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Conforme a lo establecido en el Estatuto orgánico, 
presento ante la Junta de Gobierno y la comuni-
dad universitaria las realizaciones, los trabajos y los 
esfuerzos que marcaron la vida del iteso durante 
2010.

Subrayo que se trata de lo que hemos logra-
do como comunidad, pues lo que hemos alcanzado 
no se debe a una sola persona sino a la entrega de 
muchos. En este sentido, deseo expresar mi agrade-
cimiento a nombre de la institución y del mío pro-
pio, a las personas y los grupos que trabajaron sin 
reservas y cuidaron que el iteso sea una casa para 
todos los que se acercan a la universidad. También 
agradezco a las personas y las instituciones relacio-
nadas con el iteso, que han estado al pendiente de 
nuestra labor para acrecentarla, recibirla y promo-
verla, con disposición generosa.

Este fue un año complejo, marcado por 
la crisis económica y de seguridad en México, 
principalmente para quienes tienen menos recursos. 
En medio de este escenario, la universidad 
consiguió atender en lo académico y con un mayor 
monto de becas y financiamientos a más alumnos 
que en años anteriores, lo que deja la satisfacción 

INTRODUCCIÓN
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de cumplir con uno de los propósitos que han 
marcado al iteso desde su fundación: apoyar a los 
estudiantes que deseen formarse en la universidad 
más allá de consideraciones económicas, tanto en 
las licenciaturas como en los posgrados y programas 
de educación continua.

Ahora bien, la satisfacción de atender este año 
a poco más de diez mil alumnos de todos los ámbitos 
de nuestra universidad no es completa, porque la 
aportación que buscamos como universidad jesuita 
es contribuir, junto con otros muchos, a la transfor-
mación de la sociedad para que sea más justa, libre 
y democrática, con oportunidades para todos, con 
respeto a los derechos de todos, y así poder vivir 
con más paz y respeto a la vida de todos.

Y esto no se cumple solo con buenos datos 
como los que tuvimos en el periodo sino con nues-
tra colaboración eficaz al mejoramiento de la vida 
de las personas con las que trabajamos, mediante 
proyectos universitarios, en las industrias, las orga-
nizaciones civiles y los gobiernos. Como cada año, 
aspiramos a tener laboratorios de punta, magníficas 
instalaciones deportivas y una gran biblioteca, ya 
que lo más importante es que los estudiantes, pro-
venientes de 300 preparatorias del país, se formen y 
luego sirvan como profesionales a sus comunidades, 
ciudades y estados. El balance es bueno. Estamos 
contentos con nuestro esfuerzo, pero nunca satis-
fechos, pues nos quedan deficiencias por superar, 
retos por atender y expectativas por alcanzar.
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Del año se puede destacar, en primer término, 
la apertura de dos licenciaturas y dos posgrados. 
En agosto arrancó la carrera en Gestión Cultural, 
la número 26 del iteso y la primera en su tipo en 
modalidad presencial en la región occidente. La ge-
neración inicial llenó los lugares más allá de nues-
tras expectativas. Fiel a las raíces de interpretación y 
difusión del conocimiento que han caracterizado a 
los jesuitas de distintas generaciones —ya que ellos 
fueron los pioneros en conocer, estudiar y compren-
der a las distintas culturas del mundo—, con esta 
carrera la universidad busca contribuir a la forma-
ción de profesionales que consoliden la industria 
cultural del país.

Asimismo, comenzó actividades la Licenciatura 
en Ingeniería Financiera, cuyos egresados podrán 
capacitar a comunidades, productores, comercian-
tes, así como a funcionarios y líderes empresariales, 
en materia financiera, para impulsar el desarrollo 
del país.

Los nuevos posgrados fueron: la Maestría en 
Administración con especialidad en Mercados Emer-
gentes y la Maestría en Educación en las modalidades 
presencial y virtual. La primer maestría es pionera 
en ofrecerse de manera bilingüe e intercultural 
para América Latina, diseñada expresamente con 
el objetivo de fomentar habilidades empresariales y 
estrategias innovadoras para incursionar en los mer-
cados de los países en desarrollo, y se imparte junto 
con la Universidad de Regis en Denver, también 
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confiada a la Compañía de Jesús y con una gran tra-
yectoria en educación a distancia en Estados Unidos. 
La segunda, prosigue una tradición ya arraigada en 
la universidad, al ofrecer herramientas, estrategias 
y posibilidades de mejora a la realidad educativa de 
México.

Durante el periodo, se fortalecieron los Pro-
yectos de Aplicación Profesional como instrumento 
para propiciar un encuentro profundo y riguroso 
de nuestros estudiantes con la realidad, la profesión 
y el servicio a los demás, desde la óptica del cono-
cimiento universitario. En este rubro, el iteso con-
tó con estudiantes y egresados que se distinguieron 
por su carácter emprendedor y por el compromiso 
social con diferentes causas, característico de la edu-
cación que deseamos inculcar en las universidades 
jesuitas.

A finales de septiembre se inauguró el edificio 
de los Talleres de Innovación para el Diseño, dedi-
cado principalmente a las actividades de aprendiza-
je de los estudiantes de Arquitectura y Diseño. Con 
estos talleres se pretende incidir en el progreso de 
la región, mediante la formación académica, con-
sultoría, realización de proyectos de beneficio social 
e investigación en el diseño.

El 14 de julio se colocó la primera piedra del 
segundo edificio del Parque Tecnológico de la uni-
versidad. Se tiene previsto que su construcción con-
cluya en 2011 y que sus instalaciones hospeden a 20 
empresas de base tecnológica, lo que aumentará la 
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participación de alumnos en los Proyectos de Aplica-
ción Profesional, y de profesores e investigadores en 
trabajos de investigación, desarrollo e innovación. 

El compromiso social es inherente a la filosofía 
de la universidad. Todo programa académico y pro-
yecto, o bien cualquier tipo de convenio o esquema 
de colaboración con organizaciones de la sociedad 
civil, empresas y gobierno, debe tener algún tipo de 
contribución al desarrollo social. Por ello, se firma-
ron convenios de colaboración con los municipios 
de la zona metropolitana de Guadalajara, para dise-
ñar alternativas de solución a problemas específicos 
relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, 
sustentabilidad y seguridad

Además, en conjunto con la Fundación Álvarez 
de Castillo y Extra, ac, se impulsó el Observatorio 
Ciudadano de Calidad de Vida “Jalisco cómo va-
mos”, una iniciativa que comenzó sus actividades en 
noviembre y que busca convertirse en un referente 
importante en la toma de decisiones para la ciudad. 
Con este proyecto, Jalisco se convierte en pionero 
en este tipo de observatorios en el país. 

Más allá de estas particularidades, el iteso 
pretendió ofrecer, de acuerdo con su Misión y sus 
Orientaciones Fundamentales, un modelo educativo 
que forme a nuestros estudiantes en el trabajo con 
equipos interdisciplinarios, definido por proyectos 
y sobre todo con una visión social que respalde sus 
habilidades para crear empresas, organizaciones, 
instituciones que impulsen y consoliden las trans-
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formaciones que se requieren en el medio ambien-
te, la impartición de justicia, la ciencia, la salud, el 
desarrollo urbano, para hacer a este país más justo, 
seguro, sustentable, donde todos tengan oportuni-
dades para llevar una vida digna.

Estos esfuerzos tuvieron la determinación que ha 
conservado el iteso desde su fundación: impulsar 
la libertad incondicional de los seres humanos y la 
búsqueda sin límites de la verdad, pues solo asumien-
do el diálogo permanente sobre la libertad y sobre 
la verdad estaremos en posibilidad de responder y 
hacernos cargo de los cambios que están en curso: 
la globalización, los avances de las tecnologías, las 
turbulencias a las que está sometido el valor de la so-
beranía, la reafirmación de los derechos humanos 
como derechos sociales, ente otros.

Esta universidad ha buscado, busca y seguirá 
buscando crear un contexto de comprensión me-
diante la construcción de significados comunes, 
para así contribuir a transformar la realidad para 
hacerla más justa y humana. Esa es la tarea a la que 
nos invita lo alcanzado en 2010, pues los logros de 
este periodo son solo un estímulo para comprome-
ternos aún más con la construcción de una nueva 
humanidad.1 1.

Cfr. Rom 5, 12–21.
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El decenio anterior quedó marcado en sus inicios 
por los atentados del 11 de septiembre de 2001 y 
terminó con una crisis económica mundial cuyas di-
mensiones todavía no están claras y cuyo desenlace 
es incierto.

Tendencias globales

Derivadas de esta crisis y de sus potencialidades, las 
tendencias globales invitan a considerar cuando 
menos tres dimensiones del rumbo de la economía 
mundial.

La primera es el nuevo equilibrio de los prota-
gonistas del dinamismo económico. Ahora son las 
llamadas economías emergentes las que proporcio-
nan los mayores impulsos y las que se convertirán 
en los motores globales del desarrollo, que se espe-
ra distinto del actual. En este sentido, se combinan 
una prolongada perspectiva de avance lento en las 
actividades productivas de las economías centrales 
y una mayor disponibilidad de recursos, oferta de 
trabajo de creciente calificación y acelerada evolu-
ción técnica y científica en las mayores economías 

CAPÍTULO I / CONTEXTO
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periféricas. En concreto, Brasil, India, Rusia, China 
y recientemente Sudáfrica. Es posible que de ahí se 
desprenda la reaparición de un despliegue indus-
trial a escala mundial, abandonado en la actualidad 
por el predominio del capital financiero.

La perspectiva estadunidense se presenta difícil. 
Aun si se lograra un crecimiento de cuatro por cien-
to anual, el desempleo no se abatirá a menos de la 
mitad de la tasa actual (cercana a diez por ciento). 
En la Unión Europea, la mitad del decenio que co-
mienza se dedicará a los ajustes institucionales y a 
la regulación que necesita el sector financiero hasta 
dejarlo subordinado a los objetivos de transforma-
ción económica y avance social.

La segunda dimensión se refiere al equilibrio 
ambiental. En los próximos años será una realidad 
cada vez más inocultable la insostenibilidad de las 
formas actuales de producción y del uso de los re-
cursos, en especial en el sector energético. La cum-
bre de Cancún dejó claro que no es posible, cuando 
menos por el momento, un acuerdo global que 
remplace al Protocolo de Kioto, pero crece y seguirá 
en aumento el número de actores sociales que han 
decidido ejercer formas de operación sostenibles 
ambientalmente.

Una gran cantidad de países ya incluye los cos-
tos ambientales en la contabilidad nacional y los 
toma en consideración al definir la configuración y 
oportunidad de sus acciones productivas. Además, 
la transición hacia balances energéticos sostenibles 
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ha aumentado. No solo como resultado de los pre-
cios de las diversas fuentes de energía sino por el 
imperativo de abatir las emisiones que acentúan 
el calentamiento global. Uno de los casos más emi-
nentes es China, que se encuentra en plena susti-
tución de energéticos fósiles, aunque el efecto de esta 
medida tardará lustros en hacerse patente. En esta 
materia, se advierte una contradicción, pues el 
auge y la difusión de tecnologías relacionadas con 
el uso de fuentes de energía alternativas, deberá 
desprenderse de los criterios convencionales de la 
Organización Mundial de Comercio. Un ejemplo 
es la misma China, que ha sido acusada ante este 
organismo de subsidiar sus exportaciones de bienes, 
equipo y tecnología para energía solar, en especial 
a países de África y Asia central, al afectar intereses 
de proveedores estadunidenses. Lo anterior mues-
tra que se requieren más estímulos para favorecer la 
mayor difusión de los equipos y tecnologías de este 
tipo, sin importar su origen.

La tercera tendencia es la generalización de las 
economías de conocimiento. Las opciones de pro-
greso y diversificación económica se concentrarán 
en aquellas regiones que privilegien el desarrollo 
científico y tecnológico y se preocupen por ampliar 
la cobertura y eficacia de la educación superior. En 
este aspecto se manifestarán con mayor agudeza las 
brechas entre los que avanzan y los que se rezagan. 
No se trata únicamente de recursos, aunque asig-
narlos es un punto de partida indispensable. Igual 
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de importante es asegurar el empleo eficiente de 
esos recursos y su vinculación efectiva con las prio-
ridades y metas de crecimiento de la producción y 
los servicios. La generación de una perspectiva po-
sitiva solo vendrá de la construcción y expansión de 
la economía del conocimiento, lo que es evidente 
no puede lograrse en condiciones de desigualdad 
social.1

Igualdad, democracia y seguridad

En teoría es posible encontrar vínculos estrechos en-
tre la democracia y la justicia. La desigualdad, tanto 
económica como política, afecta profundamente el 
ejercicio de la democracia y la posibilidad de un Es-
tado para proteger a su población.

Por tanto, se puede afirmar que más allá de la 
desigualdad que trae un sistema económico cuyas 
relaciones de producción son injustas, en México 
se encuentran manifestaciones de desigualdad que 
son imputables a la correlación de las fuerzas políticas 
que históricamente se han configurado en el país.

La existencia de fuerzas dominantes que des-
alientan la aparición de una verdadera ciudadanía 
y obstaculizan el libre curso de las reivindicaciones 
sociales, junto con una política social de corte clien-
telar implica la parálisis de la capacidad de nego-
ciación de los grupos y los movimientos sociales, 
introduce fisuras en su fuerza potencial, anula su 
representación en asuntos nacionales y mantiene 

1.
Cfr. Navarrete, Jorge Eduardo.
“El año y el decenio”, en La Jornada, 
México, 6 de enero de 2011, p.18.
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niveles de polarización, dispersión y desigualdad 
que son impensables en países con semejante nivel 
de desarrollo.

La alternancia apenas ha modificado este pano-
rama. Además, la recomposición electoral y política 
que se ha dado a partir de 2000, dejó fuera a amplias 
capas de la población que no pueden expresarse po-
líticamente y aseguró un nuevo pacto entre quienes 
dominan la economía y la política.2

Por ello, la inseguridad que campea en cada 
vez más regiones del país, obedece a un ejercicio del 
poder que impide la participación de todos, pues 
una democracia que no es capaz de asegurar el 
ejercicio pleno de derechos sociales y económicos, 
termina por crear condiciones que favorecen la ge-
neración y reproducción de la violencia. Romper este 
complejo círculo requiere superar el tono actual de 
la discusión sobre la inseguridad, que ha empezado 
a girar en torno a enfrentar el problema con el uso 
de la mano dura, no pocas veces con desprecio al 
respeto de las garantías individuales. 

En este contexto, los organismos internacio-
nales alertan sobre el hecho de que el incremento 
de la inseguridad ciudadana y el temor deteriora a 
las instituciones democráticas y permite que afloren 
expresiones de autoritarismo largamente arraigadas 
en la cultura política.

