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Breves del 2019

La vida universitaria no paró 
durante las vacaciones. 

PÁGINA 3

A unos meses de 
culminar su carrera, 
Ángela Hamdan nos 

comparte cómo superó 
la incertidumbre de 
integrarse a la vida 

universitaria cuando 
vienes de otra ciudad. 

Página 2

BIENAL DE 
ARQUITECTURA 
PARA EL ITESO
Recuperar las viviendas 
de acuerdo a la 
cosmovisión de quien las 
habita, fue el rasgo por el 
que Reconstrucción de 
Vivienda y Tejido social 
se llevó la medalla de oro

PÁGINAS  8 Y 9

Reconocimientos 
2019

La comunidad fue premiada 
por su excelencia académica y 
su incidencia social. Entérate 

quienes fueron las y los 
galardonados

PÁGINAS 10 Y 11

UNIVERSIDAD, LA MEJOR 
ETAPA DE TU VIDA
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CONSTRUYE TU 
MEJOR EXPERIENCIA 

UNIVERSITARIA  

ANGELA HANDAM
Hoy comienza de nuevo tu camino en el ITESO y Ángela 

Hamdan te sugiere cómo aprovechar todas las oportunidades 
que la universidad te brinda para que vivas los próximos 

semestres al máximo   
P O R  M O N T S E R R A T  M U Ñ O Z  

Seguro has escuchado a un sinfín de personas 
decir que la universidad es una de las me-
jores etapas de la vida. Tantas personas no 
pueden estar equivocadas… pero, ¿por qué 
lo dicen? ¿Cómo se construye una verdadera 
experiencia universitaria?  

Cursar la carrera es, además de asistir a clases y ha-
cer tareas, compartir con otras personas, participar en 
diversas actividades, emprender viajes, tomar riesgos 

y oportunidades, equivocarse, comenzar de nuevo y 
perder el miedo. 

Esto lo sabe de sobra Ángela María Hamdan Barocio, 
estudiante de décimo semestre de Ingeniería de Ali-
mentos. Originaria de Torreón, Coahuila, llegó al ITESO 
con una beca de Excelencia Humana bajo el brazo y un 
puñado de nervios e incertidumbre tras dejar a su familia 
y amigo que logró superar cuanto comenzaron las clases. 

“Me di cuenta que había muchas personas que estaban 
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en la misma situación que yo. Coincidió que en mi carrera 
éramos pocas personas y la mayoría veníamos de fuera. 
Así fuimos creando una amistad, una familia. Eso marcó 
mucho mi vida en la universidad porque siempre me sentí 
acompañada por mis compañeros”, recuerda. 

Echando mano de su experiencia previa como pre-
sidenta de la sociedad de alumnos de su preparatoria, 
la Escuela Carlos Pereyra, la joven se unió a la sociedad 
de alumnos de su carrera como tesorera y comenzó a 
conocer personas afines a sus intereses y desarrollar 
nuevas habilidades. 

Al venir de una escuela perteneciente al Sistema de 
Colegios Jesuitas (SCJ) en México, el modelo educativo 
del ITESO no le era ajeno a Ángela. “Siempre me gustó 
el hecho de que es una formación que te invita a es-
tar al servicio de las personas, en vez de únicamente 
concentrarte en ti. Te invita a estar consciente de tu 
entorno, de otras realidades y de cómo puedes aportar 
a la sociedad”. 

La alumna considera que una parte importante de su 
experiencia universitaria ha sido disfrutar y participar de 
las actividades culturales que se celebran a lo largo de 
todo el año. Uno de sus favoritos es el Festival Cultural 
Universitario, que cada octubre ofrece una gran varie-
dad de obras teatrales, exposiciones y presentaciones 
y que culmina con la celebración del Día de Muertos 
y su tradicional concurso de ofrendas. 

Valencia y Chicago
En el periodo de Primavera 2019, Ángela aprovechó 

las alianzas que tiene el ITESO con más de 300 universi-
dades en todo el mundo, para enriquecer su experiencia 
universitaria con un intercambio académico en la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, en España. 

“Pude complementar mi formación con materias de 
marketing alimentario, economía y gestión de la indus-
tria alimentaria y creación de empresas en el ámbito 
alimentario. El intercambio fue una experiencia padrí-
sima y pude conocer sobre otra cultura y otro modo de 
trabajar”, añade. 

Esa no ha sido la única experiencia internacional que 
la joven ha vivido desde que llegó al ITESO. En colabo-
ración con dos compañeras, Ángela viajó a Chicago del 
15 al 20 de julio de 2018, para presentar un proyecto de 
aprovechamiento de residuos alimenticios en el Con-
greso Anual del Instituto de Tecnólogos de Alimentos 
(IFT, por sus siglas en inglés), considerado uno de los 
foros más importantes en la materia a nivel mundial.  

“Ser seleccionadas para este evento me permitió dar-
me cuenta de que, como estudiantes, somos capaces 
de hacer muchas cosas a lo grande. El ITESO nos invita 
a seguir creciendo, aprendiendo e interesándonos en 
muchos temas para evolucionar en el ámbito profesio-
nal. Como estudiantes, nos invita a proponer y seguir 
creciendo”, comenta Hamdan Barocio. 

El ITESO te da carta abierta para construir tu expe-
riencia universitaria, lo más importante es que con-
verses, busques ayuda, compartas emociones, planes, 
proyectos, aspiraciones y preocupaciones; también 
que compartas tus enojos, frustraciones, angustias y 
desacuerdos. Date tiempo para conocer tu universi-
dad y descubre la biblioteca, el gimnasio, los jardines, 
las cafeterías, los auditorios, los laboratorios y todo lo 
que el ITESO pone a tu disposición. Y si eres foráneo, 
no olvides turistear tu nueva ciudad y disfrutar de los 
platillos típicos de la región.  

Los malos momentos no faltarán, asegura Ángela. 
“He llorado, me he desvelado mucho, me he enojado, 
pero al final del día todo ha valido la pena. No te rin-
das, sí se puede. Agradece todo lo que pasa, porque 
todo pasa por algo. Al final te das cuenta de todo eso. 
Vívelo, afróntalo y crece tanto profesional como per-
sonalmente”.   

Bienvenido, bienvenida, a la mejor etapa de tu vida. 

“Siempre me gustó que la formación jesuita 
te invite a estar al servicio de las personas, en 

vez de concentrarte únicamente en ti. Te invita 
a estar consciente de tu entorno y de cómo 

puedes aportar a la sociedad desde ti.” 

