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El programa de Emprendimiento y Dinámica Empresarial del ITESO 
da soporte e impulso a empresas de la región para transitar la crisis 

provocada por la pandemia. Imelda Rojas nos cuenta cómo.
Páginas 4 y 5

DAN OXÍGENO A 
EMPRESAS

AVANZAMOS 
EN GÉNERO

Aunque todavía hay 
mucho por hacer y 
otro tanto por corregir, 
señalan que hay avances 
en el tema dentro de la 
universidad. 
PÁGS. 6 Y 7

DATOS QUE 
CAMBIAN EL 
MUNDO

Generan conocimiento 
y provocan 
transformaciones 
positivas en la sociedad. 
PÁG. 3

“CHIAPAS”

Lo que se convirtió 
en alias, en realidad 
respondió siempre a 
su origen. Para este 
jesuita luchar contra la 
desigualdad es misión 
de vida. 
PÁG. 8
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ESPIRITUALIDAD EN

2
EL CONFINAMIENTO

LA INTERIORIDAD, 
UN ESPACIO DE 
ENCUENTROS

Dos integrantes de la comunidad universitaria cuentan su experiencia en la Ruta Ignaciana 
para Colaboradores y cómo esta les ha ayudado a sortear situaciones personales difíciles. 

P O R  H É C T O R  H U G O  G A R C Í A  S A H A G Ú N  Y  L O R E N A  H E R R E R O  S E R M E N T 

L
a permanencia de la contingencia es y deriva en pa-
radoja, pues en nuestra lógica del tiempo supone 
un momento y ese momento no termina. Parece 
que ha transcurrido una infinidad y paralelamente 

sentimos un semestre extremadamente breve. De esta 
paradoja, en la que se recrudecen las malas noticias, sur-
gen sucesos inesperados que dan cuenta de la riqueza 
de la interiorización personal y del desarrollo espiritual 
en la Ruta Ignaciana del ITESO. 

Otra de estas paradojas es el hecho de que en este 
periodo en que no hemos escuchado muchas noticias 
amables, surgen relatos inesperados en las pantallas, 
videollamadas, eventos domésticos no planeados y en-
cuentros entre quienes que han participado en los diver-
sos espacios de formación espiritual del CUI, narrativas 
que dan cuenta de lo que este proceso ha permitido se 
cristalice en su interior. 

Dos integrantes de la comunidad universitaria cuentan 
su experiencia en la Ruta Ignaciana para Colaboradores, 
un espacio de formación interior, que busca sembrar y 
reforzar el conocimiento y ejercicio de la praxis Ignaciana 
en el trabajo institucional y en la vida personal. El dis-
tanciamiento social provocado por la pandemia, lejos 
de desalentar el trabajo espiritual de quienes integran 
la Ruta, permitió un trabajo de interiorización más pro-
fundo y más vital.

Crecimiento interior para el encuentro
Por Héctor Hugo García Sahagún, profesor del 
Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano.
La Ruta Ignaciana había sido para mí una actividad más 
dentro del campus en la que participaba de manera li-
mitada, pero eso cambió cuando recibí la invitación por 
parte de una amiga a los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio, a los Talleres de discernimiento y a los Módulos 
de Espiritualidad Ignaciana.

Participar en los Ejercicios Espiri-
tuales, con duración de una semana 
completa, guardando un total silencio 
no parecía algo sencillo, pero sí un reto 
interesante, por lo que acepté. Fue en 
ese espacio donde empecé a darme 
cuenta de que tenía una misión en este 
mundo, además de la profesión, la fa-
milia y las actividades personales que 
venía realizando. Había algo que no 
conocía, y que además estaba dentro 
de mí, esperando salir. Era esa experiencia espiritual que 
San Ignacio propone como la meditación del Principio 
y Fundamento en sus Ejercicios Espirituales: la base o 
cimiento de mi vida, el por qué y el para qué de mi vida, 
el proyecto de Dios para mí.

Tras vivir la experiencia de los Ejercicios y seguir to-
mando otros talleres de discernimiento, inició una lucha 
interna en la que me confrontaba conmigo mismo res-
pecto a la desconexión que existía entre mis creencias 
religiosas, mis actividades profesionales y mis conductas 
personales; como si estas estuvieran almacenadas en 
tres espacios distintos y separados, sin encontrar una 
manera de hacerlas coincidir. Sin embargo, siempre fui 
consciente de que esas luchas eran necesarias para 
develar esa parte de mí que tanto me invitaba a conocer.

Mi modo de ver el exterior estaba influenciado por 
ese proceso interior de confrontación, debía decidir 
entre complacer a los demás o responder a mis valores 
y deseos. Al hacer lo correcto, desde mi sentir, apegado 
a la voluntad de Dios, entendí que “seguir la voluntad 
de Dios” no necesariamente es la prioridad de todos.

Poco después se me presentó una situación extre-
madamente difícil en la que estaba de por medio la vida 
de un ser querido que se encontraba desaparecido y 
yo tenía que tomar una decisión: denunciar una lla-

mada de supuesto secuestro o guardar silencio. Ante 
esa situación recordé la importancia del discernimiento, 
en donde las sensaciones como el miedo, la angustia, 
la impotencia y la desolación fueron señales que me 
ayudaron a entender en la posición que estaba, y eso 
me llevó a seguir las mociones del buen Espíritu, a no 
dejar que el impulso que esos sentimientos provocaban 
me hiciera tomar una mala decisión.

