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Quienes hacen investigación desde el ITESO se reunieron
virtualmente para compartir experiencias y discutir los desafíos
en su labor para generar conocimiento.
Páginas 4 y 5

INVESTIGACIÓN,
UNA HERRAMIENTA
PARA EL BIEN COMÚN
Esta semana es el XVI
CEMEFI
Simposio de Ingeniería Civil
del ITESO hoy mismo.
RECONOCE
A CAMPUS
PAP06

Por promover la
corresponsabilidad y
acciones en beneficio
común y sustentable.
PÁG. 3

MIRAR CON
NUEVA
PERSPECTIVA
DEPORTISTAS
EN PANDEMIA
¿Entrenar en línea?
Claro que sí.
PÁGS. 6 Y 7

Tres estudiantes
comparten su
experiencia de
trabajar desde la
interculturalidad.
PÁG. 8
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Recibe el Reconocimiento a las Mejores Prácticas Universitarias en la
Promoción de Ciudadanía que otorga el Cemefi
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Integrante de la Compañía de Jesús y del Centro Universitario Ignaciano del ITESO.

E

n esta época turbulenta marcada por la
El valor de la tradición oral, se muestra en la película
presencia de la Covid-19, las cuarentenas y
“The Song of Names” (2019) del director canadiense
los “botonazos”, escucha con atención. No
François Girard. En una de las escenas, cuando el persosolo hay que ver la realidad, sino escucharla,
naje Dovidl se queda dormido en el tranvía y despierta
tomar conciencia y aprender de las consecuencias
en la terminal que se halla en un barrio judío, pregunta
de lo que se oye. A pesar de los esfuerzos que se
dónde se encuentra y de dónde provienen esos paihacen para disminuir el número de contagios y la alta
sanos. Coincide que son del mismo pueblo en donde
mortalidad, no alcanzamos a escuchar lo que “la huvive su familia; pregunta por ellos, porque no sabe su
manidad entera está gimiendo con dolores de parto”
paradero por la guerra. Lo llevan a la sinagoga y el rabino
(Rom 8,22).
empieza a decir una letanía de nombres de víctimas del
“Escuchen con atención” es una consigna que socampo de concentración de Treblinka. En los días que
bresale en la enseñanza de Jesús sobre el Reino de
dura cantando, resalta los nombres de su familia como
Dios, (Mc.4,3); “Escucha Israel” (Mc.12,29), representa
una forma de recordarlos. El filme muestra que para
al llamado que hace Jesús cuando le
escuchar se necesita tiempo y silencio.
responde al letrado la pregunta sobre
Escucha Israel… Escucha
Es en esta coyuntura convulsa, cael mandamiento más importante. “EsPueblo Mío
racterizada por la incertidumbre, que es
cucha Israel” (Dt.6,4) es una indicación
Al principio existía la
urgente aguzar el sentido auditivo para
que está presente en el Antiguo y en el
Palabra y la Palabra estaba escuchar el clamor de la humanidad;
Nuevo testamento.
junto a Dios, y la Palabra
aprender de nuevo a escuchar con el
En los momentos en que el pueblo
era Dios. Ella existía al
corazón para tener conciencia de la preelegido se alejaba de los preceptos de
principio junto a Dios.
sencia del otro, del hermano que está
Dios, las voces de los profetas, gritanTodo existió por medio de
enfrente de mí. Con la pandemia nos
do en el desierto (Is 4 0,3), invitan a
ella, y sin ella nada existió
hemos cerrado en nosotros mismos, en
escuchar activamente los signos de
de cuanto existe. En ella
nuestro hogar y el miedo nos impide
estos tiempos en los que se ha dejaestaba la vida, y la vida era escuchar el grito de auxilio de mi prójido de lado la tradición oral y con ello,
la luz de los hombres; la
mo, en el sentido de “poner al «yo» en la
la transferencia de la historia, de las
luz brilló en las tinieblas,
periferia, colocando al otro en el centro
narrativas de los mitos fundacionales
y las tinieblas no la
de la vida anímica. Sólo cuando renuny de la vida de nuestros antepasados comprendieron. (Jn 1, 1-5). ciamos a pensar, hablar y expresarnos…
transmitidos por los ancianos y los sacuando frenamos la lengua, realmente
bios de las tribus. Por eso, es fundamental integrar la
escuchamos al otro” (Torralba, 2014).
voz y sabiduría de los abuelos al núcleo familiar como
una forma de recuperar la tradición oral y de desarrollar
Escuchar con el espíritu
la habilidad de escuchar decidida y diligentemente; es
No basta aprender a escucharnos entre nosotros,
enseñar a las nuevas generaciones la vida de nuestros
sino a la naturaleza misma. En estas extendidas cuaancestros y la ocasión para que la infancia y la juventud,
rentenas en donde la movilidad urbana y de la industria
ejerciten la escucha.
han bajado, se escucha la leve mejoría del ambiente. No
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buscaran a la universidad para reactivar su economía que fue severamente golpeada por el derrame
del derrame de melaza en la Presa
del Hurtado en 2013.
En la actualidad el PAP se extendió a otras poblaciones del
Valle de Mazatepec. Conoce más
del PAP en: https://cruce.iteso.mx/
acompanar-la-gestion-de-cambios/.
Además del ITESO, el Cemefi reconoció a proyectos de las
universidades Tec de Monterrey
Campus Laguna, Universidad del
Valle de México Campus Querétaro y campus Tuxtla, Universidad
Panamericana Campus Mixcoac,
Instituto Tecnológico Autónomo
de México, Universidad Vasco de
Quiroga de Michoacán y la Universidad Nacional Autónoma de
México Campus Morelia.