Otra repercusión política de la actividad crimi-
nal es el debilitamiento del Estado y de su capacidad 
para hacer valer la legalidad. El uso de los métodos 

2. 
Cfr. Sánchez Rebolledo, Adolfo 

“Desigualdad y política”,
en La Jornada, México,

6 de enero de 2011, p.19.
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coercitivos para combatir el narcotráfico solo pue-
de ser una parte de la respuesta, pero esta debe ser 
complementada con acciones de salud pública, de 
prevención en el consumo de drogas, y debe otor-
gársele una dimensión política que involucre mayo-
res capacidades del Estado en esta lucha.3 Esto solo 
se logrará cuando se abra paso a la equidad y a la 
participación libre de toda la sociedad en la cons-
trucción de su propio destino.

Impactos en el iteso y retos
para la tarea universitaria

En este año el iteso fue golpeado por esta situación. 
La muerte trágica de nuestro compañero Arturo La-
vín afectó a toda la comunidad universitaria y, por 
supuesto, a su familia. Todos estamos tristes, des-
concertados, apenados y hasta indignados. El cono-
cimiento de la pérdida de nuestro compañero aun 
afecta el corazón de cada uno de los que integramos 
esta casa de estudios.

Por eso, reitero lo que ya decía en el primer 
comunicado que firmé a los pocos días de la muerte 
de Arturo: es necesario condenar la violencia, conde-
nar todo asesinato. El iteso siempre ha creído que 
la paz es el camino, que la violencia, no puede ser 
el camino para mejorar a un país. El derecho a la 
vida de toda persona es inviolable y es prioritario. El 
mandamiento de Dios “no matarás”, urge más que 
nunca, pues ahora se viola cada vez más, la mayoría 

3.
Cfr. “La delincuencia, serio obstáculo 
para la democracia en América 
Latina: oea”, en La Jornada, México, 
13 de octubre de 2010, p.17.
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de las veces con total impunidad. La pregunta de 
Dios a Caín, “¿dónde está tu hermano?”, es repetida 
incesantemente. 

La inspiración cristiana y el estilo ignaciano pro-
pios de la universidad, conducen, en segundo lugar, 
a una constatación quizá muy obvia: en el mundo 
hay pecado. Los hombres hacemos el mal. Por ello, 
es nuestro deber moral no caer en la tentación de 
echar la culpa del mal que se produce en el mundo 
a Dios. La misericordia del Señor no tiene fin. Dios 
es bueno para los que lo esperan y lo buscan, y es 
bueno esperar en silencio la salvación que proviene 
del mismo Señor. El mal viene de la malicia que hay 
en el corazón humano. Es la mente, es el corazón 
del hombre lo que tiene que cambiar. Comencemos 
nosotros, los que formamos esta comunidad univer-
sitaria de la que Arturo fue parte. Al final, a veces 
esperando contra toda esperanza, la abundancia del 
bien triunfará sobre la fuerza del mal.

Es cierto que el sufrimiento puede ayudar a 
madurar nuestra personalidad. No siempre es esté-
ril. A veces nos hace sabios y mejores, más sensibles 
a los demás, más solidarios. El amor y la apertura a 
los demás nos hacen capaces de asumir el dolor de 
manera más sana y más amorosa. Sin embargo, en 
la historia sobreabundan el dolor y el sufrimiento, 
y no requerimos más de ellos. Además, el dolor del 
inocente no tiene razón de ser, no puede ni debe 
justificarse. El mal es un misterio insondable, y hay 
que combatirlo ahí donde lo encontremos, justo al 
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igual que Jesús, que nunca buscó la cruz, que nun-
ca quiso morir, sino dar vida. Jesús y sus seguidores 
solo pueden estar en contra de todo lo que causa 
muerte y deben intentar, en cualquier circunstan-
cia, dar vida y darla en abundancia.

Por otra parte, el asesinato de Arturo señala 
lo vulnerable que puede ser el trabajo de quienes, 
desde abajo, desde el trabajo comunitario, buscan 
construir otro México: luchadores sociales, organi-
zaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios 
o estudiantes que a través de su servicio social y sus 
prácticas profesionales buscan construir la justicia 
y la paz.

Esta comunidad universitaria no quiere dar un 
paso atrás en sus compromisos y en las tareas que 
emprende junto con personas, grupos y organizacio-
nes. No quiere vivir secuestrada, no quiere dejar las 
calles, ni la palabra, ni sus sueños, ni sus ideales, ni 
su vida en manos de asesinos que quedan impunes y 
que lo que más desean es el silencio y la inactividad 
de todos los mexicanos. La universidad siempre será 
prudente y cuidadosa con sus alumnos y profesores, 
con las comunidades con quienes trabaja, aunque 
sabemos que en este México la violencia nos acecha 
por todas las esquinas. No queremos hacer inútil el 
sueño y la muerte de Arturo Lavín. Seguimos y se-
guiremos luchando por todos los medios a nuestro 
alcance, porque este asesinato y tantos más no que-
den impunes.
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El fundamento de las tareas del iteso se encuentra 
en la Misión y en las Orientaciones Fundamentales. 
En sus postulados se encuentran las finalidades, los 
valores y en último término la inspiración del que-
hacer cotidiano de la universidad. La institución 
desea continuar esforzándose, hasta el límite de sus 
capacidades, en la formación de profesionales com-
petentes, libres y comprometidos; en la creación 
y exploración del conocimiento y la cultura; en la 
atención a las necesidades sociales más urgentes, 
en particular las de los grupos y personas más des-
favorecidos, y en la promoción del estilo ignaciano 
propio de las instituciones confiadas a la Compañía 
de Jesús.

Continúan vigentes las orientaciones estratégi-
cas 2007–2011, en las que se subraya la necesidad 
de elevar la calidad y la eficiencia de nuestras acti-
vidades como una oportunidad para que el iteso 
ofrezca un mejor servicio a la sociedad y a quienes 
forman parte de la comunidad universitaria. Asi-
mismo, se mantienen los objetivos de la planeación 
2007–2011:

CAPÍTULO II / PLANEACIÓN
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•	 Fortalecer	 el	 modelo	 educativo	 de	 la	 univer-
sidad y mejorar la percepción de los alumnos 
acerca de la calidad de este modelo.

•	 Elevar	la	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos.
•	 Aumentar	 los	 ingresos	 netos	 y	 mantener	 en	

equilibrio las finanzas.
•	 Elevar	la	calidad	de	la	gestión	del	iteso en to-

dos sus niveles. 

Durante 2010, fueron primordiales las tareas que 
contribuyeron a la consecución de estos objetivos. 
En primer término, la formulación de un proyec-
to de seguimiento de alumnos, del que se informa 
con detalle más adelante, cuyo propósito principal 
es coadyuvar de manera proactiva al desarrollo y 
realización del proyecto universitario personal de 
los alumnos, en el marco del modelo educativo, por 
medio del acompañamiento de los estudiantes en la 
toma de decisiones sobre su trayectoria escolar y del 
acceso fácil y transparente a los servicios universita-
rios que sean relevantes para su proyecto.

En relación con el uso eficiente de los recursos, 
se realizaron las acciones conducentes para: evitar 
gastos innecesarios, mantener la austeridad, crecer 
en la responsabilidad grupal e individual, ser pro-
ductivos como colectividad y como personas, exami-
nar nuestra actitud frente al uso del tiempo y los 
recursos materiales bajo nuestra responsabilidad, fa-
vorecer la rendición de cuentas y la transparencia, y 
sobre todo, antes que buscar el bien particular o el de 
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la propia dependencia, mirar continuamente cómo 
conseguir el bien de todos los que conformamos 
esta comunidad, en el espíritu de las Orientaciones 
Fundamentales.

En tercer término, tal como lo comuniqué a 
la comunidad universitaria en octubre de 2010, se 
ha dado un seguimiento puntual a los indicadores 
financieros institucionales, como el índice de la co-
branza y el nivel de liquidez de los recursos derivados 
de la operación, que permiten hacer frente a los 
compromisos de pago en el corto y en el mediano 
plazos. También se ha estudiado de manera constan-
te la evolución del gasto operativo, principalmente 
la nómina.

Por último, tal como lo hice saber al Consejo 
Universitario y por su medio a la comunidad en su 
conjunto, se procuró avanzar en una mayor calidad 
de la gestión al subrayar la importancia de los si-
guientes elementos que, estoy seguro, contribuirán 
a fortalecer la institucionalidad del iteso:

•	 Procurar	 que	 las	 comunicaciones	 se	 establez-
can de manera amable, comedida, respetuosa, 
sin saltar instancias. 

•	 Tener	 presente,	 en	 todo	 momento	 y	 en	 cada	
acción, lo que más le conviene a la institución. 
En otras palabras, trascender los intereses par-
ticulares o personales, para descubrir lo que es 
mejor para el equipo en el que cada quien está 
inserto, sin ignorar nunca lo que es un bien 
para la universidad en su conjunto.
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•	 Consolidar	la	equidad	en	el	trato	y	en	la	aplica-
ción de normas, lo que significa la aplicación 
de la normatividad vigente de forma consisten-
te, coherente, transparente, sin hacer distincio-
nes y sin conceder privilegios; cuidar que cada 
instancia se atenga al ámbito de responsabili-
dad que tenga asignado, sin excederse en sus 
atribuciones, sin sobrepasar sus funciones, sin 
que las actuaciones se realicen de manera dis-
crecional y sin eludir la propia responsabilidad 
transfiriéndola a una instancia superior, y asu-
mir de manera responsable las consecuencias 
de los actos personales o grupales.

•	 Ayudar	a	todo	el	cuerpo,	a	toda	la	comunidad	
universitaria y a la misión que ella tiene, para 
que se conserve y crezca con un trabajo pro-
ductivo, que tenga resultados y productos tan-
gibles, evaluables, y sobre todo que beneficien 
al conjunto de los estudiantes, profesores y 
personal de la universidad.

Planeación 2012–2016

Los trabajos correspondientes a la elaboración de 
los planes 2012–2016 ya han comenzado según a lo 
establecido en el Estatuto orgánico. La responsabili-
dad de este proceso recae sobre el Rector, que dirige 
la planeación global del iteso, sin menoscabo de 
una participación amplia por parte de quienes ejercen 
funciones de autoridad y de los distintos organismos 
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colegiados con atribuciones y obligaciones en rela-
ción con la planeación.

El proceso para formular estos planes incluye 
una evaluación de los objetivos de los planes 2007–
2011; un análisis de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de los departamentos, 
centros y oficinas y del conjunto de la universidad; la 
formulación de la visión del iteso en 2016, así como 
de los objetivos de los planes 2012–2016, que serán 
la base de los planes de desarrollo institucional en 
lo académico, en lo referido a la infraestructura y el 
equipamiento y en lo organizacional, junto con las 
implicaciones financieras que traerá la realización 
de los mismos planes.

Invito a la comunidad a participar en esta 
tarea con entusiasmo y con el compromiso que 
representa una deliberación de esta naturaleza, 
según el modelo plasmado en la deliberación de 
los primeros compañeros jesuitas, en 1539, en la 
que las cuestiones propuestas son asumidas como 
si fueran propias, trascendiendo el mero ejercicio 
parlamentario, en el que cada quien defiende su 
postura o sus intereses personales o grupales.

Si este ejercicio de planeación se hace con estas 
condiciones, estoy seguro de que los planes de los 
siguientes años serán un factor de unión en la co-
munidad, así como un elemento que dará mayor 
cohesión y coherencia al quehacer institucional.
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Durante 2010, la Dirección General Académica se 
propuso:

•	 Definir	una	propuesta	institucional	de	la	gestión	
de la docencia en las licenciaturas que integra-
ra la evaluación del desempeño docente, el 
seguimiento a alumnos, la flexibilización de los 
programas de estudio y los procesos de mejora 
docente.

•	 Sistematizar	y	evaluar	la	experiencia	de	los	pri-
meros cinco años de los Proyectos de Aplica-
ción Profesional (pap), para reconocer las me-
jores prácticas, articular proyectos y acciones 
diversas, crear redes internas y externas, y for-
mular las rutas de formación de los profesores.

•	 Continuar	con	el	proyecto	de	restructuración	
del posgrado.

•	 Ordenar	y	alinear	la	investigación	respecto	de	
los Campos Estratégicos de Acción del Sistema 
Universitario Jesuita, las orientaciones estraté-
gicas de la planeación 2007–2011, los Programas 
Formales de Investigación y la constitución de 
los equipos de trabajo que realizan esta tarea.

CAPÍTULO III / Programas y ecología     
                                  educativos
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•	 Crear	de	manera	formal	el	proyecto	para	ima-
ginar los medios y formas más adecuados para 
apoyar los procesos educativos con las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

A continuación se informa sobre estos propósitos y 
las principales actividades relacionadas con la ope-
ración de los programas educativos que ofrece el 
iteso.

Programas educativos de licenciatura

Evaluación y acompañamiento

Se concluyó el diseño del nuevo sistema de evaluación 
del desempeño docente y se aplicó en el periodo 
escolar Otoño. Este sistema se adecua a lo propuesto 
en el modelo educativo y permite revisar al interior 
de los equipos docentes sus fortalezas y debilidades, 
para proponer cursos de acción conjuntos para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos.

A finales del año, inició la elaboración del Pro-
yecto de Acompañamiento a Alumnos que en su 
primera fase busca definir, a través de una consulta 
amplia a la comunidad universitaria, el modelo de 
acompañamiento que responda más a la propuesta 
educativa del iteso.
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Acreditación

Se acreditaron las licenciaturas en Tecnologías de 
Información y en Ciencias Políticas y Gestión Públi-
ca, se realizaron los procesos de seguimiento a las 
recomendaciones de 13 carreras y se llevaron a cabo 
las evaluaciones para volver a acreditar las carreras 
en Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales —las primeras que obtuvieron una 
acreditación—, y en Ingeniería en Redes y Teleco-
municaciones. Mientras, la carrera en Ingeniería 
Ambiental dio inicio a los trabajos de autoevalua-
ción con fines de acreditación, cuya revisión se dará 
durante 2011.

El iteso cuenta con 22 licenciaturas reconocidas 
por su calidad, lo cual representa que 90.3 por cien-
to del alumnado estudia en carreras acreditadas. 
Por ello, el 15 de diciembre la Secretaría de Educa-
ción Pública otorgó un reconocimiento a la univer-
sidad por la calidad y excelencia de sus programas 
académicos.

Proyectos de Aplicación Profesional

La Coordinación de los pap buscó fortalecer otras 
opciones de colaboración dentro y fuera de la uni-
versidad, gracias a los aprendizajes institucionales. 
De este modo, la sistematización de los alcances rea-
les de los pap y la formulación de nuevos esquemas 
de colaboración en red interna y externa, fueron 
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trabajados a la par, con base en las siguientes líneas 
de trabajo.

Desarrollo de programas
Con la finalidad de estandarizar las mejores prác-
ticas de los primeros cinco años, el pap se propuso 
pasar de asociaciones espontáneas a programas li-
gados a ámbitos de problemas. Gracias a esto, se ge-
neraron pap ligados a la ciudadanía, la política y el 
territorio en tres aspectos: alternativas a la movilidad 
y transporte sustentable; diseño de espacios públi-
cos para la convivencia ciudadana y preservación 
patrimonial, y agua para la zona metropolitana de 
Guadalajara.

