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Haz tu parte
La merma de la 

vajilla de la Cafetería 
Central pone en 

riesgo el proyecto de 
sustentabilidad del 

campus.
PÁGINA 3

¡Levántate  
y anda!

Únete al programa que 
activa a quienes laboran 

por horas en una silla. 
Mejorarás tu salud  

y tu ánimo.

PÁGINA 9

Graduados  
con sentido

El llamado a las nuevas 
maestras y maestros 
es emplear la ciencia 

comprometida y 
compasivamente.

PÁGINA 5

La red internacional de escuelas 
jesuitas tiene un eje común: 
educar para transformar la 

realidad a una más justa y digna. 
Tú eres parte del proyecto 

educativo más grande del mundo. 
Conócelo 
Páginas 6 y 7

SOMOS PARA 
EL MUNDO
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Regrésalos
 y haz tu parte

Seguramente recordarás que 
el semestre pasado el ITE-
SO abrió el servicio de una 

lavavajilla industrial en la Cafete-
ría Central con varios propósitos. 
Uno es que puedas degustar tus 
alimentos en platos, cubiertos y 
vasos reutilizables, otro es forta-
lecer el proyecto de sustentabi-
lidad del campus que busca lle-
gar a cero residuos desechables, 
disminuir el consumo de agua y 
transformar los residuos orgá-
nicos de las cafeterías en tierra 

buena para plantas con un bio-
digestor que diseñan estudiantes 
y docentes del Departamento de 
Procesos Tecnológicos e Indus-
triales. Todo suena prometedor. 

  Pero a la fecha la merma de 
la vajilla de la Cafetería Central 
es devastadora para el proyecto. 
Los cubiertos y platos se han ex-
traviado. Hasta el momento falta 
el 70% de los tenedores y el 50 % 
de los platos, informó Ana Rosa 
González, responsable de las Ca-
feterías y adelantó que, de seguir 

así, no sería posible mantener el 
proyecto, porque si bien habían 
calculado una merma de utensi-
lios, nunca esperaron que fuera 
tan numerosa.

 Las y los estudiantes que in-
tegran el colectivo RedUC, que 
no ha dejado de trabajar en pro-
yectos de sustentabilidad del 
campus, se pusieron a buscar los 
platos y cubiertos y encontraron 
que una buena parte se quedó en 
oficinas y otra, regada en jardines 
y bancas del campus, particular-

mente en la Plaza de los 50 años 
y las mesas frente a la Biblioteca 
y el edificio A. “Es muy seguro 
que si buscamos meticulosamen-
te entre los arbustos y jardines 
encontraríamos una gran parte 
de los utensilios”, comentó Ma-
riana Carrillo, líder del colectivo 
RedUC y estudiante de Ingeniería 
Ambiental.

 Para resolver este problema 
no hay más que regresar los uten-
silios al lavavajillas, justo des-
pués de utilizarlos. Haz tu parte.

POR  ALDO NAREDO

CAMPUS
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https://law.scu.edu/  
https://posgrados.iteso.mx/maestria-derecho-constitucional-
argumentacion-juridica  
https://posgrados.iteso.mx/maestria-derechos-humanos-paz  

La Universidad de Santa Clara y 
el ITESO acercan sus campus 
a través de un convenio marco 

que abre la oportunidad de realizar 
de manera conjunta investigaciones, 
publicaciones académicas, además 
de intercambios para estudiantes, 
profesores y personal de ambas ca-
sas de estudio. 

Dicho memorando de entendi-
miento -que firmaron la semana 
pasada Luis Arriaga, SJ, Rector del 
ITESO y Kevin O’Brien, SJ, presidente 
de la Universidad de Santa Clara- ya 
tiene un convenio específico con 
Santa Clara University School of Law. 

El acuerdo abre la posibilidad de 
que las y los estudiantes de ambas 
instituciones cursen y obtengan el 
título de dos maestrías, explica Ana 
María Vázquez, directora del Depar-
tamento de Estudios Sociopolíticos y 
Jurídicos, además que, quienes cur-
sen las maestrías en Derecho Consti-
tucional y Argumentación Jurídica y 
de la Maestría de Derechos Humanos 
y Paz, podrán hacer intercambio y 
trabajen en una de las clínicas de la 
universidad estadounidense. 

Cada institución, detalla, hará un 
proceso de selección de los estudian-
tes que irán a la otra universidad. En el 
caso del ITESO se buscará a aquellas 
personas interesadas en ampliar su 
formación en Derecho Internacional 
y Comparado o en Propiedad Intelec-
tual, que son dos de los programas de 

Doble maestría o 
experiencia de 

intercambio con 
Santa Clara

Un nuevo convenio entre el ITESO y la Universidad de Santa 
Clara abre opciones de especialización y doble titulación para 

estudiantes de los posgrados en derecho. 
POR JUDITH MORÁN 

INTERNACIONALIZACIÓN 

posgrado que ofrece de la universidad 
estadounidense.  

La directora Ana María, resalta 
que cursar una maestría en Estados 
Unidos abre el acceso a otro tipo de 
programas de posgrado y doctorado 
y que “con la formación que tienen 
aquí, colocada más en el derecho 
constitucional, en argumentación 
o en operación implementación 
legal de política pública, puedan 
enriquecerse allá, con una currícu-
la más enfocada en internacional y, 
aprovechar la posibilidad de trabajo 
en clínica o en estancias de inves-
tigación, espacios que Santa clara 
tiene muy consolidados”. 

El trabajar en las clínicas dará 
a las y los estudiantes del ITESO 
un escenario distinto de ejercicio 
profesional. 

Ana María Vázquez detalla que 
se comenzarán a identificar per-
files para estos programas desde 
el actual proceso de convocatoria 
y entrevistas de los candidatos a 
estudiar uno de estos posgrados 
en el ITESO. 

Esta es una oportunidad tam-
bién para quienes no tengan en 
sus planes obtener dos maestrías, 
puesto que podrán hacer un in-
tercambio con Santa Clara por 
seis meses y regresar a concluir 
su posgrado aquí, sin alterar su 
plan académico.

  La profesora señala que con 

El convenio entre instituciones garantiza la excelencia académica de sus egresados.
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este convenio marco, la univer-
sidad podrá abrir opciones de 
intercambio también para las li-
cenciaturas en la Universidad de 
Santa Clara.

Programas de 
posgrado de University 
School of Law 

Clínicas  

• Derecho Internacional y Comparado 
(https://law.scu.edu/admissions/llm-
programs/#22 )  Aborda la evolución de 
la cultura jurídica del mundo. Además de 
los cursos en la Facultad de Derecho, se 
tiene un acercamiento con autoridades 
legales líderes y jueces. 

• Propiedad Intelectual (https://law.scu.
edu/admissions/llm-programs/#1 )  El 
Instituto de Derecho de Alta Tecnología 
Estudio de Santa Clara promueve y 
desarrolla leyes en el ámbito de la 
Propiedad Intelectual. 

• Sistema legal de Estados Unidos 
(https://law.scu.edu/admissions/llm-
programs/#3 ))  La puede cursar quien 
esté interesado en hacer un doctorado o 
que busque ejercer allá. 