Ante la reacción en cadena que se dio en las redes 
sociales por mi mensaje de ayuda, me di cuenta de que 
tenía el apoyo de muchas personas. Elegí escucharme, 
sentirme y entender que lo que tocaba hacer era lo que 
debía hacer. Además, aparecieron señales, mensajes 
intencionados o no por parte de personas cercanas, 
que sin darse cuenta me inducían a discernir; a escu-
charme a mí mismo, en lo cercano, a mi cuerpo y mis 
emociones, que me dieron la capacidad para escuchar 
con más claridad a los demás. Gracias a esa actitud 
de discernimiento pudimos salvar la vida de ese ser 
querido.

Así inició el camino de encuentro conmigo, en el 
que siguen apareciendo más experiencias vividas y 
compartidas que siguen acercándome a la compren-
sión del para qué estoy aquí, para seguir la voluntad 
de Dios y ser feliz.

La experiencia espiritual como experiencia 
vital
Por Lorena Herrero Serment, profesora del Departa-
mento del Hábitat y Desarrollo Urbano.
Transitar por la Ruta Ignaciana ha sido una experien-
cia vital que me ha permitido repensar, resignificar y 
reconectarme conmigo misma, con los otros, lo otro 
y con Dios. En este tiempo de formación me he visto 
invitada a afrontar limitaciones y heridas, pero sobre 
todo a conquistar la libertad que me permite trabajar 
en torno a ser la persona que estoy llamada a ser.

Compartir este viaje ha sido una experiencia reve-
ladora que ni el distanciamiento físico provocado por 
la Covid-19 detuvo, más bien se intensificó. A pocas 
semanas de haber interrumpido la vida que conocíamos, 
extrañaba el espacio común de la conciencia corporal, 
la meditación inicial para disponerme al encuentro, el 
reconocimiento de mi historia y mi presente en contexto 
ignaciano, la revisión de mis afectos y mis afectaciones... 

así como el provocador trabajo perso-
nal entre sesiones, que en ocasiones 
realizaba un poco apresurada, pero 
que semana a semana me había mo-
vido a comprensiones más profundas.

En este nuevo escenario, la voz 
de un compañero rompió el silencio 
y puso al descubierto cómo en el 
grupo nos experimentábamos con 
la necesidad de seguir explorando y 
trabajando en nuestra vida interior. 
Descubrir que comparto interrogan-
tes en torno a cómo saber lo que debo 

ser, cómo discernir y tomar buenas decisiones, cómo 
encontrar a Dios, cómo afrontar el sufrimiento o cómo 
amar, ha resultado en un proceso que me afilia con otros, 
me mueve interiormente y me identifica aún más con 
quién y qué soy como colaboradora del ITESO, con los 
amigos y con mi familia.

La ruta ha representado un recorrido que va más allá 
del encuentro semanal. Ha sido - y es - un camino de 
esperanza en lo cotidiano que me llama al compromiso; 
me sitúa, a veces de forma dolorosa, adentro y afuera; 
y me convoca a explorar espiritualmente mí quehacer, 
el encuentro con mis hijas y mi familia, con mis amigos 
y mis compañeros de trabajo. 

Paradójicamente esta etapa de confinamiento, com-
pleja y de poca luz en más de un sentido, ha permitido 
inesperadamente que profesores y profesoras que 
acompañamos a otros en su proceso educativo, ha-
gamos nuestra propia ruta de encuentro inspirada en la 
experiencia espiritual de San Ignacio, y así continuemos 
compartiendo experiencias con sentido profundo, las 
cuales siguen haciendo posible la vida. 
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CIENCIA DE DATOS

Desde la ciencia de datos se puede hacer un análisis descriptivo para entender el estado actual y pasado de un fenómeno.

Datos que cambian
al mundo

En el marco de la Semana de Innovación para la transformación social en un mundo nuevo,
los coordinadores de la Ingeniería y Maestría en Ciencia de Datos platicaron respecto

a la pertinencia social de la disciplina 

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

A 
pesar de no parecerlo a 
primera vista, la ciencia 
de datos puede tener un 

gran impacto en la vida de una 
comunidad que ve sus derechos 
humanos violentados sistemáti-
camente, o en el contexto de una 
pandemia mundial que afecta la 
salud, la economía y tantos otros 
rubros de la cotidianeidad. 

Y es que desde la ciencia de 
datos “podemos ver aquello que 
normalmente no es tan visible para 
la mayoría de las personas”, afir-
mó Juan Carlos Martínez Alvara-
do, coordinador de la Maestría en 
Ciencia de Datos. “Con la ciencia 
de datos generamos conocimiento 
y podemos provocar transforma-
ciones positivas en la sociedad, a 
nivel gubernamental o empresa, 
mientras obtengamos datos del 
comportamiento del fenómeno 
o de los elementos que inciden 
en el fenómeno que queremos 
analizar”, añadió. 

Lo anterior lo expuso durante 
la ponencia “La ciencia de datos, 
conocimiento y transformación”, 
llevada a cabo en el marco de 
la Semana de Innovación para 

la transformación social en un 
mundo nuevo, organizada por la 
Universidad Iberoamericana Ciu-
dad de México, la Universidad 
Iberoamericana Puebla y el ITESO. 

Para evidenciar la pertinencia 
social de la ciencia de datos, el aca-
démico presentó un análisis sobre 
el comportamiento de la pandemia 
provocada por Covid-19 para en-
tender el desarrollo de la misma y 
con esta infor-
mación tomar 
decisiones al 
interior de la 
universidad. 
Explicó que se 
analizaron tres 
m o m e n t o s : 
marzo, junio 
y octubre de 2020, con datos del 
Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades 
(ECDC, por sus siglas en inglés). 