Ángela Hamdan 
Estudiante de Ingeniería de Alimentos 

“Como estudiantes, somos capaces de hacer muchas cosas a lo grande”. Asegura Ángela que está por concluir sus estudios de 
licenciatura. Si todo sale como hasta ahora, egresará como Ingeniera de Alimentos del ITESO en junio próximo.
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El viernes 13 y el sábado 14 de diciembre celebramos en las ceremonias 
de terminación de estudios de Otoño 2019 a 485 mujeres y 399 hombres 

que concluyeron sus estudios universitarios. Miguel Zúñiga, egresado 
de Arquitectura destacó en su discurso la relevancia de estudiar en 

una escuela como el ITESO, “nos enseñó a pensar fuera de la norma, 
del deber ser o del orden establecido; a ser capaces de pensar con rigor 
e integridad, en ser los mejores para el mundo”. La nota completa y la 

galería en:
 https://cruce.iteso.mx/llamados-a-ser-promesa-y-esperanza/

NUEVA GENERACIÓN DE EGRESADAS 
Y EGRESADOS DEL ITESO

¿Cómo aprender a relacionarse sin violencia? ¿A tener 
relaciones basadas en la equidad y en el reconocimiento de 

otras personas y de la diversidad? ¿Cómo adquirir herramientas 
te permitan argumentar sobre la necesidad de vivir en una socie-
dad que no se base en desigualdades?  El ITESO ofrece un nuevo 
conjunto estructurado de materias sobre estudios de género para 
que estudiantes de licenciatura incorporen en su formación acti-
tudes y herramientas personales y profesionales que propicien 
relaciones basadas en la igualdad y el respeto. 

La universidad recibió la visita del equipo evaluador del Consejo 
Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutri-

ología (Concapren), en el marco del proceso de acreditación para la 
Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos; por su parte, 
la Escuela de Negocios del ITESO continua con el proceso para 
reacreditar seis de sus licenciaturas ante el Consejo de Acreditación 
de Ciencias Administrativas, Contables y Afines (Caceca), con miras 
a garantizar la formación de profesionales preparados para hacer 
frente a los retos de la sociedad actual.

Luis Arriaga, SJ, Rector del ITESO, será a partir de 
enero el nuevo presidente de Asociación de Univer-

sidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América 
Latina (Ausjal), así lo determinó de manera unánime el 
Consejo Directivo de la Asociación.

En la edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara este año el ITESO partic-
ipó con un stand en el que la Oficina de Publicaciones en conjunto con publicaciones del 

Sistema Universitario Jesuita y la editorial Buena Prensa ofrecieron novedades y libros de 
cabecera. También sirvió de foro para la presentación de libros como Ignacio Ellacuría en las 
fronteras. A 30 años de su martirio: Ellacuría sigue vivo presentado por Mario Patrón, Rector de 
la Universidad Iberoamericana de Puebla, Luis Arriaga, SJ, rector del ITESO, y Óscar Arturo Castro 
Soto, Rector del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, el libro Vejez y envejecimiento, 
presentado por Everardo Camacho, Martha Ramírez, Margarita Maldonado y Libia Flores; o Los 
caminos de la Música; presentado por su autor Rodrigo de la Mora; entre muchos otros.

¿Por qué una zona para descansar en un lugar que supone estar de lo más despierto? La 
Biblioteca, como otras en el mundo, cuenta con una zona de descanso con 16 cápsulas de 

sueño, como las que hay en aeropuertos, para que recargues pilas y continúes con tu jornada de 
clases. Con el servicio de este espacio ya no podrás quedarte a dormir en las zonas de trabajo; 
búscalo en el segundo nivel de la nueva área de la biblioteca, tiene capacidad para 24 personas 
y el horario es de 7:30 horas hasta las 19:30 horas.

APLICAR NUEVAS 
FORMAS DE RELACIÓN

SEGUIMOS EVALUANDO 
LA CALIDAD ACADÉMICA

NUESTRO RECTOR ES TAMBIÉN 
PRESIDENTE DE AUSJAL

EL ITESO 
EN LA FIL

ZONA DE DESCANSO 
EN BIBLIOTECA
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JALISCO

Este foro es un ejemplo de trabajo universitario multidisciplinar ya que participan estudiantes, docentes e investigadores.
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El ITESO abre la discusión en 
la capital de la desaparición 

La Universidad será sede de un foro que busca arrojar luces sobre el tema de la desaparición 
en Jalisco, estado que en 2019 ocupó el primer lugar en número de casos aun cuando la cifra 

ha sido desestimada por el Ejecutivo estatal 
POR ÉDGAR VELASCO 

La noticia cayó como balde de 
agua fría: en el último año, 
Jalisco se posicionó como el 

estado número uno en casos de per-
sonas desaparecidas, con un total de 
dos mil cien casos en 2019. La cifra 
fue dada a conocer hace unos días 
durante la presentación del Informe 
sobre Fosas y Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas o No Loca-
lizadas por parte de la Secretaría de 
Gobernación, documento en el que 
se informó otra cifra aterradora: en 
México hay un total de 61,637 per-
sonas de las que se desconoce su 
paradero. El de las y los desapareci-
dos es uno de los más duros golpes 
que ha sufrido la sociedad mexica-
na, desde los tiempos de la guerra 
sucia en los setenta, pero, sobre 

todo, en los últimos años a raíz de 
la crisis de inseguridad que atraviesa 
el país. Y es por eso que el ITESO, a 
través del Centro Universitario por 
la Dignidad y la Justicia Francisco 
Suárez, SJ (CUDJ), ha decidido poner 
la mesa para abordar el tema desde 
diferentes perspectivas y a partir de 
dos pilares: los familiares de las y los 
desaparecidos y el aspecto jurídico, 
todo esto en el foro Reflexión y Pro-
puesta Sobre las Desapariciones de 
Personas en Jalisco. 

Juan Carlos de Obeso, profesor 
de la carrera de Dereho del ITESO, 
cuenta que originalmente el foro 
fue planteado como apenas una 
charla en la que participaría José 
Ramón Cossío Díaz, ministro en 
retiro de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación. Con la intención 
de aprovechar al máximo la visita, se 
acercó a Alejandra Nuño, directora 
del CUDJ, y entonces lo que en un 
principio estuvo planeado como una 
conferencia pasó a ser primero un 
seminario y luego un foro de cinco 
días en el que participarán diferentes 
personas involucradas en el tema de 
los desaparecidos y también colecti-
vos de familiares. “Desde la carrera 
de Derecho realizamos cada año un 
evento relacionado con la innova-
ción jurídica en el que abordamos al-
gún tema de actualidad que se alinee 
con las Orientaciones Fundamenta-
les del ITESO. Para este año quisimos 
abordar el tema de los desaparecidos 
y entramos en contacto con Alejan-
dra, que nos ayudó a llevar esto a una 

complejo puede ser el tema, habla de 
que muchas veces se dejan de lado 
los temas psicológicos, médicos, 
sociales y económicos que afectan 
a las personas que están buscando 
a sus familiares. 

Uno de los aspectos más desta-
cables del foro es que en todas las 
actividades se contará con la presen-
cia de representantes de los colecti-
vos de la sociedad civil. Se procuró, 
señala Juan Carlos de Obeso, que 
además de abordar aspectos jurídi-
cos —aspecto que no se ha profun-
dizado debidamente—, fueran los 
familiares quienes se constituyeran 
como guías de las sesiones. Además, 
añade, se contará con presencia de 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno. Entre los participantes se 
encuentran, además del exministro 
Cossío Díaz, Angélica de la Peña Gó-
mez, expresidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado; 
Jorge Verástegui, representante de 
las familias que participaron en el 
proceso de creación de la Ley Ge-
neral de Desaparecidos; Margarita 
Sierra; titular de la Secretaría de Pla-
neación y Participación Ciudadana 
de Jalisco; Ana Karolina Chimiak, del 
Cepad; Francelia Hernández, titular 
de la Comisión Estatal de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas de Jalis-
co; Guadalupe Aguilar, de Familias 
Unidas por Nuestros Desaparecidos 
Jalisco (Fundej); Karla Macías, jueza 
novena de Distrito en Guanajuato, 
y Alan García Campos, coordinador 
de la Unidad Legal y de Análisis de 
la oficina en México del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidos para 
los Derechos Humanos, entre otros. 