Diseño de las rutas de formación de los profesores
Con el propósito de orientar la formación de los 
profesores de los pap, conforme a las experiencias del 
primer quinquenio de estos proyectos, se formularon 
las competencias básicas de los profesores para 
conducir un pap. El primer paso fue construir de 
manera participativa los rasgos docentes deseables 
de los profesores de los pap, para en seguida 
elaborar las rutas básicas de formación de profesores 
para 2011, así como la estrategia de inducción para 
los diferentes roles de los profesores.

Comunicación y gestión
Para acrecentar la interacción entre actores internos 
y externos en la identificación, planeación, aproba-
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ción, ejecución y valoración de los pap, se realizaron 
las siguientes acciones:

•	 El	22	de	abril,	la	Expopap de Primavera ofreció 
a los alumnos el catálogo de los pap, que ade-
más se difundió por medio de una separata en 
el Cruce, folletos y la intranet.

•	 A	mediados	del	año,	 se	convocó	por	primera	
vez a 150 profesores líderes y asesores del pap, 
en el encuentro denominado Diálogo entre Pa-
res pap, para compartir la apreciación común 
de los retos y oportunidades de los proyectos. 
Las aportaciones resultantes de este diálogo sir-
vieron para el posterior encuentro Interpap.

•	 En	 Otoño	 se	 celebraron	 el	 Interpap y el 
Expopap. El primero recogió los significados 
de estos proyectos, hizo visibles sus resultados 
y generó una reflexión para el futuro. Uno de 
los principales frutos de este esfuerzo fue la 
exhibición de los resultados de estos proyectos, 
que se mantuvo durante la Expopap Otoño. 
Esta actividad hizo pública la oferta del periodo 
Primavera 2011 y, además de aprovechar los 
logros de la anterior, puso en circulación 
en distintos espacios abiertos del campus la 
oferta de los pap en mantas que describían 
cada proyecto, las carreras solicitadas, la 
identificación del coordinador del pap, el 
número de créditos, el departamento o centro, 
y el ámbito y objeto de acción de cada pap.



34

Nuevos programas

Como la número 26 que ofrece la universidad y la 
primera en su tipo en modalidad presencial en la re-
gión occidente, en agosto arrancó la Licenciatura en 
Gestión Cultural. Con esta carrera, cuya primera ge-
neración está constituida por 49 estudiantes, la uni-
versidad quiere contribuir a formar profesionales 
que fortalezcan a la industria cultural del país, con 
impacto económico y social. Esta licenciatura, fiel 
a la identidad jesuita de la universidad en relación 
con el estudio, la comprensión y la compenetración 
de las distintas culturas del mundo, pretende que 
los estudiantes se apropien de la necesidad de re-
crear las culturas y su diversidad.

También dio inicio la Licenciatura en Ingeniería 
Financiera, con 61 estudiantes. Las microempresas, 
que representan más de 85 por ciento de la actividad 
productiva del país, serán el campo de acción de los 
egresados de este programa, quienes podrán capaci-
tar a comunidades, productores, comerciantes, fun-
cionarios y líderes empresariales, en el control de 
riesgos y la proyección de inversiones.

Posgrado

Reestructuración del posgrado

El 13 de mayo de 2009, el Consejo Académico aprobó 
el Marco para el Desarrollo del Posgrado en el iteso, 
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que establece los principios, ejes transversales, obje-
tivos y líneas de acción para restructurar el posgrado 
en el iteso. El principio básico es el fortalecimien-
to institucional en redes y campos sistémicos, que 
se desglosa en líneas de acción que proponen una 
operación articulada de los programas. Las líneas 
de acción también se procuran a través del principio 
que alude a la interdisciplinariedad y la sinergia 
institucional.

Durante 2010 se desarrolló la primera parte 
de la propuesta de posgrado, en la que se definen 
los ámbitos de problema, los objetos problema y la 
estructura de los programas de posgrado. En este 
proyecto participaron 35 académicos de distintos 
departamentos y centros, integrados en tres 
grupos de trabajo que corresponden a las áreas de 
conocimiento de la universidad: ciencias sociales y 
humanidades; administración, economía, empresa 
y mercadología; ingeniería y ciencias exactas.

Para noviembre, luego de ocho meses de traba-
jo, los grupos presentaron una propuesta de ámbitos, 
objetos y líneas de generación y aplicación del conoci-
miento que podrían integrar una nueva oferta de pos-
grados. Además, aportaron recomendaciones para la 
definición de la estructura curricular, los créditos por 
asignatura y por nivel, las tutorías y las modalidades 
para la titulación. La propuesta fue aprobada por el 
Consejo Académico el 12 de enero de 2011.

La Comisión del Consejo Académico para el Pos-
grado y la Coordinación de Investigación y Posgrado 
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aprovecharán los insumos generados durante el año 
para trabajar en el plan de transición que incluye: 
la normatividad del posgrado; la restructuración de 
los programas existentes y el diseño de los nuevos; 
la elaboración de indicadores, y los procedimientos 
administrativos del modelo de posgrado.

Nuevos posgrados y acreditaciones

En abril comenzó sus actividades la Maestría en Ad-
ministración con especialidad en Mercados Emer-
gentes. Se trata de la primera en administración 
de empresas que se ofrece bilingüe e intercultural 
en América Latina, diseñada expresamente para 
desarrollar habilidades empresariales y emprende-
doras, con enfoque en los mercados emergentes, 
que son los mercados de crecimiento en la actuali-
dad. Esta maestría se ofrece en conjunto con la Uni-
versidad de Regis en Denver, institución confiada a 
la Compañía de Jesús y con una trayectoria recono-
cida en educación a distancia en Estados Unidos.

Asimismo, en Otoño inició sus actividades la 
Maestría en Educación y Gestión del Conocimiento 
en su modalidad presencial. 

De los mil 306 programas de posgrado inscritos 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (conacyt), 89 se encuentran en Jalisco, esto 
es, 6.8 por ciento. De este subconjunto, el iteso es 
la institución particular de educación superior con 
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el mayor número de programas reconocidos por el 
pnpc: el Doctorado en Estudios Científico–Sociales, 
el Doctorado Interinstitucional en Educación y la 
Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. 
Estos tres programas cuentan con 61 estudiantes be-
cados por el conacyt.

Educación y tecnologías de la información
y la comunicación

Uno de los retos de todas las instituciones educati-
vas, en particular de las universidades, consiste en 
encontrar y construir caminos de articulación de los 
procesos formativos con las propuestas derivadas de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
ya sea en el ámbito de la definición del currículo, en 
lo relacionado con el diseño de nuevos artefactos 
para pensar y saber más y mejor la realidad, o en 
el diseño de escenarios y dispositivos para aprender 
unos de otros, independientemente del campo de 
conocimiento que cultivemos en nuestra labor aca-
démica.

Con el fin de avanzar en este elemento de la 
formación universitaria, en octubre se formalizó el 
proyecto Educación y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, con el objetivo de hacer transi-
tar al iteso hacia prácticas educativas que ayuden 
a los procesos de formación en línea, así como las 
diversas modalidades de investigación y vinculación 
que emplean estas tecnologías. El equipo conforma-
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do con este propósito establecerá los pasos reque-
ridos para la gestación de un centro que asuma las 
tareas ya mencionadas, además de los parámetros y 
criterios de la relación que tendrá el centro con los 
programas virtuales que la universidad ya ofrece 
y los que ofrecerá en el futuro.

El resultado final de este proyecto consistirá en 
la creación de un contexto de acción en donde las 
prácticas cotidianas articulen el uso adecuado de 
las tecnologías de información en los procesos 
de aprendizaje y la creación de comunidades de 
aprendizaje.

Centro de Lenguas

El Centro amplió la oferta del Programa Certifica-
do de Inglés con clases semipresenciales, por me-
dio del cual atendió a 330 grupos integrados por 5 
mil 642 alumnos. Además se extendió el horario 
del laboratorio de lenguas, así como de las tutorías 
disponibles en el laboratorio. En Otoño se abrieron 
todos los niveles del programa de español como se-
gunda lengua.

Biblioteca

La Biblioteca dedicó gran parte de su trabajo a la 
realización del proyecto Biblioteca Virtual. Los 
avances principales en este renglón fueron:
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•	 La	puesta	en	marcha	del	servicio	de	búsqueda	y	
recuperación de información llamado Discovery 
Service, que integrará en una sola interfaz casi 
toda la información disponible en los diversos 
acervos de la Biblioteca.

•	 La	actualización	del	software de gestión y con-
sulta de la Biblioteca Aleph 20.

•	 La recomposición del portal de búsqueda.
•	 La	 adecuación	 de	 la	 búsqueda	 por	 tesauros	

para igualar el estilo de la interfaz gráfica con 
la nueva imagen del catálogo público.

•	 El	desarrollo	de	cuatro	tesauros.
•	 La	 implantación	del	proyecto	de	asesoría	de	

información en línea, que proporciona asisten-
cia a los usuarios en sus búsquedas de informa-
ción.

•	 La	digitalización	de	mil	434	índices	de	revistas,	
con lo cual aumentó a 32 mil 160 el número 
de publicaciones periódicas que pueden ser 
localizadas por autor y título de los artículos, 
además de 3 mil 311 portadas de material au-
diovisual, con sus respectivas contraportadas, 
para colocarlas en el catálogo del sistema de 
búsqueda Aleph.

La Biblioteca cuenta ya con más de 20 mil títulos 
de revistas y alrededor de 70 mil libros digitalizados. 
En el periodo se seleccionaron, por adquisición y 
donaciones, 8 mil 971 títulos y 9 mil 802 ejempla-
res de documentos diversos; se clasificaron y recla-



40

sificaron 10 mil 734 títulos, entre ellos se incluyen 
310 registros de libros antiguos. En el área de au-
diovisuales se procesaron 827 nuevos documentos, 
lo que significa que se cuenta con 8 mil 303 títulos 
de videos en varios formatos. En total, los acervos 
físicos están integrados por 473 mil 80 documentos 
diversos (incluidos los fascículos de revistas, planos, 
mapas, archivos), de los cuales 18 mil 817 ingresa-
ron en 2010 y representan un crecimiento de 4.9 
por ciento respecto al año anterior.

Se prestaron 121 mil documentos, que fueron re-
novados 360 mil 671 veces. Y se impartieron 246 cursos 
sobre bases de datos, 30 por ciento más que en 2009.

El Servicio de Cómputo a Usuarios con Nece-
sidades Especiales ofreció sus servicios de manera 
cotidiana a las actividades académicas de los alum-
nos con discapacidades y sus profesores: facilitó la 
vinculación entre las partes, apoyó la edición de los 
trabajos e hizo accesibles los materiales de lectura.

Consulta para el relevo en la Dirección General
Académica

A partir del 1 de octubre comencé la consulta sobre 
el nombramiento del Director General Académico. 
En este proceso, además del Consejo de Rectoría, 
que explícitamente es señalado por el Estatuto orgá-
nico como instancia de asesoramiento para el caso, 
recurrí a los subdirectores, coordinadores de licen-
ciatura, coordinadores de posgrado, colegio de jefes 
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de la Dirección General Académica, Consejo Acadé-
mico y equipo de jesuitas, para recabar sus puntos 
de vista sobre el perfil, las actividades a las que 
se debe dar continuidad y los retos del nuevo direc-
tor, así como los posibles candidatos al puesto.

Después de haber escuchado a estos organis-
mos y grupos, el conjunto de los que integran la 
Dirección General Académica tiene los siguientes 
retos y compromisos en el futuro próximo:

•	 El	fortalecimiento	de	la	calidad	académica	de	
los programas educativos, la profundización 
en las tareas derivadas de la revisión curricular, 
que incluya la evaluación, actualización, res-
tructuración e innovación, tanto del proyecto 
en sí mismo como de quienes trabajan en y con 
él, para que los planes de estudio se mantengan 
en consonancia con los cambios de la sociedad 
y con la formación universitaria.

•	 El	 seguimiento	 a	 los	 Programas	 Formales	 de	
Investigación, sobre todo aquellos que puedan 
ser aplicados en procesos sociales que estén 
orientados a beneficiar a los más pobres y ex-
cluidos de la región.

•	 El	robustecimiento	de	la	formación	del	perso-
nal académico, con énfasis en los más jóvenes.

•	 La	consolidación	de	los	procesos	de	evaluación	
del aprendizaje y del desempeño docente.

•	 La	continuación	y	conclusión	de	la	restructura-
ción del posgrado.
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•	 La	búsqueda	de	los	medios	necesarios	para	que	
los pap crezcan en calidad académica.

•	 La	redefinición	y	agilización	de	la	organización	
académica de los departamentos y centros, así 
como la distribución de las cargas de trabajo 
en estas dependencias.

•	 La	 instauración	 del	 proyecto	 de	 acompaña-
miento de alumnos.

•	 El	acrecentamiento	de	la	solidez,	la	consisten-
cia y el rendimiento en su formación integral.

•	 El	fortalecimiento	de	las	carreras	y	los	proyec-
tos del Departamento de Economía, Adminis-
tración y Mercadología.

A la luz de estas consideraciones, y después de con-
sultar a la Junta de Gobierno, nombré como Directo-
ra General Académica a la Maestra Gisel Hernández 
Chávez, quien tomó posesión del cargo el 21 de fe-
brero pasado.

Aprovecho la ocasión para agradecer profun-
damente a nombre del iteso y del mío propio la en-
trega generosa del Doctor Francisco Morfín Otero 
durante el periodo en que le tocó servir a la comu-
nidad como Director General Académico.

Integración comunitaria

La Dirección de Integración Comunitaria trabajó 
en consolidar los siguientes aspectos relacionados 
con la formación integral de los estudiantes:
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•	 La	 sistematización	 de	 los	 proyectos	 más	 rele-
vantes y con mayor fortaleza: la asesoría psico-
lógica, el voluntariado, el festival cultural, la 
convocatoria para la activación física de la co-
munidad universitaria y la intervención social 
en el sur de Jalisco. El propósito de esta siste-
matización es disponer de modelos o metodo-
logías documentadas de trabajo, que ahonden 
en la identidad ignaciana y contribuyan al pro-
ceso formativo de los alumnos.

•	 La	clarificación	de	los	procesos	de	evaluación	
de la identidad institucional para implementar 
procesos y acciones de formación integral, de 
compromiso social universitario y de gestión al 
estilo ignaciano.

•	 La	construcción	de	un	espacio	permanente	for-
mativo para el conjunto del personal de la direc-
ción, con la intención de aprender y dialogar sobre 
diversos temas, como es el caso de la identidad 
ignaciana, la educación humanista, la interdisci-
plinariedad o el acompañamiento de jóvenes.