• Clínica de Derecho de emprendedores 

• Clínica de Práctica de Apelaciones de 
Inmigración 

• Clínica Internacional de Derechos 
Humanos 

El Centro Universidad Empre-
sa (CUE) cambió de mando. A 
partir del 1 de febrero, Manuel 
Flores Robles asumió el lide-
razgo de esta instancia univer-
sitaria, encargada de atender la 
problemática social del empleo 
y la competitividad empresarial, 
así como el desarrollo de meto-
dologías para el desarrollo de la 
micro y pequeña empresa, la em-
pleabilidad y el emprendimiento. 

Durante la ceremonia de paso 
de estafeta, el Rector Luis Arria-
ga Valenzuela, SJ, encomendó al 
nuevo director continuar y dina-
mizar las tareas y proyectos que 
le dan sentido universitario al 
CUE.  Resaltó que el quehacer 
del Centro Universidad Empresa 
es muy jesuita en su labor, dado 
que del equilibrio y éxito de las 
Mipymes depende la calidad y 
subsistencia de muchas familias. 

“Nuestro sistema económico 
produce desigualdades sociales e 
impactos graves en la naturaleza. 
En este contexto, es muy impor-
tante que el CUE colabore en el 
desarrollo de la economía social 
como una de las alternativas fac-
tibles para resolver los problemas 
que tenemos como país y como 
estado”, añadió. 

A través de las intervencio-
nes del CUE, “el objetivo es 
transformar esa realidad para 

hacerla más digna y justa”, afir-
mó el Rector. 

Jorge Rocha Quintero, direc-
tor de Integración Comunitaria, 
agregó que una de las prioridades 
para esta nueva etapa del Centro 
es fortalecer sus procesos forma-
tivos con énfasis en el compro-
miso social. Agradeció el lide-
razgo de Laura Carrillo Torres, 
ejercido de 2015 a 2020, y quien 
ahora se incorpora al equipo de 
la dirección a su cargo. 

Creado en 1997, el CUE tam-
bién dirige sus esfuerzos hacia la 
formación integral con sentido 
ignaciano de alumnos, egresa-
dos, emprendedores, y empresa-
rios en colaboración con diversas 
instanciasde la universidad. 

Manuel Flores asumió la Dirección del Centro 
Universidad Empresa del ITESO 

POR MONTSERRAT MUÑOZ 

EXCELENCIA ACADÉMICA

Por una 
realidad más 
digna y justa 
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Misiones del CUE

• Generar capacidades en el sector 
productivo para contribuir a la 
disminución de la pobreza. 

• Colaborar con la mejora de las 
condiciones laborales de los 
trabajadores de las Mipymes. 

•Fortalecer sus relaciones 
internacionales, tanto para compartir 
sus experiencias como para aprender 
de nuevas prácticas en otros lugares. 
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Continúa tu formación en ITESO:  
posgrados.iteso.mx

Compartir la excelencia con los seres amados es la mejor victoria.
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POSGRADOS

Estudiar un posgrado solo tiene sentido si nos ayuda a transformar la realidad, a mejorar la calidad de vida y a mejorar la relación entre los seres humanos. Eugenia Casillas.
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Un posgrado con sentido, 
es el que se compromete 

con la gente

En la ceremonia de terminación de estudios de posgrado del ITESO se reflexionó sobre la transformación 
que pueden hacer los que tienen el privilegio de terminar una maestría o un doctorado. 

POR PALOMA HERNÁNDEZ

“En nuestro país solo el 17 por 
ciento de los jóvenes logran es-
tudiar una licenciatura y solo el 

uno por ciento tiene una maestría” 
dice Efraín Jiménez Romo, egresado 
de la Maestría en Gestión Directiva 
de Instituciones Educativas del ITE-
SO, quien es parte de ese privilegia-
do uno por ciento cuyo compromiso 
es, citando a San Ignacio de Loyola, 
“alcanzar la excelencia y compar-
tirla”, dijo. 

 Consciente de que “lo que apor-
tamos es una colaboración que re-
quiere de la participación colectiva, 
pues son acciones que se ponen al 
servicio del bien común, de un bien 
mayor”, asentó frente a sus colegas 
maestras y maestros, durante la Cele-
bración de Terminación de Estudios 
de Posgrado del ITESO, realizada el 
pasado 7 de febrero.

 Para Efraín y el resto de los y las 
egresadas ser parte del uno por ciento 
implica mucho más que el empeño 
que pusieron para lograr concluir sus 

estudios de posgrado, “depende del 
lugar en el que se nace, el ingreso de 
los padres, si se pertenece o no a una 
comunidad originaria, la educación 
que se recibió en educación básica, 
acceso a la tecnología. 

“La educación no cambia al mun-
do, cambia a las personas que van a 
cambiar al mundo”, esta frase de Pau-

lo Freire citada por la doctora Eugenia 
Catalina Casillas, coordinadora de la 
Maestría de Psicoterapia, engloba, en 
pocas palabras, la importancia de los 
estudios de posgrado que ahora tie-
nen los recién graduados. “Estudiar 
un posgrado solo tiene sentido si nos 
ayuda a transformar la realidad, a me-
jorar la calidad de vida y a mejorar la 

toca hacer una labor aún más ardua 
y significativa. 

Ya que, como dijo el Rector del 
ITESO Luis Arriaga Valenzuela, SJ, 
“contamos con un mayor bagaje 
científico técnico y humano en 
áreas específicas que nos hace po-
sible servir más y mejor a nuestros 
semejantes” por lo que es necesario 
“reflexionar que podemos hacer y 
que podemos hacer mejor y actuar 
en consecuencia como un elemento 
clave para la trascendencia de la vida 
humana”.  

“Sin embargo, la mera propaga-
ción del conocimiento no basta para 
honrar, con nuestro quehacer, a la 
especie humana. Junto a la capaci-
dad de investigar y de generar co-
nocimiento tenemos que generar la 
capacidad de emplear esa ciencia de 
forma comprometida y compasiva 
de manera que ayude a desarticu-
lar estructurase de desigualdad, de 
egoísmo y de injusticia”. 

relación entre los seres humanos”.  
Y esto es posible saliendo al mun-

do y compartiendo los aprendizajes, 
como dice la doctora Casillas “ahora 
que lograron terminar un posgrado 
habrá que poner esos aprendizajes al 
servicio de la gente”. Y siendo cons-
cientes de las oportunidades que se 
tienen “hay que seguir aprendiendo, 
pero que cada aprendizaje lo ponga-
mos al servicio de los otros, princi-
palmente y en consonancia con los 
valores del ITESO”. 

A las graduadas y graduados de 
las maestrías de Administración, 
Mercadotecnia Global, Diseño 
Electrónico, Informática Aplicada, 
Sistemas Computacionales, Filo-
sofía y Ciencias Sociales, Ciudad 
y Espacio Sustentable, Desarrollo 
Humano, Gestión Directiva de Ins-
tituciones Educativas, Psicoterapia, 
Ingeniería y Gestión de la Calidad, 
Derecho Constitucional y Argumen-
tación Jurídica, Derechos Humanos 
y Paz, y Política y Gestión Pública les 

“La mera propagación del 
conocimiento no basta 

para honrar a la especie 
humana. Tenemos que 
generar la capacidad de 

emplear la ciencia de 
forma comprometida y 

compasiva, para que ayude a 
desarticular las estructuras 
de desigualdad, de egoísmo 

y de injusticia”.