Martínez Alvarado señaló que 
desde la ciencia de datos se pue-
den utilizar distintos modelos ma-
temáticos para analizar un mismo 
fenómeno, por lo que insistió en la 
importancia de elegir el que mejor 
se acomode a la situación. 

“En la ciencia de datos debe-
mos de ser capaces de ir identi-
ficando que podemos estar utili-
zando un modelo que ya no nos 
está dando el comportamiento 
real del fenómeno. Identificamos 
que hay otros elementos que es-
taban incidiendo en el compor-
tamiento diferenciado de cada 
país”, dijo.  

Es así que el equipo de inves-
tigadores del 
Departamen-
to de Mate-
máticas y Fí-
sica (DMAF) 
experimentó 
con diver-
sos modelos 
(sigmoidal y 

Gompertz) para estudiar los casos 
de países como China, Estados 
Unidos, México, Suecia, Italia o 
España, durante los diferentes 
momentos del proyecto. 

Los resultados de junio de 
2020 ya auguraban que México 
superara el millón de casos por 
Covid-19, en tanto que se estimó 
un decaimiento de contagios para 
finales de noviembre. Sin embar-

munidades de San Pedro Itzicán 
y Mezcala, ubicadas a las orillas del 
Lago de Chapala, ante el Tribunal 
Latinoamericano del Agua, en su 
sesión de 2018. 

El equipo del DMAF trabajó en 
el análisis estadístico sobre los 
parámetros de contaminantes 
monitoreados dentro del Lago 
de Chapala, con información de 
la Comisión Nacional del Agua. 
Los científicos compararon las 
mediciones del lago con los pa-
rámetros de normas emitidas por 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
por la Secretaría de Salud (SS) y 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).  

Los resultados fueron contras-
tantes: acorde a las normas mexi-
canas, los niveles de arsénico en 
el lago no rebasaban los límites 
establecidos, en tanto que, bajo 
parámetros de la OMS, el Lago de 
Chapala estaba en niveles críticos.  

El académico resaltó la impor-
tancia de la interdisciplinariedad 
en proyectos de este tipo, ya que si 
bien ellos contaban con el análisis 
y representaciones gráficas de la 
información “es necesaria la unión 
con varias disciplinas para hacer la 
mejor interpretación de los datos”.

Aunque el proyecto no estuvo 
falto de obstáculos como las in-
consistencias en los valores regis-
trados en las diferentes estaciones 
del lago y la falta de una frecuen-
cia establecida para hacer dichas 
mediciones, Riemman Ruiz afirmó 
que desde la ciencia de datos se 
puede hacer un análisis descriptivo 
para entender el estado actual y 
pasado de un fenómeno, en tanto 
que “los modelos matemáticos nos 
ayudan a extraer el comportamien-
to del fenómeno para poder hacer 
estimaciones a futuro”.

go, hacia octubre de 2020 se di-
bujó un nuevo pico de contagios 
a aparecer entre los últimos días 
de noviembre y los primeros de 
2021, además de que se aplazó 
la fecha de terminación para el día 
420 de la contingencia, corres-
pondiente a los primeros días de 
marzo de 2021. 

El también coordinador de In-
geniería Financiera señaló que es 
necesario ir añadiendo al estudio 
las variables que vayan cambian-
do o se vayan incorporando, tales 
como la aparición de una vacuna 
y la implementación de políticas 
públicas como el distanciamiento 
social, toque de queda o restric-
ciones de tránsito, o las eleccio-
nes, en el caso de Estados Unidos.

Chapala 
Riemman Ruiz Cruz, coordinador 
de la Licenciatura en Ciencia de 
Datos, platicó respecto a la cola-
boración que se tuvo con otros 
departamentos de la universi-
dad para presentar la denuncia 
sobre las violaciones sistémicas 
al Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento vividas por las co-

La ruta es un camino de 
esperanza en lo cotidiano 

que me llama al compromiso 
[…] y me convoca a explorar 

espiritualmente mi quehacer, 
el encuentro con mis hijas y 
mi familia, con mis amigos y 

compañeros de trabajo. 

Lorena Herrero

Desde la ciencia de datos 
“podemos ver aquello que 

normalmente no es tan 
visible para la mayoría de las 

personas”.

 Juan Carlos Martínez
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“
Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar 
lejos, ve acompañado.” Las palabras de este viejo 
proverbio africano bien podrían ser la inspiración 

detrás del Programa de Mentorías Banregio – ITESO, 
que en la universidad lleva cuatro años de brindar 
asesorías personalizadas a empresarios de micro, 
pequeñas y medianas empresas.  

En el 2017, cuenta en entrevista Imelda Rojas, 
coordinadora del Programa de Emprendimiento y 
Dinámica Empresarial del Centro Universidad Em-
presa del ITESO, se arrancó el primer ejercicio con 
82 empresas, número que año con año se ha incre-
mentado. Ella nos explica que este modelo se trata 
de “un acompañamiento personalizado a través de 
un esquema de mentorías con las y los empresarios, 
acompañado de un proceso de formación con estos 
y sus equipos de trabajo.” 

