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LAS INGENIERAS
SE ABREN CAMINO
Si bien la presencia y trabajo de las mujeres y las
niñas en la ciencia es cada vez mayor, las cifras
confirman lo que muchas han manifestado:
faltan más mujeres desarrollando y transformando el
modelo del conocimiento.
Páginas 6 y 7
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La apertura del curso estuvo acompañada de una exposición de maquetas, planos, rénderes y otros trabajos de estudiantesrealizados durante el ciclo
Otoño 2019.
ARQUITECTURA

La firma de arquitectos, liderada por cinco egresados del ITESO y uno de la UdeG, ofreció
una charla ante los alumnos de esta carrera, a quienes invitaron a ser creativos, innovadores,
autocríticos y no olvidarse del dibujo a mano.
POR ÉDGAR VELASCO

El despacho Ares
abrió el curso para
Arquitectura
D

esde hace seis años, se ha
vuelto una tradición que la
carrera de Arquitectura del
ITESO abra su ciclo con una conferencia inaugural. El ciclo Primavera
2020 no fue la excepción y quienes
se dieron cita en el auditorio Pedro
Arrupe, SJ, el pasado martes salieron del recinto con un par de cosas
muy claras: hay que cobrar siempre —“aunque sea unos Doritos”—;
es necesario dialogar con otros y
recibir las críticas —“el que no se
cae, no aprende a levantarse”— y,
sobre todo y muy importante: nunca dejar de dibujar a mano. Estos
consejos, junto con muchos otros,
corrieron por cuenta de los directivos del despacho Ares Arquitectos,
firma invitada para la conferencia

inaugural en la que repartieron
consejos y anécdotas.
La apertura del curso estuvo
acompañada de una exposición de
maquetas, planos, rénderes y otros
trabajos realizados durante el ciclo Otoño 2019. Mientras todo este
material flanqueaba el auditorio,
sobre el escenario fueron tomando la palabra Jacinto Arenas, Raúl
Méndez, Iván Ortiz, Pedro Solaegui
y Carlos Márquez —egresados del
ITESO—, así como Arturo Martínez
—de la UdeG—, directores de cada
una de las áreas que integran Ares
Arquitectos, despacho surgido
en Guadalajara y que cuenta con
presencia en Colombia, así como
trabajos en Estados Unidos, Guatemala, Perú, Brasil, Escocia, China,

Panamá, Honduras, República Dominicana, El Salvador y Trinidad
y Tobago. El encargado de abrir la
charla fue Jacinto Arenas, director
general de la firma y quien contó
que ésta fue fundada por su padre
en los años setenta y fue responsable de la construcción, en 1974, del
centro comercial Plaza Patria. Luego, recordó cómo se conocieron
estudiando en el ITESO —“éramos
unos pubertos… sin agraviar a los
presentes”, dijo, provocando las
risas de las y los estudiantes— y
cómo, tras la muerte de su padre,
asumieron la dirección de una firma que busca “contribuir a elevar
la calidad de vida de las personas a
través de la innovación en el ejercicio de la arquitectura”.

Uno a uno, los arquitectos
fueron tomando la palabra. Raúl
Méndez se encargó de “la parte
aburrida sin la cual no podemos
hacer el trabajo”, e hizo una descripción detallada de las diferentes
áreas que integran el despacho de
arquitectos, que conjunta el trabajo de cerca de 60 personas. Después, resaltó la importancia de
“escuchar, analizar, leer al cliente,
preguntar”, así como de ser “consultor, sincero y objetivo”. Sugirió
que documenten todos y cada uno
de los proyectos que realicen para
armar así un portafolio y concluyó
con un enfático “siempre cobren
por su trabajo, una comida, algo,
aunque sea unos Doritos”.
Iván Ortiz fue el encargado

de hablar sobre la expansión del
despacho. Así, fue contando con
muchos refuerzos visuales - proyectados en el fondo del escenario
- cómo fueron haciéndose de proyectos fuera del país, comenzando
en Escocia hasta llegar a la apertura de la oficina en Colombia. “No
podíamos esperar a que cayeran
los proyectos, teníamos que hacer una labor de venta a la que no
estábamos acostumbrados como
arquitectos”. Por su parte, Carlos
Márquez habló de la importancia
del diseño, que describió como
“una pasión, una visión a largo
plazo, de futuro”. Posteriormente
compartió con las y los estudiantes la importancia de “escuchar
al cliente y entender el lugar del
espíritu del lugar” donde van a desarrollar los proyectos, haciendo
hincapié en la necesidad de, primero, “lograr una conexión con la
comunidad” y, segundo, la importancia de “dibujar todo el tiempo,
diseñar y conceptualizar con la
mano”. Márquez dijo también que
es necesario perder el miedo, ser
autocríticos, caer para aprender a
levantarse, observar y, sobre todo,
cultivar el pensamiento colectivo.
Arturo Martínez, quien fuera
cofundador del despacho junto
con el padre de Jacinto Arenas,
invitó a las y los arquitectos en
formación a “siempre pensar en
el proceso constructivo y entregar
información concreta”. Para cerrar
con la que dijo era “la parte divertida”, Pedro Solaegui habló de la
iniciativa “Pensando en Voz Alta”,
que están desarrollando dentro del
despacho y que tiene un objetivo
muy sencillo: que quienes egresan vuelvan al origen, el dibujo
a mano. “En las entrevistas que
hacemos a quienes quieren entrar
al trabajo llega gente que nos dice
‘Hago rénderes bien fregones,
pero no sé dibujar’. Las universidades ya no están preocupadas
por eso, pero nosotros creemos
que el dibujo a mano alzada es la
expresión que más rápidamente
plasma lo que la mente va visualizando. Permite desarrollar y discutir ideas sin tener que llegar al
detalle; enriquece y democratiza
el trabajo en equipo”.
Para cerrar, Jacinto Arenas
compartió con las y los estudiantes que, como arquitectos, “tenemos la responsabilidad de crear el
futuro. Pocas profesiones nos dan
la posibilidad de visionar algo y
verlo construido”. El remate llegó
en dos tiempos: primero, con un
video de Eduardo Galeano hablando de la utopía —disponible
en línea— y con una diapositiva
que arrancó las risas de la audiencia: “La universidad es como los
bikinis: te enseña casi todo, pero
no lo más importante”.
Previo a la charla de Ares
Arquitectos, Ignacio Ponce de
León, coordinador de la carrera
de Arquitectura, explicó que durante este ciclo escolar se estará
realizando la revisión curricular
de la carrera, así como algunos
proyectos que tienen por objetivo
reforzar los aprendizajes de las y
los estudiantes.
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La guía enlace: nofrackingmexico.
org/wp-content/uploads/2019/11/
guiacomunitariaweb.pdf
Sigue a Claudia: @claucampero

Guía Comunitaria Frente a la Emergencia Climática será presentada en el campus el 10 de febrero a las 16:00 horas en el auditorio D1.