Luis Arriaga Valenzuela, SJ
Rector del ITESO



E N  P O RTA DA666

AFGANISTÁN

EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS

ARGENTINA

AUSTRALIA

AZERBAIYÁN

BENÍN

BURKINA
FASO

BULGARIA

BIELORRUSIA

BOLIVIA

BRASIL

BUTÁN 

BOTSUANA

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

CANADÁ

CHILE

CHINA

COSTA DE 
MARFIL

COLOMBIA

COSTA
RICA

CUBA

ARGELIA

ECUADOR

EGIPTO

ERITREA

ESPAÑA

ESTONIA

ETIOPÍA

FINLANDIA

FIYI

GABÓN

GEORGIA

GHANA

GUINEA

GRECIA

GROENLANDIA

GUYANA

HONDURAS

INDONESIA

INDIA

IRANIRAQ

ISLANDIA

JORDAN

JAPÓN

KAZAJISTÁN

KENIA

KIRGUISTÁN

CAMBOYA

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
POPULAR LAO

LIBERIA

LIBIA

SRI LANKA

LETONIA

MARRUECOS

MADAGASCAR

MÉXICO

MALÍ

MYANMAR

MONGOLIA

MOZAMBIQUE

MAURITANIA

MALASIA

NAMIBIA

NÍGER

NIGERIA

NICARAGUA

NORUEGA

NEPAL

NUEVA
ZELANDA

OMÁN

PAKISTÁN

JMMU
Y

CACHEMIRA

PANAMÁ

PERÚ

PAPÚA
NUEVA
GUINEA

PARAGUAY

RUMANIA

FEDERACIÓN RUSA

SAHARA
OCCIDENTAL ARABIA

SAUDITA

SUDÁN

SUDÁN
DEL SUR

SENEGAL

SIERRA
LEONA

SOMALIA

SERBIA

SURINAM

GUAYANA
FRANCESA

SUECIA

SIRIA

CHAD
TAILANDIA

TAYIKISTÁNTURKMENISTÁN

TÚNEZ

TURQUÍA

TANZANIA

UGANDA

UCRANIA

URUGUAY

ESTADOS
UNIDOS

UZBEKISTÁN

VENEZUELA

VIETNAM

YEMEN

SUDÁFRICA

ZAMBIA

ZIMBABUE

ARUBA

ANGUILA

ÅLAND

ANDORRA

ARMENIA

ANTIGUA Y BARBUDA

BURUNDI

BANGLADESH

BAHRÉIN

BAHAMAS
MIAMI

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

SAN BARTOLOMÉBELICE

BERMUDAS

LES ISLAS
HAWAI

BARBADOS

BRUNÉI

SUIZA

COMOROS

CABO
VERDE

CURAZAO

CHIPRE

YIBUTI

DOMINICA

DINAMARCA

REPÚBLICA
DOMINICANA

ESTADOS FEDERADOS
DE MICRONESIA 

GAMBIA

GUINEA-BISSAU

GUINEA ECUATORIAL

GRANADA

GUATEMALA

HONG KONG

HAITÍ

TERRITORIO BRITÁNICO
 DEL OCÉANO ÍNDICO

ISRAEL

JAMAICA

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

KUWAIT

SANTA LUCÍA

LIECHTENSTEIN

LESOTHO

LUXEMBURGO

MACAO

SAN MARTÍN GUADALUPE

MÓNACO

MOLDAVIA

MALDIVAS

MALTA

MONTENEGRO

MONTSERRAT

MAURICIO

MALAWI

NUEVA
CALEDONIA

FILIPINAS

PALAU

PUERTO RICO

PORTUGAL

PALESTINA

CATAR

RUANDA

SINGAPUR

ISLAS
SALOMÓN

EL SALVADOR

SAN
MARINO

SAN PEDRO Y 
MIQUELÓN

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

ESLOVENIA

SWAZILANDIA

MARTINICA

SEYCHELLES

ISLAS TURCAS Y CAICOS

TOGO

TIMOR LESTE

TRINIDAD Y TOBAGO

TAIWÁN

CIUDAD DEL
VATICANO

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

ISLAS VÍRGENESANTILLAS

VANUATU

ANGOLA

ALEMANIA

FRANCIA

REINO
UNIDO

IRLANDA

LITUANIA

ESLOVAQUIA

LÍBANO

ITALIA

REPÚBLICA
POPULAR

DEMOCRÁTICA
DE COREA

REPÚBLICA
DE

COREA

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA

DEL CONGO

REPÚBLICA
DEL CONGO

BÉLGICA

PAÍSES
BAJOS

POLONIA

HUNGRÍA

CROACIA

REPÚBLICA
CHECA

AUSTRIA

ALBANIA

MACEDONIA
KOSOVO

CAMERÚN

O C É A N O  Á R T I C OO C É A N O  Á R T I C OO C É A N O  Á R T I C O

O C É A N O  A N T Á R T I C O

O C É A N O

A T L Á N T I C O

N O R T E

O C É A N O

P A C Í F I C O

N O R T E

O C É A N O

P A C Í F I C O

S U R

O C É A N O

I N D I C O
O C É A N O

A T L Á N T I C O

S U R

Mar Negro

Mar de
Filipinas

Mar de Coral

Mar de
Tasmania

Golfo de
Bengala

Mar de la
China

Meridional

Mar de 
Japon

Mar de Arabia

Mar de Beaufort

Mar Caribe

Golfo de
México

Mar de
Labrador

Bahia de
Hudson

Mar
Caspio

Bahía de
Baffin

Golfo de
Alaska

Mar
Rojo

Mar de
Ojotsk

Mar Mediterraneo

Mar de
Célebe

Mar de
Noruega

Mar de
Groenlandia

Mar de Banda

Canal de
Mozambique

Mar del Scotia

Mar de Barents

Mar del
Norte

Mar de Java

Mar de
Andamán

Mar 
Amarillo

Mar de la 
China 

Oriental

Mar de
Chukotka

Mar de
ArafuraMar de Timor

Golfo de
Tailandia

Mar de Kara Mar de Laptev
Mar de Siberia Oriental

Pasaje de
Drake

Mar de Bering

Mar de los
Sargazos

Gran Bahía
Australiana

Golfo de Adén

Golfo de Omán

Mar de
BisMarck

Mar de
Salomón

Golfo de Maine

Gran Barrera
de Coral

JSN - América del Norte

9

JECSE

Servicio Jesuita para Refugiados (JRS)

Fe y Alegría

40

JASBEAM

Servicio Jesuita para Refugiados (JRS)

Fe y Alegría

9

JEASA

Servicio Jesuita para Refugiados (JRS)

3

JCAP - JEC

Servicio Jesuita para Refugiados (JRS)

FLACSI

Fe y Alegría

América Latina 

Europa

Asia del Sur

África y
Madagascar

América del Norte

6

1

2

2

1

3

1

6

2

1

3

9

2

3

2

1

33

1

2

5

2

Red Global Jesuita de Escuelas
Secundaria y Pre-Secundaria

“Todo el bien de la cristiandad y de todo el mundo,
depende de la buena educación de la juventud.”