Universidades jesuitas forman parte de Nodos de Impulso a
la Economía Social y Solidaria para trabajar en estrategias que
favorezcan la implementación de la economía social en el país.
EDUCACIÓN JESUITA | ECONOMÍA SOCIAL

SUJ, comprometido
con la economía social
P O R M O N T S E R R AT M U Ñ OZ S UÁ R E Z
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vayamos tan lejos, en el mismo campus del ITESO, se
escucha la presencia de más aves: halcones, cardenales
y gorriones. Guardemos silencio para escuchar lo que
nos grita la creación.
Cuando el profeta Elías fue amenazado de muerte y
huyó a refugiarse en una cueva, ahí en su encierro encontró la presencia de Dios en una brisa tenue (1Re. 19,
9-14) y escuchó la Palabra del Señor. Esa caverna, que
le sirvió de resguardo, representa al confinamiento y la
ocasión para escuchar en el sentido que propone Leonardo Boff (2020) “reaprender a escuchar la naturaleza…
otras culturas próximas a nosotros, las andinas de los
quechuas, los aymaras… otros se estructuran alrededor
del escuchar. Lógicamente también ven, pero su particularidad es escuchar los mensajes de aquello que ven.
… Y hablando con un chamán me decía: «yo escucho a
la Pachamama y sé lo que ella me está comunicando»”.
La escucha en la Espiritualidad Ignaciana es sustancial.
Los Ejercicios Espirituales (EE) son una escuela de escucha de la Palabra, de la llamada de Dios desde nuestros
deseos más profundos que surgen del amor incondicional
del Padre que se percibe en la relación con los otros y la
naturaleza. “Ser contemplativos en la acción” es un fruto
que Ignacio propone al final de los EE. La experiencia
de Ignacio de acompañar al ejercitante en los EE y en
la dirección espiritual, es una lección que demuestra la
importancia de fomentar una actitud de escucha para
“sentir y gustar de las cosas internamente” (EE 2).
La escucha que propone la espiritualidad ignaciana es
activa, empática; capaz de captar la presencia del Padre
en nuestra vida, para así poderlo escuchar con claridad en
las mociones del buen Espíritu y las tretas del mal espíritu
y discernir la voluntad del Dios en las deliberaciones que
sean necesarias para colaborar en la construcción del
Reino de Dios. Para salir de nuestras cuevas y miedos
necesitamos desarrollar una escucha activa y empática
que nos lleve al encuentro del Otro, de los otros y de la
creación. “Escuchen con atención”, el discernimiento es
una oportunidad para transformar los signos de muerte
en vida, construyamos el Reino de Dios.

desde licenciatura, maestrías,
doctorados”.
Y destacó que “la formación
para la ciudadanía es importantísima porque es lo que hace profesionales comprometidos con su
sociedad”.
Para esta edición el Cemefi
recibió postulaciones de 28 universidades a nivel nacional.
De acuerdo con el Centro,
el principal valor cívico del PAP
“San Pedro Valencia: renovación
urbana, saneamiento ambiental
y emprendimientos turísticos” es
la promoción de la corresponsabilidad de lo público al centrarse
en el desarrollo autogestivo de las
comunidades para emprender
acciones de beneficio común tomando en cuenta la sostenibilidad
ambiental.
El PAP nació en luego de que
habitantes de San Pedro Valencia

El Cemefi calificó la aportación del PAP del ITESO como un ejemplo de promoción de la corresponsabilidad de lo
público al centrarse en el desarrollo autogestivo de las comunidades para emprender acciones de beneficio común.

LLAMAN A
FORTALECER
A COLECTIVOS
CIUDADANOS

Ante el panorama complicado que
se vive en la actualidad “es necesario
que como ciudadanas y ciudadanos
hagamos valer nuestras voces”
señaló Luis Arriaga, SJ, rector del
ITESO durante la conferencia “El derecho a participar como
elemento transformador” con la que participó en la Reunión
anual del Centro Mexicano para la Filantropía el lunes 9 de
noviembre.
El Rector destacó que hoy es necesario fortalecer a
los colectivos y organizaciones de la sociedad civil “si
deseamos conformar un cuerpo ciudadano que logre
balancear el poder estatal, que a la vez conquiste auténticos
espacios de discusión, deliberación y representación”.
Puedes ver la conferencia completa en:
youtube.com/c/CanalCemefi/videos
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Haz silencio, porque con él aumenta tu capacidad para atender lo que debes saber, lo que
las otras personas desean compartirte, lo que la tierra clama que escuches, lo que Dios
te dice y lo que tú deseas para ti mismo.