Un aspecto que ha sido importante para el éxito de 
este programa es que el equipo encargado delineó y 
definió el término de mentoría y la manera en que se 
iba a abordar este acompañamiento con los empresa-
rios. Algunos de los elementos que se definieron son: 

•La mentoría debe dar resultados a corto plazo. 
•Debe ser integral para que el empresario pueda 

ver, de manera holística, toda su organización. 
•El programa ofrece un proceso formación y un 

acompañamiento personalizado, pero la responsabili-
dad de la ejecución y la implementación es totalmente 
de la o él empresario. 

 En lo que respecta al proceso de formación, se 
busca desarrollar las competencias blandas de las y 
los empresarios, es decir, aquellas que les pueden ayu-
dar a tomar mejores decisiones, a gestionar de mejor 
manera su negocio y, sobre todo, que puedan alinear 
su proyecto de vida con el proyecto de su empresa. 
Esto último “es un tema fundamental para nosotros, 
porque creemos que en la medida en que el empre-
sario se desarrolle en este aspecto, más posibilidades 
de crecimiento tendrá su negocio”, señala Imelda.  

El programa se ha adecuado de acuerdo al con-
texto, y justo en una coyuntura como 
la de la contingencia por la covid-19, 
se han intencionado otros elementos. 
Por ejemplo, el objetivo durante este 
periodo con el grupo de empresarios 
es promover la permanencia de sus 
organizaciones, que se puedan re-
configurar para hacerle frente a la 
pandemia, que esa reconfiguración 
sea sostenible y se fortalezca a través 
de la innovación y de la resiliencia de 
las y los empresarios.  

El marco de trabajo del proyecto 
de mentorías como parte medular 
son las intervenciones con propósito 
desde un compromiso social, de las 
4’S, que se enfoca en los siguientes 
elementos: 

1. Empresa: Esta debe ser sostenible, que genere 
valor y que sea rentable. En la medida que genere 
valor y sea rentable le va a permitir tener un mayor 
campo de acción para lo demás. 

2. Empresario: La o él empresario primero es per-
sona; es importante valorar cómo está en el aspecto 
físico, emocional y familiar. Buscamos que él pueda 
reconfigurar o volver a alinear su proyecto de vida 
personal con su proyecto de negocio. En la medida 
en que tenga compromiso y le genere pasión su ne-
gocio, también va a ser más feliz y más pleno, al final 
esto se podrá ver reflejado en impactos positivos para 
todas las partes. 

3. Equipo de trabajo: El que tengan mejores con-
diciones de trabajo, que la o él empresario busquen 
que también sea integral el desarrollo de su gente, 
que mejoren las condiciones del empleo que está 
ofreciendo. 

4. Entorno: Aquí no solo se acota a la parte de la 
responsabilidad de la empresa con cuidado del medio 
ambiente, sino en el tema hacia los clientes, es decir, 
¿tu empresa cumple con lo que tú estás ofreciendo 
en tu negocio? 

En la medida que estas 4´S se trabajen de mane-
ra articulada se podrá dar un crecimiento orgánico y 
mejorará las condiciones de vida de todos los invo-
lucrados. 

“Parte del trabajo que nosotros hacemos es llevar 
a la reflexión al empresario, sobre todo para generar 
conciencia sobre las prácticas empresariales que hoy 
por hoy está implementando y cómo esas prácticas 
influyen en cada uno de estos elementos”, apunta 
Imelda. 

Para lograr lo anterior, se trabaja con tres elemen-
tos: primero, que la o él empresario descubra qué 
quiere como persona, para su negocio y su familia, es 
decir que responda el mismo ¿Qué quiero? Una vez 
que tenga claridad sobre esa reflexión, es ponerles 
frente a su realidad, donde identifiquen por ellos mis-
mos, cuáles son sus fortalezas y las capacidades con 
las que cuentan para lograr sus objetivos, ¿Qué puedo 
hacer? Por último, ¿Qué debo hacer? Considerando 
ante todo el compromiso social que tienen. Dando 
respuesta a estos tres cuestionamientos se desarrolla 
un plan de trabajo para poner manos a la obra.  

Un aspecto destacado de este 
proyecto de mentorías es que se co-
menzó con atención a empresas del 
Área Metropolitana de Guadalajara, 
pero la migración al ámbito virtual que 
trajo consigo el confinamiento por la 
Covid-19 hizo posible que empre-
sas de estados como Nuevo León, 
CDMX, Sonora, Tamaulipas, Edomex, 
Chihuahua, Querétaro y Sinaloa for-
maran parte de las 103 empresas que 
actualmente reciben mentoría.  

En cuanto a las áreas de asesoría 
que por este contexto están requi-
riendo las empresas, Imelda comenta 
que se enfocan en cuatro aspectos 
principalmente: reconfiguración y 

validación del modelo de negocio de las empresas, 
estructura y estrategias comerciales, generación y 
análisis de información financiera para toma de de-
cisiones, así como el rediseño y estandarización de 
sus procesos operativos principalmente.  

Por otro lado, en cuanto a procesos de formación 
tienen también cuatro modalidades: espacios colabo-
rativos, en los que se trabaja la dimensión humana de 
las y los empresarios, atendiendo aspectos de cómo se 
están viviendo a nivel personal y profesional; informa-
ción financiera básica, para que las y los empresarios 
reconozcan cómo está la realidad financiera de sus 
negocios y, en función de ello, tomar decisiones que 
posibiliten impulsar estrategias para el uso efectivo 
de los recursos; espacios de networking para recu-
peración de buenas prácticas empresariales y para 
promover el fortalecimiento de nuestra comunidad 
empresarial y sobre todo acercar posibilidades de ge-
nerar alianzas con otros empresarios; y los webinars, 
que se realizan dos veces al mes y cuyos temas se de-
sarrollan en función de los resultados y requerimientos 
de mismo proceso de mentoría. De estos espacios se 
han lanzado temas de compromiso social empresarial, 
ventas en línea, comunicación estratégica, cómo me 
permito dejar ir, la resiliencia y liderazgo apreciativo en 
tiempo de crisis, trazando un futuro ante un entorno 
incierto, entre otros. 