(Pedro de Ribadeneira SJ, 1556, escrito a Felipe II,
Rey de España en nombre de San Ignacio de Loyola)

JASBEAM
Asociación Jesuita de Educación Secundaria y 
Básica en África y Madagascar
www.jesuits.africa/education

FLACSI
Federación Latinoamericana de  
Colegios de la Compañía de Jesús

JCAP - JEC
Comisión de Educación Jesuita de la 

www.sjapc.net/what-we-do/education

JSN - América del Norte
Red de Colegios Jesuitas
www.jesuitschoolsnetwork.org

JECSE
Comité Europeo de Educación 
Primaria y Secundaria Jesuita
www.jecse.org

JEASA
Asociación Educativa  
Jesuita del Asia Meridional
www.jeasa.org

61
Escuelas y Proyectos Educativos

22
Países

180,847
Personas Atendidas

Servicio Jesuita para Refugiados (JRS)
Los programas educativos del Servicio Jesuita para Refugiados (JRS) ofrecen una amplia 
gama de servicios que implican una instrucción formal, informal y en línea para los niños, 
jóvenes y adultos refugiados.
Símbolo de Programas Educativos de JRS en el Mapa:
www.jrs.net

OTRAS REDES DE EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

1,613
Escuelas y Proyectos Educativos

22
Países

1,338,535
Personas Atendidas

Fe y Alegría
Un movimiento de educación popular integral y promoción social.
Símbolo de Centros Educativos de Fe y Alegría en el Mapa: 
www.feyalegria.org 

REDES EDUCATIVAS DE LAS CONFERENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

827
Escuelas Jesuitas

51,284
Personal

857,186
Estudiantes

Red Global Jesuita de Escuelas: Educando hombres y mujeres para y con los demás. 
Símbolo de Escuelas Jesuitas en el Mapa:

REDES EDUCATIVAS DE LAS CONFERENCIAS 
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Educate Magis es una comunidad en línea que pone en contacto a educadores de nuestras escuelas Jesuitas e Ignacianas de todo el mundo. 
Este mapa fue publicado por Educate Magis el 13 de agosto de 2019 Por favor enviar actualizaciones a maps@educatemagis.org

www.educatemagis.org

Pamplona, España, 20 de mayo de 1521: 
un soldado llamado Íñigo López, “con 
el grande y vano deseo de ganar hon-
ra”, según narraría en su autobiografía, 
defiende Pamplona del asedio de los 
franceses. Cae la ciudad y con ella Íñigo, 

a quien una bala de cañón le quiebra totalmente una 
pierna y le deja malherido.  

Guadalajara, México, 24 de febrero del 2020: Segu-
ramente lees estas líneas desde algún sitio del ITESO, 
una de las 827 escuelas confiadas a la Compañía de 
Jesús - entre universidades, colegios, Centros Educativos 
Fe y Alegría, y proyectos y centros de SJR -, fundada 
por ese soldado que buscaba triunfar en la corte o en 
la milicia... pero se lastimó la rodilla. 

No tenemos más páginas para contarte todo lo que 
sucedió a partir de ese accidente – hace casi 500 años 
-, pero te adelantamos que fue el parteaguas para la 
fundación de la obra educativa más grande de la histo-
ria: la de la Compañía de Jesús que cobija al ITESO. Te 
invitamos a que nos acompañes en un recorrido exprés 
para conocer el aspecto educativo de la Compañía e 
involucrarte en él de manera profunda. 

 Ignacio, un Quijote de la fe y la educación 
Tenemos a un soldado convaleciente sin televisión 
ni Internet. ¿Cómo se entretuvo en lo que sanaba? 
Pues leyendo lo que tenía a la mano: un libro de la 
Vida de los Santos y una Vita Christi, cuyas historias 

GERMEN DE 
ESPERANZA

Eres parte de una misión que busca sumergirse en las 
problemáticas para encontrar justicia y verdad. Conoce 
cómo surgió el proyecto educativo jesuita.
POR ERIKA TORRES

EDUCACIÓN JESUITA

¿Quieres conocer más Ignacio, el soldado y Santo?
http://educacionjesuita.com.mx/ 
https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/acercade/piModelogeneral.pdf 
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Red Global Jesuita de Escuelas
Secundaria y Pre-Secundaria

“Todo el bien de la cristiandad y de todo el mundo,
depende de la buena educación de la juventud.”

(Pedro de Ribadeneira SJ, 1556, escrito a Felipe II,
Rey de España en nombre de San Ignacio de Loyola)

JASBEAM
Asociación Jesuita de Educación Secundaria y 
Básica en África y Madagascar
www.jesuits.africa/education

FLACSI
Federación Latinoamericana de  
Colegios de la Compañía de Jesús

JCAP - JEC
Comisión de Educación Jesuita de la 

www.sjapc.net/what-we-do/education

JSN - América del Norte
Red de Colegios Jesuitas
www.jesuitschoolsnetwork.org

JECSE
Comité Europeo de Educación 
Primaria y Secundaria Jesuita
www.jecse.org

JEASA
Asociación Educativa  
Jesuita del Asia Meridional
www.jeasa.org

61
Escuelas y Proyectos Educativos

22
Países

180,847
Personas Atendidas

Servicio Jesuita para Refugiados (JRS)
Los programas educativos del Servicio Jesuita para Refugiados (JRS) ofrecen una amplia 
gama de servicios que implican una instrucción formal, informal y en línea para los niños, 
jóvenes y adultos refugiados.
Símbolo de Programas Educativos de JRS en el Mapa:
www.jrs.net

OTRAS REDES DE EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

1,613
Escuelas y Proyectos Educativos

22
Países

1,338,535
Personas Atendidas

Fe y Alegría
Un movimiento de educación popular integral y promoción social.
Símbolo de Centros Educativos de Fe y Alegría en el Mapa: 
www.feyalegria.org 

REDES EDUCATIVAS DE LAS CONFERENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

827
Escuelas Jesuitas

51,284
Personal

857,186
Estudiantes

Red Global Jesuita de Escuelas: Educando hombres y mujeres para y con los demás. 
Símbolo de Escuelas Jesuitas en el Mapa:

REDES EDUCATIVAS DE LAS CONFERENCIAS 
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Educate Magis es una comunidad en línea que pone en contacto a educadores de nuestras escuelas Jesuitas e Ignacianas de todo el mundo. 
Este mapa fue publicado por Educate Magis el 13 de agosto de 2019 Por favor enviar actualizaciones a maps@educatemagis.org

www.educatemagis.org

le fueron llevando de querer servir a “una Señora de no 
vulgar nobleza”, a la manera de Don Quijote y tantos 
otros caballeros de la época, a ponerse al servicio de 
Dios y entregarse a Él completamente.  

Pasada su convalecencia emprendió muchos viajes a 
pie por Europa. Uno de ellos fue a Jerusalén, con la idea 
de ponerse al servicio de la iglesia y pensando en ir a la 
universidad y estudiar para obtener el conocimiento que 
le facilitaría realizar su proyecto.

Pequeño detalle: La carrera de armas lo había alejado 
de aspectos tan básicos como aprender a leer y a escribir 
bien, así que a sus 30 años se metió a una escuela para 
aprender gramática junto a las niñas y niños.  

Al tiempo que estudiaba, predicaba, lo que no era 
bien visto por la Inquisición. Lo regañaron, persiguie-
ron y encarcelaron. Pero, convencido de que Dios lo 
guiaba, partió, solo y a pie, a Francia, a la Universidad 
de París, donde permaneció siete años y conoció a un 
grupo de “amigos en el Señor”, quienes se consagraron 
haciendo votos de pobreza y castidad, dispuestos a vivir 
por y para las almas. 

Su decisión de ponerse al servicio del Santo Padre 
– Pablo III en aquella época – significaba que el grupo 
podría deshacerse si el Papa les enviaba a alguna parte 
del mundo, así que decidieron constituirse en orden 
religiosa – añadiendo el voto de obediencia -, para estar 
vinculados permanentemente aunque estuvieran físi-
camente separados. Es cuando Íñigo cambia su nombre 
a Ignacio, para hacerlo más universal. ¿Alguien dijo 
“marca personal”?