l Centro Mexicano para la
Filantropía (Cemefi) otorgó el Reconocimiento a las
Mejores Prácticas Universitarias
en la Promoción de Ciudadanía al
Proyecto de Aplicación Profesional
“San Pedro Valencia: renovación
urbana, saneamiento ambiental
y emprendimientos turísticos”
del ITESO.
El reconocimiento se otorgó
a un total de ocho proyectos de
distintas universidades de varios
estados del país en el marco de la
reunión anual de Cemefi.
Jorge Villalobos Grzybowicz,
presidente ejecutivo de Cemefi,
señaló que este reconocimiento
se otorga desde hace cuatro años
y tiene como intención “estimular
y reconocer públicamente a las
universidades que están promoviendo en su alumnado el compromiso ciudadano de sus alumnos

ARCHIVO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Reconocen labor del
PAP de San Pedro
Valencia

Rectores de universidades del
Sistema Universitario Jesuita
del país, así como representantes de otras instancias jesuitas,
formaron parte del panel que dio
clausura al Primer encuentro formativo en Economía Social para
aliados de las obras Jesuitas en
México, Estrategias de innovación social e impacto comunitario realizado de manera virtual el
6 de noviembre de 2020.
El Rector, Luis Arriaga Valenzuela, SJ, compartió que en
el ITESO la economía social se
trabaja desde diferentes programas y proyectos educativos de
intervención y acompañamiento,
“es una alternativa de desarrollo
e impacto social y económico,
ya que supone colocar en el
centro del desarrollo local a las
personas y al bien común. Una
economía sustentada por una
ética de la solidaridad y de la
cooperación”, señaló.
A nombre de sus respectivas
universidades, los rectores se
afirmaron comprometidos con
seguir impulsando estrategias
innovadoras que favorezcan la
economía social y solidaria en
distintas esferas sociales a través de la alianza NODESS SUJ
y con otras instancias de la sociedad civil.
El rector de la Ibero Puebla,
Mario Patrón Sánchez, señaló
que, si bien la economía social
no es novedosa, sí es cada vez
más urgente ante las cada vez
mayores desigualdades creadas
por las dinámicas de la economía global.

Por parte del Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz (CIAS) estuvo
Luis Manuel Vizcaino, SJ, quien
resaltó la importancia de esta
alianza y de los impactos que
puede tener en la sociedad. “Es
importante seguir impulsando
estos esfuerzos que tomen en
cuenta la necesidad de reconstruir tejido social e ir trabajando
para tener relaciones más justas
y fraternas”.
Representando a la Ibero
León habló su rector Alexander
Paul Zatyrka Pacheco, SJ, quien
afirmó que es importante crear
sinergias a partir de una visión
compartida, como en el caso de
economía solidaria. Explicó que
este primer encuentro “subraya
el compromiso de todas nuestras universidades de mantener
nuestros programas académicos
y de incidencia social en medio
de la situación que vivimos”.
En tanto, Jorge Atilano González Candía, SJ, asistente de lo social de la Provincia Mexicana de
la Compañía de Jesús, compartió
que el modelo económico actual
que promueve las ganancias por
sobre las personas y el bienestar
común”, ante lo cual “nuestras
universidades han abierto una
brecha importante en el país
para promover la economía social y solidaria. Se han convertido
en referente en este tema. Solo
con alianzas estratégicas es
como vamos a poder recuperar
una economía que nos ayude a
defender un modelo económico
incluyente y comprometido con
el medio ambiente”.
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Los Diálogos de la Investigación en el ITESO 2020 fueron espacio para que
académicos hablaran del avance en proyectos financiados por la universidad y
sus desafíos, como el sistema de becas para investigación del Conacyt.
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La investigación
con sello itesiano,
no se detiene

a investigación interdisciplinaria es el medio a través
del cual la universidad se involucra con la sociedad, con miras a proponer proyectos y estrategias
integrales que promuevan su transformación. En
palabras del rector Luis Arriaga, SJ, la generación
de conocimiento no es un fin, sino un medio para
contribuir a una sociedad más justa, más libre, más humana. Es
por eso que el ITESO, como universidad confiada a la Compañía
de Jesús, impulsa diversos proyectos de investigación que integran a estudiantes para que desde su formación universitaria
incidan con sus conocimientos en el análisis y la solución de
problemáticas sociales.
Además de los fondos públicos obtenidos para la investigación, cada año el ITESO destina recursos vía el Fondo de
Apoyo a la Investigación del ITESO (FAI), otorgado a través de
la Coordinación de Investigación y Posgrado (CIP).
Como parte de los Diálogos de la Investigación en el ITESO
2020, los coordinadores de los cinco proyectos de investigación
beneficiados en 2019 hablaron de su experiencia y sus avances, que si bien se han visto impactados por la contingencia
sanitaria por la covid-19, siguen comprometidos en alcanzar
sus objetivos con miras a aportar conocimiento y tecnologías
que sumen al bien común.