SUSTENTABILIDAD

Los días 10 y 11 de febrero se presentará en el ITESO la Guía Comunitaria Frente a la Emergencia
Climática, documento que busca invitar a las personas a que asuman un papel activo en la lucha
por el cuidado del medio ambiente. Entérate de cómo.
POR ÉDGAR VELASCO

A

estas alturas, la sentencia
ya no es novedosa: el clima
ha cambiado. Los periodos
de calor son cada vez más prolongados, las temperaturas cada vez
más altas y ni siquiera el más aguzado meteorólogo puede anticipar
la violencia con la que va a golpear
un huracán o la cantidad de granizo
que caerá cualquier día de junio en
una ciudad como Guadalajara, atrapando autos y tráileres dejando tras
de sí imágenes dignas de cualquier
película apocalíptica. Lo novedoso
es que estos cambios se expliquen
con un lenguaje claro y sencillo para
cualquier persona que no domine la
jerga científica. Y ese es el objetivo
de la Guía Comunitaria Frente a la
Emergencia Climática, publicada
por la Alianza Mexicana Contra el
Fracking y que será presentada ante
la comunidad universitaria del ITESO
y al público interesado los días 10 y
11 de febrero.
En palabras de Claudia Campero,
la emergencia climática no es una

conversación sólo de especialistas,
por lo que uno de los objetivos principales de la guía es “que las personas conozcan la problemática, con
lenguaje sencillo, pero no trivial”.
Campero, coautora del documento junto con Alejandra Jiménez
Ramírez y Fernanda Pérez Rivera
Moisés, explica que el tema del llamado cambio climático es algo que
las personas ya han comenzado a
notar con claridad, sobre todo aquellas que rebasan los 30 años y que
ya tienen más conciencia de cómo
han cambiado las cosas relacionadas
con el clima. Como ejemplo, pone
la granizada del 30 de junio del año
pasado: todavía es fácil recordar las
imágenes de los tráileres varados en
la avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle,
hundidos en granizo. Sin embargo,
y a pesar de toda la información y
la evidencia disponible, “aún hay
mucho desconocimiento de lo que
significa a escala global”.
Para la activista ambiental la guía
explica que “lo que la humanidad ha

provocado y la situación en la que
nos hemos puesto principalmente a
través de la quema de combustibles
fósiles es en realidad una emergencia” climática y expone que lo que
está en juego ahora mismo es “cómo
vamos a enfrentar la gravedad de la
situación y cómo vamos a distribuir
las responsabilidades. Es necesario
tomar decisiones difíciles, no podemos continuar con el estilo de vida
que tenemos”.
La emergencia climática como
un problema que toca muchas y diversas aristas se explica bien en la
guía. Al igual que ocurre en las páginas del documento, Campero sustenta sus dichos con ejemplos, muchos ejemplos. “La crisis climática
refleja y agrava las inequidades. Por
ejemplo, ahora vemos las caravanas
de migrantes: son personas que tienen que salir de sus países porque el
clima ha originado pérdidas de cosechas que, sumadas a ciertas políticas,
han aumentado la pobreza y esto se
traduce en más violencia. La guerra
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Nos urge cambiar
nuestro estilo de vida

en Siria tiene una de sus aristas en
una sequía. Ustedes [los habitantes
de Jalisco] lo han experimentado con
el dengue, por ejemplo: conforme
aumenta el calor, aumentan también
las geografías y la duración de la temporada del virus”, detalla.
La guía, desde el título, es el llamado a la acción comunitaria. Si bien
los actos individuales son importantes —como reducir el consumo de
plástico, no pedir popote, separar la
basura, etcétera—, es necesario que

la gente se sume en la exigencia a
los tomadores de decisiones para
que cambien cosas de alto impacto.
Alerta a la ciudadanía sobre cuáles
son los temas en los que no debe bajar la guardia, como dejar de lado la
apuesta por la extracción y consumo
de hidrocarburos o un mejor trabajo
para la captación y manejo del agua
de lluvia o la manera en que se producen y se movilizan alimentos.
La guía busca empoderar a las
personas para que se organicen y exijan. No es cómodo, no es fácil, pero
tenemos que cambiar”, dice Claudia
Campero y lleva esta invitación hasta
el ambiente universitario, al señalar
que “es importante que la academia
se involucre: alumnos, profesores,
investigadores. La universidad tiene
un papel, un compromiso importante con la sociedad”.
La Guía Comunitaria Frente a la
Emergencia Climática es una iniciativa de la Alianza Mexicana Contra
el Fracking, y contó con el financimiento de The 11th Hour Project, iniciativa impulsada por The Schmidt
Family Foundation.