Amigo, date cuenta 
Camino a Jerusalén en Manresa, España, tuvo su momento 
“Ignacio, date cuenta”. Entendió, luego de una lucha interna, 
que no lograría cambiar el mundo siendo el mejor santo de 
la historia, sino que la mejor obra para servir a Dios estaba 
en servir a los demás. Este fue el grano de mostaza que 
daría origen a al árbol de más de mil ramas que constituye 
el sistema de educación jesuita en el mundo.

La educación es la solución
Sus primeros trabajos como orden, inspirados por el propósi-
to de “servir y amar a su Divina Majestad en todas las cosas”, 
los llevó a darse cuenta de que fortalecer la educación de la 
juventud les permitiría cumplir con ese cometido. Ignacio, 
que quería libertad de movimiento para ir a donde se les 
necesitara, no estaba a favor de desarrollar su labor desde 
una institución educativa pues pensaba que eso impediría 
su movilidad, pero los testimonios de los logros de sus com-
pañeros terminaron convenciéndolo y así comenzaron a 
fundarse colegios en los que la educación era tomada como 
el medio apto para el desarrollo humano y espiritual.  

Al momento de su muerte, en 1556, Ignacio había apro-
bado la fundación de 40 centros educativos. En 2020 somos 
844 colegios y 202 universidades que constituimos la red 
de educación jesuita.

Un documento que unifica 

El Ratio Studiorum (su nombre completo es Ratio atque 
Institutio Studiorum Societatis Iesu, en español Plan oficial 
de estudios de la Compañía de Jesús), documento publica-
do el 8 de enero de 1599, describe las características de la 
educación global de la Compañía de Jesús. Es, podría decir-
se, el primer plan de estudios de las escuelas jesuitas, en el 
que se asienta una de las características que han permane-
cido inalterables a través del tiempo: Incidir en las proble-
máticas sociales para transformarlas.   

Más que un auditorio 
Uno de los primeros lugares del ITESO que te reci-
be y el que te despide al finalizar tus estudios es el 
Auditorio Pedro Arrupe, SJ, llamado así en honor de 
quien encabezó la Orden de 1965 a 1983. Este jesuita 
fue quien formalizó que nuestra universidad quedara 
confiada a la Compañía de Jesús, y quien estableció 
la unidad fe-justicia como misión en la Congregación 
General de la Compañía, en 1974.  

Su sucesor, Peter Hans Kolvenbach, SJ, tomó la 
estafeta de esta misión, abonando a la visión de la 
universidad como el lugar privilegiado para la pro-
moción de la justicia a largo plazo, ya que es a través 
de la educación que se logra influir en las y los pro-
fesionales del futuro.  

En su discurso, impartido en 1990 en la Villa Ca-
valleti, en Roma, destaca que educación jesuita debía 
formar “hombres y mujeres para los demás”, con un 
modelo en el que se desarrollaran como personas 
conscientes, competentes, compasivas y comprome-
tidas. Tiempo después la Compañía promovería estas 
características formativas, las 4C, como el objetivo 
último de su educación. 

La labor educativa en nuestra casa de estudios sigue 
el camino iniciado hace 500 años por aquel ex solda-
do inspirado y por cuantos han allanado el camino 
para cumplir con su cometido de formar a las mejores 
personas para el mundo. 

Estudiar en el ITESO va más allá de un prestigio 
laboral a posteriori, de una creencia religiosa, o de una 
“tradición de familia”: Es un espacio para convertirte 
en agente de cambio para lograr un mundo justo y 
digno para todas y todos. El ITESO te ofrece muchas 
alternativas para desarrollar esos aspectos, así que 
te invitamos a que los hagas tuyos, te transformes y 
cambies tu entorno, contagiándote del “virus jesuita”, 
como lo expresó el Papa Francisco, que te hace pres-
tar atención a tu realidad y te impulsa a cambiarla. 

Las Preferencias Apostólicas Universales Jesuitas alinean las acciones tanto de 
quienes integrantes la Compañía de Jesús, como de quienes formamos parte de las 
obras, colegios, universidades, misiones y proyectos son: 
1. Mostrar el camino hacia Dios mediante los Ejercicios Espirituales y el discernimiento. 
2. Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad 
en una misión de reconciliación y justicia. 
3. Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. 
4. Colaborar en el cuidado de la Casa Común.  
 
Escúchalas en la voz de Arturo Sosa, SJ, el General de la Compañía de Jesús 
en Youtube.com (preferencias apostólicas) 

¿QUÉ PREFERIMOS HACER COMO COMUNIDAD JESUITA?

Conoce a detalle la composición de la red educativa jesuita internacional 
https://www.educatemagis.org/es/current-map/



O P I N I Ó N8

En la cotidianidad de nuestras vidas destacan perio-
dos clave que llegamos a anhelar o a rechazar en el 
transcurso de un año como Navidad, Año Nuevo, el 

verano, el Día de Muertos o los cumpleaños. Esa actitud de 
anhelo o rechazo tiene que ver, entre otros factores, con 
los sentimientos y emociones que nos generan, y en cómo 
respondemos a esas experiencias para continuar viviendo 
en una rutina cada vez más demandante de nuestro tiempo 
y recursos. Dentro de esa gama de posibles modos, hay 
una especie de inercia emocional que prácticamente se 
convierte en una palomita más para marcar en la lista de 
eventos preparados anualmente y que pasan a ser viven-
ciados de forma cíclica. 

En aquellos eventos a los que solemos estar acostum-
brados a lo largo de un año, la Cuaresma no escapa de esa 
dinámica y llega a convertirse usualmente en un anun-
cio más que se vocifera en espacios religiosos católicos. 
Aparentemente, la Cuaresma es eso y nada más, porque 
tradicionalmente la hemos vivido como un lapso en el que 
hay que hacer ayuno, oración y penitencia. ¿Cuaresma? 
¿Ayuno? ¿Cuarenta días de qué? ¿Tiempo de aguantar 
hambre sumando un problema más en medio de todas 
las demás situaciones con las que lidiamos día a día? ¿Se 
debe hacer capirotada? 

40 días para re-encontrar 
tu humanidad

¿Qué sentido tiene eso llamado Cuaresma? Y si no soy 
creyente, ¿eso qué me puede aportar? 

El tiempo de Cuaresma es una preparación. Normal-
mente se dice que es para celebrar mejor lo que hay en 
Semana Santa, ante lo cual, no deja de haber descontento 
entre muchas personas porque suena a un montón de ritos 
insulsos que hacen parte más de una tradición vacía, que 
de una experiencia interior llena. Y sí, en la práctica puede 
llegar a convertirse en eso: un sin sentido y nada más. La 
clave es la forma como se viven esos 40 días, símbolos del 
paso de Moisés y el pueblo de Israel desde Egipto hasta 
la Tierra Prometida, o del paso de un tal Jesús por el de-
sierto hace aproximadamente dos mil años, o de los 40 
días y 40 noches del diluvio y el arca de Noé. Son 40 días 
para preparar nuestra vida con miras a experienciar muy 
conscientemente la resurrección, elemento imprescindi-
ble dentro de la Semana Santa, pero más importante aún 
dentro de la vida de fe de una persona cristiana/cristia-
no. Aun así, sigue sonando muy loco esto: ¿Resurrección? 
¿Experienciar? 