Además de los fondos públicos obtenidos para la investigación, cada año el ITESO destina recursos vía el Fondo de
Apoyo a la Investigación del ITESO (FAI), otorgado a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado.

Los cinco proyectos
Susana Herrera Lima, académica del Departamento de Estudios
Socioculturales (DESO), lidera el proyecto “Violación a derechos
humanos en situación de crisis sociohídrica”, mismo que abarca
problemáticas que afectan la calidad de vida y salud de pobladores de Mezcala y San Pedro Itzicán, en la ribera del lago de
Chapala.
A ello se suman una gestión del agua deficiente, la degradación ambiental de la zona y la falta de atención del gobierno a
la situación, lo que da como resultado “una violación múltiple y
diversa de los derechos humanos”, dijo la académica.
Uno de los objetivos es crear un modelo analítico de articulación compleja de actores, factores y procesos, con el propósito
de favorecer la generación de propuestas integrales que incidan
en soluciones. También se buscará desarrollar una estrategia de
comunicación pública del conocimiento para visibilizar la problemática y favorecer la participación informada de los actores
involucrados. En el proyecto participan académicos, investigadores y estudiantes del ITESO, así como de la Universidad de
California en Berkley.
Oscar Rojas Rejón, investigador del Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales (DPTI), está al frente del desarrollo de un bioproceso basado en el concepto de biorefinería, que
busca lograr mayor eficiencia en la fabricación, industrialización
y formulación de alimentos, productos químicos o biotecnológicos, desde la concepción de la tecnología.
“La tecnología se basa en la generación e integración de procesos para reducir las etapas e incorporarla a los procesos actuales
productivos (…) para reducir considerablemente la generación
de residuos y obtener compuestos de alto valor agregado en el
mercado, que pueden ser alimentos, biocomponentes e inclusive microrganismos para vacunas”, compartió el académico.
Al momento, se ha probado la viabilidad del 60 por ciento de
los procesos propuestos; se seguirá trabajando en la optimización
de los mismos, así como en el diseño conceptual y evaluación
experimental y de factibilidad de las etapas del proyecto. El investigador resaltó que uno de los sectores que se podrían ver
beneficiados con este proyecto son los pequeños productores
de cerveza artesanal de la región.
En tanto, David Vargas del Río, académico adscrito al Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano (DHDU), encabeza el proyecto “Modelación hidrogeológica y ambiental en una
microcuenca de la zona metropolitana de Guadalajara”, en el
que convergen académicos y estudiantes del DHDU, DPTI y
del Departamento Electrónica, Sistemas e Informática (DESI),
con la participación de la Comisión Estatal del Agua Jalisco.
El proyecto aportará elementos técnicos para solucionar el
problema de la mala gestión del agua en la ZMG. Para lograrlo,
se busca modelar y validar el comportamiento hidrogeológico de
una microcuenca urbana problemática, como base para diseñar
soluciones integrales al problema de inundaciones y escasez
de agua potable en la ZMG.
“Decidimos comenzar por generar información que nos permitiera entender mejor qué es lo que está pasando y hacer lo
necesario para que el agua de lluvia que pretendemos infiltrar
cumpla con la calidad necesaria”, agregó David Vargas.
Desde el Departamento de Psicología, Educación y Salud
(DPES), el académico Juan Carlos Silas Casillas coordina el proyecto denominado “El proceso de aprendizaje para convertirse