ACÉRCATE AL 
CUE: 
https://universida-
dempresa.iteso.
mx/

BÚSCALOS EN 
FACEBOOK:
https://www.
facebook.com/
MiPYMEITESO

Nadie se salva solo  
Cuando inició el confinamiento por la Covid-19, 

Imelda comenzó a recibir llamadas telefónicas de 
empresarias y empresarios preocupados y deses-
perados por la situación. ¿Qué hacer? Aún no arran-
caban las mentorías del 2020 con Banregio, que les 
daría más posibilidades de apoyar a empresarios, 
pero su jefe le pidió que revisara presupuestos y 
viera de qué recursos se disponía para lanzar un 
programa de emergencia.  

Con esta primera luz verde, Imelda reunió al equi-
po de consultores que colaboran en el proyecto quie-
nes, tras una sesión de trabajo conjunto, se dieron 
a la tarea de recolectar información que permitiera 
tener mayor claridad de lo que estaba pasando y 
sobre todo, cómo estaban viviendo los empresarios 
ante la contingencia, por lo que se mandó una en-
cuesta a las y los empresarios con los que trabajaban 
y con esos datos al final desarrollar opciones de qué 
y cómo se les podía apoyar desde el ITESO. Una 
vez procesados los resultados de la encuesta desa-
rrollaron un Plan Emergente ante la Contingencia. 

“Fue un proceso pequeño, en el que les dimos 
varios espacios de formación y sesiones cara a cara, 
primero el objetivo era hacerles saber que no esta-
ban solos y que nosotros estábamos para acompa-
ñarlos y respaldarles, este ejercicio tuvo una función 
más de contención”, recuerda Imelda. 

Con este plan de contingencia atendieron a 150 
empresas.  

La voz de Imelda no esconde el ligero matiz de 
tristeza con el que comenta que un índice importante 
de empresas murió. Con otras, que estaban vulne-
rables y con riesgo de desaparecer, los consultores 
apoyaron a las y los empresarios en cómo potencia-
lizar sus habilidades y lo que hasta en ese momento 
contaban en sus empresas, y algunos incluso desa-
rrollaron nuevos negocios, el tan necesario oxígeno 
para avanzar y hacer frente a la contingencia. Pero 
seguimos avanzando y aun con ese escenario se 
continúa apoyando a empresarios donde sus ne-
gocios no resistieron esta pandemia en desarrollar 
nuevas alternativas y modelo de negocio; los sueños 
siguen y las ganas de avanzar también.     

Antes de terminar la entrevista, Imelda comparte 
cinco recomendaciones para empresarias y empre-
sarios en esta pandemia:  

1. No te olvides que antes que todo eres persona. 
El autocuidado es fundamental en este momento.  

2. Identifica cuáles son tus fortalezas, las de tu 
negocio, de tu gente, porque al final de cuentas eso 
es lo que te va a permitir salir a flote de esta situación.  

3. No pierdas de vista lo que está pasando allá 
afuera. Pon atención a los datos del entorno, sé se-
lectivo en la información. 

4. No te quedes paralizado, muévete, toma accio-
nes, sé ágil ante esta situación, y sigue avanzando.  

5. Es importante, ahorita, aprender, pero también 
desaprender las cosas que no nos abonan ante esta 
situación. 

Ayudan a dar 
oxígeno a empresas 

Con una fórmula mixta compuesta por mentorías personalizadas, un proceso de 
formación para equipos de trabajo y estrategias de reconfiguración sostenible, el 

Programa de Emprendimiento y Dinámica Empresarial del ITESO, ha dado soporte e 
impuso a 150 empresas locales para resistir la contingencia por la covid-19. 

P O R  E R I K A  T O R R E S

EMPRENDIMIENTO | COVID-19

353

4,206556

2497,417

1,118582

582
Empresas atendidas 

Empleos retenidos Mentorías acumuladas 

Talleres de formación Horas de mentorías 

Asistentes a talleres  Empleos se han generado  

Empleos se han generado  

EL PROYECTO, EN NÚMEROS

“Parte del trabajo que 
nosotros hacemos es 

llevar a la reflexión 
al empresario, 

sobre todo para 
generar conciencia 
sobre las prácticas 
empresariales que 
hoy por hoy está 
implementando y 

cómo esas prácticas 
influyen en cada uno 
de estos elementos”.

Imelda Rojas

El programa se ha adecuado de acuerdo al contexto, y en la coyuntura 
por la contingencia por la covid-19, se han intencionado elementos para 
promover la permanencia de las organizaciones como la reconfiguración 
sostenible, que se fortalezca a través de la innovación y de la resiliencia de 
las y los empresarios.  
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caso de los profesores, se trató de abuso de poder, hostigamiento 
sexual presencial y virtual y aproximaciones físicas.  

Sobre las sanciones, señaló que en el caso de los estudiantes 
consisten en cursar asignaturas de género, realizar trabajos de 
investigación sobre el tema, reparación del daño e incluso suspen-
sión temporal o condicionamiento de los derechos universitarios. 
Para el personal, las sanciones pasan por el condicionamiento de 
la permanencia en la planta laboral o la no recontratación definitiva. 