El foro, que cuenta con el apoyo 
de Enfoque DH Políticas Públicas en 
Derechos Humanos, coincide con las 
fechas que se tienen programadas 
para discutir en el Congreso de Ja-
lisco los proyectos de ley estatal en 
materia de desaparecidos. Así pues, 
también se están realizando gestio-
nes, dicen Nuño y De Obeso, para 
que algunos de los participantes del 
foro acudan al recinto legislativo para 
sumar sus conocimientos a las y los 
legisladores.  

Desde la perspectiva de Alejandra 
Nuño, la realización de este foro —se-
gunda actividad pública del recien-
temente creado CUDJ del ITESO—, 
contribuirá a seguir posicionando a 
la universidad como “un espacio que 
genera debate y articula a diferentes 
actores. Nos toca poner el espacio 
para escuchar y articularnos tanto 
al interior como al exterior”. En ese 
sentido, concluye Juan Carlos de 
Obeso, la cristalizacion del foro es 
un ejemplo de “un verdadero pro-
ceso de comunidad universitaria. 
Están involucrados los alumnos, 
profesores, coordinadores, el CUDJ, 
el Centro Ellacuría, el Desoj, todos 
haciendo un grupo y buscando ge-
nerar vínculos cono todo lo que va 
más allá de los días de la actividad”. 

El Foro Reflexión y Propuesta So-
bre las Desapariciones de Personas 
en Jalisco tendrá lugar del 27 al 31 de 
enero y al finalizar se realizarán unas 
memorias y se entregarán materiales 
que sirvan como guía para que las 
personas tengan información sobre 
qué se debe hacer en caso de vivir 
de cerca una desaparición.  

dimensión más amplia, hacer algo 
más grande”, detalla De Obeso. 

Que un foro sobre desaparecidos 
tenga lugar en la capital del estado 
con más casos es relevante. Y es que, 
a pesar de que la cifra ya fue des-
estimada por el gobierno de Jalisco 
con el argumento de que no todas las 
fiscalías reportaron sus casos, la crisis 
de seguridad en el estado se eviden-
cia cuando “todos los días hay una 
nota relacionada con la inseguridad, 
aparecen bolsas con restos huma-
nos, hay una crisis forense. Lo más 
preocupante es no reconocer que 
tenemos un problema, más allá de 
la cifra. El foro busca dar cuenta de la 
complejidad que hay en el tema de 
las desapariciones”, comenta Alejan-
dra Nuño y, para ejemplificar qué tan 
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ECONOMÍA

El Programa de Economía Social del ITESO integra valores de se viven en modelos de emprendimiento como las cooperativas, las mutualidades o los colectivos.
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El ITESO  
tiene nuevo Programa  

de Economía Social

Esta nueva modalidad permitirá al Centro Universitario Empresa articular diferentes 
proyectos, apoyar a otras comunidades vulnerables y diseñar estrategias de formación, 

vinculación e intervención 
POR ÉDGAR VELASCO

“Esta línea de 
emprendimiento permitirá 

la construcción de 
sociedades más justas, más 

inclusivas, que permitan 
otras maneras de generar 

comunidad”.

Stella González
responsable del Programa Economía 

Social

“El Programa de Economía 
Social permitirá contar 

con una herramienta para 
articular el trabajo de varios 

proyectos universitarios 
y apoyar a una mayor 

cantidad de comunidades 
vulnerables”.

Laura Carrillo
directora del Centro Universitario 

Empresa

Uno de los sellos distintivos 
del ITESO es su capacidad 
para tejer redes y articular 

nodos que contribuyen a que las 
personas se encuentren y los pro-
yectos se vinculen. Y el aspecto 
económico no es la excepción: a 
través de diferentes iniciativas, 
como el Día de la Comunidad Soli-
daria, por ejemplo, el ITESO ofre-
ce a la comunidad universitaria 
y a diferentes actores sociales la 
oportunidad de encontrarse para 
generar nuevas relaciones comer-
ciales más equitativas y justas. A 
este rasgo característico se suma 
el surgimiento del Programa de 
Economía Social que, empujado 
desde el Centro Universitario Em-
presa y con el respaldo del Insti-
tuto Nacional de Economía Social 
(Inaes), permitirá seguir trabajan-
do en la búsqueda y consolidación 
de nuevos modos de entender la 
economía. 

Laura Carrillo, directora del 

Centro Universitario Empresa 
(CUE), recuerda que desde hace 
dos decenios ha trabajado por 
abrir una línea de economía so-
cial. Dicha labor se traduce en 
“varias intervenciones de carácter 
social y por un compromiso con 
los grupos vulnerables”. Señala 
que contar con el perfil de Pro-
grama de Economía Social permi-
tirá entender todo este trabajo no 
solo como un proyecto, sino como 
una herramienta para “articular el 
trabajo de varios proyectos y así 
apoyar a una mayor cantidad de 
comunidades vulnerables. Tam-
bién permitirá abordar aspectos 
de formación, vinculación e in-
tervención”. 

La coordinadora del nuevo pro-
grama es Stella González, quien 
señala que otra de las ventajas 
de esta nueva modalidad es que 
“permite seguir impactando so-
cialmente y creciendo, así como 
definir líneas de trabajo dirigidas a 

calidad” de los trabajos realiza-
dos desde la Universidad. 

Desde la perspectiva de Ste-
lla González, el Programa de 
Economía Social es importan-
te porque “si queremos incidir 
en la reconstrucción del tejido 
social se necesita buscar otras 
opciones y generar alternativas 
de desarrollo diferentes, no sólo 
relacionadas al tema económi-
co”. En ese sentido, añade, es 
importante rescatar los valores 
de comunidad que se viven en 
modelos como las cooperativas, 
las mutualidades o los colectivos, 
que han venido trabajando du-
rante muchos años contribuyen-
do a lograr una mayor visibilidad 
de la economía social. Y es que, 
concluye, al generar alianzas en-
tre proyectos de economía social 
“se van generando circuitos que 
tarde o temprano impactan, ge-
nerando una mayor conciencia 
en el consumidor”.

diferentes actores”. Además, aña-
de, permite enfocar los trabajos no 
solo hacia la línea del emprendi-
miento, sino “a la construcción de 
sociedades más justas, más inclu-
sivas, que permitan otras maneras 

de generar comunidad”.  
Para su arranque, el Programa 

de Economía Social contará con 
la colaboración del Proyecto de 
Aplicación Profesional de Eco-
nomía Social, del Departamento 
de Economía, Administración y 
Mercadología (Deam) y del Cen-
tro Interdisciplinario para la 
Formación y Vinculación Social 
(Cifovis). Además, el programa 
fue seleccionado como un Nodo 
de Impulso a la Economía Social 
y Solidaria (Nodess) por parte del 
Instituto Nacional de Economía 
Social (Inaes). Stella González 
comenta que esta inclusión le 
dará visibilidad al programa y 
añade que el del ITESO será “un 
nodo enfocado a la zona urbana”, 
lo que permite una articulación 
con actores económicos del área 
de los servicios y el comercio. Por 
su parte, Laura Carillo añade que 
“ser parte de Nodess es todo un 
compromiso, porque garantiza la 
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La Escuela de Ciencias de la Comunica-
ción fue fundada en 1967, mismo año 
en el que Cristina concluía su formación 
en la carrera de Ciencias y Técnicas de 
la Información de la Universidad Ibe-
roamericana en la Ciudad de México. 