en jóvenes ciudadanos activos”, en
“No queremos volver a un
cer de la investigación una práctica
el que colaboran académicos del
esquema de becas crédito.
colectiva, un ejercicio de diálogo,
DPES y del Departamento de ForCreemos en apelar a las
un espacio de acercamiento con
mación Humana (DFH) por parte
conciencias individuales,
actores sociales”.
del ITESO, así como representantes
para que luego se hagan
María José Rhi Sausi, titular de
de la Universidad de Guadalajara
una conciencia colectiva
la Coordinación de Apoyos a Beca(UdeG), la Universidad Autónoma
(…) hay que retribuir al
rios e Investigadores del Consejo
de Ciudad Juárez (UACJ), el Instipaís. Por la naturaleza del
Nacional de Ciencia y Tecnología
tuto Tecnológico de Sonora (ITITESO, ustedes tienen este (Conacyt), retomó esto último en
SON), la fundación Construcción
aspecto bien introyectado,
su diálogo “La relación entre el
de mundos alternativos Ronco Ro- pero por desgracia, en otras posgrado y la investigación desde
bles (COMUNARR) y la Secretaría
comunidades no es así”
el Conacyt”.
de Planeación y Participación CiuLa apuesta, en cuanto a la reladadana de Jalisco.
María José Rhi Sausi,
ción entre el posgrado y la investi“Queremos saber cuáles son
Titular de la Coordinación
gación en el marco de las apuestas
los procesos de aprendizaje invode Apoyos a Becarios e
del Conacyt, es dejar en una sola
lucrados en la transformación de
Investigadores del Conacyt
instancia los programas de formalos jóvenes implicados en la ciudación y consolidación desde las vodanía activa”, mencionó Silas Casillas y agregó que
caciones tempranas hasta el Sistema Nacional de
al momento se han realizado entrevistas a integranInvestigadores (SNI), pensando en el seguimiento y
tes de colectivos feministas indígenas y culturales,
fortalecimiento de una trayectoria en todas esas fases.
entre otros.
En cuanto al Proyecto de Retribución Social,
Alejandro Pérez Duarte, académico del DHDU,
funcionaria destacó la importancia de la promoción
está al frente del proyecto “Laboratorio Movilidad
de mecanismos para vincular a la comunidad del
Reducida y tercera edad”, en el que se busca exploconocimiento con la sociedad y q ue se prevé mejorar el tema del envejecimiento desde el enfoque de
rar los mecanismos que garanticen el retorno al país
la gerontología ambiental. Señaló que uno de los
por parte de los becarios, a fin de poner al servicio
primeros avistamientos es que la ZMG está poco
de los mexicanos los conocimientos adquiridos.
preparada para hacer frente a las necesidades de
“No queremos volver a un esquema de becas créla creciente población de la tercera edad, por lo que
dito. Creemos en apelar a las conciencias individuaconsideró prioritario impulsar políticas y programas
les para generar en el becario (el pensamiento de)
de gobierno que promuevan cambios en zonas esque, dado que se tuvo ese apoyo, hay que retribuir
tratégicas.
al país. Por la naturaleza del ITESO, ustedes tienen
“Detectamos que va a haber una dependencia
este aspecto bien arraigado, pero por desgracia, en
prematura de muchos adultos mayores en el cenotras comunidades no es así”, refirió.
tro de Guadalajara, que no es consecuencia únicaSin embargo, el retorno al país no es siempre opmente del deterioro físico sino también del entorno”,
ción deseable para los investigadores, en ocasiones
mencionó quien coordina al equipo conformado por
porque el campo específico de conocimientos no
académicos y estudiantes del DHDU, DESO, DPES
se encuentra desarrollado en México. Ante ello, Rhi
y con la colaboración de una institución en Brasil.
Sausi señaló que las instituciones involucradas en la
investigación deberían “invertir en la infraestructura
Apostar por una investigación con pertinencia
material para impulsar la investigación, en capacitasocial
ción y desarrollo de campos de conocimiento que
Aunque la contingencia sanitaria obligó a que
aún no florecen en el país y promover la vinculación
la edición 2020 de los Diálogos de la Investigación
permanente de las y los becarios en el extranjero
en el ITESO se diera de manera virtual, no por ello
con los ámbitos académicos y de investigación
disminuyó la pertinencia de este espacio, este año
nacionales”.
orientado a la reflexión sobre los esfuerzos que realiLa ponente mencionó que, debido a la pandeza el ITESO para comprender y proponer soluciones
mia, el Conacyt tuvo que adaptar sus procesos a
a los principales problemas que enfrentan tanto el
la virtualidad, lo que llevó a flexibilizar procesos de
estado como el país.
trámites de becas y trabajar con los inconvenientes
Durante la inauguración, el Rector Luis Arriaga
que supuso el cierre de fronteras y todo lo que esto
Valenzuela, SJ, resaltó el aporte de las universidaconlleva para quienes tenían en la mira un posgrado
des privadas del país para promover el desarrollo
en el extranjero. Por ello, se trabajó en la diversificacientífico, en el caso particular de las confiadas a la
ción de los países para realizar estudios, mediante
Compañía de Jesús recordó que “el conocimiento no
una reconfiguración en el sistema de alianzas.
es un fin en sí mismo, sino un medio para contribuir
a la construcción de una sociedad más justa. Ha-
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Seguramente aún no conocemos todos los límites a donde nos ha orillado la pandemia, muy posiblemente nos llevará a más.
Les contamos la historia de cómo un centro deportivo universitario ha llevado actividades físicas, recreativas y formativas de un
domo altamente equipado a la sala y jardín de cada hogar de quienes integran la comunidad del ITESO.
TE X TO: S ERG IO LOZ A NO Y A NTON IO V ILL A LPA N DO FOTOS: COM UN IC ACIÓN DEPOR TIVA

¿ENTRENAR EN LÍNEA?
¡SÍ, VENGA!
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Itzel Regla, capitana del Equipo de Taekwondo femenil, expresa que haber sido deportista desde hace mucho
tiempo, ha sido vital para su adaptación a esta nueva realidad.