“La Comisión realiza un trabajo indispensable para sumar al plan 
institucional que apuesta por la prevención. Creemos que es más 
importante formar que sancionar y que es necesa-
rio un cambio de paradigma en las relaciones, así 
como visibilizar el esfuerzo que se está haciendo 
por crear espacios de aprendizaje seguros e in-
cluyentes”, mencionó Claudia Alcocer, y también 
reconoció en entre los pendientes está la actuali-
zación del Protocolo de Atención a la Violencia de 
Género y mejorar la información hacia la comunidad 
universitaria por medios institucionales. 

Un nuevo eslabón 
En julio de 2020 nació el Comité Interdireccional 

para la Igualdad de Género, cuyas labores, explicó 
en su representación Mariana Espeleta, es generar 
un diagnóstico del tema en la universidad, crear 
un plan de acción institucional y diseñar procesos formativos. “Se 
busca abordar el problema de raíz. La estrategia nace luego de 
años de esfuerzos de las colectivas de estudiantes, profesores y 
administrativos, y a ese trabajo ahora se suma la cooperación y el 
respaldo institucional, porque necesitamos la cooperación de todos”, 
dijo Espeleta, quien señaló que “así como logramos un campus 
sustentable, aunque nos costó trabajo, la igualdad de género la 
podemos alcanzar entre todos si nos lo proponemos”. 

Espeleta expuso que, si bien en los números globales hay pa-

ridad entre las y los alumnos de licenciatura, hay algunas carreras 
marcadamente masculinas, como las ingenierías, y otras con ten-
dencia femenina, sobre todo entre las humanidades. La cifra pierde 
equilibrio en la matrícula de posgrado, donde hay menos mujeres, 
y lo mismo pasa entre las plantas docente y administrativa. Aunque 
hay muchos retos —el diseño del plan estratégico para 2021, imple-
mentar espacios formativos, medir avances y mejorar los canales 
de comunicación, entre otros—, Espeleta señaló que “vivimos un 
momento inédito por el respaldo de las autoridades universitarias”. 

En la sesión participaron también Gabriel Rivero y Mariana Ca-
rrillo, de la comunidad estudiantil, y Marisa Martínez, del Centro 
de Estudios de Género de la UdeG. Cuando les tocó intervenir, 
el primero en usar la palabra fue Gabriel Rivero, quien habló en 
nombre del Colectivo de Diversidad Igualitaria (Codi) y señaló que, 
si bien es una alegría el trabajo que se está realizando en la univer-
sidad, hay cosas que mejorar como, por ejemplo, la inclusión en 
el Protocolo del tema de la identidad de género y la expresión del 
mundo. “La comunidad universitaria LGBT+ no está representada 
en el documento, está invisibilizada”, señaló Rivero, y añadió que 
es indispensable dejar más claro cuándo un caso es atendible por 
la Comisión y cuándo no. 

Por su parte, Mariana Carrillo, del Colectivo ReduC y quien dijo 
hablar a título personal como estudiante, señaló que también es 
necesario poner atención “a la violencia normalizada. El Protocolo 
no considera las pequeñas violencias. Hay que hacer un análisis 
profundo de la situación, porque me parece impactante que sólo 
dos hombres han presentado denuncias cuando sólo yo perso-
nalmente he sabido de por lo menos cuatro casos. Se necesita un 
cambio de conciencia, más que sanciones”. 

Antes de expresar sus coincidencias con los estudiantes, Marisa 
Martínez se dijo entusiasmada por el trabajo que se ha realiza-
do en el ITESO, mismo que ella ha estado acompañando como 

asesora para los diagnósticos. Explicó que todos 
los procesos son perfectibles, y que el que está 
siguiendo la Universidad “es muy valioso porque 
se está abordando de manera articulada. En otras 
universidades se trabajan iniciativas aisladas de la 
institución, pero acá se está conformando algo que 
puede convertirse en una instancia permanente”. 
La investigadora dijo que el tema de género es algo 
que no se resuelve de manera simple, por lo que 
son necesarias metas claras en el corto, mediano y 
largo plazos. Además, dijo, es importante trabajar 
el tema desde un abordaje de taller, para que las 
personas puedan mirar hacia adentro porque “las 
violencias muchas veces son prácticas aprendidas 
y no reflexionadas”. 

Sobre los comentarios, tanto Claudia Alcocer como Mariana 
Espeleta reconocieron lo que calificaron como “deuda” con la co-
munidad LGBT+ de la universidad, y también coincidieron en la 
importancia de mejorar los procesos de comunicación para que 
la comunidad universitaria esté bien informada de cómo proceder 
en el caso de tener dudas, inquietudes o denuncias. 

Finalmente, quedó abierta la invitación a comunicarse a través del 
correo comisiongenero@iteso.mx para atender cualquier situación 
relacionada con el tema de género.

Los procesos siempre son perfectibles, porque las 
cosas siempre se pueden hacer mejor. Y cuando se 
trata de asuntos de género, en los que se involucran 
muchas aristas sociales, culturales, incluso econó-
micas, mucho más. Lo importante es avanzar y tra-
bajar y corregir sobre la marcha. Eso es lo que han 
venido haciendo la Comisión para Atender Asuntos 

de Género y el recientemente creado Comité Interdireccional para la 
Igualdad de Género del ITESO, dos instancias que están trabajando 
para erradicar la violencia y la desigualdad dentro del campus desde 
un enfoque que tiene por objetivo formar antes que castigar. 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ambas instancias 
realizaron una comparecencia para informar los avances de sus 
trabajos. En el caso de la Comisión, Claudia Alcocer, su coordinado-
ra, presentó el informe de actividades correspondientes al periodo 
2019-2020, con el objetivo, dijo, “de cumplir con la transparencia 
y aportar elementos de análisis de la violencia de género en la 
comunidad universitaria”.  