Para su presentación en
Guadalajara se tienen
contempladas dos fechas: Para
el ITESO habrá una sesión el 10
de febrero, a las 16:00 horas
en el auditorio D1 y una sesión
con colectivos de estudiantes a
las 19:00 horas en Casa ITESO
Clavigero.
Un día después, el 11, se realizará
una charla con profesoras y
profesores y por la noche, una
sesión abierta para el público
general a las 19:00 horas de
nueva cuenta en Casa Clavigero.
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Cuidan lo
que comes
POR ALDO NAREDO
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Los locatarios de alimentos de
las cafeterías del ITESO recibieron el pasado enero la certificación NOM 251 SSA, que avala
que los establecimientos ofrecen la mejor calidad en todos
los ámbitos, desde la higiene de
sus productos y cocineros hasta
la calidad y limpieza que se maneja dentro de sus locales para
garantizar que la comunidad
universitaria cuente con servicio
de calidad en los alimentos que
consumimos todos los días que
venimos al campus.
La certificación sucede cada
año. Inicia en octubre, cuando
se hace una visita a los establecimientos en noviembre y se les
informa de los aspectos a mejorar y se verifica que los establecimientos realmente hayan
acogido los cambios necesarios,
adicionalmente a estas fechas
ya establecidas hay un par de
visitas aleatorias en el año a
todos los concesionarios de las
cafeterías del campus, así como
también suele haber una visita
de una clínica que hace estudios
de microbiología a los alimentos
que se están preparando en ese
momento. Para que un establecimiento pueda permanecer en
el campus este deberá de cumplir con la NOM 251 y haber salido bien en las visitas y estudios
de microbiología.
Ana Rosa González integrante de la Oficina de Compras,
área responsable de las cafeterías, señaló que el protocolo de
revisión de la higiene y calidad
de los alimentos de las cafeterías se aplica sistemáticamente
para que los alimentos y bebidas que consumes, así como el
servicio de los locales, sean de
la mejor calidad.

Puedes encontrar el d’ESPRESSO café en el edificio W en la planta baja y leer CRUCE mientras degustas el balance de café y leche, con el nuevo flat
white, capuchino, expresso, latte o té de tu elección.
CAMPUS

d’ESPRESSO Café tiene una historia de muchos retos detrás del
flamante nuevo local, en donde puedes degustar tu bebida favorita,
escuchando buena música, conversando o haciendo tu tarea.
POR NAHOMI MONROY

¿Tiempo para un
café?

FOTO LUIS PONCIANO
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Si tienes dudas o comentarios
sobre el servicio de alguna de
las cafeterías del ITESO escribe
a Ana Rosa González,
anarosa@iteso.mx

omo si todo fuera parte de
un plan d’ESPRESSO Café se
mudó de la primera planta
del Edificio W a un nuevo espacio
justo cuando cumple tres años de
ofrecer sus servicios a la comunidad universitaria, particularmente
a estudiantes y docentes de diplomados, maestrías y doctorados,
que alivian el letargo de madrugar
o trasnochar con un buen café.
Jesús Martínez, quien comenzó
este proyecto, cuenta que la historia de d’ESPRESSO ha sido intensa. Antes de presentar la propuesta
para el ITESO “en 2011 abrimos una
pequeña cafetería en un centro comercial, en un coto en el municipio
de Tlajomulco, duramos un año y
de allí nos mudamos a otro local en
la zona de Las Águilas, en Zapopan,
ahí duramos otro año. Tuvimos que
cerrar y dejar en pausa el negocio”.
Jesús, en ese tiempo también
terminaba su relación laboral con
el ITESO y a principios de 2016
presentó una propuesta a la Oficina
de Compras. Esto, cuenta, coincidió con la necesidad específica de
otorgar un servicio de cafetería en

Sergio Ascencio y Don Gil Montaño.
el Edificio W y había un pequeñísimo espacio disponible en el primer
nivel del edificio.
Pero, aunque la propuesta fue
bien recibida todavía no era el tiempo adecuado y en lo que sería su último día de trabajo aquí, Jorge fue
a darle las gracias a Ana Rosa González, supervisora de cafeterías, y a
decirle que estaría al pendiente de
las noticias sobre la propuesta hecha.
“¡Ahí empezó todo!”, recuerda
emocionado, “me dio las gracias
por haber servido tantos años a la

universidad, y me dijo que a partir
de enero de 2017 ya podíamos empezar a dar servicio en un pequeño
local del Edificio W”.
Señala que esta fue una de las
mejores noticias que recibió en
su vida porque implica trabajar
en lo que le apasiona, el servicio
al cliente y en esta comunidad
universitaria “En ese momento, el
ITESO ya era mi hogar e iba a emprender al lado de grandes amigos,
como el muy respetado Gilberto
Montaño, conocido como don Gil”

y su socio Jorge Ramón , que juntos ya suman más de 35 años de
trabajo en esta universidad.
Entre las personas a quienes
agradece que d’ESPRESSO Café
esté vigente están Jesús Soto Romero, director Dirección de Administración y Finanzas; Homero
Apodaca, director de la Oficina de
Compras y su antecesor, Arturo
Reyes; así como Ana Rosa González, supervisora de cafeterías, Ana
González, también de la oficina de
compras y Javier González Amaya.
“Agradecido con Dios, por
el cuidado y provisión para mí
y todas las familias representadas
por el equipo de trabajo, y por supuesto agradecido eternamente
con el ITESO”.
A partir de la reubicación; Jorge
Ramón Ascencio cuenta qué cambios hubo y cómo les benefició.
“Las instalaciones están diseñadas para dar un excelente servicio. Espacios adecuados tanto
para los comensales como para
la preparación y manejo higiénico
de los alimentos”.
Definitivamente, señala, es
una nueva dinámica, tanto en
la atención de nuestros clientes
que acuden a la cafetería como a
las instancias universitarias que
requieren servicio de snacks o
comidas. Se amplió el menú, en
bebidas calientes, por ejemplo,
ahora cuentan con flat white, y
en bebidas frías está el cold brew
affogato, además de preparación
de mezclas especiales de café, con
diversos métodos de extracción.
Bagel, ciabbatas, croissant
y además de deliciosos postres
como strudel como entre otros.
Para Jesús y Jorge, el ITESO forma parte importante de sus vidas
profesionales, así como la de muchos de nuestros colaboradores de
los servicios de la universidad.
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¿QUIERES VER LA CONFERENCIA COMPLETA?
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https://www.youtube.com/ITESOUniversidad

El reto para el gobierno es retomar el control del uso del suelo y establecer políticas que protejan el territorio.