irigir un centro que se basa en la prestación de
servicios dentro de instalaciones físicas, perfectamente equipadas y con miles de usuarios, es todo
un reto. Pero nadie se imaginó cuánto crecería
ese reto cuando esa realidad dejó de existir y el
mundo se trasladó a la virtualidad.
En el caso del Centro de Educación Física y
Salud Integral del ITESO (CEFSI), hay una población que se sigue
atendiendo con clases físicas y rutinas de ejercicio virtuales. Se trata
de un gran porcentaje de la comunidad universitaria, sin embargo,
existe otra población cuya atención representa mayores obstáculos:
trabajar con los miembros de los Equipos Representativos ITESO
es un escenario diferente, más complejo.
Jessi Brito, directora del CEFSI, recuerda que esto implicó “adaptarnos a una manera muy diferente de trabajar. Pasábamos de
cuatro a seis horas diarias frente a personas, moviéndonos de un
lado a otro, y hoy tuvimos que trasladar ese mismo tiempo a estar
sentados frente a una computadora. Cuando logramos entenderlo
y adaptarnos, el reto fue cómo seguir moviendo a nuestros deportistas desde su casa. Esto nos exigió creatividad, innovación,
y el compromiso de seguir promoviendo una formación integral
en nuestros deportistas, recordando que el deporte no es solo
competir, sino hacer comunidad, crear convivencia a pesar de los
malos momentos”.
Al respecto, Carlos Taylor, capitán del Equipo Representativo de
Rugby, es muy claro: “Estar en equipo es estar en las buenas y en
las malas. Estamos aprendiendo a llevar esta situación pandémica
como equipo. Poco a poco hemos aprendido a actuar e intentamos
que esta situación nos una más.”
Como Taylor, este semestre el CEFSI mantiene a 320 jóvenes
universitarios activos en los Equipos Representativos y talleres
deportivos, así como a 185 deportistas del programa de Fuerzas
Básicas. “Es un gran logro comparado con la realidad de otras
instituciones educativas. Ahora el reto será demostrar que sí po-

Conoce más del proyecto
de Deporte y Salud ITESO:
/DeporteySaludITESO/
/itesodeporteysalud/
/ITESOdeportes
deporteysalud.iteso.mx

Por lo tanto, resulta evidente la importancia de la resiliencia,
entendiéndola como la capacidad de adaptación de un estado o
situaciones adversas.
Itzel Regla, capitana del Equipo de Taekwondo femenil, expresa que haber sido deportista desde hace mucho tiempo, ha sido
vital para su adaptación a esta nueva realidad. “En esta situación,
así como en cualquier competencia, torneo o entrenamiento, hay
cosas que no dependen de uno mismo -por ejemplo, el clima, el
jueceo, las instalaciones, o si resulta muy riesgoso salir, etcétera-.
Sin embargo, hay cosas que sí podemos controlar, como nuestra
actitud, y eso es lo que nos ayuda a salir adelante. Eso mismo pasa
ahora con la pandemia, hay cosas que están fuera de mi control,
pero eso no tiene por qué ser un impedimento para hacer lo que
amo, simplemente me reta a encontrar qué puedo hacer y cómo”,
explica Itzel.
José Emmanuel González, coordinador de Psicología del Deporte
en el centro, investigó el proceso de adaptación a la situación de
confinamiento de los miembros de Equipos Representativos del
ITESO mediante un cuestionario de opinión, que también permitió
explorar algunas áreas de su salud física, mental y de rendimiento
deportivo.
El resultado de este estudio permitió generar estrategias a lo largo
de estas semanas en dos líneas de trabajo. La primera, centrada
en proporcionar información y el desarrollo de ciertas variables
psicológicas, como control del estrés, administración del tiempo,
demos llevar a cabo actividades deportivas, recreativas y físicas de control de pensamientos, visualización positiva y recreación.
manera presencial, evitando riesgos de contagio por la covid-19.
La segunda línea fue favorecer con estrategias psicológicas el
Para ello, la sensibilización, capacitación y el deseo de hacer cosas mantenimiento de la forma física, trabajando el establecimiento
diferentes, serán los puntos de inicio para esa siguiente etapa”, de objetivos a corto plazo, la capacitación a entrenadores para el
asegura Jessi Brito.
desarrollo de entrenamientos en línea, las competencias internas
Saida Arteaga, coordinadora de Desarrollo Deportivo en el CEFSI, en línea, las competencias con otros equipos representativos de
agregó que “el principal reto ha sido la falta de certeza en cuanto al la universidad y la competencia con otras universidades, como el
regreso a entrenar o competir de forma presencial, lo que le afecta Festival Deportivo Virtual.
a la mayoría de los atletas. Por ello, como equipo de trabajo nos
En sus propias palabras, no ha sido fácil para los deportistas
propusimos dos objetivos este semestre: abonar
salir de su espacio y de competencia, sin embara la salud integral de cada deportista a través del
“¿Entrenar en línea? Qué
go, están con el mayor compromiso y disposición
ejercicio, y mantener a los deportistas en un niflojera. Pues sí. Que ya no
para regresar en cuanto las condiciones sean más
vel físico y técnico con entrenamientos en línea quiero. Pues sí. Que mañana favorables.
para estar preparados para el regreso presencial tengo examen. Pues también.
Itzel fue muy puntual: “Esta pandemia cambió
y competitivo.”
Pero tenemos que dar ese
por completo la forma en la que imaginaba vivir mi
Esto a su vez derivó en el diseño de estrate- siguiente paso, tenemos que último InterSUJ y mis últimos semestres y compegias que pudieran regresarles a las y los atletas
seguir caminando.”
tencias. Al principio me desmotivó mucho saber
de Equipos Representativos chicos espacios de
que no los iba a poder tener de manera presencial,
competencia y de convivencia, mediante compeItzel Regla
como había soñado, pero implicó cambiar mi entencias virtuales para cada deporte. Este tipo de
foque de los torneos y competencias como motiiniciativas se repitieron en las distintas universidades del Sistema vación principal para entrenar, a mi bienestar físico a través de la
Universitario Jesuita, lo que llevó a organizar un Festival Deportivo actividad física y al trabajo y mejora de mis capacidades físicas y
Virtual, celebrado del 23 al 31 de octubre pasado, con logros im- técnicas propias de mi deporte.”
portantes para el ITESO en disciplinas individuales y por equipo.
“¿Entrenar en línea? Qué flojera. Pues sí. Que ya no quiero. Pues
El ITESO incluso organizó y alojó la competencia virtual de Tenis, sí. Que mañana tengo examen. Pues también. Pero tenemos que
mientras que cada universidad del Sistema hacía lo propio con otras dar ese siguiente paso, tenemos que seguir caminando”, sentenció
disciplinas. Fue un trabajo en equipo que permitió que deportistas Taylor.
de todo el país, e incluso de Colombia y Guatemala, vivieran un
Y es con esa mirada en la capacidad de enfrentar esta situación
espacio de competencia durante este semestre.
adversa, aprender de ella y seguir creciendo como itesianos, como
Otro reto a atender por el CEFSI fue reconocer que la situación deportistas y como equipo, que miembros del CEFSI y miembros
actual de confinamiento ante la Covid-19 puede desarrollar alte- de los Equipos Representativos, talleres deportivos y programa de
raciones del funcionamiento psicológico, tales como una menor Fuerzas Básicas del ITESO, seguiremos caminando, haciéndole frente
capacidad de concentración, pérdida del foco atencional, aumento a la pandemia y moviéndonos juntos, a pesar de la distancia.
de la ansiedad e incremento de la tensión muscular.
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CORTESÍA DE ITZEL HERNÁNDEZ