Alcocer señaló que en el periodo correspondiente se recibieron 
15 casos en la Comisión, de los cuales se resolvieron 12 y cuatro 
más del periodo anterior (2018-2019), quedando pendientes de 
resolución tres casos. Explicó que cada uno sigue un proceso dife-
rente y que, en promedio, cada caso se lleva aproximadamente 40 
horas de trabajo. También aclaró que “no todos los acercamientos 
a la Comisión se convierten en denuncias. Muchos de los casos 
que atendemos tienen que ver con consultas y orientaciones a la 
comunidad universitaria”, explicó y añadió que en el último año la 
comisión ha realizado 291 consultas y diligencias. 

De los 15 casos recibidos este año, Claudia Alcocer detalló que 
fueron denunciados doce estudiantes, dos profesores y un admi-
nistrativo. En el caso de los estudiantes, los hechos estuvieron 
relacionados con envío de imágenes, aproximaciones físicas (previo 
al confinamiento) y discurso de discriminación, entre otros. En el 

“Las violencias muchas veces son prácticas aprendidas y no reflexionadas”, por lo que son importantes los talle-
res que ayuden a reflexionarlas y desterrarlas. Marisa Martínez

Aunque hay muchos retos —el 
diseño del plan estratégico 

para 2021, implementar 
espacios formativos, medir 

avances y mejorar los canales 
de comunicación,  “vivimos 
un momento inédito por el 

respaldo de las autoridades 
universitarias”. 

Mariana Espeleta

L

Descarga la guía de atención 
¿Qué hacer y qué evitar an-
te la violencia de género?, 
elaborado por la Dirección Ge-
neral Académica en el sitio 
www.iteso.mx/comisionge-
nero
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EL ITESO AVANZA EN EL 
TEMA DE GÉNERO 

La Comisión para Atender Asuntos de Género y el Comité Interdireccional para la Igualdad de Género rindieron 
cuentas de su trabajo. Aunque todavía hay mucho por hacer y otro tanto por corregir, señalan que hay avances 

en el tema dentro de la universidad 

P O R  É D G A R  V E L A S C O

GÉNERO
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n viejo dicho popular sentencia que “nom-
bre es destino”. Sin embargo, hay ocasio-
nes en que nombre y destino tienen su 
origen al mismo tiempo. Así le pasó a José 
Rosario Marroquín cuando llegó a Parras 
de la Fuente, Coahuila, procedente de su 

estado natal, Chiapas. Ahí, a donde había llegado como 
parte de su proceso de discernimiento vocacional, en-
contró nombre y destino: nombre, porque los niños, 
divertidos por la sonoridad, repetían “Chiapas, Chiapas, 
Chiapas” entre risas y sin parar hasta que Chiapas se 
convirtió en la forma de referirse a Marroquín Farrera, 
incluso entre los jesuitas; destino, porque ahí encontró 
algunas de las respuestas a las preguntas, reflexiones e 
introspecciones que había venido realizando en su vida 
y que concluyeron en su opción por la vida religiosa 
dentro de la Compañía de Jesús. 

José Rosario Marroquín Farrera na-
ció en 1970 en Berriozábal, municipio 
colindante con Tuxtla Gutiérrez, en el 
sureste mexicano. Recuerda que creció 
con inquietudes religiosas en general y 
no estrechamente ligadas al catolicismo, 
y que en algún momento de su vida se 
topó con el trabajo de Ricardo Falla, SJ, 
guatemalteco que había trabajado con 
los desplazados de su país. “Lo conocí 
como antropólogo, por su libro Masacres 
de la selva comentado por académicos 
guatemaltecos refugiados en Chiapas 
durante los años 80-90; Ricardo no fue 
a la presentación, en ese momento es-
taba en Los Ángeles, para protegerse 
de amenazas debido al acompañamiento que hacía 
a las comunidades de población en resistencia. Envió 
una carta en la que compartía de qué manera el libro 
(estrictamente antropológico) había surgido durante 
el proceso de acompañamiento. Fue la integración de 
estos dos componentes: antropología y pastoral, lo que 
me permitió asomarme a otro horizonte de realización 
personal” relata Chiapas, quien comparte que antes de 
su ingreso a la Compañía de Jesús, a los 22 años de 
edad, intentó diversos oficios y estudios.

Ya con la inquietud por la vida jesuita, viajó a Parras 
de la Fuente en 1993. El objetivo de ese primer año era 
que él viviera la vida comunitaria y los jesuitas evaluaran 
sus aptitudes. Trabajó con los ejidatarios en el conoci-

miento y aplicación de la nueva Ley Agraria, que había 
sido aprobada en 1992 y que contemplaba, entre otras 
cosas, la constitución de sociedades para el aprovecha-
miento de las tierras y sus bienes, incluida la extracción 
de agua. “El trabajo que realizamos consistía en analizar 
los cambios y sus implicaciones, porque los campesi-
nos establecían convenios desfavorables al asociarse 
con los bancos”, cuenta. Luego de un año de trabajo 
ahí, comenzó su itinerario de formación como religioso 
jesuita, con estancias en Ciudad Guzmán, Guadalajara, 
León y Ciudad de México, hasta que, en 2007, se ordenó 
sacerdote.