SUSTENTABILIDAD

El fuego en el bosque no es malo, incluso es parte del ecosistema: “el problema de los incendios
forestales es que han sido alterados los regímenes de incendios”, por la especulación de uso de
suelos explicó Enrique Jardel Peláez, durante el Café Scientifique. Entérate por qué.
MONTSERRAT MUÑOZ

Cambio de uso de
suelo, el peor enemigo
del bosque
L

a relación entre los humanos y el fuego es tan antigua como la humanidad
misma, pues el fuego ha jugado
un papel importante en nuestra
evolución biológica y cultural.
Para Enrique Jardel Peláez, académico del Departamento de
Ecología y Recursos Naturales del
Centro Universitario de la Costa
Sur (CUCSur) de la Universidad
de Guadalajara (UdeG), “el tema
de los incendios está malentendido”, porque no se conoce el papel
del fuego en los ecosistemas. Así
lo señaló durante su charla “Humanos, bosques y fuego, vulnerabilidad creciente”, en el marco del Café Scientifique ITESO,

llevado a cabo en la Casa ITESO
Clavigero, el pasado 4 de febrero.
Jardel Peláez explicó que vivimos en un planeta en el cual hay
condiciones para que se propaguen incendios: material orgánico
combustible abundante, oxígeno
y una fuente de calor.
El académico dijo que el bosque y el fuego conviven desde que
el planeta se empezó a poblar de
plantas, hace más de 400 millones
de años. Diversos ecosistemas se
adaptaron a la presencia de fuego
e incluso lo hicieron parte de su
dinámica.
Sin embargo, el experto destacó que los principales factores
que condicionan la presencia de

incendios forestales son el clima
y la abundancia y condición de
los combustibles. “Si los humanos modificamos las dos cosas,
agravamos el problema. Esto es
lo que está pasando”, comentó.
Jardel lamentó que la opinión
pública califique como malo al
fuego, cuando en realidad “el
problema central es la alteración
de los regímenes de incendios, no
los incendios. Cuando ocurren en
paisajes transformados, y en un
contexto de cambio climático,
tenemos incendios mucho más
intensos, severos y difíciles de
controlar”, dijo.
Enfatizó que estos fenómenos no están faltos de una carga

política y que en su momento se
cuestionó a la actual administración federal por haber reducido
el presupuesto para el combate a
los incendios forestales. El costo
social y económico asociado a
los desastres naturales también
aumentó. Por ejemplo, en 2017
la sierra de Manantlán registró
su peor temporada de incendios
al quemarse el equivalente a dos
terceras partes del Bosque La
Primavera. La nula repercusión
mediática condicionó el bajo
apoyo económico en la región.
Es un caso opuesto a lo que sucede cuando se dan incendios,
incluso de menor magnitud, en
el Bosque La Primavera.

El problema en México:

•En el caso de México, los siete años
con mayor superficie incendiada
han ocurrido en la década de 2010.
Tenemos tres años seguidos ( 2017,
2018 y 2019 )en los que se supera la
media de los últimos 50 años que era
de 260 mil hectáreas anuales a escala
nacional. Estos años hemos tenido
superficies quemadas de entre 400 mil
y 900 mil hectáreas”, dijo.
En México, más allá de las quemas
agrícolas, “la mayoría de los incendios
forestales se produce por cambios de
uso de suelo”, aseguró el investigador,
quien agregó que esta situación no se
resuelve con inversión en el combate
de fuegos, sino que se trata de un
problema vinculado con el uso del
territorio que se ha dado durante años,
por lo que el reto para el gobierno es
retomar el control y establecer políticas
que protejan el territorio.

E N P O R TA DA

FOTO ROBERTO ORNELAS
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GÉNERO

El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia. Aunque el escenario ha
cambiado y cada vez existen más opciones para que las
mujeres se incorporen y se desarrollen en este ámbito, lo
cierto es que todavía hay mucho camino por recorrer en aras
de la equidad
POR ÉDGAR VELASCO