Egresada de la tercera generación, comenzó su ejer-
cicio profesional en Grupo Radio Mil, en la Escuela 
de Periodismo Carlos Septién García y en el Centro 
Nacional de Comunicación Social (CENCOS). Tres 
experiencias sustantivas que marcarían significati-
vamente su desarrollo académico y universitario en 
el ITESO: la radio, la enseñanza e investigación de la 
comunicación y la democratización del sistema de 
medios de difusión; además de su incansable empeño 
por el buen uso de la palabra. 

La conocí en 1977 cuando ingresé a la carrera de 
Ciencias de la Comunicación. Ese año la escuela cele-
braba su décimo aniversario y el ITESO, su vigésimo. 
Fue mi maestra de Radio. Mi relación más cercana 
con ella, que creció y se cultivó hasta su partida, co-
menzó en 1979 cuando un equipo en el que yo parti-
cipaba solicitó el apoyo de Cristina Romo, -entonces 
directora de la escuela, para la realización del primer 
proyecto de investigación sobre el campo profesional 
de los egresados de comunicación del ITESO. Des-
de el principio Cristina nos apoyó con entusiasmó 
y no escatimó su tiempo para acompañarnos en el 

CRISTINA ROMO. 
UN TESTIMONIO 
PERSONAL

Hace poco más de 50 años, en 1969, Cristina Romo llegó a 
la escuela de Ciencias de la Comunicación. El ITESO tenía 
12 años de edad y la escuela apenas dos. El pasado 23 de 
diciembre nos dijo adiós.
POR GRACIELA BERNAL

IN MEMORIAM
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proyecto. Recuerdo que nos citaba en la oficina de 
la dirección, ubicada en el primer piso del edificio 
B. Nos daba el santo y seña de los primeros egresa-
dos y de sus actividades profesionales, así como de 
los diferentes momentos difíciles por los que había 
atravesado la escuela en su entonces corta historia. 
Las conversaciones con ella no tenían desperdicio, 
siempre se aprendía algo significativo. Su conocimien-
to de la comunidad de estudiantes, profesores y de 
egresados fue, durante muchos, años un recurso de 
apoyo invaluable para quienes después la sucedieron 
en las riendas de la carrera. 

Para esas fechas, Cristina ya ocupaba un lugar im-
portante en el campo académico de la comunicación 
en México gracias, entre otras cosas, a su participación 
desde 1976 como fundadora del Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de 
la Comunicación (CONEICC), del que fue la prime-
ra mujer en ocupar la presidencia. Casi treinta años 
después, en marzo del 2008, esta institución le rindió 
un especial reconocimiento y la nombró miembro 
honorario de ese organismo. En ese vínculo, Cristina 
fue una compañera de trabajo generosa y solidaria. 
Supo impulsar el talento de muchos profesores y estu-
diantes de comunicación del ITESO, al involucrarnos 
en actividades y proyectos del CONEICC, vínculo que 
muy pronto comenzaría a rendir sus frutos, en el pro-
ceso de consolidación de la comunidad académica de 
comunicación del ITESO. La presencia del ITESO en el 
campo académico de la comunicación en México, se 
debe en gran medida al trabajo realizado por Cristina 
en el origen y desarrollo de ese consejo.

Otra experiencia central de mi relación con ella, 
fue su papel como asesora en el proyecto del Área de 
Integración, lo que ahora son los Proyectos de Aplica-
ción Profesional (PAP). En 1980, en trabajo en equipo, 
comenzamos a colaborar en la Radiodifusora WEYT 
Radio Cultural Campesina, de Teocelo, Veracruz. 
En aquellos años, este proyecto radiofónico estaba 
apoyado y asesorado por Fomento Educativo A.C. 
de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. 
Los conocimientos que Cristina tenía sobre “la otra 
radio”, la no comercial, fueron fundamentales en la 
comprensión y desarrollo de nuestro trabajo. Su apoyo 
no se quedó en tareas de escritorio, porque aun con 
las complicaciones que le representaba por sus tareas 
al frente de la dirección y sus responsabilidades como 
esposa y mamá de Cristina y Mariana, nos acompañó 
de cerca en el trabajo de campo en Teocelo, con un 
incuestionable compromiso con el proyecto. 

Todavía al frente de la dirección de la escuela, 
Cristina se acercaba a los estudiantes para pedirnos 
apoyo en diversas tareas. Una de ellas en la que tuve 
la fortuna de participar en varias ocasiones, fue la 
organización de la cena de profesores en su casa. El 
hogar de Cristina Romo fue siempre un lugar abierto 
para quien tocara la puerta. Recuerdo los preparati-
vos de esas cenas, los menús y la confección de los 
platillos que estaban a cargo de Juan Pablo Rosell, su 
compañero, quien también colaboró como profesor de 
las primeras generaciones de Ciencias de la Comuni-
cación. La casa de Cristina fue un lugar que a lo largo 
de los años y hasta el último día de su vida, acogió a 
sus hijas, nietos, hermanos, primos, amigos y colegas 
de trabajo. La última vez que Cristina estuvo en el 
ITESO fue el pasado 20 de diciembre en la posada 
navideña a la que nunca faltó, incluso ya jubilada, tres 
días antes de su partida. En esa ocasión se presentó 
con el Rector del ITESO, Luis Arriaga Valenzuela, SJ, 
y le externó su deseo de recibirlo en su casa, como lo 
había hecho con prácticamente todos los anteriores 
rectores de esta casa de estudios. 

Concluida su gestión al frente de la escuela, Cris-
tina asumió la responsabilidad de directora de Ex-
tensión Universitaria. Al tiempo que impulsaba el 
proyecto de difusión académica del ITESO, en 1982 
participó activamente en la constitución formal de 
la Federación Latinoamericana de Facultades de Co-
municación Social (FELAFACS) de la que también fue 
fundadora e integrante desde entonces de su consejo 
consultivo. Su presencia en este organismo constituyó 
también un vínculo para los profesores y estudiantes 
de Ciencias de la Comunicación del ITESO con el 
campo académico latinoamericano que abonó al ya 
conquistado prestigio del ITESO en México y la región.