Su primera encomienda como sacerdote jesuita fue 
en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez (Centro Prodh). A su llegada, recuerda, comen-
zaba a desvanecerse el clima de esperanza, propiciado 
por la apertura en materia de derechos humanos ex-

perimentada con la transición del año 
2000: había cambios constitucionales, 
Naciones Unidas había abierto una re-
presentación del Alto comisionado en 
derechos humanos, se creía que iba a 
haber más posibilidades de luchar con-
tra la exclusión y la desigualdad desde 
los derechos humanos. “Sin embargo, 
con Calderón vimos una militarización 
más clara, comenzó la guerra contra el 
narco y se encendieron muchas alar-
mas en torno al tema de los derechos 
humanos. A pesar de que había más 
apertura al escrutinio internacional, no 
hubo muchos avances”, explica Rosario 
Marroquín, y añade que en ese entonces 

el trabajo principal del Centro Prodh intentaba que la 
sociedad civil no permitiera violaciones a los derechos 
humanos bajo el argumento de que se estaba comba-
tiendo a la delincuencia.  

Tras siete años de trabajo en el Centro encaminó 
sus pasos a Huayacocotla, Veracruz, donde los jesuitas 
también realizan una importante tarea. Ahí se encontró 
con dos realidades: “La primera, la de los pueblos indí-
genas. Me resultó impactante descubrir que la relación 
con los pueblos originarios no tiene que formularse en 
términos de ‘ayuda’, sino que debe partir del reconoci-
miento de una realidad dinámica y llena de vida. De la 
relación, que suele darse desde fuera hacia los pueblos 
indígenas, surge el concepto ‘ayuda’, entendido como 
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el acto de contribuir a que los pueblos salgan de la po-
breza, tengan elementos para resolver sus problemas o 
fortalezcan su tejido social; anteriormente los conceptos 
eran más agresivos: salir del atraso, integrarlos a la na-
ción mexicana, castellanizarlos.  La segunda realidad es 
que pude darme cuenta, de primera mano, que ciertas 
decisiones de gobierno y ciertos proyectos guberna-
mentales tienen un alto impacto sobre estos pueblos 
y sus proyectos de vida”. 

Luego de su paso por Huayacocotla llegó a la Ibero 
Puebla, donde pudo conectar su experiencia previa con 
el enfoque académico y el entorno universitario. Ahí pudo 
conocer otro enfoque de los derechos humanos en el 
tema del agua. “Comencé a verlo como un elemento 
vivo en la relación con las personas y con el entorno, 
no sólo como un recurso. Me impresiona cómo algunas 
comunidades tienen una relación bastante estrecha con 
el agua”, cuenta Marroquín Farrera, quien añade que en 
la Ibero estuvo trabajando en el Instituto de Investiga-
ciones en Medio Ambiente, donde se enfocó en el tema 
del agua y los conflictos que lo rodean con el objetivo 
de “poner en diálogo todas las perspectivas que hay 
en torno al tema”. 

A inicios de este año Chiapas llegó al ITESO, para 
sumarse al Centro Universitario por la Dignidad y la Jus-
ticia Francisco Suárez, SJ (CUDJFSSJ), donde comenzó 
a trabajar el tema del agua con otra perspectiva y una 
implicación enorme: la del agua como derecho humano. 
El jesuita explica que “no se puede entender el agua 
como un derecho humano sin resolver primero una se-
rie de conflictos. Es necesario entender que muchos 
pueblos tienen una relación con el agua que se ha ido 
perdiendo y es algo muy fuerte, porque entonces el agua 
se convierte en una mercancía más”.  

Como síntesis de sus dos últimas etapas, en Huaya-
cocotla y en el ambiente universitario, Rosario Marroquín 
señala que “hace falta diálogo entre la gente y el espacio 
universitario. Hay muchos proyectos, muchas luchas que 
podrían fortalecerse con la investigación desde la acade-
mia. Muchas veces las personas no tienen toda la infor-
mación sobre un problema, ni tienen cómo obtenerla, y 
la universidad puede ofrecer esa información rigurosa, 
fundamentada, para que la gente pueda fortalecer sus 
demandas. Por otro lado, estando en la universidad he 
visto que falta vinculación. Sí hay conocimiento, pero no 
se conecta con las luchas y preocupaciones cotidianas”.

UNIVERSIDAD: FUENTE PARA 
DEFENDER DERECHOS HUMANOS

JOSÉ ROSARIO MARROQUÍN FERRERA, SJ,
Chiapas se convirtió en su alias y al mismo tiempo es su origen. Para este 

jesuita nacido en Berriozábal, municipio de Tuxtla Gutiérrez, luchar contra la 
pobreza y la desigualdad desde los derechos humanos es misión de vida.

P O R  É D G A R  V E L A S C O

En la relación con los pueblos 
indígenas “importa estar en 
condiciones de igualdad: los 
pueblos tienen una cultura, 

una cosmovisión, una 
sabiduría, unas prácticas, 

unas formas de organización, 
objetivos y exigencias, modos 

de gobierno, prácticas de 
salud y de vida propias; por 

todo eso en esa relación 
no ‘ayudamos’, antes bien, 

convivimos, intercambiamos, 
dialogamos.”

José Rosario Marroquín Ferrera, SJ, es uno de los jesuitas que trabajan en el ITESO; no lo encontrarás por su nombre, búscalo por Chiapas y en su correo josemarroquin@iteso.mx