Dentro del campo de la fe, la resurrección es el cul-
men de un proceso que para cada persona es distinto 
pues cada uno experiencia (o experimenta), es decir, 
tiene experiencias vitales de formas distintas. Resucitar 

En estos 40 días puedes emprender un camino de reconciliación contigo, con los demás, con nuestro planeta y (¿por qué 
no?) con Dios.
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POR RAFAEL ANTONIO TOLE ABELLA, SJ 

. Estudiante de la Maestría en Filosofía y 
Ciencias Sociales

es volver a la vida para dar vida, solo que no es un volver 
por sí mismo sino por obra de ese Dios que se expresa a 
través de situaciones y personas concretas. San Ignacio 
de Loyola, fundador de los jesuitas en 1540, dejó en sus 
Ejercicios Espirituales una manera particular de llevar a 
cabo esas experiencias: fijos los ojos en la persona de Jesús 
quien, a su vez, tenía los suyos apuntando a Dios, llegando 
a experienciarlo como un Padre de amor y misericordia.

Ignacio propone una revisión de la propia vida a la luz 
de la vida de Jesús que encontramos en los textos bíblicos 
de los evangelios: el sentido de mi existencia, mi para qué 
en la sociedad. Luego, una toma de conciencia del modo 
como venía llevando mi vida hasta ahora. La contemplación 
de historia de Jesús junto con su sentido de vida, su para 
qué, su unión con un ser trascendente y cómo todo eso 
lo fue lanzando a hacer realidad aquello que su corazón 
sentía de verdad, inmediatamente se ve que no es sencillo, 
y como a Jesús responder al sentido de nuestra existen-
cia trae problemas que muchas veces podrían terminar 
en situaciones de muerte. Por último, vivir la alegría de 
no estar muertos para siempre pues ese Dios de amor y 
misericordia nos resucita para que sigamos haciendo eso 
que nos apasiona con total sentido, de manera que lo que 
antes era muerte ahora es vida. 

En otras palabras, de lo que se trata es volver nuestra 
mirada a Jesús y procurar tener su vida como una referen-
cia para la nuestra: una persona que tenía una dirección 
definida, que sentía con los demás, se compadecía de los 
que sufren, compartía con los más necesitados, ayudaba 
a aliviar dolores, sufría con los enfermos, comía y bebía 
con sus amigos, amaba a su familia, luchaba por los opri-
midos, pero sobre todo, mostraba el rostro de un Dios que 
es puro amor y que no quiere sacrificios sino misericordia 
(Mt. 9, 10-13). Eso es ser humano: dejarnos llevar por ese 
movimiento interno que nos descentra de nuestro propio 
amor, querer e interés para dar espacio a esa realidad del 
otro que me rodea.

Entonces, la Cuaresma es una invitación para revisar 
qué tan humanos somos. Eso y nada más. Solo que implica 
poner atención también en lo que sentimos, en lugar de 
entrar en discursos o discusiones que, a la larga, no hacen 
sino enredarnos. Recordemos que como dijo Ignacio, “el 
amor (de Dios y de las personas) se muestra más en obras 
que en las palabras”. Así que en estos 40 días ¿qué tal si 
nos fijamos en la forma como hemos venido amando, los 
frutos y desaciertos de nuestras obras, nuestra relación 
con las demás personas, con el ambiente?, de tal modo 
que preparemos ese regreso a la vida, pues es seguro que 
volveremos a sentirnos realmente vivos, y así, movidos 
a dar más vida y con abundancia. 

No se trata de realizar comparaciones moralistas sino 
de, trayendo a colación a El Principito, ver con nuestra 
vida aquello que está escondido pero que es esencial 
para nosotros. Se trata de volver a fijar y orientar nuestras 
acciones e intenciones a lo que de verdad da sentido y 
enriquece nuestro quehacer, nuestros estudios y traba-
jo, nuestra vida. En últimas, se trata de emprender un 
camino de reconciliación con nosotros mismos, con los 
demás, con nuestro planeta y (¿por qué no?) con Dios. 
De ese modo nos afectaremos distintamente y podremos 
considerar, de acuerdo con lo vivido en ese tiempo, que 
no se trata de un mero evento más en el año, sino que es 
un espacio importante para la vida que puede llevarnos 
a explorar esa potencialidad que tenemos de ser libres 
para transformar, y nada más. 

Este 26 de febrero es el Miércoles de Ceniza y comienza la ruta espiritual 
que culmina en la Semana Santa. ¿Qué sentido tiene eso llamado 

Cuaresma? Y si no eres creyente, ¿eso qué te puede aportar? 

La Cuaresma es una invitación 
para revisar qué tan humanos 
somos, contemplando la vida 

de Jesús como un humano, que 
comía y bebía con sus amigos, 

amaba su familia, luchaba por los 
oprimidos y, sobre todo, mostraba 

el rostro de un Dios que es puro 
amor y que no quiere sacrificios 
sino misericordia (Mt. 9, 10-13 ).
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¡Levántate  
de la silla!

POR DIANA ROMO

Quienes trabajan en el ITESO 
pasan, en promedio, de 10 a 
14 horas en el asiento de su 

silla y sin moverse, considerando el 
tiempo de trabajo en la oficina y las 
horas de descanso después de una tí-
pica jornada laboral. Si sumamos estas 
cifras, al final del año pudieron pasar 
hasta 7 meses y medio en una silla por 
más cómoda que pueda ser

Estos datos son hallazgos de una 
investigación realizada en el 2018 por 
la psicóloga Mabel Aguilar y el doctor 
Alejandro Pliego, integrantes de la coor-
dinación de Actividad Física del Centro 
de Educación Física y Salud Integral del 
ITESO (CEFSI). 

Pero ¿en qué afecta este grado de 
sedentarismo a itesianos? 

“Ocasiona grandes afecciones a 
la salud, la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) ha informado que el 
sedentarismo es el factor de riesgo 
número uno para adquirir una enfer-
medad cardiovascular”, reveló Mabel. 

Añadió que esto puede traer 
problemas a nivel óseo, muscular, 
o incrementar las posibilidades de 
adquirir enfermedades crónicas como 
cáncer o diabetes. 

Con toda esta información, “era 
muy claro que en el CEFSI teníamos 
que hacer algo al respecto. Sin embar-
go, somos conscientes de las diferentes 
barreras que podemos enfrentar como 
empleados, para tener una rutina de 

ejercicio o practicar un deporte”. 
Ante esta necesidad, desde el CE-

FSI diseñamos el programa “Actívate 
Empleado”específicamente dirigido 
a trabajadores sedentarios del ITESO, 
personas que no se han activado físi-
camente o que tienen ya algunos años 
que dejaron de hacerlo. 

“Es importante que este grupo de 
personas entienda que la actividad física 
no siempre es cansada, ni se necesita 
usar ropa deportiva, ir a un gimnasio o 
tomarse mucho tiempo extra; sino que 
más bien se vea como algo divertido, 
que se puede hacer en cualquier lugar 
y sin cansarse demasiado”, explicó 
Mabel Aguilar. 

Con esta premisa fue diseñado 
el programa, que funciona de la si-
guiente manera: 

Son 13 semanas con el objetivo 
específico de que las personas se in-
troduzcan a la actividad física. Cada 
sesión es de media hora y se divide en 
tres bloques:

1. Movilización de articulaciones: 
consiste en realizar ejercicios con los 
que se empezará a entrenar el cuerpo. 

Se ven posturas de distintas disciplinas 
como yoga o pilates, pero de una ma-
nera tan práctica que se puede hacer 
dentro de la oficina.