Mi trabajo ha consistido en un proceso de acompañamiento educativo fuera del aula, con distintas actividades
en el territorio y retomando los aprendizajes esperados
para este periodo. Asimismo, he comenzado a trabajar
en algunas actividades que buscan visibilizar la diversidad de identidades que conforman a la población de mi
comunidad, haciendo un énfasis particular en nuestro
pasado y presente afrodescendiente.
De todo este caminar siento que soy yo quien más
ha aprendido, ya que he tenido ajustar la intervención
de acuerdo al sentir de los niños y niñas, de las madres
y padres de familia y de quienes me han acompañado en
asesorías. Eso es algo que me ha gustado mucho, pues
con la participación de las personas se han ido consiguiendo los objetivos planteados inicialmente.
En lo personal me ha significado mucho colaborar con
mi comunidad, y más en tiempos difíciles como los que
vivimos. Me ha implicado volver a tocar base con la realidad de mi pueblo, entender las distintas problemáticas
y preocupaciones que atraviesan las personas con las
dificultades incrementadas por la pandemia, así como
de construir desde el diálogo y la escucha comunitaria
y horizontal.

Del discurso a la práctica
HERMINIO RAMÍREZ DÍAZ

Es estudiante de Derecho y originario de la comunidad Tateikie, desde donde actualmente hace una
revisión el Estatuto Comunal, documento sagrado
para el Pueblo Wixárika.

NUEVAS FORMAS DE
APRENDER FUERA
DEL AULA
P O R I T Z E L H E R N Á N D E Z L Ó P E Z , L U I S Á N G E L O S E G U E R A FA R Í A S Y H E R M I N I O R A M Í R E Z D Í A Z

Donde las utopías se expanden
IT ZEL HERNÁNDEZ LÓPEZ

Es estudiante de Psicología. En Primavera y Verano
2020 estuvo en la comunidad de Creel, Chihuahua,
en la Sierra Tarahumara.

C

uando decidí emprender el camino hacia la Sierra
Tarahumara iba buscando nuevas formas de ver
el mundo para mi hacer profesional. Lo que no me
esperaba es que serían las niñas y los niños quienes
me enseñarían a mirar y cuidar.
Durante mi estancia en la Sierra trabajé en la asocación
Tamujé Iwigara, donde tuve la oportunidad de proponer
y gestionar un proyecto de educación emocional. Trabajé con niñas y niños, rarámuri y mestizos, un proyecto
psicoemocional a través de talleres, tiempos de juego y
espacios de escucha activa. Fue un espacio de compartir
mi conocimiento profesional, pero más allá de eso, un
espacio en donde aprendí de ellas y ellos.
Los rarámuri me enseñaron a vivir en el silencio, a amar
la naturaleza desde el cuidado y la contemplación. Cada
día me asombraba de algo nuevo, la belleza natural del
paisaje, ver la nieve caer y después vivir de cerca el cambio
de estación con la llegada de la primeravera y el verano.
Me sorprendió el amor que le tienen a la naturaleza, la
manera de hacer comunidad, el encuentro con la enseñanza a través de observar y la conexión con la tierra. Al
final, yo acompañé sus procesos de aprendizaje y ellos
acompañaron los míos.
Cuando en la comunidad nos enteramos de la pandemia fue la oportunidad de repensar el PAP, de volver
a crear mi intervención. Hice una red de colaboradores y
amigos que estaban en Oaxaca, Puebla, México y Guadalajara para crear cápsulas psicoeducativas con con contenido original de narración de cuentos, baile, música,
yoga, manualidades. Todos los talleres se publicaron a
través de la página de Facebook Comunidad Educativa