Centro de Acompañamiento y Estudios Juveniles

El Centro dedicó sus esfuerzos a atender las necesi-
dades psicológicas y emocionales de la comunidad 
universitaria a través de diferentes estrategias (indi-
viduales, grupales y comunitarias), con la intención 
de llegar a un mayor número de alumnos en la uni-
versidad, por lo que:
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•	 Se	mantuvieron	los	periodos	de	atención	a	los	
alumnos que solicitaron orientación profesio-
nal para cambio de carrera y se disminuyó el 
plazo de entrega de resultados.

•	 Se	 atendió	 a	 178	 personas	 en	 el	 Proyecto	 de	
Asesoría Psicológica.

•	 Se	 abrieron	 dos	 Grupos	 Espejo	 para	 profeso-
res y personal administrativo y de apoyo, en los 
que participaron 74 personas.

•	 Se	impartieron	77	talleres	de	sensibilización	res-
pecto a las personas con capacidades diferentes, 
en los que participaron mil 820 alumnos.

•	 Se	acompañó	a	35	estudiantes,	con	el	apoyo	del	
proyecto Universidad Solidaria, a través de en-
trevistas individuales, una asamblea mensual y el 
asesoramiento de profesores, en materias don-
de presentaban alguna dificultad académica.

•	 Se	atendió	7	mil	633	personas,	entre	enero	y	
noviembre, en la enfermería. Durante la feria de 
la salud, se vacunó a 500 personas contra la in-
fluenza h1n1 y, en noviembre, a 120 contra la 
influenza estacional.

•	 Se	 impartieron	 dos	 talleres	 sobre	 el	 Manual 
para acompañamiento de jóvenes ante situaciones de 
riesgo, a los que asistieron 38 profesores.

Centro de Educación Física y Salud Integral

Este Centro diseñó un programa para la comunidad 
universitaria con 50 actividades relacionadas con el 
deporte, la actividad física, el ocio y la recreación. 
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En estas actividades participaron 6 mil 800 personas 
de la comunidad universitaria, incluyendo alumnos, 
personal y egresados.

Se inició el proyecto fuerzas básicas del iteso, 
dirigido a niños y jóvenes, en el que participaron 
120 niños, en las disciplinas de básquetbol, fútbol, 
taekwondo y tenis. Por su parte, los cursos de verano 
registraron a más de 300 niños.

Se realizó una campaña para Actívate iteso, 
que permitió evaluar físicamente a mil 400 itesianos, 
con el propósito de ofrecer un seguimiento perma-
nente para fomentar los estilos de vida saludables. 
Por quinto año consecutivo se realizó una jornada 
de 15 horas en el Día Mundial de la Actividad Física, 
vinculado a 5 mil 500 lugares situados alrededor del 
mundo, con la intención de promocionar la activi-
dad física en poblaciones sedentarias. En esta jorna-
da participaron mil 200 personas.

Los días 14 y 15 de noviembre se realizó la pri-
mera copa Interprepas iteso, con la participación 
de 16 equipos. En los torneos internos, que inclu-
yen la copa iteso y el torneo de liga, participaron 2 
mil 350 miembros de nuestra comunidad, organiza-
dos en 225 equipos de seis deportes distintos.

En relación con los equipos representativos, en 
el campeonato nacional de la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (co-
nadeip), por primera vez el equipo femenil de tenis 
logró su clasificación; el equipo de béisbol quedó en 
séptimo lugar, y el equipo de taekwondo logró una 
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medalla de oro y dos de bronce. Y en el xxvii En-
cuentro Deportivo del Sistema Jesuita se lograron 
nueve primeros lugares, tres segundos lugares y un 
tercer lugar; además, se obtuvo por tercer año con-
secutivo el premio a la mejor delegación.

Centro de Promoción Cultural

Promoción Cultural ofreció una gran cantidad de 
actividades artísticas y culturales, de apreciación, 
de expresión y de formación alrededor de las artes 
escénicas, las artes visuales, la literatura, la música, 
el patrimonio, la divulgación de la ciencia y la ges-
tión cultural, que brindaron a la comunidad uni-
versitaria la posibilidad de participar en un proceso 
de formación integral, al vivir una experiencia que 
promueve el conocimiento y reconocimiento de los 
demás, tanto de las personas como de los grupos y 
culturas que conforman la humanidad.

En febrero se realizó la octava edición del Fes-
tival Cultural Universitario, que pertenece a la Red 
Nacional de Festivales del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (conaculta). A lo largo de nue-
ve días, la comunidad apreció y participó en talleres 
y en diversas presentaciones artísticas. 

La Casa iteso Clavigero inauguró tres exposi-
ciones: “Salvador Toscano, documentalista y testigo 
de la Revolución Mexicana”, “Cerámica de Tlaque-
paque: 1900–1960”, y “Rostros y oficios del México 
independiente”.
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Los proyectos permanentes que se han consoli-
dado son: Café Scientifique, Dime Poesía, Música al 
Aire y Noches de Baile.

Cabe subrayar que en noviembre el programa 
de Literatura y Fomento a la Lectura obtuvo una 
mención honorífica a nivel nacional, en el concurso 
Premio al Fomento a la Lectura: “México Lee 2010”, 
en la categoría de Fomento a la Lectura y la Escri-
tura en otros espacios educativos, convocado por el 
conaculta.

Centro Universitario Ignaciano

Entre las actividades de este Centro destacan:

•	 Los	talleres	de	oración	ignaciana	y	de	medita-
ción y dos seminarios de reflexión teológica.

•	 Los	 dos	 ciclos	 del	 seminario	 permanente	
Diálogos Fe y Cultura, con la participación 
de académicos de la Universidad del Valle de 
Atemajac, del Centro de Estudios de Religión 
y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y 
del mismo iteso.

•	 Las	comunidades	universitarias	ignacianas,	cuyo	
propósito central es ofrecer espacios comunita-
rios para que los alumnos compartan la vida en 
su etapa universitaria por medio de actividades 
de formación social y humana; espiritualidad, 
oración y discernimiento ignacianos; conviven-
cia fraterna, y compromiso comunitario. 
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•	 El	Voluntariado	Universitario	Manos	Solidarias,	
que cuenta con alrededor de 300 estudiantes, 
abrió dos nuevos proyectos permanentes: la 
Casa Hogar Cabañas, que alberga cerca de 500 
niños y jóvenes que han sido víctimas de violen-
cia intrafamiliar o de abandono, y el proyecto 
Por Nuestro Río, que pretende sensibilizar y 
promover la vinculación de los habitantes de la 
ciudad con los problemas del río Santiago.

•	 En	 marzo	 se	 realizó	 el	 Día	 de	 la	 Comunidad	
Solidaria, con el tema “Banquetas, jardines y 
ruedas: por una movilidad incluyente”, para 
concienciar a la comunidad universitaria en 
torno al fenómeno de la exclusión en la movi-
lidad urbana en la zona metropolitana de Gua-
dalajara.

•	 Ante	los	desastres	acaecidos	durante	el	año,	se	
logró enviar diez toneladas de ayuda humani-
taria y 255 mil pesos a Haití; ocho toneladas 
de provisiones a Veracruz, y 120 mil pesos a las 
comunidades de Plátano y Cacao, en Tabasco, 
Tatahuicapan, en Veracruz, y Chilón, en Chia-
pas.
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Proyectos de investigación

El iteso desarrolló 97 proyectos de investigación, a 
cargo de 71 investigadores. De estos proyectos, 22 
cuentan con algún tipo de financiamiento externo y, 
de ellos, ocho están dirigidos por investigadores ads-
critos al Sistema Nacional de Investigadores. Otros 
cinco proyectos reciben financiamiento especial por 
parte de la universidad. De los proyectos de investi-
gación activos en Otoño, 49 están relacionados con 
92 instituciones nacionales e internacionales.

Sistema Nacional de Investigadores

Como parte del convenio firmado a finales de 2008 
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
para el fortalecimiento y ampliación del cuerpo 
académico y el fomento de grupos de investigación, 
la cantidad de investigadores del iteso adscritos en 
el Sistema Nacional de Investigadores creció de 17 
en 2008, a 19 en 2009 y a 22 en 2010. El iteso sigue 
siendo la institución particular en Jalisco con el 
mayor número de investigadores miembros de este 
Sistema.

CAPÍTULO iv / Investigación
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Apoyo al desarrollo de la investigación

A partir de la convocatoria emitida en 2009 por 
el Consejo Académico para presentar los nuevos 
Programas Formales de Investigación, la Comisión 
de Investigación y la Coordinación de Investigación 
y Posgrado revisaron y dictaminaron nueve 
propuestas, de las cuales ocho se presentaron al 
Consejo Académico y fueron aprobadas. Cabe 
subrayar que la convocatoria enfatizaba la necesidad 
de restructurar el escenario de la investigación, con 
el objetivo de establecer redes de problemas que 
articularan a los investigadores y sus proyectos en 
torno a grupos de trabajo. Además, la convocatoria 
solicitaba que las actividades de investigación 
contaran con interlocutores o referentes concretos 
de la realidad local, nacional o internacional.

Actualmente, las dependencias que presenta-
ron sus programas están en proceso de consolida-
ción y han iniciado las gestiones para interrelacio-
nar su programa con otras dependencias de la uni-
versidad. Al mismo tiempo, se realiza un taller cuyo 
objetivo es enriquecer la comprensión de la gestión 
de la investigación en la universidad. 

El Departamento de Economía, Administra-
ción y Mercadología y el Programa para la Innovación 
de la Gestión y la Tecnología, en colaboración con 
instituciones de educación superior miembros de la 
Asociación de Universidades Confiadas a la Compa-
ñía de Jesús en América Latina y dos universidades 
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europeas, presentaron el proyecto Contribución de 
la Educación Superior de América Latina a las Rela-
ciones con el Entorno Socioeconómico (cesar), que 
tiene como finalidad la creación de un centro de 
transferencia de conocimiento al desarrollo de nue-
vas empresas de base tecnológica, en el marco de 
una red de colaboración de instituciones jesuitas a 
nivel iberoamericano. El proyecto fue aprobado por 
el iteso en diciembre y en 2011 recibirá el financia-
miento para su desarrollo.

Formación para la investigación

Desde 2004, el Programa de Superación de Nivel 
Académico ha beneficiado a 493 académicos del 
iteso con estudios de especialidad, maestría y doc-
torado. Hasta el periodo de Primavera, 76 profeso-
res han obtenido el doctorado y 400 la maestría, gra-
cias al apoyo que la universidad les ofrece. Un total 
de 410 profesores —83 por ciento de quienes han 
sido beneficiados por el Programa— ha concluido 
sus estudios o los está realizando dentro de los tiem-
pos acordados con la institución.

Por su parte, el proyecto Becarios de Investiga-
ción, que apoya a los profesores que pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores, registró la par-
ticipación de 39 becarios: 19 en Primavera y 20 en 
Otoño, esto es, 24 alumnos de licenciatura, 14 de 
maestría y uno de doctorado. Este proyecto ha con-
tribuido a la formación de nuevos investigadores al 
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posibilitar la relación de trabajo entre becarios e 
investigadores, pues hay casos de becarios que par-
ticipan por más de dos semestres o que han pasado 
de licenciatura a maestría y continúan colaborando 
con el mismo investigador.

Relaciones institucionales

El iteso ha participado de forma permanente en el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalis-
co como miembro del Consejo Consultivo. Durante 
2010 formó parte del Consejo Directivo.
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CAPÍTULO v / Vinculación

Desde su fundación, en el iteso el compromiso con 
los actores sociales, sobre todo con los más desfavo-
recidos, es inherente a la filosofía y al modelo edu-
cativo de la universidad. Todo programa académico 
y proyecto propuesto, así como cualquier tipo de 
convenio o esquema de colaboración con organi-
zaciones de la sociedad civil, empresas y gobierno, 
debe tener algún tipo de contribución al desarrollo 
social, a la promoción de la justicia y a la construc-
ción de una sociedad más equitativa y pacífica.

Más allá de las aulas, el iteso reconoce como 
suyos los proyectos de muchos de los profesores y 
de los alumnos que se emprenden para solucionar 
algún problema, gestar una iniciativa o generar una 
alternativa que beneficie a las personas y los grupos, 
en especial si se trata de organizaciones comprome-
tidas con el cambio en las relaciones de dominio, 
exclusión y explotación que nos impone el sistema 
social vigente, y con la transformación de las perso-
nas, como condición necesaria para un verdadero 
cambio en la sociedad.

Cada vez es más notable la presencia de nuestra 
institución en los proyectos y movimientos sociales 
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organizados, en los foros de análisis de la realidad, 
en los medios de comunicación y en los organismos 
de consulta y deliberación establecidos por la socie-
dad civil y el estado. También es mayor la gama de 
proyectos y trabajos en los que participan los alumnos 
y profesores, como asesores, consultores, expertos y 
observadores. Lo que ahora se informa es solo una 
muestra de las múltiples actividades que realizan los 
integrantes de la comunidad universitaria en este 
terreno.

Intervención social

Desarrollo regional Sur de Jalisco

Se trabajó en 18 municipios con los integrantes de 
55 grupos sociales, en diferente grado de organi-
zación, que avanzaron en su articulación, primero 
por municipios y luego en microrregiones. Además, 
se coordinó el esfuerzo en tres ejes temáticos: eco-
nomía solidaria, medio ambiente, y organización y 
participación.

También, se realizó el Primer encuentro regional 
de economía solidaria, el Primer encuentro regio-
nal sobre medio ambiente en el Sur de Jalisco y el 
Encuentro “Posibilidades y límites del desarrollo 
regional alternativo”, en los que participaron acadé-
micos y representantes de diversas organizaciones 
regionales del país. 
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Construcción de la democracia, formación de la
ciudadanía y conflictividad social

Se llevaron a cabo las evaluaciones de transparencia 
de 15 gobiernos municipales de las regiones Centro, 
Sur y Costa Norte de Jalisco y se concluyó el diplo-
mado en contraloría social.

En conjunto con la Fundación Álvarez de Castillo 
y Extra, ac, se conformó el Observatorio Ciudadano 
de Calidad de Vida “Jalisco cómo vamos”, una 
iniciativa que tiene como propósito constituirse en 
un referente en la toma de decisiones para el estado. 
El observatorio revisará diferentes indicadores de la 
calidad de vida, desde aspectos socioeconómicos, 
de seguridad, educación, cuestiones culturales, 
entre otros, de manera que los informes resultantes 
puedan ser referentes para las políticas públicas que 
afecten el desarrollo de la ciudad y la vida de sus 
habitantes.

Este observatorio aportará información con-
fiable y rigurosa, que permita a los tres niveles de 
gobierno y a los poderes Legislativo y Judicial del es-
tado una mejor toma de decisiones. Para ello, utili-
zará dos instrumentos: la aplicación de encuestas de 
percepción a los ciudadanos y la evaluación de 150 
indicadores. Con esta propuesta, Jalisco se convierte 
en pionero en este tipo de observatorios en el país.
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Ecología

Continuó el trabajo sobre conflictos ambientales 
por el agua y la agrodiversidad en la región 
Chapala, Santiago y Guadalajara, cuyo propósito 
es desarrollar vínculos con organizaciones sociales, 
instituciones académicas, gobiernos locales y 
organismos involucrados en proyectos alternativos 
de la gestión del agua y la agricultura. 