LAS MUJERES SE
ABREN CANCHA
EN LA CIENCIA

E

n diciembre de 2015, la Asamblea General
de Naciones Unidas decidió proclamar el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia, y fijó el 11 de febrero para la efeméride. Cuando leo la palabra “niña”, no
puedo evitar pensar en Sofía, mi sobrina,
que hace unos años, cuando apenas hablaba, era feliz
escuchando nuestros corazones, poniéndonos inyecciones y dándonos jarabes imaginarios con su set de
instrumental médico. Cuando leo “mujer”, vienen a mi
mente dos imágenes en tonos sepia: primero, una mujer
con el pelo desaliñado, vestida de negro y mirando un
frasco: Marie Curie, la primera mujer en recibir el premio Nobel de Física, en 1903, por “sus extraordinarios
servicios prestados en el campo de la radioactividad”;
aparece después Mary Shelley, la mujer que en 1818
inventó la ciencia ficción con su novela Frankenstein o
el Moderno Prometeo. Aunque en el siglo XXI muchas
cosas han cambiado y para mi sobrina resulta normal
fantasear con ser médica, el acceso y desarrollo de las
mujeres al ecosistema de las ciencias y la tecnología
sigue siendo bajo. O, en palabras de Gabriela Ortiz, profesora del ITESO: “No creo que haya suficientes mujeres.
Son muchas más que hace 30 años, pero creo que podría
haber más. Muchas más”.
Gabriela Ortiz Michel es profesora en el ITESO, donde hace tres décadas cursó la Ingeniería en Sistemas
Computacionales. Después, hace 20 años, fue coordinadora de esa misma carrera de la que egresó y luego
directora del Departamento de Electrónica, Sistemas
e Informática que anida a esa carrera. Recuerda que
desde niña tuvo habilidad para las matemáticas y por
eso optó por una ingeniería. Por eso, y porque cuan-
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do vio la palabra “profesora” en la
oferta laboral a lo que podía aspirar
con una licenciatura en Matemáticas,
inmediatamente pensó que “¡No
quería eso!”, cuenta entre risas, y
luego añade que formó parte de una
generación excepcional, tanto por el
buen ambiente que había entre sus
colegas como por la proporción: “Nos
graduamos 20 mujeres y 30 hombres.
Pero luego pude darme cuenta de que
sí había muy poquitas mujeres”.
Araceli García, actual coordinadora de Vinculación del ITESO
e integrante desde hace 20 años
del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE, por sus
siglas en inglés), organismo que
desde 1884 congrega a ingenieras
e ingenieros electrónicos de todo
el mundo, recuerda que cuando
ingresó a estudiar Ingeniería en
Comunicaciones y Electrónica en
la Universidad de Guadalajara, era
la única mujer en su grupo.
Números y porcentajes
en nuestra casa de estudios
En Otoño de 2009 el ITESO tenía
inscritas a 393 mujeres en 9 programas, que representaban el 20.42 por
ciento de la matrícula de ingeniería.
Diez años después, la cifra ha crecido
-al igual que los programas que son
14-, pero no mucho: el ciclo Primavera 2019 contó con 882 alumnas,
equivalentes al 29.35 por ciento de
la matrícula de ingeniería. Este porcentaje es consistente con una cifra
dada a conocer hace un par de años
por la Unesco, en la que se develó
que las mujeres ocupan sólo el 28 por
ciento de los puestos relacionados
con investigación científica.
En su tesis Igualdad sustantiva
en la participación de las mujeres
en ciencia y tecnología, con la que
obtuvo el título de maestra en Derechos Humanos y Paz por el ITESO,
Daniela Pérez Sandi Fernández da
cuenta de que, según el Índice Global
de Género 2015, en México solo el
38 por ciento del total de personas
graduadas de las áreas de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres.
En su texto, Pérez Sandi comenta
que, en el imaginario social, laboral
y escolar es común y más aceptado
que las mujeres opten por disciplinas asociadas a las humanidades, ya
que éstas se apegan a roles que les
han sido culturalmente asignados.
“Cómo se percibe la participación de
las mujeres en ciencia y tecnología
ha impactado y sigue impactando el
ingreso de las mujeres y su desarrollo
en esta área. Por ello, es importante
visibilizar los estereotipos de género
involucrados y confrontar las ideas
dominantes para deconstruir la visión de la ciencia como masculina y,
con ello, abrir paso a más mujeres y
que, a las que ya se encuentran dentro, les permita tener un desarrollo
más satisfactorio y libre”.
Amigo, date cuenta
Cuando de estereotipos de género
se trata, resulta fácil darse cuenta de
que han estado ahí presentes desde
mucho tiempo atrás. Para darnos una
idea de lo que ha pasado en la ciencia, podríamos ir a 1896 y visitar el
Instituto Politécnico de Zúrich, Suiza,
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Presencia de las mujeres en la matrícula de ingenierías del ITESO
2009 - 2019

Ingeniería

Ingeniería de

Ambiental

Global
2009
2019

20%
29%

Alimentos

2009 49%
2019 60%

2009
2019

65%
66%

Ingeniería en

Ingeniería

Nanotecnología

Mecánica

2009 6%
2019 9%

2011
2019

19%
31%

AMBIENTAL - 2009 - 49% / 2019 - 60% * CIVIL - 2009 - 8% / 2019 - 12% * DE ALIMENTOS - 2009 - 65% / 2019 - 66% * ELECTRÓNICA - 2009 - 9% / 2019 - 13% * EN BIOTECNOLOGÍA - 2014 - 62% / 2019 - 53% * EN EMPRESAS DE
SERVICIO - 2013 - 41% / 2019 - 43% * EN NANOTECNOLOGÍA - 2011 - 19% / 2019 - 31% * EN REDES Y TELECOMUNICACIONES - 2009 - 12% / 2016- 11% * EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y REDES - 2017 - 6% / 2019 - 11% *
EN SISTEMAS COMPUTACIONALES - 2009 - 14% / 2019 - 16% * FINANCIERA - 2010 - 40% / 2019 - 36% * INDUSTRIAL - 2009 - 20% / 2019 - 31% * MECÁNICA - 2009 - 6% / 2019 - 9% * QUÍMICA - 2009 - 39% / 2019 - 41%

Datos de la Dirección de Servicios Escolares. Los porcentajes están redondeados y se consideró el periodo ordinario de otoño en todos los casos

donde conoceríamos a la alumna Mileva Marić. Para que ella pudiera estudiar Física y Matemáticas, su padre
tuvo que pedir un permiso especial
porque dichos estudios eran exclusivos para hombres. ¿Por qué sería
importante conocer a Marić? Porque
durante más de cien años su genio
ha estado a la sombra de su marido:
Albert Einstein.
La figura de Mileva Marić en la
historia de la Física es fundamental, en tanto que Einstein recurría
a ella para contrastar o corregir sus
teorías. En una colaboración para
la revista El País Semanal, la escritora Rosa Montero narra que “a
la joven le obsesionaba encontrar
un fundamento matemático para
la transformación de la materia en
energía; compartió con Albert esta
fascinación y a Einstein le pareció
interesante la idea de su pareja. En
1900 terminaron un primer artículo
sobre la capilaridad; era un trabajo
conjunto, aunque solo lo firmó él.
¿Por qué? Porque una firma de mujer
desacreditaba el trabajo”.
La losa del esterotipo de género
es pesada y difícil de mover. En su
tesis, Daniela Pérez Sandi señala, a
partir de las investigaciones de Martha González y Eulalia Pérez, que
“los estereotipos de género asocian a
los varones con características como
la racionalidad, dominación, independencia, frialdad y objetividad y
por su parte a las mujeres con características como la irracionalidad, pasividad, dependencia, ternura, emotividad y subjetividad” y explican
que esas características asignadas
a hombres y a mujeres han sido
un obstáculo para el desarrollo de
una carrera científica, puesto que las

