciones: : ignaciano@iteso.mx 

Comienza el semestre y qué mejor que darnos un espacio 
para bailar, celebrar que volvemos a encontrarnos y ¿por 
qué no? conocer a quienes se integran a nuestra comunidad 
universitaria.
Día: Viernes 31 de enero
Hora: 19:00 horas
Lugar: Plaza de los 50 años

¿Te gusta la escritura? ¡Anímate y ven a compartir tus crea-
ciones y a escuchar las de otros! Textos tuyos o de tu autor/a 
favorito siempre son bienvenidos.
Día: Jueves 30 de enero
Hora: 18:00 horas
Lugar: Auditorio Q

Recuerda que si invitas o citas a alguien 
externo a la universidad, deberás informar al 
Módulo de bienvenida, en la extensión 3041 o 
al correo seguridad@iteso.mx, los siguientes 
datos: 

Nombre completo, dependencia y/o número 
de expediente del titular de la reunión 
Nombre de las personas que se presentarán 
en el campus. 
Fecha, horarios y lugar específico de reunión. 

CAMINATA EN LA NATURALEZA

VOLUNTARIADO CUI

CÍRCULO DE LECTURA ESPIRITUAL  

MEDITACIÓN CRISTIANA

NOCHES DE BAILE POR LA INCLUSIÓN DIME POESÍA, UN ENCUENTRO 
CON LA PALABRA

¿VENDRÁN A VISITARTE AL CAMPUS? 



Del 27 al 31 de enero del 2020
Auditorio Pedro Arrupe SJ, ITESO

16:00 a 16:45 INAUGURACIÓN

Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos  
Humanos, Población y Migración

Robin Matthewman, Cónsul General de Estados  
Unidos en Guadalajara

Luis Arriaga Valenzuela, SJ, Rector del ITESO

Jorge Rocha Quintero, Director de Integración Comunitaria  
del ITESO

Dra. Catalina Morfín, Directora General Académica del ITESO

16:45 a 18:30 WORLD CAFÉ. Sensibilicémonos sobre la desaparición de personas

Darwin Franco 
Carmen Díaz 
Claudia Tello 
Guadalupe Aguilar 
Jorge Verástegui
Mariana Romero

18:35 a 19:00 MANTA DE REFLEXIÓN

19:10 a 20:30 MISA Y ÁGAPE

LUNES 27 DE ENERO
Trabajo colectivo para romper la indiferencia ante las desapariciones

JUEVES 30 DE ENERO
Declaración Especial de Ausencia

16:10 a 17:00 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Daniel Espinosa Licón. STJ Jalisco

17:10 a 18:00 EFECTOS JURÍDICOS EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR

Jorge A. Torres González. Torres/Morante abogados, S.C. 

18:10 a 19:00 EFECTOS JURÍDICOS EN MATERIA LABORAL

Ricardo Barbosa Ascencio. Barbosa y Huerga Abogados, S.C.

19:10 a 20:00 EFECTOS EN MATERIA FISCAL 

Armando Cruz Vázquez. Actio Asesores, S.C.

20:10 a 21:00 EFECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Grupo Consultor y Asesor Legal 
Ruiz Moreno, S.C

21:10 a 22:00 EXPERIENCIAS EN DECLARACIÓN DE AUSENCIA

Lilia Fragoso. Activista y esposa de David Fuentes

Claudia Ibette Estrada Carreón. Coordinadora CIE, ITESO

20:10 a 21:40 
MEDIDAS LEGISLATIVAS PREVISTAS en la ley de  
desaparecidos del Estado de Jalisco

Jorge Eduardo González Arana. Congreso del Estado de  
Jalisco

Mariana Fernández Ramírez. Congreso del Estado de Jalisco

Zonia Griselda Gómez Zúñiga. Activista y madre de Jorge 
Eduardo Martínez Gómez

Rosaura Patricia Magaña Rivera. “Entre Cielo y Tierra”. Madre 
de Carlos Eduardo Amador Magaña

Luis Octavio Cotero Bernal. Padre de Índira Cotero Ortiz

16:10 a 17:00 ACTIVISMO JUDICIAL 

Karla Macías Lovera. Jueza 9º de Distrito en Guanajuato

17:10 a 18:00 
EL ROL DEL PODER JUDICIAL para con las víctimas de los  
delitos de desaparición 

José Ramón Cossío Díaz. Ministro en retiro de la SCJN

18:10 a 19:40 RETOS EN LOS SISTEMAS DE BÚSQUEDA, localización,  
identificación y entrega de restos

Luis Arriaga Valenzuela, SJ. Rector del ITESO

José Ramón Cossío Díaz. Ministro en retiro de la SCJN

Karla Quintana Osuna. Titular CNB 

Esperanza Chávez Cárdenas. Por Amor a Ellxs. Hermana de  
Miguel Ángel Chávez Cárdenas

19:45 a 20:20 CLAUSURA

Guillermo Martínez Conte. Presidente ITESO A.C.

Jeremy Williammee. USAID 

Ana María Vázquez Rodríguez. Directora SOJ, ITESO 

JUEVES 31 DE ENERO
Retos del Poder Judicial y otras instancias en la protección de  
las personas desaparecidas y sus familias

16:20 a 17:20 MARCO CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONAL 

Jesús Peña Palacios. Representante adjunto ONU-DH

17:30 a 18:30 
LEY GENERAL: objetivos y esquema de coordinación entre  
autoridades

Angélica de la Peña Gómez. Ex presidenta de la Comisión DH, 
Senado

Jorge Verástegui González. Participante en el proceso de la Ley 
general. Hermano de Antonio y tío de Antonio Jesús Verástegui

18:45 a 20:15 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE COLECTIVOS en el diseño e 
impulso de las políticas públicas

Aracely Salcedo Jiménez. MNDM. Madre de Fernanda Rubí 
Salcedo 

Margarita Sierra Díaz de Rivera. Titular SPPC Jalisco

Ana Paulina Cerdán Corona. Directora ejecutiva CCC 

MARTES 28 DE ENERO
Regulación en materia de desaparición de personasde personas

MIÉRCOLES 29 DE ENERO
Implementación local del modelo para la prevención, búsqueda,  
investigación y erradicación de los delitos de desaparición de personas

16:10 a 17:00 TIPOS PENALES Y MEDIDAS para una eficiente persecución 
del delito de desaparición

Rodrigo Lazo Corvera. Lazo, Villa, Moel y García, S.C.

17:10 a 18:00 
PRINCIPIOS RECTORES para la búsqueda de personas   
desaparecidas

Anna Karolina Chimiak. CEPAD

Francelia Hernández Cuevas. CEBP Jalisco

18:10 a 20:00 
RETOS EN LA BÚSQUEDA, identificación e investigación de 
personas desaparecidas

Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas. Fiscal Especializada  
Personas Desaparecidas Jalisco

Iván Sánchez Rodríguez. Secretario técnico CEAV Jalisco

Guadalupe Aguilar Jáuregui. FUNDEJ. Madre de José Luis  
Arana Aguilar

Javier Perlasca Chávez. Cuarto Visitador General CEDH Jalisco