También se desarrollaron trabajos sobre el 
manejo del agua en los ayuntamientos de Tlaque-
paque, Tonalá y Tlajomulco, con el fin de construir 
un diagnóstico común que permita establecer los 
problemas más importantes y desarrollar políticas 
públicas en relación con el agua.

Interculturalidad 

En la sierra wixárika se continuó con el asesoramien-
to a los proyectos educativos que se atienden desde 
hace tiempo: tres bachilleratos y una secundaria. 
Asimismo, se apoyó al bachillerato intercultural de 
Presidio de los Reyes, Nayarit, comunidad indígena 
del pueblo na’ayerite. 

En todos los casos se colaboró en la formula-
ción de su prospectiva estratégica, en la formación 
de sus equipos docentes, en el rediseño curricular, 
en la formación en manejo forestal, en la produc-
ción de materiales didácticos y en diversas gestiones 
institucionales, entre las que destaca la gestión del 
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reconocimiento oficial de los estudios con esta pers-
pectiva intercultural. 

Se desarrolló la primera etapa del programa 
Jóvenes, educación y trabajo, y se diseñó el progra-
ma de capacitación para maestros en la prevención 
de violencia contra las mujeres. Además, se man-
tuvo la colaboración para llevar adelante el diseño 
arquitectónico y gestión de la construcción de los 
nuevos bachilleratos en Santa Catarina y Presidio de 
los Reyes.

En la sierra tarahumara, en coordinación con 
Servicios Integrales Émuri, entidad técnico opera-
tiva de las comunidades y autoridades rarámuri, y 
la colaboración de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, se buscó la incorporación de la 
cultura rarámuri al currículo de educación básica y 
la construcción de un modelo de educación media 
superior intercultural.

En la zona mixe de Oaxaca, junto con el Ins-
tituto Superior Intercultural Ayuuk, que forma 
parte del Sistema Universitario Jesuita, se mantuvo 
la impartición de diversos cursos en las licenciatu-
ras en Administración y Desarrollo Sustentable, y 
en Comunicación para el Desarrollo Social, de las 
que están por egresar las primeras generaciones de 
alumnos. También, se participó en el diseño de las 
materias de la Licenciatura en Educación Intercul-
tural, que inició operaciones en agosto. Por último, 
continúa la participación de un profesor del iteso 
en la Junta de Gobierno de dicho Instituto. 
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Derechos humanos y paz

Se mantuvo la relación con la Red Todos los Derechos 
para Todos y Todas; se amplió la interacción con 
diversas agrupaciones estatales vinculadas con los 
derechos humanos, como la Agenda Feminista, 
los pobladores de Tenacatita, Cuidarte, ac, Vhias de 
Vida y mama, ac, así como el contacto con Amnistía 
Internacional y el Centro de Justicia para la Paz y el 
Desarrollo.

Se realizaron varias actividades de sensibiliza-
ción con el Centro Miguel Agustín Pro, Amnistía 
internacional y fm4 Paso Libre. A finales del año 
se conmemoró el 62 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, para lo que se 
reunieron diez organizaciones locales. 

Asentamientos humanos

Junto con el Ayuntamiento de Tlaquepaque se aten-
dieron los asentamientos del Barrancón, Los Hor-
nos, el Chicharrón y el vaso de la Cartonera. De 
ellos, destaca la labor del iteso en los dos primeros. 
En el Barrancón, asentamiento que se encuentra en 
riesgo de inundación debido a que la extracción de 
materiales de suelo creó una depresión donde se 
acumulan escurrimientos pluviales, se elaboraron 
diversos diagnósticos sobre el desarrollo urbano y 
los proyectos ejecutivos respectivos, a partir de los 
cuales se llevaron a cabo las obras de urbanización 
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para dotar de servicios básicos a los lotes de la comu-
nidad de ladrilleros ubicada en el lugar. También 
se logró un acuerdo para reubicar nueve viviendas, 
que serán entregadas en abril de 2011.

Y en Los Hornos, asentamiento que también 
se encuentra en riesgo de inundación, se realizaron 
los estudios urbanos y proyectos ejecutivos que per-
mitieron la urbanización y la dotación de servicios 
básicos a los lotes de esta comunidad de ladrilleros. 
La gestión de vivienda culminó en un acuerdo para 
construir 122 viviendas.

Movilidad

Uno de los temas pendientes es la ejecución de la 
primera etapa del plan de movilidad integral del 
sur de la ciudad. Este año continuó el trabajo de 
gestión social, que logró consensuar con empresa-
rios, industriales y vecinos de la zona la construc-
ción del paso deprimido sobre el Periférico Sur, una 
obra que no podrá desligarse del rescate del Arroyo 
Seco como un parque lineal para el cruce seguro de 
peatones y ciclistas, y la habilitación de la vuelta a 
la izquierda en Las Fuentes hacia Camino al iteso. 
Solo con la ejecución de estas tres obras en conjun-
to se solucionarán las consecuencias del cierre de la 
intersección Camino al iteso y Periférico, que ha 
afectado la movilidad de todo tipo y la seguridad de 
esta parte de la ciudad, en particular el nodo vial de 
Periférico y López Mateos. Seguimos en diálogo con 
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las autoridades estatales a fin de que cumplieran su 
palabra de que el proyecto iniciaría antes de que 
terminara 2010.

En relación con el tema de los modos alternati-
vos de transporte, destaca la labor del Colectivo Mo-
vilidad Solidaria para promover en la comunidad 
universitaria ideas por una movilidad incluyente, 
segura y menos contaminante. 

Por último, continuarán los trabajos para cons-
truir una vía ciclista que vaya desde la avenida 8 de 
Julio hasta López Mateos por el Periférico Sur. Esta 
ciclovía tendría un impacto benéfico tanto para la 
comunidad universitaria como para los trabajadores 
del corredor industrial de la zona y los vecinos de 
las colonias y los fraccionamientos aledaños. Repre-
senta una oportunidad para reordenar el espacio 
público y vial a favor de los más desprotegidos por 
el actual modelo de movilidad: los peatones y los 
ciclistas.

Ordenamiento urbano

Un grupo de 60 estudiantes y siete académicos pre-
sentaron un proyecto al Ayuntamiento de Guadala-
jara para atender el ordenamiento urbano de la ciu-
dad. Las acciones sugeridas parten una propuesta 
general de criterios de diseño de infraestructura urba-
na, que tienen como objetivo generar espacios para 
la convivencia, capitalizar el desarrollo socioeconó-
mico, promover los principios de sostenibilidad y 
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equilibrio social en la ciudad, además de proteger 
el patrimonio cultural y edificado, así como garan-
tizar la interacción entre los diferentes usuarios de 
la vía pública, la movilidad integral y la apropiación 
del espacio público.

En colaboración con el Ayuntamiento de Tla-
jomulco de Zúñiga, comenzó el proyecto para la re-
construcción del tejido social a través del rescate del 
espacio público en Chulavista, Santa Fe y Zona Valle 
de ese municipio. 

Vinculación con la empresa

La universidad ya es un referente en el desarrollo de 
proyectos de vinculación con empresas en sus eta-
pas básicas de desarrollo, a través de la formación 
de actores sociales para el desarrollo económico y de 
la preparación de los alumnos y egresados para la 
inserción laboral y profesional.

Inserción profesional y empleo

Durante julio se firmó un convenio con Universia 
México y Trabajando.com para conformar una red 
comunitaria virtual de empleo, con la finalidad de 
facilitar el contacto entre empresa y universitarios e 
incrementar las ofertas de empleadores. 

Por medio de la Bolsa de Trabajo se atendió a 
mil 647 empresas que solicitaron servicios de inter-
mediación, se publicaron 3 mil 87 vacantes exclusivas 
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para la comunidad universitaria y 2 mil 453 a nivel 
nacional en la red comunitaria Universia, lo que 
suma 5 mil 540 vacantes.

Entre enero y junio, los empleadores realizaron 
5 mil 301 búsquedas de candidatos, mientras que, de 
julio a diciembre, se registró la aplicación de mil 217 
universitarios a diversas vacantes por vía electrónica.

La Feria del Empleo y Emprendimiento se llevó 
a cabo con la participación de 64 empresas y 2 mil 
155 universitarios (alumnos y egresados), además 
de ocho reuniones de reclutamiento para distintas 
empresas, con la asistencia de 393 candidatos. 

Joven Empresario Universitario

En este proyecto se atendieron mil 214 demandas de 
personas interesadas en iniciar su propia empresa y 
347 prospectos para el taller de emprendimiento e 
incubación. Se impartieron cuatro talleres orienta-
dos al desarrollo de ideas de proyectos de negocio, 
la formación del emprendedor y la preparación de 
planes de negocio con 97 emprendedores. En la in-
cubadora de empresas de base genérica participaron 
23 nuevas empresas, que crearon 54 empleos. 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa

Se coordinaron 142 proyectos de intervención para 
la mejora de 40 micro y pequeñas empresas. En 
ellos, participaron 109 alumnos, 20 profesores y tres 
consultores adjuntos.
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En colaboración con la Secretaría de Promo-
ción Económica y la Cámara Nacional de Comercio, 
se ofrecieron dos talleres para 25 empresas, que se 
prepararon para convertirse en proveedoras de or-
ganismos gubernamentales.

Incubadora de base tecnológica y Parque Tecnológico

Se elaboró un proyecto para solicitar fondos a la Se-
cretaría de Economía y a la Secretaría de Promoción 
Económica del estado de Jalisco, con la contribu-
ción del iteso, para incubar diez nuevas empresas, 
equipar esta incubadora y comenzar el segundo 
edificio del Parque Tecnológico. El proyecto cubrió 
las consultorías de negocios para 12 empresas, que 
comenzaron su operación en el año.

Actualmente, en el Parque Tecnológico se alojan 
diez empresas y el segundo edificio podrá hospedar 
a 20 más. Para este espacio ya se tiene convenio con 
cinco empresas, las que crearán igual número de 
empleos, además de conservar los 20 ya generados.

Foros, seminarios y congresos

En abril, tuvimos la visita del Padre Adolfo Nicolás 
Pachón, sj, General de la Compañía de Jesús. Su 
presencia inspiró e infundió ánimo en la comunidad 
de los jesuitas que trabajan en Jalisco, en las comu-
nidades educativas y de trabajo relacionadas con la 
Compañía de Jesús en la región y en las universidades 
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del Sistema Universitario Jesuita. Todos ellos reci-
bieron la señal por medios electrónicos de la confe-
rencia que ofreció el Padre General y a la que asis-
tieron alrededor de mil 800 personas.

En mayo tuvo lugar el Seminario Internacio-
nal de Comunicación Política, en el que partici-
paron 38 ponentes y 365 personas pertenecientes 
distintos organismos e instituciones públicos y pri-
vados.

En octubre se celebraron las Jornadas de Arqui-
tectura, dirigidas a reconocer la trayectoria y obra 
de algunos arquitectos mexicanos en el contexto del 
bicentenario de la independencia y el centenario 
de la revolución mexicana. El tema central y título 
principal de esta actividad fue “Hecho en México”. 
Participaron destacados especialistas mexicanos de 
distintas áreas de la arquitectura.

También en octubre, el iteso fue la sede del ix 
Foro de Derechos Humanos del Sistema Universita-
rio Jesuita, en el que se entregó el Reconocimiento 
Tata Vasco al Comité de Derechos Humanos Indig-
nación de Yucatán y un reconocimiento especial al 
Frente Cívico de Sinaloa. En el foro se dictaron tres 
conferencias magistrales y cuatro paneles, a los que 
asistieron 300 personas. Como preparación para 
este foro se realizaron actividades de sensibilización 
con los alumnos. Una de ellas fue un preforo, orga-
nizado por estudiantes, que convocó a 400 alumnos 
y que dio como fruto un pronunciamiento común 
por parte de los participantes. 
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En noviembre se realizó el Primer Simposium 
de la Escuela de Negocios y Ciencias Empresariales del 
iteso, que contó con la presencia de siete exposito-
res y la participación de 250 alumnos.

Relaciones institucionales

Convenios

Se renovaron y se establecieron acuerdos de coope-
ración e intercambio con el propósito de contribuir 
a la internacionalización de la universidad. Desta-
can los firmados con la Universidad Autónoma de 
Madrid, en España; la Universidad de Namur y las 
Facultades Universitarias de Notre Dame de la Paix, 
en Bélgica, y el Colegio de Medicina Hat, en Alberta, 
Canadá; el Instituto Europeo del Diseño, en Italia; 
así como el Proyecto de Movilidad con la Universidad 
de Almería, en España, y la Organización de los Esta-
dos Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura.

Internacionalización

En el iteso se hospedó la organización rare, que 
promueve la conservación del medio ambiente. La 
universidad fue la sede de la maestría que ofrece esta 
institución a estudiantes de países latinoamericanos, 
a la que asistieron 24 estudiantes.

Por otra parte, hubo un aumento en la activi-
dad de los programas de intercambio, el cual se ma-
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nifestó sobre todo en el número de estudiantes del 
iteso que participaron en esta experiencia. El total 
de alumnos atendidos en programas de intercambio 
fue de 460, lo que representa 11.5 por ciento más 
que el año anterior: 329 alumnos del iteso salieron 
a otras universidades (55 por ciento más) y 131 es-
tudiantes vinieron al iteso de otras universidades. 
El fondo de becas para intercambio benefició a 24 
alumnos.

La oferta de cursos de verano abarcó a la Pon-
tificia Universidad de Comillas, España; la Universi-
dad de Westminster, Reino Unido, y la Universidad 
de Ulm, Alemania, además de un taller de fotogra-
fía en la ruta de la seda en China.

Por otra parte, la Universidad de San Diego re-
gresó con el programa de verano, con 154 estudian-
tes, a los que se agregaron 83 alumnos del iteso.

Difusión de la producción académica

El iteso publicó 23 libros, 18 de ellos, es decir, 78 
por ciento, en coedición con otras instituciones y 
editoriales. De los libros publicados, 12 son noveda-
des y 11 son reimpresiones. Para estas ediciones, se-
gún la demanda, se combinan los tirajes amplios, la 
impresión bajo demanda y la edición electrónica.

Para promover el fondo editorial de la univer-
sidad, el iteso participó en 18 ferias del libro y foros 
académicos, entre los que destacan, por su contribu-
ción a la proyección internacional de la universidad, 
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las ferias internacionales del libro de Guadalajara, 
Buenos Aires, Bogotá y Lima, así como la Primera 
Feria Internacional del Libro de Ciencias Sociales, 
en la ciudad de Guatemala, y el congreso de la Latin 
American Science Association, en Toronto, Canadá.