2. Trabajo muscular: el objetivo de 
este bloque es que con nuestro mismo 
cuerpo hagamos un trabajo para regre-
sar a su funcionalidad y tamaño natural 
los músculos que se han atrofiado con 
el sedentarismo. 

3. Cardiovascular: aquí se prepara 
el cuerpo progresivamente para que 
caminar, subir escaleras o cualquier 
actividad de nuestra vida cotidiana 
no resulte en algo cansado.

La intensidad de estos bloques es 
moderada y amigable. El programa 
también tiene una base psicológica y 
las y los trabajadores de la universidad 
aprenderán a quitarse esas barreras 
mentales y ambientales que le impiden 
mantenerse de manera constante rea-
lizando actividad física. Además, poco 
a poco empezarán a hacer conciencia 
de los beneficios que obtienen y a tener 
autoeficacia, por lo que darse el tiempo 
de moverse será una acción natural que 
podrá convertirse en un hábito. 

El programa está respaldado por 
la investigación realizada con el pri-
mer grupo que formó parte de este 
programa en otoño de 2019 que fue 
aprobada por el Instituto Nacional de 
Salud Pública. 

Ya no hay excusas, es el momento. 
¡Levántate de la silla!

Datos de contacto para 
el programa

Mabel Aguilar
Correo:  mabelaguilar@iteso.mx
Extensión: 3971
Domo de Actividad Física



er estudiante en el ITESO no solo significa desarrollar conocimientos y habilidades 
dentro de sus aulas. Tu formación profesional, física y espiritual se potencializa 
cuando colaboras con otros compañeros y profesores para lograr objetivos que bene-

fician a la comunidad y, por supuesto, a ti. En esta ocasión te presentamos los colectivos, 
consejos, grupos y equipos a los cuales podrás integrarte en cualquier momento.

S

14

Participa de manera activa

GUÍA PARA ESTUDIANTES 2020

Tu participación en la vida universitaria ayuda a hacer comunidad
y el ITESO tiene diversas opciones para ti.

POR  MARU VILLASEÑOR Y YOLO MOLINA

Son agrupaciones conformadas por varios 
estudiantes de un mismo programa educa-
tivo, ya sea licenciatura o ingeniería, y tie-
nen como finalidad dialogar y actuar en 
torno a temáticas en común. 
La USAI (Unión de Sociedades y Alumnos 
del ITESO) es el organismo autónomo que 
vincula a todas las representaciones. Busca 
la de tu carrera e intégrate. 

REPRESENTACIONES ESTUDIANTILES

¿Te apasiona un deporte y te interesa lle-
varlo al siguiente nivel portando el unifor-
me del equipo representativo del ITESO? 
Acércate al domo deportivo y pide infor-
mes sobre los procesos de ingreso a los 
equipos de estas disciplinas:

EQUIPOS DEPORTIVOS REPRESENTATIVOS

Son agrupaciones que están integradas por 
estudiantes de una o varias carreras y que 
tienen un proyecto común. Reúnete para 
dialogar y actuar en conjunto en torno a una 
temática: 

Asia-Pacífico (API). Reuniones los miércoles de 3 - 4 pm
IG @colectivoapi  /  Facebook Colectivo API

LaVanda. Reuniones los miércoles de 3 - 4 pm
Facebook, IG, Tw:  @lavandafem

Unired. Reuniones los miércoles de 3 - 4 pm
Facebook: /UniredOccidente  /  IG: @unirediteso
Tw: @Unired_ITESO  /  Correo: unired@iteso.mx

RedUC. Reuniones los jueves de 3 - 4 pm
Facebok:  RedUC  /  IG: @reduc_iteso
Correo: reduc@iteso.mx

PAE. Reuniones los lunes de 3 - 4 pm
Facebook: Participación activa estudiantil
IG: colectivo_pae / Correo: pae.iteso@gmail.com
colectivopae@iteso.mx

Foráneos  /  Facebook: SAFO ITESO  /  IG: @safoiteso
Correo: safoiteso@gmail.com

CODII  /  Facebook: Colectivo de Diversidad Igualitaria 
ITESO  /  Tw: @ColectivoDii  / Correo: codii@iteso.mx

Movilidad.  Facebook: Movilidad ITESO
IG: moviteso / Tw: @ItesoMovilidad
Correo: colectivomovilidad@iteso.mx

Debate. Facebook: DebateITESO / IG: DebateITESO
Correo: debate.iteso@gmail.com

NuCu. Reuniones los jueves de 3 - 4 pm  /   Correos: 
enidethdelacruz@gmail.com y wixarika56@gmail.com 

COLECTIVOS ESTUDIANTILES

Con la finalidad de realizar el proceso 
electoral estudiantil, se reune un grupo de 
estudiantes de diferentes programas educa-
tivos. Si lo tuyo es la participación ciudada-
na, esta es la mejor manera de participar.

CONSEJO ELECTORAL ESTUDIANTIL

Consejo Electoral ITESO

USAIITESO consejoelectoraliteso

usai@iteso.mx 

EleccionesITESO

consejoelectoral@iteso.mx

En estas agrupaciones puedes participar en 
proyectos orientados a llegar a donde más 
se necesita y contribuir a la construcción 
del tejido social.

VOLUNTARIADOS

¿Te interesa participar con asociaciones 
externas a la universidad? Únete a los 
grupos de estudiantes del ITESO que a 
través de sus acuerdos y acciones realizan 
proyectos de emprendimiento.

GRUPOS ESTUDIANTILES

Emprendedores Universitarios. Ofrecen apoyo para que  
emprendas o potencialices tu proyecto. Si aún no 
tienes una idea de negocio te ayudarán a encontrarla.
Contacto: Evert Rabuck Gómez
correo: evert_gomez98@hotmail.com 

AIESEC. Si tienes algún proyecto de emprendimiento, 
liderazgo, interculturalidad o relacionado con temas 
globales, en este grupo te apoyarán para que lo 
realices. O súmate a uno de los que ya están activos.

Realidades indígenas
https://cui.iteso.mx/voluntariados 

Justicia Ambiental
https://cui.iteso.mx/voluntariados 

Migración 
https://cui.iteso.mx/voluntariados 

Brigada de la Salud
drvictorhugo@iteso.mx 

Fútbol Rugby Taekwondo Tenis Tochito bandera VoleibolAnimación

Atletismo Básquetbol Béisbol

De
 sa

la 
y p
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a

COLECTIVOS

VOLUNTARIADOS

GRUPOS

CONSEJOS

REPRESENTACIONES

EQUIPOS

TRABAJO
EN EQUIPO

La suma de todas las acciones  nos permite alcanzar nuestros objetivos.
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LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL ITESO MENCIONADOS EN ESTA PUBLICACIÓN 
CUENTAN CON RVOE SEGÚN ACUERDO SECRETARIAL SEP NÚM. 15018, 29/11/76

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

FORO

El ITESO está colaborando 
con el Congreso del Esta-
do de Jalisco en la Consul-
ta Pública para la reforma 
de la educación en Jalisco, 
por lo que convoca al Foro 
de Consulta sobre Educa-
ción Intercultural.
Día: Jueves 27
Hora: 9:00 horas
Lugar: Auditorio Pedro 
Arrupe, SJ

EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 

El Miércoles de Ceniza abre la temporada de 
40 días de preparación espiritual para hacer 
propia la resurrección de Jesús, clave de la 
Semana Santa. La imposición de ceniza se 

realizará durante todo el día. Asiste. 