Para Cristina la década de los ochenta fue de per-
manente labor de producción académica y de vincu-
lación institucional a escala nacional e internacional. 
En 1987 publicó su primer libro Introducción al cono-
cimiento y práctica de la radio, editado por Diana. 
De 1985 a 1987, estudió en su primera generación la 
Maestría en Comunicación del ITESO. Obtuvo el grado 
con la investigación La otra radio. Voces débiles, voces 
de esperanza, publicada en 1990 por el Instituto Mexi-
cano de la Radio y la Fundación Manuel Buendía. En 
1991 publicó Ondas canales y mensajes: Un perfil de 
la Radio en México, bajo el sello del ITESO. En 2011, 
dos años después de su jubilación, publicó Historias 
que me han contado, en la casa editorial Arlequín, 
un libro en el que Cristina comparte anécdotas que 
escuchó y registró a lo largo de más de 45 años. Ade-
más de la publicación de sus obras, fue articulista en 
diferentes libros y revistas académicas de difusión 
local, nacional y latinoamericana. Su último traba-
jo publicado fue “Ciencias de la Comunicación del 
ITESO en sus contextos institucionales académicos” 
en el libro 50 años en la formación universitaria de 
comunicadores - 1967-2017: Génesis, desarrollo y 
perspectivas, editado por el ITESO en 2018.

En 1990, el ITESO la distinguió con la categoría 
de profesora numeraria y tres años después, como 
profesora emérita, máximo reconocimiento que la 
universidad otorga a sus docentes.

En su labor ciudadana, de 1993 a 1996 Cristina fue 
miembro del Consejo Consultivo del Sistema Jaliscien-
se de Radio y Televisión; de 1997 al 2001 fue consejera 
titular en la Comisión Estatal de Derechos Humanos/
Jalisco. En el año 2000 participó en la constitución de 
la Asociación Mexicana del Derecho a la Información 
a nivel nacional, y en 2008 encabezó la constitución 
del Capítulo Jalisco de esa asociación y en la que varios 
profesores del ITESO y de otras instituciones educa-
tivas hemos tenido la oportunidad de participar. Esta 
experiencia de participación ciudadana fue a su vez 
un importante sustento en sus cursos de Derecho de 
la Comunicación que impartió en el ITESO hasta su 
jubilación en el 2009.  

Dentro del marco de su jubilación, en mayo de 
ese mismo año, Cristina impartió simbólicamente 
su última clase a los más de tres mil alumnos, entre 
ellos muchos de los profesores de la carrera, que desde 
1969 tuvieron la oportunidad de aprender con ella la 
teoría y práctica de la radio, los fundamentos peda-
gógicos de la educación, el uso correcto del lenguaje 
en la comunicación oral y escrita, la formulación y 
desarrollo de proyectos de comunicación, la elabo-
ración de protocolos de tesis y  las bases jurídicas del 
derecho de la comunicación en México.

Una amiga entrañable dijo que Cristina fue como 
un árbol de raíces profundas y de tronco sólido, en 
cuya fronda yo encontré, como muchas otras perso-
nas, cobijo y aliento, apoyo, sentido y amistad. Un 
árbol que dio al tiempo sombra y luz a la comunidad 
de Ciencias de la Comunicación y del ITESO, que 
permanece porque eligió una tierra fértil cuya sabia 
fluye y da vida. Un árbol del ITESO que forma parte 
de su historia, su presente y su futuro.  

SOBRE LA AUTORA

Graciela Bernal Loaiza es profesora del Departa-
mento de Estudios Socioculturales, colega y amiga 
de Cristina Romo

El homenaje congregó a un 
centenar de personas, entre 
las que se encontraban fami-
liares de Cristina Romo, cole-
gas, amistades y autoridades 
universitarias. El preámbulo 
de la misa estuvo marcado por 
los encuentros: entre abrazos 
y risas, las y los asistentes co-
menzaron a ocupar las sillas 
dispuestas frente al altar donde 
reposaba la urna con los restos 
mortales de quien fuera una de 
las voces académicas más em-
blemáticas en el ámbito de la 
comunicación y de la radio en 
México. 

  La ceremonia estuvo col-
mada de agradecimientos por 
el legado de Cristina, “una 
mujer maravillosa, creyente y 
practicante” dijo el padre Javier 
Martínez, SJ, “una persona que 
tuvo la voluntad de dejarse lle-
var por Dios y convertirse en un 
agente de transformación”, dijo 
el jesuita Luis Octavio Lozano; 
como “una jefa de la tribu, ex-

tremadamente libre, extrema-
damente ella misma”, la des-
cribió Jorge Narro; y Gilberto 
Domínguez como “una mujer 
que no tenía reticencias, que 
sabía lo que quería y lo hacía”.

 Los testimonios acompaña-
ban la puesta del sol, que iba 
bajando detrás del altar. Acaso 
el momento más emotivo de 
la tarde vino en voz de Amaya 
e Iñaki Andonaegui, nietos de 
Cristina, quienes leyeron las 
cartas que le habían escrito 
a quien fuera su “Abi”. En el 
caso de Iñaki, la carta, que en 
más de una ocasión también 
motivó las risas de los asis-
tentes, fue leída por su madre 
e hija de la profesora, Cristina 
Rosell, mientras él escuchaba 
cabizbajo. 

“Gracias por estar aquí y por 
ser compañeros de vida de mi 
Abi”, dijo Amaya al término de 
su carta, frase que sirvió para 
rematar el homenaje en memo-
ria de Cristina Romo. 

Familiares, amistades y colegas se reunieron 
para recordar a la profesora, quien fuera uno 
de los pilares de la escuela de Ciencias de la 
Comunicación del ITESO y que falleció en 

diciembre del año pasado. 
POR EDGAR VELASCO

La comunidad 
agradeció a “la 
jefa de la tribu”

Acaso el momento más emotivo de la celebración vino en voz de Ama-
ya e Iñaki Andonaegui, nietos de Cristina, quienes leyeron las cartas 
que le habían escrito a quien fuera su “Abi”
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ara llegar a San Mateo del Mar, Oaxaca, hay que 
viajar a la Ciudad de México, de ahí volar a Ixtepec 
–a una pequeña base militar con un aeropuerto 
para aviones de hélice– o a Huatulco, de aquí aún 
falta el trayecto de otras dos o tres horas en auto-
bús. Cualquier vía que se elija desde Guadalajara 
toma un día.  

Durante dos años esta travesía la realizaron egresadas, egresados, 
profesorado y estudiantes del ITESO que participaron en el proyecto 
“Reconstrucción de vivienda y tejido social” a raíz de los sismos de 
septiembre de 2017 que dejaron sin casa a un 60 por ciento de la 
población del lugar. 

Fue un proyecto en el que, además de la comunidad itesiana, 
participaron la Fundación Loyola y la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, todo con el apoyo del Sistema Universitario Jesuita. 

El rescate de materiales tradicionales y de las prácticas de la co-
munidad indígena ikoots en cuanto a organización del trabajo y su 
concepción de vivienda, así como el intercambio de saberes son las 
características del proyecto que apoyó a aquellos que no recibieron 
ninguna ayuda por parte de autoridades porque las casas que son 
de palma, palo, carrizo y madera no son consideradas viviendas.  