El iteso coordina la Red Altexto de Editoria-
les Universitarias y Académicas de México para el 
periodo 2008–2011. Asimismo, el iteso ocupa la 
Vicepresidencia de la Asociación de Editoriales Uni-
versitarias de América Latina y el Caribe para este 
mismo periodo.

Educación continua

Con este servicio se atiende a personas que buscan 
actualizarse en sus conocimientos o innovar sus 
prácticas, ya sean profesionales, académicas o 
sociales.

Se operaron 324 grupos con 7 mil 884 alumnos 
de diplomados, cursos y talleres impartidos. Los 
programas que se atendieron se distribuyeron de la 
siguiente manera: gestión empresarial (154), gestión 
tecnológica e informática (10), gestión pública y social 
(20), arte, cultura y oficios (17), educación (21), 
formación humana, psicología y salud integral (102).

En comparación con 2009, el incremento en 
grupos fue 9.8 por ciento. Las áreas con mayor cre-
cimiento en grupos fueron la de gestión tecnológica 
(25 por ciento), arte, cultura y oficios (183 por cien-
to) y formación humana (24 por ciento).
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Las innovaciones en este rubro fueron la im-
partición del Diplomado en Gestión Pública Mu-
nicipal en un ambiente de aprendizaje virtual, 
que atendió a 55 participantes, funcionarios de los 
ayuntamientos de municipios rurales del estado de 
Jalisco, y se diseñó y se promovió el Diplomado en 
Finanzas Corporativas en línea, programado para 
iniciar en 2011.

Por su parte, el bachillerato semiescolarizado 
atendió a 132 alumnos, de los cuales se graduaron 17.

En términos financieros, la situación mejoró 
de manera sustancial, ya que el remanente creció 
en términos sustantivos: en 2009, representó 13.54 
por ciento, mientras en 2010 fue de 19.68 por cien-
to respecto a los ingresos totales obtenidos por la 
universidad.

En relación con otros sectores de la sociedad, 
destacan las siguientes actividades de educación 
continua.

Sector público

•	 En	colaboración	con	la	Secretaría	de	Educación	
Jalisco se impartieron los diplomados en Au-
toestima y Desarrollo Humano, Comunicación 
Enfocado a Grupalidades y Dirección Interins-
titucional e Intersectorial.

•	 Con	la	Secretaría	de	Administración	del	Gobier-
no del Estado de Jalisco se atendieron dos grupos 
de Profesionalización de Agentes del Cambio.
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•	 Con	el	Ayuntamiento	de	Guadalajara	se	llevaron	
a cabo dos diplomados en Habilidades Directi-
vas para la Gestión Pública.

•	 Con	el	Instituto	Efraín	González	Luna,	se	llevó	
a cabo el Diplomado en Gestión Pública Muni-
cipal, que se realizó de manera virtual. 

Instituciones educativas

•	 Se	dio	continuidad	al	convenio	con	el	Institu-
to Cultural Tampico con la impartición de tres 
diplomados en Desarrollo Humano y Comuni-
cación.

•	 En	 coordinación	 con	 la	 Universidad	 Ibero-
americana Ciudad de México se continuó con 
el trabajo del Diplomado La Formación de la 
Ciudadanía en México 1810–2010, y se está 
realizando el programa en Derechos Humanos 
para Periodistas, ambos a través de sesiones vía 
teleconferencia.

•	 Con	 el	 Centro	 de	 Reflexión	 Laboral	 se	 reali-
zaron tres diplomados de Derechos Humanos 
Laborales, en tres sedes distintas.

•	 Con	la	Asociación	de	Periodistas	del	Estado	de	
Nayarit se impartió el diplomado Comunica-
ción y Marketing Gubernamental.

•	 Con	 la	Asociación	Mexicana	de	Transparencia	
se llevó a cabo el diplomado Contraloría Social.
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Sector privado

•	 Continuó	el	Diplomado	en	Recursos	Humanos	
para Tequila el Patrón, en Atotonilco, Jalisco.

•	 Junto con el Programa para la Gestión de la 
Innovación y la Tecnología se llevó a cabo el 
Diplomado en Emprendimiento Tecnológico, 
que fue apoyado por la Secretaría de Promo-
ción Económica del Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

Comunicación social

Comunicación interna: intranet

La intranet abrió este año las noticias, la platafor-
ma de colaboración y los servicios en línea para los 
alumnos. Incorporó para alumnos y profesores el 
sitio de colaboración de los Proyectos de Aplicación 
Profesional, así como el de “Valoracción” para los 
profesores de asignatura. Se integró formalmente el 
acervo electrónico de documentos institucionales, 
donde se encuentra toda la documentación emitida 
por la Rectoría, las direcciones y los organismos co-
legiados, tales como los documentos fundacionales, 
la reglamentación vigente, los nombramientos, las 
comunicaciones oficiales y las circulares.

La intranet tuvo en promedio 2 mil 300 solici-
tudes de información por día y alberga a 560 sitios 
personales de alumnos, profesores y personal del 
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iteso. Nos falta crecer, aunque se dispone de los 
medios, en la cultura de la consulta y el uso de este 
instrumento.

Apoyo a la calidad y profesionalización del periodismo 
regional 

El iteso participó en los trabajos de los jurados y de 
la Asamblea del Premio Jalisco de Periodismo, in-
tegrados por universidades y medios de comunica-
ción, que auspician el premio, aportando recursos 
financieros para reconocer y estimular a los perio-
distas y estudiantes de comunicación destacados en 
Jalisco.

El profesor del iteso, Sergio René de Dios Co-
rona, recibió la presea Despertador Americano a la 
trayectoria periodística. El egresado Luis Alberto 
Herrera Álvarez ganó la categoría reportaje para el 
diario El Informador.

Nuevo suplemento de difusión de la ciencia 

El iteso, en coedición con el diario La Jornada 
Jalisco, inició la publicación de un suplemento 
de divulgación de la ciencia y los saberes 
comunitarios, titulado Clavius, comunidades y saberes. 
Coordinado por el Centro de Investigación y 
Formación Social y la Oficina de Comunicación 
Social, será en principio una edición trimestral sobre 
los problemas sociales regionales y globales más 
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apremiantes para las sociedades contemporáneas. 
El primer número sobre el problema del agua, se 
publicó en diciembre, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. 

Presencia en medios de comunicación y redes sociales

La universidad tuvo 4 mil 185 impactos en medios 
de comunicación externos, mil 85 en prensa escrita, 
256 en programas y noticieros radiofónicos, 11 en 
canales de televisión, mil 520 en blogs y portales infor-
mativos en la Internet, y mil 313 en las redes sociales 
del iteso en Twitter y Facebook.

Con ello, se mantiene como la institución de 
educación superior privada en Jalisco con mayor 
presencia en los medios, tanto en los contenidos de 
ciencia y profesiones como en los relacionados con las 
políticas públicas, y las innovaciones, las críticas y 
las propuestas políticas, económicas y sociales.

Magis

La revista Magis tuvo un tiraje de 9 mil ejemplares 
impresos cada bimestre, mientras el nuevo portal, 
alcanzó 66 mil 788 visitas, con 133 mil 320 páginas 
visitadas. El Facebook de Magis alcanzó los 4 mil se-
guidores y el Twitter 700.

Sobresale el artículo “El emprendedor multiu-
sos: de la ciencia a la iniciativa privada”, publicado 
en el número correspondiente a junio y julio, que 
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obtuvo el primer lugar en la categoría “Entrevista”, 
del Premio Nacional de Periodismo Científico del 
Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología.

Sitio ingenierías iteso

Para impulsar las vocaciones a las ingenierías y las 
tecnologías de información, el iteso lanzó el sitio 
http://www.ingenierias.iteso.mx. El objetivo es que 
los estudiantes que aspiran a estudiar una carrera 
de estas áreas, encuentren información interesante 
y relevante que pueda ampliarles el panorama de 
estas profesiones. Los participantes, estudiantes de 
las preparatorias de la región, enviaron 50 videos 
a concurso y, junto con los alumnos de las inge-
nierías y sus profesores, colocaron 272 notas en el 
sitio, se publicaron diez videos inspiradores y otros 
videos de alumnos y profesores con las prácticas de 
sus clases. Al sitio acudieron 29 mil 13 visitantes, 
que sumaron 625 mil 817 visitas, entre las que se 
incluyen los mil 617 votos depositados para los 
videos en concurso.

Rankings

Somos conscientes de los límites y de lo discutible que 
son estos listados, pero también de que es mejor apa-
recer en ellos y bien situados como universidad, que 
lo contrario. En el año, el iteso estuvo incluido en los 
rankings universitarios de los principales medios mexi-
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canos que evalúan la calidad y pertinencia académica 
de las instituciones de educación superior del país.

Egresados

En coordinación con la Asociación de Egresados 
de iteso, ac, se realizaron 15 conferencias del ciclo 
Educar Educándonos, con una asistencia promedio 
de 960 personas. De manera adicional se realizaron 
siete talleres con una asistencia promedio de 349 
personas en cada uno de ellos.

Por otro lado, se mejoraron las bases de datos 
de los egresados y continúo la tradicional celebra-
ción del Día del Egresado. Este es un tema en el que 
somos débiles, aun cuando los egresados recuerdan 
al iteso con orgullo y gratitud.
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Situación financiera

Frente al entorno incierto de la economía mundial, 
el iteso ha seguido una política financiera discipli-
nada y prudente en el gasto, sin escatimar la rea-
lización de las inversiones que se han considerado 
prioritarias y pertinentes. Durante 2010 destinamos 
cerca de 40 millones de pesos al fortalecimiento de 
la infraestructura, el equipamiento y las mejoras en 
los servicios de apoyo en beneficio de la comunidad 
universitaria. Por lo mismo, el presupuesto 2011 
apunta a reforzar las acciones dirigidas a invertir en 
infraestructura, equipamiento y actualización de los 
laboratorios de las distintas carreras, para continuar 
el fortalecimiento de la calidad académica y el me-
joramiento de los servicios e instalaciones puestos al 
servicio de los alumnos. Esta inversión ha sido posi-
ble gracias a que la universidad se ha esforzado en 
mantener unas finanzas sanas y en equilibrio.

En este tenor, desde el inicio de 2009 se ha dado 
un seguimiento puntual a otros indicadores financie-
ros institucionales, como el índice de la cobranza y el 
nivel de liquidez de los recursos derivados de la ope-

CAPÍTULO vI / Desarrollo
                                  institucional
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ración, que permiten hacer frente a los compromisos 
de pago en el corto y mediano plazos. También se ha 
estudiado de manera constante la evolución del gasto 
operativo, principalmente la nómina.

Hasta ahora, todos estos rubros han reflejado 
un comportamiento positivo por varios motivos. El 
primero, porque se ha sostenido una política de 
control más estricto en el gasto, que se ha orienta-
do a las prioridades institucionales y se ha realizado 
de acuerdo con las previsiones presupuestales. En 
segundo término, porque las familias que han opta-
do y siguen optando por el iteso han asumido con 
responsabilidad sus compromisos de pago de cole-
giaturas. En tercer lugar, por la actitud responsable 
de la gran mayoría de los colaboradores de esta uni-
versidad que ha buscado cuidar los recursos bajo es-
quemas de gasto racional y de aprovechamiento de 
lo que tenemos. Y, por último, porque se han alen-
tado esquemas de consumo responsable y reutiliza-
ción de materiales, en consonancia con el cuidado 
del medio ambiente al que estamos invitados como 
institución y como personas.

Aprovecho la ocasión para reiterar mi 
invitación a que como comunidad reflexionemos 
sobre la necesidad de continuar los esfuerzos 
dirigidos a evitar gastos innecesarios; mantener la 
austeridad; crecer en la responsabilidad grupal 
e individual; ser productivos como colectividad y 
como personas; examinar nuestra actitud frente 
al uso del tiempo y los recursos materiales bajo 
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nuestra custodia; favorecer la rendición de cuentas 
y la transparencia, y sobre todo, antes que buscar el 
bien particular o el de la propia dependencia, mirar 
continuamente cómo conseguir el bien de todos los 
que conformamos esta comunidad.

Matrícula

El comportamiento positivo de la matrícula, obser-
vado desde 2009, se dio también en Primavera 2010, 
porque solo se inscribieron 35 alumnos menos en 
licenciatura que en el mismo periodo anterior, la 
deserción disminuyó y en los posgrados creció el nú-
mero de alumnos, al pasar de 770 en 2009 a 819 en 
2010. Todo ello nos condujo a alcanzar un máximo 
histórico en la matrícula total, pues en ese periodo 
el iteso tuvo 9 mil 16 alumnos inscritos en sus pro-
gramas, un incremento de 2.16 por ciento en rela-
ción con Primavera 2009.

En Otoño 2010, la matrícula de alumnos de 
licenciatura alcanzó 8 mil 535 alumnos, 1.09 por 
ciento más que en el mismo ciclo de 2009; la de pos-
grado llegó a 920 alumnos, 4.07 por ciento más que 
en 2009. Esto significa otra marca en el número de 
alumnos en ambos niveles. Los alumnos de primer 
ingreso de licenciatura fueron 31 menos que 2009 
(al pasar de mil 462 a mil 431), mientras en posgra-
do fueron 15 alumnos más que en 2009 (que pasó 
de 264 a 279). A esto se agrega que hubo menos 
deserción y se tuvo un mayor reingreso de alumnos 
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que se habían dado de baja con anterioridad, facto-
res que influyeron en el comportamiento positivo 
de la matrícula total.

Respecto a la admisión en licenciaturas, hubo 
2 mil 831 solicitantes (54 menos que en 2009), 2 mil 
395 fueron admitidos (257 más que en 2009) y se 
inscribieron mil 929 (91 menos que en 2009).

En el posgrado hubo 541 solicitantes (10 más 
que en 2009), de los cuales se admitieron 481 (23 
más que en 2009) y se inscribieron 354 alumnos 
(18 más que en 2009). Esto representa 5 por ciento 
más que en 2009 y 18 por ciento por arriba de 
2008.

Sistemas administrativos

La Dirección de Administración y Finanzas conti-
nuó con la construcción del sistema de tesorería, 
proyecto que complementará e integrará los siste-
mas financiero y de recursos humanos, con tres pro-
pósitos: asegurar la confiabilidad y oportunidad de 
la información, mejorar la calidad de los servicios e 
incrementar la eficacia y eficiencia de las operacio-
nes de la Oficina de Tesorería.

Además, se unificaron los sistemas de pago a 
través del sistema integral de gestión, para tener un 
origen unificado en la contabilidad institucional. 
Al finalizar el ciclo escolar de Otoño 2011, se tiene 
previsto liberar otros módulos, tales como los subsis-
temas de apoyo en planes becarios y de financiamien-
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to de personal, convenios y descuentos, así como la 
funcionalidad multimoneda del sistema de cajas.