Tamujé Iwigara. Al concluir el proyecto, el gran aprendizaje fue sentir que tenía capacidades adquiridas en la
carrera, sentirme capaz de afrontar el reto y adaptarme
a los cambios.
Pisar la Sierra Tarahumara, llegar a la tierra del silencio,
de los pies ligeros, del tesgüino, de la danza de los sueños
y la fiesta con Onorúame (dios padre-madre); donde el
‘¿cómo estás?’ (piri rimuri) se traduce en ‘¿qué soñaste?’
fue encontrar una tierra mística y real. El lugar donde mis
utopías se expanden.

Aprendizaje fuera del aula
L U I S Á N G E L O S E G U E R A FA R Í A S

Es estudiante de Gestión Pública y Políticas Globales en noveno semestre. Actualmente se encuentra
en El Paso, Michoacán, desarrollando un proyecto
de educación primaria alternativa.

L

a pandemia ha evidenciado muchas desigualdades,
entre ellas la educativa. El acceso a la educación
como derecho fundamental está limitado para muchas
personas, pero la situación es más grave para las niñas
y niños de las comunidades rurales del país, debido
a la falta de pertinencia de las alternativas a distancia
implementadas. En mi comunidad de El Paso en Cotija, Michoacán, algunas familias no tienen televisión en
casa o es compartida por todos los miembros, mucho
menos acceso a computadoras e internet, y en la mayoría del territorio no hay siquiera cobertura telefónica.
En verano, cuando vine a El Paso, todos comentaban
la difícil situación por la que estaban pasando los niños y
las niñas al no tener escuela. Yo había regresado a hacer
mi PAP aquí y me pregunté: “con lo que yo estudio, ¿qué
puedo hacer?” A partir de ahí me di a la tarea de diseñar
un proyecto colaborativo de investigación destinado a
estudiantes de primaria para hacer frente a las limitaciones
del aprendizaje a distancia.

N

o muchos jaliscienses conocen la comunidad de
Tateikie, pero más de uno ha oído hablar del Pueblo Wixárika (huichol), al que yo pertenezco. Tateikie se
ubica en el municipio de Mezquitic, al norte de Jalisco,
a nueve horas manejando desde Guadalajara o a 15
horas en autobús.
Mi proyecto PAP es la posibilidad de enlazarme con mi
comunidad de origen, pero también poner en práctica lo
que estoy estudiando (Derecho). Actualmente trabajo en
la revisión al Estatuto Comunal, un documento sagrado
que sirve para organizar el sistema de gobierno interno
de la comunidad, como la Constitución de Tateikie. En
ella se encuentran los derechos, deberes y obligaciones
de todo comunero wixárika dentros de la demarcación
territorial que corresponde a San Andrés Cohamiata.
Decidí hacerlo porque he visto en Asambleas comunales que este documento es sagrado, pero solo de palabra,
ya que en muchas ocasiones no se us para lo que es. Yo
lo considero como un instrumento legal válido, el cual nos
permite anteponer el derecho consuetudinario sobre el
derecho positivo mexicano, solo que requiere un trabajo
más profundo en cuanto a redacción y a su difusión, para
que cada wixárika de Tateikie conozca su derecho, y que
el Estado se mantenga al margen y no viole los derechos
humanos del Pueblo wixárika. El objetivo es muy claro,
lograr esa fuerza jurídica entendida en la lógica occidental,
pero ejerciendo el pleno derecho desde la palabra de los
mayores. Es un trabajo difícil, pero posible.
Llevará tiempo para poder plasmar el resultado, sin
embargo, el propósito ahora es presentar una primera
propuesta que modifique la motivación del Estatuto y que
siempre esté primero el derecho consuetudinario, como
una forma de ejercer la autonomía, autodeterminación
y el sistema de usos y costumbre. En pocas palabras, se
plantea pasar del discurso a la práctica.

Más sobre el PAP Procesos Interculturales con
Comunidades Indígenas
Desde hace más de 30 años el ITESO ha acompañado a las
comunidades indígenas wixáritari y ná yerite. Actualmente se
tiene presencia colaborativa en cuatro regiones del país: El
Gran Nayar, Sierra Tarahumara, Sierra Mixe, y con indígenas
migrantes y urbanos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
A lo largo de los últimos 15 años estudiantes del ITESO se
han vinculado con la realidad de los pueblos indígenas desde
el modelo de los PAP al poner en práctica los conocimientos
adquiridos en su formación universitaria, al mismo tiempo de
dialogar con otras formas de ver y entender al mundo.
Si quieres conocer más, escribe a irenealvaradosaravia@
iteso.mx o consulta el Catálogo PAP en www.pap.iteso.mx