En una primera etapa de reconstrucción, en 2018, se entregaron 
11 casas y los aprendizajes de este periodo sirvieron para que en la 
segunda fase se lograran combinar las costumbres de los ikoots y téc-
nicas de construcción que las harán más resistentes a sismos. Además 
de implementar metodologías de reconstrucción del tejido social. 

“En este hibridaje aprendimos el simbolismo que le dan a la vi-
vienda, porque para ellos es como un cuerpo: tú entras por una boca 
y te resguardas en el vientre materno, el techo tiene costillas, tiene 
manos y hasta arriba está la cabeza. Todos esos simbolismos tratamos 
de que no se perdieran y, aunque la pieza ahora es de acero, están 
presentes los elementos que ellos reconocen, de tal forma que no la 
vean ajena”, explica Carlos Estrada quien, junto con Gerardo Cano, 
ambos profesores del ITESO, coordinó el equipo Reconstrucción 
Istmo. 

El primer paso del proyecto fue detectar cuál era la razón por la 
que se cayeron las viviendas y definir cómo se reconstruirían de 
manera más segura. En esta parte, Ingeniería Civil del ITESO ideó 
la manera de realizar un estudio de suelo manual porque era muy 

costoso llevar maquinaria para realizarlo, cuenta Carlos Estrada. 
“Se detectó un fenómeno llamado licuefacción que se da cuando 

un suelo que está muy saturado de agua. En el caso de San Mateo 
del Mar son suelos arenosos con poca presencia de arcilla, entonces 
cualquier estructura que esté sobre este suelo frágil se derrumba 
con un temblor. Se descubrió que los daños fueron un conjunto de 
circunstancias, no nada más lo fuerte del temblor, sino que había 
llovido mucho ese año, había subido mucho el nivel de las lagunas y 
del mar, todo el subsuelo estaba muy impregnado de agua. Es decir, 
con ese mismo temblor, pero sin tanta agua quizá no hubiera habido 
tanto daño o tanta agua y sin ese temblor tampoco, pero se juntaron 
dos circunstancias y fue fatal”. 

Con el estudio, también, determinaron en qué zonas era viable 
volver a construir y en cuáles no. 

En noviembre de 2018 se entregaron las primeras viviendas de 
lo que llamaron el proyecto piloto y, señala, que a la par la ONG 
Casa y Ciudad emprendió otras 20 casas en alianza con Fundación 
Loyola. Para 2019, una vez que el equipo aprendió sobe los procesos, 
tiempos de entrega, cómo trabajan las personas de lugar, se planeó la 
construcción de 20 viviendas más que se adecuaran más a la manera 
de pensar de los ikoots. A estas habrá que sumar otras 10 casas que 
construyó la ONG Aldea.  

“En el proyecto piloto pusimos lámina de tetra pack reciclado 
que son más térmicas que las galvanizadas de acero, pero siguen 
siendo materiales industrializados, foráneos, y que quizá las familias 
no lo podrán solventar en un futuro” esto los llevó a que las nuevas 
viviendas se recuperara el techo de palma. 

En la segunda etapa, dice el profesor del ITESO, se rescató más 
el tequio “que es el trabajo colaborativo tradicional que ayuda a 
reforzar el tejido social porque genera una corresponsabilidad con 
los demás compañeros, es decir, ‘te voy a ayudar a hacer tu casa y 
tú ayudarás a hacer la mía, entonces no te voy a fallar’”. Al mismo 
tiempo las familias se hicieron copartícipes del diseño y de la cons-
trucción de su vivienda.  

“Cada persona se sentó con nosotros a decirnos cómo quería su 
casa, ninguna es igual a la otra, aunque son parecidas. Pueden cam-
biar las ventanas, puede cambiar la orientación, eso fue el diseño 
participativo, que estuvo muy padre”. 

En tequio los hombres hicieron el mejoramiento del suelo previo 

P

PREMIA BIENAL 
VIVIENDAS 
HÍBRIDAS

El proyecto Reconstrucción de vivienda y tejido social ganó la 
Bienal de Arquitectura 2019, que reconoció la mezcla entre el uso 
de materiales tradicionales, la organización del trabajo en tequios 
y la recuperación del concepto de viviendas híbridas basadas en 

la cosmovisión de la comunidad ikoots.

P O R  J U D I T H  M O R Á N 

“La apuesta tecnológica 
contempla el uso de 

materiales y prácticas 
tradicionales, así como la 
concepción de la vivienda 
propias de la comunidad 

indígena ikoots, el 
intercambio de saberes 
dio fruto a un proyecto 

que aportó, en su primera 
etapa, 11 viviendas para 

familias que no recibieron 
ninguna ayuda por parte 

de autoridades porque sus 
hogares, de palma, palo, 

carrizo y madera, no fueron 
considerados viviendas ”.

Carlos Estrada
Profesor del ITESO

https://www.facebook.com/reconstruccion.istmo 
https://twitter.com/ReconstruccionI  

instagram reconstruccion.istmo  

RECONSTRUCCIÓN ISTMO 
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a que se levantaran las casas y el tequio de mujeres se encargó de 
la elaboración de puertas y ventanas de penca de palma. Además, 
hubo un tequio de tejedores de palma. 

También se necesitaron herreros, carpinteros, electricistas y alba-
ñiles, todos de la región con lo que se benefició la economía de una 
de las regiones del país con un alto grado de marginación. 

“En eso sí refrendamos una posición totalmente ignaciana de 
apoyar al más olvidado. Este proyecto, aunque tiene claramente la 
inspiración ignaciana, no dejó fuera a quien no compartiera ideas 
religiosas o políticas”. 

Reconstrucción humana 
La segunda etapa de reconstrucción con el rescate de materiales 

tradicionales, la organización en tequios y el concepto de viviendas 
híbridas recibió la medalla de oro de la Bienal de Arquitectura Jalis-
ciense de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara 
el pasado 29 de noviembre. 

Para la bienal, el equipo tituló el proyecto como “Reconstrucción 
de vivienda y tejido social” porque, explica Carlos Estrada, la parte 
social era un elemento que se pensó que siempre estuviera presente 
“no quedarnos sólo con las piedras y los ‘fierros’, sino que aportara 
en reconstruir humanamente las cosas”.  

“Reconstrucción de vivienda y tejido social” tuvo un sinfín de 
colaboradoras y colaboradores de colectivos como Unired y PAE, 
así como como egresados de Ayuuk. 

“En este hibridaje aprendimos 
el simbolismo que le dan a la 
vivienda, porque para ellos es 
como un cuerpo: tú entras por 
una boca y te resguardas en el 
vientre materno, el techo tiene 
costillas, tiene manos y hasta 

arriba está la cabeza ”.