Financiamiento educativo

El iteso ha mantenido abiertas sus puertas a quie-
nes desean estudiar su carrera profesional en la uni-
versidad, a pesar de no contar con los recursos eco-
nómicos para hacerlo. Este propósito ha cobrado un 
sentido particular en esta época de crisis económica, 
que ha afectado a numerosas familias de nuestros 
propios alumnos. La institución, aún con el impacto 
que esto significa en sus ingresos, erogó recursos por 
arriba de los 181 millones de pesos para los estu-
diantes de licenciatura y posgrado que requirieron 
algún tipo de apoyo financiero. Se confirma que el 
iteso es la universidad privada local que mayores 
recursos destina a este propósito.

En el ciclo escolar de Primavera, se otorgó 
apoyo financiero a 3 mil 700 alumnos; en Verano a 
mil 212, y en Otoño a 4 mil 105 alumnos. Al consi-
derar la matrícula total, se observa que 43 de cada 
100 alumnos de la universidad reciben algún tipo 
de apoyo económico.

Desde hace 40 años, el iteso ofrece un progra-
ma de financiamiento a largo plazo, con recursos 
propios y en condiciones accesibles de acuerdo con 
el perfil socioeconómico del alumno. En el periodo 
se asignaron créditos por más de 76 millones de pe-
sos. La recuperación en el tiempo de estos recursos, 
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destinados a financiar la inversión que realiza un 
alumno para estudiar su carrera, cuando el compro-
miso de pago es asumido con seriedad, oportunidad 
y sentido de justicia, posibilita ampliar el apoyo a un 
mayor número de alumnos con necesidad, ya que 
al momento en que un egresado paga el préstamo, 
se genera la posibilidad de que un alumno reciba 
apoyo para sus estudios. 

Capacitación del personal

Los programas desarrollados en el año se enfocaron en 
tres líneas básicas: el Programa de Superación del 
Nivel Académico; los programas en formación en 
lengua extranjera y formación docente, y los progra-
mas especializados para puestos específicos, como 
los de seguridad y los encaminados a los nuevos sis-
temas de información.

La actividad de capacitación se centró en los 
programas de escolarización del personal a nivel 
secundaria y preparatoria, como una iniciativa de 
superación del personal administrativo en las áreas 
de aseo, vigilancia y jardinería. Esta actividad contó 
con 108 participantes.

Se favoreció la formación especializada en ma-
teria de seguridad patrimonial para 52 miembros 
del personal administrativo, y se inició con el diseño 
y planeación de los programas dirigidos a la planea-
ción de la vida y carrera laboral con perspectiva de 
jubilación.
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Se impartió el curso de inducción a 124 nuevos 
profesores de asignatura. Este curso tiene como ob-
jetivo principal la formación del profesorado en el 
modelo educativo del iteso.

En materia de seguridad e higiene, se impar-
tieron cursos en búsqueda y rescate de heridos y pri-
meros auxilios en desastres, con una participación 
de 49 personas. 

Se organizaron las sesiones informativas para 
personal interesado en el tema de la jubilación, con 
una participación total cercana a 100 empleados de 
todas las dependencias.

Tecnologías y sistemas de información

Se actualizó la plataforma de correo electrónico con 
el propósito de brindar mayor capacidad y seguri-
dad a los más de 18 mil usuarios de este servicio. 
También, se cuadriplicó la capacidad del enlace a la 
Internet, para contar con un nivel de servicio y res-
puesta eficiente en su acceso y funcionalidad dentro 
del campus.

Ante el creciente número de usuarios móviles, 
que ya superan los mil 700 accesos simultáneos, se 
reforzó de manera significativa la disponibilidad 
y seguridad de la red inalámbrica del campus en 
los edificios b, c, p (Biblioteca) y en los puntos de 
reunión de alumnos como las cafeterías, la Plaza 
de los 50 años y las explanadas de la Biblioteca y el 
edificio w.
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El edificio que alberga los Talleres de Diseño 
fue conectado mediante fibra óptica con el resto 
del campus. Allí se instalaron 156 conexiones de 
red que dan servicio de datos y telefonía de manera 
simultánea.

A través de la virtualización se logró la reduc-
ción de servidores, al pasar de 160 equipos a sola-
mente ocho, con ello se obtuvo un aumento en la 
capacidad de procesamiento, seguridad y redun-
dancia, además de una significativa reducción en el 
consumo de energía.

Como parte del plan de previsión frente a distin-
tas contingencias, hacia finales del año comenzaron 
las actividades necesarias para instalar la replicación 
segura de información, en coordinación y colabora-
ción con el centro de cómputo de otra de las univer-
sidades del Sistema Universitario Jesuita.

Como apoyo a las tareas académicas, las plata-
formas virtuales brindan servicio hoy en día a 5 mil 
642 cursos registrados en todos los programas aca-
démicos.

Edificios e infraestructura

El 23 de septiembre se inauguró el edificio 
de Talleres de Innovación para el Diseño que 
concentra actividades para los estudiantes de 
Arquitectura y Diseño, aunque también tienen 
acceso a sus instalaciones alumnos de otras carreras, 
en la medida en que sus proyectos lo requieren. El 
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inmueble tiene una extensión de mil 486 metros 
cuadrados de construcción, distribuidos en dos 
plantas, con la opción de crecer a una tercera en el 
futuro. La inversión fue de 20 millones 163 mil pesos 
en la construcción y de 9 millones 400 mil pesos en el 
equipamiento de los talleres de impresión litográfica, 
de prototipado manual y automatizado, serigrafía, 
así como de la sala de servicios digitales.

El proyecto tienen la peculiaridad de ser un 
edificio sostenible. Además, será el primero que 
buscará la certificación en Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental (leed, por sus siglas en inglés), 
reconocimiento para edificios verdes más importan-
te a escala mundial que otorga el Consejo de Edifi-
cación Verde de Estados Unidos. Esta certificación 
sirve para garantizar su funcionamiento y que otros 
lo tomen como referente, ya que permite disminuir 
el consumo de agua y energía y optimizar el uso de 
materiales, entre otras ventajas.

Adicionalmente se invirtieron 4 millones 
287 mil pesos en la remodelación de espacios, 
instalaciones eléctricas e iluminación, cambio en 
los proyectores y rehabilitación de mobiliario en 24 
aulas y el auditorio del edificio q del Departamento 
del Hábitat y Desarrollo Urbano, con la finalidad 
de que estas instalaciones respondan a las 
necesidades pedagógicas actuales en las carreras 
profesionales que el Departamento tiene a su cargo. 
Con esta remodelación y renovación del equipo, 
y la adquisición de un horno para cerámica que 
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compartirán los alumnos de esta dependencia y 
quienes participen en el taller de cerámica del Centro 
de Promoción Cultural, se fortalece la formación de 
los alumnos que cursan Diseño, Arquitectura y otros 
programas educativos afines.

El 14 de julio colocamos la primera piedra del 
segundo edificio del Parque Tecnológico. Se prevé 
que esta construcción concluya al final del primer 
trimestre de 2011 y que en ella se hospeden 20 em-
presas de base tecnológica, una posibilidad más para 
la participación de alumnos en Proyectos de Aplica-
ción Profesional, profesores e investigadores en tra-
bajos de investigación, desarrollo e innovación. 

La inversión en este edificio será de 14 millo-
nes 900 mil pesos, incluido su equipamiento, de los 
cuales tres millones 300 mil pesos serán aportados 
por la Secretaría de Promoción Económica del go-
bierno del Estado, a través del Consejo Estatal de 
Promoción Económica, y 4 millones 450 mil pesos 
por el gobierno federal por medio de la Secretaría 
de Economía. El resto de los fondos será erogado 
por el iteso.

Con la intención de modernizar y rehabilitar 
los espacios destinados a laboratorios, se invirtió más 
de un millón 100 mil pesos en reacondicionamien-
to de espacios y primeras adquisiciones de equipos 
para los laboratorios de las carreras en Ingeniería 
Mecánica, en Ingeniería Industrial y en Ingeniería 
Ambiental del Departamento de Procesos Tecnoló-
gicos e Industriales. Esta inversión inicial se comple-
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mentará con una estimada en 2 millones y medio de 
pesos para 2011.

En esta misma línea, se invirtió cerca de medio 
millón de pesos en mobiliario adicional y equipo 
para los laboratorios del Departamento de Estudios 
Socioculturales y 460 mil pesos para los departa-
mentos de Electrónica, Sistemas e Informática, y 
Matemáticas y Física.

En cuanto a mejoras en instalaciones, se remo-
deló el área de atención de Servicios Escolares con 
una inversión cercana a los 900 mil pesos, como res-
puesta a la revisión y el rediseño de los procesos y 
procedimientos de la Subdirección de Servicios Es-
colares. 

La renovación y rehabilitación de mobiliario 
correspondió a los edificios b, d y m, lo que requirió 
poco más de medio millón de pesos, además de la 
sustitución de la iluminación de los jardines, esta-
cionamiento y pasillos por lámparas ahorradoras de 
energía eléctrica, con un costo de un millón 673 mil 
480 pesos.

Aunque la universidad tiene expectativas ins-
titucionales respecto al uso de medios alternativos 
de transporte, ante la escasez de vías para ciclistas 
y peatones, las deficiencias ya conocidas en el trans-
porte colectivo de nuestra ciudad y la creciente de-
manda de lugares para estacionar los vehículos de 
los miembros de la comunidad universitaria, nos 
vimos en la necesidad de construir una plataforma 
para estacionamiento, con un muro de contención, 
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con capacidad para 140 autos en una superficie de 
mil 650 metros cuadrados, con un costo de 343 mil 
pesos. 

Como medida preventiva, y por la fuerte de-
manda de uso de esta instalación, se adquirió una 
planta de emergencia con capacidad de 250 ki-
lowatts para el auditorio Pedro Arrupe, sj, que tam-
bién protegerá el ingreso principal al campus y su 
sistema de control de acceso, con una inversión de 
791 mil 212 pesos. En apoyo a las labores de mante-
nimiento de las áreas verdes, se adquirió un tractor 
con un costo de 290 mil pesos. También se adquirie-
ron dos vehículos para el transporte universitario y 
para apoyar las labores de promoción, por un mon-
to de 576 mil pesos.

Nombramientos y comunicaciones

Nombramientos del Rector

En uso de las atribuciones que el Estatuto orgánico 
concede al Rector, se realizaron los siguientes nom-
bramientos y ratificaciones:

•	 El	Dr.	Alberto	Minakata	Arceo	fue	nombrado	
Procurador de los Derechos Universitarios, a 
partir del 1 de febrero de 2010.

•	 El	Mtro.	Jorge	de	Obeso	Noriega	fue	ratificado	
como jefe del Departamento de Matemáticas y 
Física, a partir del 3 de febrero de 2010.
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•	 La	 Mtra.	 Ruth	 Rangel	 Bernal	 fue	 nombrada	
jefa del Centro de Promoción Cultural, a partir 
del 5 de abril de 2010.

Otras comunicaciones relevantes

•	 El	Mtro.	Carlos	Luna	Cortés	fue	ratificado	como	
miembro titular del Tribunal Universitario, a 
partir del 15 de septiembre de 2009.

•	 La	Mtra.	María	de	Lourdes	Jaime	Vázquez	fue	
ratificada como miembro titular del Tribunal 
Universitario, a partir del 10 de octubre de 
2009.

•	 El	 Dr.	 Ernesto	 Rayas	 Sánchez	 fue	 nombrado	
como miembro titular del Tribunal Universita-
rio, a partir del 1 de febrero de 2010.

•	 La	Mtra.	Laura	García	Magaña	fue	nombrada	
como miembro suplente del Tribunal Univer-
sitario, a partir del 9 de febrero de 2010.

•	 La	 Junta	 de	 Gobierno	 aprobó	 la	 creación	 de	
la Maestría en Educación en sus modalidades 
virtual y presencial, el 22 de marzo de 2010.

•	 La	Junta	de	Gobierno	aprobó	la	creación	de	la	
carrera en Ingeniería Financiera, el 12 de abril 
de 2010.

•	 La	 Mtra.	 Ruth	 Rangel	 Bernal	 fue	 nombrada	
como integrante del Consejo de Rectoría, a 
partir del 19 de abril de 2010.
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CAPÍTULO vII / Tareas del iteso en 2011

Institucionalización

En julio presenté ante el Consejo Universitario mis 
reflexiones sobre la institucionalización del iteso. 
Hago alusión a algunos de los elementos que subra-
yé en esa ocasión, ya que manifiestan cuando menos 
tres de los retos que considero conveniente asumir 
durante 2011.

Las reflexiones citadas comenzaban con una alu-
sión a la identidad cristiana y jesuítica de la universidad. 
Me parece pertinente hacerlo también ahora, porque 
el mayor reto en relación con la institucionalización es 
crecer en el conocimiento y apropiación del carisma 
que nos distingue, pues sin ello los demás esfuerzos 
por institucionalizar pueden caer en el vacío. Por lo 
anterior, invito a la comunidad universitaria a analizar 
su experiencia respecto a la inspiración cristiana y el 
estilo ignaciano del iteso, con la intención de hacer 
vivo y mantener vigente el espíritu que nos guía, tanto 
en las actividades colectivas como en las individuales 
que emprendamos durante este año, sobre todo en lo 
que se refiere al servicio que deseamos prestar como 
institución identificada con las orientaciones y los 
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principios de la Compañía de Jesús, pues tal como 
lo señalan las Constituciones de los jesuitas, el iteso 
desea prestar el mayor servicio posible a quien más lo 
necesite y en los lugares más olvidados.

En ese tenor, también los convoco a responder 
a la invitación que nos hacía el Padre Nicolás, Ge-
neral de la Compañía de Jesús, en abril durante su 
visita al iteso:

[...] todo servicio al prójimo tiene un factor 
de transformación y ese factor es sumamente 
importante en la educación jesuítica. Nosotros 
no creemos en un trato amigable que se quede 
en sí mismo, ni creemos tampoco en una 
acción que sea simplemente repetición de 
programas, de fórmulas o de ritos, porque eso, 
por sí solo, no transforma a las personas [...] Lo 
que queremos de nuestros estudiantes es que, 
al terminar la universidad, salgan a la sociedad 
con multitud de modelos interiores, de manera 
que, frente a los problemas que se van a 
encontrar, sepan responder de manera creativa, 
moviéndose libremente de un modelo a otro, 
y que no tengan una visión monodimensional 
de la realidad, que es pluridimensional.1

Ambos elementos, el mayor servicio posible y la 
transformación que este exige, en concreto en nues-
tros estudiantes, son el hilo conductor de las tareas 
que a continuación se enuncian.

1.
Pachón, Adolfo Nicolás, sj.
“Conferencia”, iteso,
Guadalajara, 21 de abril de 2010.
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Calidad académica

En el informe de 2009, resaltaba la necesidad de es-
forzarnos en lograr que el iteso de verdad ofrezca a 
los estudiantes una formación integral y profesional-
mente sólida. Para este año, además de proseguir con 
esas características de la formación, los invito a cui-
dar y promover aquellos aspectos que por cotidianos 
parecen menos importantes, pero que constituyen el 
meollo de la educación que queremos impartir. Me 
refiero en concreto a los siguientes aspectos:

•	 Iniciar	 y	 terminar	 los	 trabajos	 en	 el	 aula	 con	
puntualidad.