características necesarias para hacer
ciencia son las ‘masculinas’”.
Por su parte, Gabriela Ortiz Michel señala que “no se han resuelto
ni el asunto de género ni los prejuicios”. Para ejemplificar, cuenta que
cuando su nombre comenzó a sonar
para ser coordinadora de Sistemas,
allá por 1998, uno de sus detractores
llegó a decir “que no podía ser una
mujer quien ocupara el cargo para
que no fuera como la mamá de los
alumnos”. Su opositor creía que,
dado su género, era probable que
terminara siendo condescendiente con el alumnado. Por su parte,
Araceli García cuenta que años después de haber cursado sus estudios
de ingeniería, se enteró que gente
cercana hablaba a sus espaldas: “Se
preguntaban por mis preferencias
sexuales, que si era lesbiana, que
si me gustaban las mujeres, porque
estaba estudiando una carrera de
‘hombres’”. Luego en el aula, más
de algún profesor le dijo que mejor
se fuera a su casa “a echar tortillas”.
En 2020 estas menciones han
dejado de normalizarse y no obstante prejuicios que prevalecen
Ortiz Michel se muestra optimista:
“Me da mucho gusto encontrarme
cada vez más mujeres que quieren ser ingenieras, sobre todo a
las de Nanotecnología e Ingeniería
Financiera”.
“Abandone la esperanza todo aquel
que entre aquí”
Esta frase remata el verso que,
según Dante en La Divina Comedia, se encuentra sobre las puertas
del Infierno. Afortunadamente no
es el caso cuando hablamos del acceso de las mujeres al entorno de la

ciencia y la tecnología. Y es que
si bien hay todavía muchos obstáculos —techos de cristal, falta
de equidad salarial, acoso, falta
de visibilización y reconocimiento
de su trabajo y un largo etcétera—,
hay razones para mantener el optimismo. O, para ponerse dantesco:
para mantener la esperanza. Así
lo cree Elsie Araujo, del Departamento de Matemáticas y Física
(DMF), quien actualmente realiza
una investigación sobre sensores
de glucosa y cuyo equipo de trabajo, cuenta, está integrado sobre
todo por mujeres. “Hay un interés
bastante fuerte de parte de las mujeres. Cada vez hay más mujeres
interesándose en estas áreas”.
La visión positiva es compartida
por Araceli García, para ella “la
sociedad está mucho más abierta
a que las mujeres ingresen a las
ingenierías. Ya no es tan extraño
como era hace muy poco, cosa de
diez años”. Susana Norzagaray, estudiante de la Ingeniería en Sistemas —y ahora de la Ingeniería en
Seguridad Informática y Redes—
señala que sí se notan cambios,
sobre todo en la difusión que se
les da a los trabajos que realizan
las mujeres. En ese sentido, señala
que para contagiar a las más pequeñas la curiosidad y el interés
por la ciencia y la tecnología “lo
más importante es que las niñas
vean que es posible que las mujeres hagan las cosas”.
Por su parte, la profesora Elsie
Araujo señala que es importante
que desde la universidad se haga
una apuesta importante para incluir más mujeres en la planta docente. En Maetmáticas y Física “la

mayoría son profesores, y conozco el caso de muchas alumnas que
desistieron porque los profesores
hombres no les hacían caso, no las
tomaban en cuenta. Incluir más
mujeres sería un mensaje fuerte
que acarrearía muchas otras cosas
(buenas)”. También afirma que
mucho del trabajo también está
en manos de las mujeres que ya
están en el ecosistema: “Tenemos
que apoyarnos, formar a otras mujeres académicamente”.
Una muestra de este esfuerzo
por abrir espacios a otras mujeres
es el trabajo que realiza la doctora Raquel Zúñiga, del Departamento de Procesos Tecnológicos
e Industriales del ITESO y quien
en sus proyectos ha impulsado la
participación de mujeres, desde
la integración de la plantilla docente del programa académico de
Ingeniería de Alimentos, que ella
coordina y fundó, así como la importante participación femenina
estudiantil en sus proyectos.
Con la perspectiva que le da
haber sido la primera presidenta de la Sección Guadalajara del
IEEE, así como integrante del programa Women in Engineering del
organismo internacional, Araceli
García cuenta que “las mujeres
cada vez destacan más. Antes estudiaban, pero no ejercían, ahora
están más metidas. Sí hay esperanza. He visto los cambios, quizá no han sido tan grandes o tan
rápidos, pero sí están ocurriendo.
Vamos lento, quizá a nuestros hijos les toque verlo más avanzado”.
Yo lo he venido viendo, por
ejemplo, en la curiosidad de Sofía, mi sobrina.
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Síguenos en:
https://deporteysalud.iteso.mx/
https://www.facebook.com/DeporteySaludITESO
https://twitter.com/ITESOdeportes
https://www.instagram.com/itesodeporteysalud/
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Ser Aficionado ITESO
tiene su recompensa
POR JUAN CARLOS TOPETE

C

onseguir un triunfo en la
cancha, alcanzar ese pequeño punto o gol de diferencia,
aguantar un marcador o remontar
una derrota se hace mucho más
sencillo cuando existe el soporte y
apoyo del mejor aliado de un deportista: su afición.
Se trata de un logro compartido
y repartido entre el espectador y el
jugador; dos corazones palpitando
en sincronía.
Para agradecer cada grito, cada
porra y cada momento de aliento
hacia los equipos representativos,
el Centro de Educación Física y
Salud Integral creó un programa
de recompensas.

Lo mejor de pasar el tiempo
Para participar es necesario
con nuestra pareja y amigos es
hacer el registro sin costo en el
divertirnos. Si podemos hacerlo
siguiente enlace: http://bit.ly/
de forma sana, ¡mucho mejor!
sv3k2020
Con motivo del día del amor y
Recibirás la confirmación en
la amistad, en el Centro de Edutu correo electrónico. Luego
cación Física y Salud Integral,
tendrás que recoger tu número
de participante, únicamente
queremos festejar al amor y a
el miércoles 12 de febrero (día
la amistad con nuestra ya tradide la carrera) de 9:00 a 13:00
horas, en el módulo de atención
cional carrera San Valentín 3K el
del Domo de Actividad Física.
próximo miércoles 12 de febrero
a las 14:00 horas.
Las inscripciones cierran ese
mismo día a las 13:00 horas.
Se trata de una competencia
El disparo de salida se dará en
especialmente divertida, en la
punto de las 14:00 horas en
que parejas de hombres, mujela pista de atletismo, tiempo
en el cual será necesario estar
res o mixtas, correrán disfrazapreparado y listo con el número
dos por una ruta de 3 kilómetros
colocado al frente. Nos vemos
en la pista.
llena de obstáculos y sorpresas.
Cualquiera puede correrla y
ganar, porque no solo los primeros en llegar a la meta serán pre- como el sorteo de obsequios de
miados: también habrá regalos nuestros patrocinadores.
para los mejores disfraces, así
¡Todavía puedes inscribirte!