Carlos Estrada
Profesor del ITESO

FO
TO

 L
U

IS
 P

O
N

C
IA

N
O

El trabajo de 
construcción 
de tejido y de 
vivienda integró 
los saberes 
profesionales 
universitarios 
con los saberes 
y cosmología 
de los ikoots, la 
comunidad que 
habita el Itsmo
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Angélica Michelle Muñoz Álvarez, Ximena Martínez Spíndola, 
Alejandra Carrillo Chalé y Paola Goretty Pérez Vega, alumnas de 

la Licenciatura en Arquitectura, ganaron la primera Competencia 
Nacional de Vivienda Sustentable Resistente a Fenómenos Naturales 
con una propuesta de vivienda resistente a sismos y protegida contra 
la ceniza volcánica. Por el buen resultado obtenido en el concurso, el 

equipo será acompañado por el Centro para la Gestión de la Innovación 
y la Tecnología (Cegint) del ITESO con la intención de revisar la 

viabilidad de las técnicas y materiales de construcción desarrolladas. 

PRIMERA COMPETENCIA NACIONAL 
DE VIVIENDA SUSTENTABLE 
RESISTENTE A FENÓMENOS 

NATURALES 

Premios Mirec

Aldo Díaz, egresado de 

Mercadotecnia, recibió en 

agosto el reconocimiento 

como Persona del Año en 

Energías Renovables 2019.

Autor

Cargo

X MARATÓN 
NACIONAL DE 

COMERCIO 
EXTERIOR, 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES  
Y LOGÍSTICA 

Llevado a cabo en 
mayo, el tercer lugar 

fue para Denisse 
Leticia Cárdenas Gil y 
Diego Eduardo Gómez 

Cárdenas, alumnos 
de la Licenciatura en 
Comercio y Negocios 

Globales. 

La plataforma El país de las dos mil fosas recibió 
el premio Breach-Valdez de Periodismo y Dere-

chos Humanos. En la investigación, que presenta una 
panorámica de uno de los problemas de seguridad 
recientes en el país, participaron Alejandra Guillén, 
egresada de Ciencias de la Comunicación, y Paloma 
Robles, egresada de Política y Gestión Pública. Este 
mismo trabajo recibió el Premio Gabo 2019 dentro de la 
categoría Cobertura. 

Cinthia Guadalupe Cabrera Aguirre, alumna 
de Nutrición y Ciencias de los Alimentos, 

obtuvo el Premio Trayectoria XXXVI InterSUJ  
Torreón 2019, máximo reconocimiento del  
Sistema Universitario Jesuita por trayectoria  
deportiva y académica destacada. 

En la entrega del Premio Jalisco de Periodismo (PJP), egresados, estudiantes, pro-
fesores y colaboradores del ITESO obtuvieron cuatro preseas en las categorías de 

Crónica, Entrevista, Reportaje y Estudiantes. Itzel Ximena Torres, Fernanda Lattuada y 

PREMIO GABO 2019 

PREMIO TRAYECTORIA 
DEL ENCUENTRO 
DEPORTIVO INTERSUJ 

PREMIO 
JALISCO DE 
PERIODISMO

Imperdibles
PREMIO ENRIQUE 
NAFARRATE MEXÍA 
Le fue otorgado post 
mortem a Gabriel 
Casillas, egresado de la 
primera generación de 
Arquitectura del ITESO. 

CONCURSO DE ENSAYO 
ALONSO LUJAMBIO  
En septiembre, Cristian 
Márquez Romo, egresado 
de la licenciatura en 
Ciencias Políticas del 
ITESO, ganó el primer 
lugar. 

TORNEO DE ROBÓTICA 
ROBORAVE JALISCO 
2019  
Primer lugar para 
Alejandro Becerra 
Zendejas, estudiante 
de Ingeniería en 
Biotecnología. 

Eric Sandoval, estudiantes 
del tercer semestre de la 
Licenciatura en Periodismo y 
Comunicación Pública, resul-
taron ganadores del recon-
ocimiento a estudiantes con 
el reportaje “Packs y nudes 
virales sin permiso: ¿cómo se 
persiguen estas violencias en 
Jalisco?”. El profesor Darwin 
Franco Migues ganó con su 
crónica “¿Cómo que no está 
completo el cuerpo de mi 
hijo?”, publicada en el portal 
ZonaDocs.   
 En la categoría Entrevista, 
con el trabajo “’Si no lo-
gramos justicia, no sirve de 
nada recordar’: Eugenia Allier 
Montaño’”, publicado en la 
revista Magis, fue premiado 
el periodista Omar Guillermo 
García Santiago.  
En Reportaje los egresados 
Alejandra Guillén González y 
Diego Petersen Farah resul-
taron ganadores con el tra-
bajo “El regreso del infierno; 
los desaparecidos que están 
vivos”.  
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MEDALLA DE ORO DE LA XI 
BIENAL DE ARQUITECTURA 
JALISCIENSE  
Por el proyecto “Reconstrucción 
de vivienda y tejido social” en 
San Mateo del Mar, en el que 
participan el ITESO, la Ibero 
Ciudad de México y la Fundación 
Loyola. 

TERCER CONCURSO GRUPO 
SAN CARLOS  
El primer premio le fue otorgado 
a Andrea Anai Magdaleno 
Cárdenas, estudiante de 
Ingeniería Civil, por su proyecto 
para rehabilitar la casa “Dr. 
Antonio Ayala”. 

CONCURSO BERRYHACK 
El segundo lugar fue para los 
estudiantes Eduardo López Rizo, 
de Ingeniería en Electrónica; 
Alán Pérez García, de Ingeniería 
en Sistemas; y Laura Bucio 
Carrillo, de Ingeniería en 
Empresas de Servicio. 

Durante la semana del 22 al 26 de abril, seis estudiantes de la 
Ingeniería Electrónica participaron en dos concursos y resultaron 

premiados. En el concurso SECA (Sistema Embebido de Control 
Automotriz) promovido por Bosch, 50 equipos participaron, de 
los cuales tres fueron del ITESO, mismos que llegaron a la final. 
Los ganadores Ricardo del Sordo, León Arpio y Daniel Barragán, 

presentaron un proyecto que consistió en un sistema para comunicar 
varios componentes de un automóvil. En el concurso de NXP 

Challenge, Clyo Durán, Jorge Loya y Aldo Durán, fueron los ganadores 
en la categoría VEGA. En este concurso el objetivo era utilizar de 

manera eficiente las conexiones Bluetooth para aplicaciones locales.

PREMIADOS EN TALENT 
LAND

CAMPEONATOS 
NACIONALES DE 

LA CONADEIP
Las y los atletas 
de la universidad 
consiguieron los 
primeros lugares de la 
justa deportiva entre 
instituciones privadas: 

• El equipo de 
animación obtuvo 
el primer lugar en 
la categoría Cheer 
Acrobático Mixto 
Nivel 6, y el tercer 
puesto en Quinteta 
Femenil Nivel 6, en el 
campeonato realizado 
en el ITESO campus 
Ciudad de México. 

• La selección de 
rugby varonil alcanzó 
el tercer lugar en el 
torneo que se disputó 
en la Universidad 
Iberoamericana 
Ciudad de México. 

• En atletismo Judith 
Vázquez Hernández 
obtuvo medalla de oro 
en salto de longitud, 
categoría Juvenil C. 

Doce egresados obtuvieron el Premio Ceneval al 
Desempeño de Excelencia-Egel (prueba de apren-

dizaje estandarizada y especializada por carrera profe-
sional, cuyo propósito es identificar la medida en que los 
egresados cuentan con los conocimientos y habilidades 
esenciales para el inicio del ejercicio profesional.) 