Día: Miércoles 26  
Hora: 8:30 – 19:00 horas

Lugar: Vivero (detrás del edificio R)

INICIA LA CUARESMA

ESPIRITUALIDAD

CINE CONFERENCIAFORO POESÍA FORO

Un espacio para dialogar 
sobre el trabajo clínico con 
adolescentes mexicanos 
que sufren de anorexia, 
bulimia o comer compul-
sivo.
Día: Miércoles 26 
Hora: 19:00 horas
Lugar: Casa ITESO  
Clavigero

Te invitamos a la proyec-
ción 6 del ciclo ¿Cómo 
se retrata la familia en 
el cine?, con la película 
Alamar, del director Pedro 
González-Rubio.
Día: Viernes 28 
Hora: 16:00 horas 
Lugar: Sala de cine de la 
biblioteca 

Si quieres compartir esos 
poemas que tienes guar-
dados en tu libreta, leer 
versos de tu autor favorito 
o solo escuchar y encon-
trar nuevas recomenda-
ciones literarias, ¡córrele a 
la próxima sesión de Dime 
Poesía!
Día: Jueves 27
Hora: 18:00 horas
Lugar: Auditorio Q

La especialidad en Im-
puestos con Responsabi-
lidad Social invita al panel 
Retos Fiscales y Económi-
cos 2020.  
Entrada libre; confirma tu 
asistencia. 
Día: Martes 3 de marzo
Hora: 19:00 horas 
Lugar: Auditorio M2

Aquí podrás conocer los 
programas de Especiali-
dad, Maestría o Doctorado 
del área Empresarial y/o 
Ingeniería, así como las 
becas y apoyos econó-
micos.  
Día: Lunes 24
Hora: 18:00 horas
Lugar: Auditorio M1

MÁS ALLÁ DEL 
ESPEJO 

CINECLUB ITESO DIME POESÍA RETOS FISCALES 
Y ECONÓMICOS

FORO DE 
POSGRADOS 
EMPRESARIALES 
E INGENIERÍAS

FORO

CONMEMORACIÓN

Este foro se presenta como un espacio de análisis y forma-
ción académica, así como modelo de simulación de Nacio-
nes Unidas en el que convergen académicos, estudiantes y 
egresados del ITESO y otras universidades.
Día: Miércoles 26 
Hora: 8:30 horas
Lugar: Auditorios M1, M2 y M3

Organizadas por el colectivo Nuestras Culturas, habrá 
actividades con el objetivo de visibilizar y concientizar a la 
comunidad universitaria sobre la diversidad lingüística de 
México y el mundo, especialmente, las lenguas indígenas 
presentes en la universidad.
Día: Martes 25 y miércoles 26 
Hora: 16:00 horas
Lugar: Campus ITESO

FORO UNITESO 2020

DÍA DE LA LENGUA MATERNA 2020
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A MAYOR 
TRAYECTORIA 

POLÍTICA ¿MAYOR 
CORRUPCIÓN?

Esa mirada crítica, la que en las aulas del ITESO 
aprendió y que el tiempo ha agudizado, es la 
causa de que Cristian Márquez Romo haya ele-
gido el camino de la investigación. Fue también 
esa mirada la que le permitió ganar al joven la 
séptima edición del Concurso de Ensayo Políti-

co Alonso Lujambio, organizado por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). 

Egresado del ITESO en 2015 de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Gestión Pública (ahora Licenciatura en Gestión 
Pública y Políticas Globales), Márquez Romo estudió el máster 
universitario en Estudios Latinoamericanos en la Universidad 
de Salamanca (USAL), donde cursa el doctorado en Estado de 
Derecho y Gobernanza Global, en la línea de investigación 
de política comparada. 

El ensayo, titulado ¿A quién le importa la corrupción? 
Importancia y determinantes de la corrupción desde la pers-
pectiva de la élite política mexicana se basa en información 
del Proyecto Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA).  

Desde 1994, esta iniciativa encuesta periódicamente a 
los miembros de cuerpos parlamentarios de 18 países, con 
la intención de conocer cómo son, cómo se comportan y 
cuáles con las similitudes y diferencias ideológicas de los 
legisladores. 

Con datos recabados de más de dos decenios, referentes 
a cuánta importancia dan los legisladores a la corrupción y 
cómo ésta puede ser una amenaza a la democracia, así como 
qué nivel de corrupción perciben en distintos espacios públi-
cos y privados de la sociedad, Márquez Romo determinó que 
las variables sociodemográficas, como el sexo y la edad, no 
influyen en la percepción que un diputado mexicano tiene 
respecto a la corrupción.  

Tampoco son significativos los resultados tomando en 
cuenta la ideología política (izquierda o derecha) ni la manera 
en que el diputado o la diputada llegó a la Cámara Baja (por 
designación o por voto popular). 

Sin embargo, encontró que en la trayectoria política “sí hay 
una correlación significativa: a mayor trayectoria, perciben 
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menos corrupción; es mi interpretación que se va normali-
zando”, afirmó el estudiante. 

El primer acercamiento de Márquez Romo con este pro-
yecto fue en el ITESO, gracias a la profesora Azul Aguiar, del 
Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) 
del ITESO. “Al terminar la carrera, lo que quería era seguir 
desarrollando datos y formándome metodológicamente, 
para profundizar en qué es lo que implica formar parte de 
un grupo de investigación, en este caso uno de ciencia po-
lítica”, mencionó.  

A partir de entonces, no dejó de estar directamente vin-
culado con el PELA, primero durante su maestría y ahora 
en el doctorado.

Una formación de corresponsabilidad 
“No me veo ganando el concurso sin la formación que 
recibí en el ITESO”, afirma Cristian Márquez. “Nunca 
me voy a quitar de encima la perspectiva crítica y eso es 
‘culpa’ del ITESO. Me sigo sintiendo muy identificado con 
el enfoque de mi universidad de transformar y llevar las 
cosas a la acción, y no quedarme sólo en lo abstracto y 
académico”, añade. 

A pesar de llevar más de tres años viviendo en España, 
el investigador no es ajeno a lo que sucede en México. “No 
puedo estar becado en el extranjero cuando en mi país hay 
más de 40 mil desaparecidos y abundan las fosas comunes. 
Tengo que tratar de contribuir a lo que está pasando y por 
eso quiero dedicarme a temas de mayor impacto social 
y desde la investigación, aportar a la transformación”, 
apunta el joven, quien actualmente trabaja sobre la base 
de datos de personas desaparecidas.

CRISTIAN MÁRQUEZ ROMO
Para el ganador del concurso de Ensayo Alfonso Lujambio y 
egresado del ITESO, entre más trayectoria política tiene una 

persona más tendencia tiene a normalizar la corrupción.
P O R  M O N T S E R R A T  M U Ñ O Z 

“Nunca me voy a quitar de encima la 
perspectiva crítica, eso es culpa del ITESO. 

Me sigo sintiendo identificado con el enfoque 
de mi universidad de transformar y llevar las 

cosas a la acción, y no quedarme sólo en lo 
abstracto y académico.”.

Cristian Márquez Romo
Egresado del ITESO