¿Qué puedes ganar?
Con 10 asistencias recibes una playera
oficial Aficionado.
Con 30 asistencias te obsequiamos una
maleta oficial de viaje de los equipos
representativos y un jersey oficial de
juego.
Con 50 asistencias te llevarás una
sudadera y una cachucha.
Con 75 asistencias te entregaremos
un pants oficial de los equipos
representativos.
Con 100 asistencias obtendrás una
chamarra colegial de aficionado ITESO.

FOTOS: COMUNICACIÓN DEPORTIVA

¿Quieres ser premiado por tu corazón
itesiano?
El proceso de inscripción es muy
sencillo y no tiene ningún costo,
solo acude al módulo de atención
en el Domo de Actividad Física con
tu credencial vigente. Con tu registro,
tendrás tu primera recompensa: una
calcomanía que te convierte en un
aficionado oficial.
Después, entre más asistas a
los partidos de la universidad,
más ganarás.
Los siguientes beneficios funcionan con base en la cantidad de asistencias que registre cada aficionado,
quien va a acumulando asistencias
a partidos de los distintos equipos
representativos, y mientras más sumas, más ganas. Es muy importante
que siempre que acudas a un juego
de local ubiques la mesa de Aficionado ITESO y anotes tu apoyo con
el encargado del programa.
Inscríbete a Aficionado ITESO:
¡más asistes, más apoyas, más ganas!

¡A correr
disfrazados
en pareja!
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GUÍA PARA ESTUDIANTES 2020

Desde la fundación de nuestra universidad, la inclusión es un tema que hemos tenido presente.
Actualmente, seguimos trabajando para lograrla en todas las áreas.
POR MARU VILLASEÑOR Y YOLO MOLINA / ASESORÍA: ELIZABETH COVARRUBIAS Y EFRAÍN JIMÉNEZ

Comunidad incluyente
para todas y todos
E

l ITESO está conformado por miles
de personas con características
individuales únicas. Esta riqueza
humana incluye personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual y motriz,
que gracias a las acciones institucionales,
del personal y, por supuesto, de todos los
estudiantes, se han integrado a la vida
universitaria.
Por ejemplo, si tú eres una persona que
requiere una silla de ruedas, ya te diste
cuenta que tus trayectos dentro del campus
están apoyados con infraestructura
especial (rampas, elevadores, lugares preferenciales para estacionar tu auto, etc.).
Pero la inclusión en nuestra comunidad no
solo se refiere a espacios físicos, también a
los ambientes laborales y educativos. El
respeto y la empatía hacia los demás nos
han permitido ofrecer puestos laborales y
lugares en nuestras clases para que todas
las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.
Estos principios también los aplicamos para
personas que se integran al ITESO desde
otros países, ciudades o comunidades
indígenas. Así, contribuimos en el desarrollo de capacidades para el ejercicio de la
autonomía individual y colectiva de grupos
y sectores en condiciones de vulnerabilidad
y exclusión a través del diálogo intercultural, intergeneracional y de género.
En las siguientes líneas te presentamos dos
de los proyectos representativos de la
inclusión en nuestra universidad.

¿Cómo nombro a una persona
CON DISCAPACIDAD?
El término adecuado es “persona con discapacidad
auditiva, visual, intelectual, motriz...”, ya que ponemos
primero al ser humano y después su situación.
Aunque lo mejor sería que te acercaras a esa persona
con discapacidad y le preguntaras cómo le gustaría
que te refirieras a ella. Seguramente te pedirá que la
llames por su nombre.

UNIVERSIDAD INCLUYENTE ITESO

PROYECTO INDÍGENA INTERCULTURAL

Este es un proyecto que se coordina desde
el Centro de Acompañamiento y de
Estudios Juveniles (C-Juven). Inició por
iniciativa de algunos estudiantes y empleados con discapacidad, que formaban parte
de esta comunidad universitaria, con el
propósito de generar condiciones tanto
físicas, curriculares, y las que se fueran
necesitando en la construcción de una
cultura de inclusión y sensibilización frente
a la discapacidad.
El proyecto de Universidad Incluyente
actualmente está conformado por 17 alumnos con discapacidad física, tanto visual,
motora y auditiva, donde el principal
propósito es ofrecer un acompañamiento
desde su ingreso, trayectoria académica y
egreso de la universidad, que permita
coadyuvar en los procesos académicos,
administrativos y socio-afectivos de estos
estudiantes, trabajando en conjunto con
diferentes instancias del ITESO
para
favorecer los procesos formativos de estos
estudiantes.
Por otro lado, este proyecto promueve la
sensibilización en lo que se refiere al tema
de la discapacidad física por medio de
proyectos, talleres y de la generación de
espacios de diálogo y reflexión. El propósito es que la comunidad universitaria
desarrolle habilidades de sensibilización,
que permitan un ambiente de respeto,
empatía e inclusión.
Asimismo, el proyecto cuenta con vinculaciones externas para fomentar el intercambio y el diálogo constructivo constante
sobre el tema de discapacidad.

Tiene como objetivo el fortalecer lazos
pluriculturales con y entre pueblos originarios para contribuir a la construcción de
formas de convivencia más humanas y
más justas. Sus objetivos específicos son
cuatro:
Construir conjuntamente procesos de
aprendizaje a partir del diálogo de conocimientos, saberes y prácticas que aporten a
las comunidades y a la universidad.
Propiciar espacios de encuentro entre la
universidad y pueblos originarios para
identificar las problemáticas sociales
prioritarias en las comunidades.
Participar en la intervención, vinculación o gestión de los proyectos en torno a
las problemáticas convenidas.
Crear las condiciones básicas para la
protección, respeto y defensa de los
territorios y los derechos de los pueblos
originarios.
El trabajo está basado en el diseño de tres
proyectos medulares: Educación Intercultural Indígena, Encuentros Interculturales
y Vinculación y Gestión, integrando cuatro
objetivos específicos.