Le fue otorgado en diciembre a Francisco 
Javier González Orozco, egresado de Inge-

niería Electrónica. 

En el ranking de Las Mejores Universidades de México 2019, 
que publica el periódico El Universal, ITESO se situó en el lugar 

ocho a nivel nacional y a nivel local fue la mejor situada entre las 
instituciones evaluada. Y la SEP, vía el Acuerdo 171117, que es para 
la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

La empresa Radial Biomateriales, integrada por los 
egresados Daniel Díaz Tazzer Herrerías (Ingeniería 

Ambiental), Rodrigo Martín Barrientos (Ingeniería Fi-

PREMIO CENEVAL AL DESEMPEÑO 
DE EXCELENCIA-EGEL 

PREMIO POTOSINO DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 

RECONOCIMIENTOS AL ITESO 

PREMIO NACIONAL FEDEX CRECE 
TU PYME 2019/ PREMIO ESTATAL DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA JALISCO 2019 

Premio Nacional de Trabajos 
Recepcionales del CONEICC

Con una investigación sobre los 
significados y simbolismos en la 

publicidad  institucional de la Secretaría 
de Cultura de Jalisco, Brenda Rosario 
Luna Chávez, egresada de la Maestría 
en Comunicación de la Ciencia y la 
Cultura del ITESO, logró el Premio 

único de Maestría del XXXI Premio 
Nacional de Trabajos Recepcionales del 
Consejo Nacional para la Enseñanza y 
la Investigación  de  las  Ciencias  de  la  

Comunicación. 

(REVOE), ubicó al ITESO dentro del ‘Grupo 3 de Instituciones Acred-
itadas Consolidas’, que es la máxima categoría, se distinguen por 
contar con acreditaciones institucionales, que no han sido sanciona-
das por la autoridad educativa y que son reconocidas por el prestigio 
de su trayectoria.

 
nanciera), Amador Duarte 
González y Ricardo Muttio 
Limas, de Arquitectura, 
recibió en mayo del 2019 
el Premio Nacional FedEx 
Crece tu Pyme 2019 por 
la invención de Biocel, una 
mezcla de residuos agroin-
dustriales y filamentos 
de hongo que dio como 
resultado un embalaje 
sustentable asequible y 
funcional que comparte las 
cualidades del unicel tradi-
cional, absorbe impactos 
para proteger productos, 
y es ligero y aislante. En 
noviembre ganó el Premio 
Estatal de innovación, 
Ciencia y Tecnología Jalisco 
2019. 



Amazonía
¡Salvemos este órgano vital del planeta!

“AMAZONÍA: CLAVES PARA 
SANAR UN MUNDO ROTO”

Mauricio López Oropeza,  
Secretario Ejecutivo de la Red Eclesial  

Panamazónica (REPAM) 

La Amazonía es una región indispensable para la supervivencia 
de la humanidad; sin embargo, no hemos sabido cuidar de ella, al 
punto que hoy en día la riqueza natural de la selva amazónica y las 
comunidades indígenas que la habitan corren serio peligro. Ante 
esto, queremos rechazar toda indiferencia y expandir redes de so-
lidaridad que permitan apoyar los proyectos sociales, educativos 
y pastorales que los jesuitas realizan en la región de la Amazonía: 
Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Guyana.

22 de enero 
11:00 horas 
Auditorio M

CIUDAD DE LOS NIÑOS
DEL PADRE CUELLAR

CASA DE EJERCICIOS
ESPIRITUALES
Puente Grande 
Jalisco México
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AGENDA PRIMAVERA 2020
Inicia el semestre y con ello una gran cantidad de actividades tanto escolares 

o extracurriculares que seguramente querrás tener en el radar. 
Te compartimos algunas, pero recuerda que puedes revisar agenda.iteso.mx 

para tener la información de todas las actividades del semestre.

Mauricio López, Secretario Ejecutivo de la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM), impartirá esta conferencia con la 
intención de dialogar sobre los frutos y horizontes del Síno-
do Amazónico y su conexión con nuestro país. 
Día: Miércoles 22
Hora: 11:00 horas
Lugar: Auditorio D1

En la cascada del Salto del Nogal, en Tapalpa. Costo: $50.00 
pesos. Cupo limitado a 50 personas.
Día: Sábado 8
Hora y lugar de salida: Por confirmar.

Conoce los escenarios de convivencia y trabajo compro-
metido con quienes viven en las fronteras de la exclusión: 
Realidades indígenas, Justicia ambiental y Migración.
Día: Miércoles 29
Hora: 15:00 horas
Lugar: Auditorio M3

Las Misiones son experiencias de convivencia y participa-
ción en comunidades en situación vulnerable, para aportar 
en la reconstrucción de su tejido social.
Día: Miércoles 12
Hora: 15:00 horas
Lugar: Por confirmar

La incubadora de Empresas tecnológicas convoca a partici-
par en el 2do. Concurso de Emprendimiento de Alto Impacto 
2020, dirigido a miembros de la comunidad universitaria 
ITESO. Para participar en el concurso, debes contar con un 
proyecto de emprendimiento o plantear una idea de negocio 
o propuesta de producto/servicio.
Consulta la convocatoria aquí: http://bit.ly/35jFvon
Fecha límite de inscripción: 31 de enero 
Contacto:  iet@iteso.mx

Festeja el Día del Amor y la Amistad de una manera diferen-
te y divertida: Corriendo 3k en un circuito dentro del ITESO. 
Día: Miercoles 12
Hora: Por confirmar
Lugar: ITESO

Proceso de formación enfocado 
al desarrollo de capacidades, ha-
bilidades y destrezas en lideraz-
go desde el enfoque ignaciano.
Día: Jueves 19
Hora: 15:00 horas 
Lugar: Por confirmar

AMAZONÍA, CLAVES PARA SANAR UN 
MUNDO ROTO

CAMINATA A LA NATURALEZA

SESIÓN INFORMATIVA:  
VOLUNTARIADO CUI

SESIÓN INFORMATIVA: MISIONES DE 
SEMANA SANTA

CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO DE 
ALTO IMPACTO 2020

CARRERA DE SAN VALENTÍN

SESIÓN 
INFORMATIVA: 
PROGRAMA 
DE LIDERAZGO 
IGNACIANO 
UNIVERSITARIO 
LATINOAMERICANO 
(PLIUL)

DÍA DE LA COMUNIDAD 
SOLIDARIA

MARZO 11
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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

ABRIL

MAYO

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

Fecha: Del lunes 6 al viernes 10 

Fecha: 8 de mayo

Fecha: Jueves 21

Fecha: Martes 26

VACACIONES DE SEMANA SANTA

TERMINA PERIODO  
DE PREINSCRIPCIÓN AL PAP

ARRANCAN REINSCRIPCIONES

PERIODO DE ALTA DE EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS

DÍA DE LA  
ACTIVIDAD FÍSICA

ABRIL 1

INICIA 
PERIODO DE 
PREINSCRIPCIÓN  
AL PAP
Fecha: Lunes 20