A
B
C
D

Las acciones concretas del proyecto Indígena Intercultural incluyen las siguientes:
Colaboración entre la universidad y las
comunidades: Autoridades tradicionales y
agrarias definieron los ejes que hoy se
presentan, y esta relación se ha formalizado
a través de la firma de convenios.
Fortalecimiento del trabajo en redes, con
departamentos y personas estratégicas
hacia el interior de la universidad, y hacia el
exterior con SUJ, ONGs. OSC, gubernamentales, colectivos, y comunidades, conformando un entramaje que va más allá del
equipo del Programa Indígena Intercultural.
Colaboración con el proyecto PAP
Indígena, en el que participan alumnos de
diversas disciplinas en nuestros escenarios,
teniendo como prioridad el trabajo in situ,
en el que los alumnos puedan vivir la
experiencia de inserción en las comunidades originarias durante su semestre PAP.
Trabajamos principalmente con cuatro
escenarios:
1 Gran Nayar: Sierra Wixárika y Na´ayeri,
situada en los estados de Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas, colaborando de
manera más cercana con 10 centros educativos interculturales de nivel secundaria y
bachillerato, que conforman la red CEIWYNA (Centros Educativos Wixárika y Na´ayeri), con autoridades locales y comunidad en
general.
2 Sierra Tarahumara: en colaboración
con dos organizaciones: SINÉ- COMUNARR (Construcción de Mundos Alternativos Ronco Robles) y con el centro educativo
intercultural (TAMUJÉ – IWIGARÁ).
3 Instituto ISIA: Universidad Intercultural de la red Jesuita en Jaltepec de
Candoyoc, región Ayuuk en Oaxaca.
4 Zona Metropolitana de Guadalajara:
Con JIU (Jóvenes Indígenas Urbanos) y
dentro de la universidad con los alumnos
provenientes de comunidades originarias y
el Colectivo NUCU (Nuestras Culturas).

2
1
4
3

EJES DE TRABAJO:
Aprendizaje. La construcción conjunta de procesos, prácticas y modelos de aprendizaje que impulsen hacia
la autonomía, a través del intercambio de saberes orientados al buen vivir de las comunidades y personas.
Comunicación y cultura. El cultivo del diálogo con y entre los pueblos originarios, así como la creación y
divulgación de prácticas y materiales culturales.
Derechos de los pueblos indígenas. La promoción de la justicia, la autonomía y la participación política, así
como la preservación de su cultura y el acceso a la salud, al empleo y a la educación.
Territorio. La protección de los lugares sagrados y el cuidado integral y sustentable de los recursos
naturales, así como la construcción de infraestructuras educativas.

Ponte en contacto

C-Juven

Edificio L

3134 2949

Proyecto Indígena Intercultural
3669 3434 ext. 3870
Edificio Ñ, 201-205
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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

CONFERENCIA

SESIÓN INFORMATIVA

CARRERA SAN VALENTÍN 3K

LOS SUEÑOS ESTÁN DE MODA

VERANO 2020

Carrera lúdica, en parejas, con obstáculos, para celebrar el
Día del amor y la amistad. ¡No te la pierdas! Inscríbete antes
del 12 de febrero a las 13:00 horas en el Módulo de atención
del Domo de Actividad Física.
Día: Miércoles 12 de febrero
Hora: 14:00 horas
Lugar: Pista de atletismo

La Licenciatura de Diseño de Indumentaria y Moda invita a la
conferencia “Los sueños están de moda”, con Carlos Jacobo,
director creativo y fundador de la marca de moda mexicana
Jacobo sin A.
Día: Jueves 13 de febrero
Hora: 10:00 horas
Lugar: Auditorio D2

Si te interesa aplicar a un intercambio en Verano 2020, asiste
a la sesión informativa que hemos preparado.
Día: Lunes 10 de febrero
Hora: 13:00 horas
Lugar: Auditorio D1

SESIÓN INFORMATIVA

MISIONES DE
SEMANA SANTA
Las misiones son
experiencias de convivencia y participación en
comunidades en situación
vulnerable, para aportar
en la reconstrucción de
su tejido social. Actividad
dirigida a estudiantes de
licenciatura.
Día: Miércoles 12 de
febrero
Hora: 15:00 horas
Lugar: Por confirmar.

COLLAGE

CINE

FUTBOL FEMENIL

CORTA Y PEGA

CINECLUB ITESO

ITESO VS. UDG.

Te invitamos a un espacio
de expresión universitaria
a través de la técnica de
collage. La asesoría y los
materiales correrán a cargo de la Liga de Collage de
Occidente y los asesores
de Promoción Cultural.
Día: Jueves 13 de febrero
Hora: 11:00 horas
Lugar: Explanada de
biblioteca

Proyección 4 del ciclo
¿Cómo se retrata la familia
en el cine? con la película
Los insólitos peces gato,
de la directora Claudia
Sainte-Luce.
Día: Miércoles 12 de
febrero
Hora: 18 horas
Lugar: Sala de cine de la
biblioteca

Ven y apoya al Equipo
Representativo de futbol
femenil. Este partido
forma parte del calendario
de Aficionado ITESO con
el que podrás ganar varios
premios por tus asistencias. #VamosITESO.
Día: Viernes 14 de febrero
Hora: 16:00 horas
Lugar: Cancha principal
ITESO

BÁSQUETBOL VARONIL

BÁSQUETBOL VARONIL

ITESO VS.
LA SALLE BAJÍO

ITESO VS.
TEC MTY

También el Equipo Representativo de Básquetbol
varonil te necesita y es
parte del calendario de
Aficionado ITESO con el
que podrás ganar varios
premios por tus asistencias. #VamosITESO.
Día: Viernes 14 de febrero
Hora: 19:00 horas
Lugar: Campus ITESO

Aquí la rivalidad suele ser
intensa. Apoya al Equipo Representativo de
Básquetbol varonil, el partido también es parte del
calendario de Aficionado
ITESO y ganarás premios
por tus asistencias.
#VamosITESO
Día: Sábado 15 de febrero
Hora: 12:00 horas
Lugar: Campus ITESO