•	 Valorar	el	trabajo	de	los	demás.
•	 Enfocar	la	enseñanza	desde	el	cuidado	de	los	

demás y de la naturaleza.
•	 Alentar	el	rigor	y	la	complejidad	en	las	tareas	y	

los trabajos.
•	 Dar	un	cercano	seguimiento	al	grupo	y	a	cada	

uno de los que lo integran.
•	 Fomentar	el	aprendizaje	de	las	consecuencias	

que tienen nuestras actuaciones.
•	 Preparar	las	sesiones	como	si	fuera	la	primera	

vez y sin escatimar medios para lograr el mayor 
aprendizaje posible.

•	 Retroalimentar	 los	 trabajos	 que	 los	 alumnos	
entregan.

•	 Propiciar	el	compromiso	con	lo	que	se	apren-
de, tanto el intelectual como el afectivo.
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Son tareas que parecen fáciles, pero que implican 
esa dedicación de la que nos habla el filósofo Xavier 
Zubiri, cuando afirma que si dedicar significa mos-
trar algo con una fuerza especial, cuando nos dedi-
camos a la docencia o a la investigación esa fuerza 
debe consistir en configurar la mente según la mos-
tración de la realidad, y ofrecer esto que se muestra a 
la consideración de los demás. Dedicación es hacer 
que la realidad verdadera configure nuestras men-
tes. Vivir la labor docente según esta configuración, 
es aquello en que consiste lo que se llama profesión. 
Se trata entonces de profesar la realidad verdadera 
en cada una de las actividades que llevamos a cabo en 
nuestra tarea como profesores, por lo que las tareas 
que señalé conllevan, lo reitero, una dedicación pro-
funda, comprometida y enraizada en el corazón.

Ejercicio de la autoridad y normatividad

Proseguir el camino de la institucionalización supo-
ne actuar de acuerdo con una normatividad en la 
línea de las Orientaciones Fundamentales, con una 
mayor exigencia en la productividad en el trabajo, 
para así evitar injusticias, cotos autónomos y uniper-
sonales de poder, y pérdida de tiempo al tratar ex-
cesivos asuntos bajo el régimen de excepción. En 
resumen, salvaguardar mejor la libertad y establecer 
bases seguras para la ejecución del trabajo. Esto sin 
olvidar que el mismo proceso de institucionalización 
es un medio y no un fin. Un medio para mantener 
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vivo y actuante al carisma, al espíritu que da origen, 
impulso y horizonte a esta universidad.

En este sentido, la autoridad debe ejercerse en 
un ambiente de diálogo, buscando sin cesar consenso 
y apoyo común a las decisiones. Simultáneamente, 
la autoridad debe impulsar en la comunidad que le 
toca encabezar, un mayor conocimiento y apropia-
ción de los ideales plasmados en las Orientaciones 
Fundamentales y en la Misión. Debemos crecer 
en un equilibrio no fácil de mantener, ya que los 
procesos de decisión y de ejecución han de ser más 
sólidos, más profundos, más objetivos y, al mismo 
tiempo, más expeditos y más rápidos. El secreto de 
este difícil equilibrio está en confiar más en quienes 
tienen autoridad y que quienes la tienen, se sepan 
ganar la confianza al ejercer la autoridad de forma 
justa, transparente, dialogante. También depende 
de que se implementen mecanismos de información 
transparentes, lo más completos y ágiles posibles.

En esa misma línea, se trata de formar comuni-
dad antes que provocar enfrentamientos entre quie-
nes la conformamos, aunque esto sea un ideal por 
alcanzar, pues el conflicto es algo inevitable en los 
seres humanos y en la sociedad, por más que quie-
nes las conformen tengan buenas intenciones. Con 
todo, es posible avanzar, y los invito a hacerlo durante 
este año en los siguientes aspectos.

Tener presente, en todo momento y en cada 
acción, lo que más le conviene a la institución. En 
otras palabras, trascender los intereses particulares 
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o personales, para descubrir lo que es mejor para el 
equipo en el que trabajo o para encontrar lo que es 
un bien para la universidad en su conjunto. 

Como decía, es muy difícil eliminar el con-
flicto, pero si crecemos en humildad, aumentamos 
la conciencia de nuestra falibilidad y ponemos en 
práctica nuestra capacidad de escucha, los asuntos 
conflictivos se pueden resolver en un ambiente 
de concordia y búsqueda de acuerdos.

Ayudar a todo el cuerpo, a toda la comunidad 
universitaria y a la misión que ella tiene, para que 
se conserve y crezca para la mayor gloria de Dios, 
que consiste en que el hombre viva con plenitud. 
Aplicar la normatividad en el entendido de que 
las reglas son para que todos las cumplamos y 
que todos las podamos cumplir, de manera que 
las posibles excepciones o las posibles novedades 
están contempladas en las mismas normas. Evitar 
la discrecionalidad, ya que puede prestarse a 
injusticias, roces y provechos personales o de grupo, 
en detrimento del conjunto del cuerpo. Recurrir 
a las normas cuando iniciemos alguna actividad o 
cuando dudemos sobre qué toca ante algún evento, 
tanto ordinario como extraordinario.

Por último, las normas pueden proporcionar un 
rumbo o iluminar el camino por el que transitamos si 
acudimos a ellas a la luz de lo razonable, que por lo 
regular es lo que puede llevarse a la práctica sin ma-
yores dificultades. Sin olvidar que toda norma es per-
fectible y de tiempo en tiempo hay que revisarlas.
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Tanto la autoridad como las normas se institu-
yen para servir a las personas, que son el fin último 
de nuestras actividades, de manera que insisto en 
lo ya dicho el año pasado, es fundamental cuidar 
de las personas por encima de cualquier conside-
ración. Este cuidado, aunque parezca paradójico, 
es parte central del proceso de institucionalización 
según lo entiende la Compañía de Jesús, porque al 
considerar a las personas como un fin en sí mismo 
(según la famosa afirmación de Kant), nos referi-
mos a todos y no solo a unos cuantos y porque así, 
tanto el ejercicio de la autoridad como la aplicación 
de la normatividad, se realizarán de acuerdo con el 
dicho evangélico: “el sábado se hizo para el hombre 
y no el hombre para el sábado”.2

Planeación institucional 2012–2016

Durante 2011 se evaluarán los planes institucionales 
correspondientes al periodo 2007–2011 y se elabora-
rá la planeación 2012–2016. Más allá de las especifi-
caciones técnicas de la planeación, que ya nos exigen 
la formulación de un análisis de las fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas institucionales, 
además de las correspondientes a cada dependen-
cia universitaria, y más allá de la formulación de la 
visión de la universidad en 2016 y de los objetivos 
que nos deberán guiar en estos años, los invito a rea-
lizar este trabajo de planeación teniendo presente 
el magis ignaciano, cuyo significado más profundo 

2. 
Mc 2, 27.
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implica, por lo menos, los elementos que enuncio 
enseguida: el compromiso con lo más exigente y re-
tador, sin rehuir a la humildad de quien busca solo 
servir; el servicio que consiga el bien más universal 
para quien más lo necesita, y el discernimiento de 
nuestras potencialidades a fin de lograr lo que más 
conviene a todos.

Por tanto, hay que buscar que al participar 
en el proceso de planeación estemos dispuestos a 
comprometernos con las situaciones más retadoras 
para nuestra persona y para nuestro grupo, y que 
también estemos abiertos a asumir este compromiso 
con generosidad y si es posible con amor.

En este mismo sentido, subrayo que el magis 
también tiene su dosis de aceptación de lo que es 
menos. Es decir, los trabajos callados y subterráneos 
por medio de los cuales se irradia, sin hacerse no-
tar y en silencio, el compromiso con aquellos que 
están más necesitados, con los excluidos o rechaza-
dos, con los más desfavorecidos y los empobrecidos 
por una sociedad generalmente hostil, indiferente y 
cínica respecto a los que sufren pobreza, discrimina-
ción o violencia.

De esta manera, cuando hagamos el ejercicio 
de la planeación, más que asegurar el futuro 
y encontrar el prestigio, aún el institucional, 
buscaremos un mayor acercamiento a las mayorías 
desposeídas por parte de la universidad, un mayor 
encuentro con las necesidades de estas personas, 
una participación activa en la construcción de la 
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justicia, una opción por la sencillez y la austeridad, 
entendidas como modestia y humildad respecto 
a nuestra posición, tanto la personal como la 
colectiva.

Todo lo cual, como Ignacio decía a sus com-
pañeros, no significa “temer a la empresa grande 
mirando vuestras fuerzas pequeñas, pues toda nues-
tra suficiencia ha de venir del que para esta obra 
os llama y os ha de dar lo que para su servicio es 
necesario”.3

En síntesis, los convoco a colocarse frente a las 
obras que podemos realizar en estos años mirando 
a la historia, con la disposición de sufrir las conse-
cuencias de la renuncia a los honores que el mundo 
nos ofrece, pues, como ya lo decía, la gloria de Dios 
es que la humanidad viva y viva en abundancia, así 
como a hacer nuestro este proceso de planeación 
en el contexto de la Misión del iteso, que señala 
con claridad la pretensión universitaria de formar a 
quienes acuden a esta casa de estudios como hom-
bres y mujeres “dispuestos a poner su ser y su queha-
cer al servicio de la sociedad”.

Este servicio —es lo que quiero subrayar— 
debe discernirse, orientarse, someterse a algunos 
criterios para su elección y realización. En esta tónica, 
la planeación 2012–2016 buscará la entrega com-
prometida, a la que hacía alusión al inicio, sobre 
la base de criterios que ayuden a prestar el mayor 
servicio posible. Señalo los criterios que me pare-
cen más importantes, en la inteligencia de que se 

3. 
Loyola, san Ignacio de.

Cartas, 7, 313–314.
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pueden agregar otros que ayuden a descubrir con 
más atingencia el servicio que prestará el iteso en 
los próximos años.

Los criterios centrales serán: descubrir el bien de 
todos, el más universal, el bien, además, de quien 
padece más necesidad; que este bien se alcance con 
la atención a lo más estructural, es decir tratar de 
hacer lo que otros no pueden y con la intención 
de sumar a todos los actores posibles, de manera 
que se logre una mayor contundencia histórica y 
un mayor impacto, ya sea en la acción de la misma 
sociedad o en las políticas públicas; que lo anterior 
se haga con la mayor eficacia, dando su lugar a la 
humildad requerida para no envanecerse con lo 
logrado, y que con nuestras actividades se constituya 
lo que tenga mayor duración y se extienda a todo 
aquel que lo requiera, aunque esté alejado o sea 
difícil prestarle ayuda.

Cabe agregar que es conveniente que la pla-
neación sea conducida con el objetivo de acuerpar 
los esfuerzos de la comunidad universitaria en su 
conjunto: estudiantes, profesores, miembros del 
personal administrativo y de apoyo, así como quie-
nes conforman a iteso, ac. Esto implica no pretender, 
por principio, inventar actividades en los márgenes 
o formular planes cuya realización signifique ais-
lamiento y separación. Por tanto, la planeación se 
dirigirá sobre todo a apoyar lo que ya contribuye al 
beneficio de todos y a innovar aquello que nos ayu-
de como comunidad a cambiar el rostro del mundo 
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para hacerlo más justo y más humano, tal como lo 
expresa la Misión del iteso.

Si la planeación obedece a lo ya señalado: 
escoger lo que nos exija más compromiso y hacerlo 
buscando el mayor bien, también intentará discernir 
aquello que parece que deseamos, de aquello que 
no es parte esencial de la comunidad y la institución, 
pues solo así estaremos en posibilidad de fomentar 
lo que más conviene al iteso, por encima de los 
temores y de los voluntarismos que a veces se hacen 
presentes en algunos de nosotros dada nuestra 
condición débil y limitada.

Si logramos este discernimiento, estaremos en 
capacidad de forjar, por medio de la planeación, 
un futuro institucional más sólido, más promisorio, 
más acorde con nuestro carisma, más responsable 
frente al contexto social, más comprometido con las 
necesidades y más orientado al magis.

Responder al carisma

Todo lo dicho puede fincarse con mayor solidez 
si estamos dispuestos a dejarnos conducir por lo 
que nos identifica como universidad: la pertenen-
cia a la red de universidades jesuitas dispersas por 
el mundo.

Esta identidad se estructura y se moldea, en 
sintonía con el espíritu que nos legó san Ignacio de 
Loyola, conforme a los tiempos y lugares, por lo que 
subrayo cuatro rasgos que marcan, en este momento, 
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la respuesta que se espera de las instituciones de la 
Compañía de Jesús. Termino este informe con estos 
cuatro rasgos, señalados en diversas ocasiones por el 
Padre Adolfo Nicolás, General de los jesuitas.

El primero es que para responder a las necesi-
dades del mundo en la actualidad no basta ser buenos, 
ya que es necesario concentrarnos en lo fundamen-
tal, pues estamos lidiando con problemas muy agu-
dos y muy urgentes: la desigualdad, la violencia, 
la apatía frente a los demás, el deterioro ambiental, la 
exclusión en todas sus formas. Y lo fundamental es 
encender un fuego de amor, de amistad, de frater-
nidad, que abarque a la humanidad entera más allá 
de las diferencias ideológicas y de las polémicas que 
envuelven a las teorías de distinta índole.

El segundo rasgo es que aun cuando la infor-
mación sea un parámetro fundamental del mundo 
moderno, nuestras actividades de formación, in-
vestigación y vinculación, han de ser reflexivas, es 
decir, que vuelvan sobre el camino recorrido hasta 
encontrar la verdad y que con la verdad encontrada 
procuren la consistencia, congruencia y transparen-
cia frente a esa misma verdad.

El tercer elemento que señala el Padre Nicolás 
es trascender la respuesta a los retos del mundo para 
estar en las fronteras, para ubicarse allí donde se sabe 
que hay que hacer algo, pero no se sabe bien qué 
hacer. De forma que la tarea sea profundizar, ensayar, 
explorar, abrir caminos, señalar horizontes.
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Por último, se trata de ofrecer alternativas. Ya 
lo señaló en este mismo espacio el Padre General: el 
profeta verdadero promete la reconciliación, ofrece 
un camino para encontrarnos unos a otros, se man-
tiene cercano a aquellos que sufren para anticipar el 
camino. La tarea es enseñar en dónde está la salida 
a los problemas, aprender juntos a construir un ca-
mino que nos haga hermanos, nos reconcilie con la 
creación y haga que fructifique el amor.

Creo que estos cuatro elementos de nuestro 
carisma como universidad jesuita nos ofrecen un 
panorama de esperanza, pero también de ingentes 
esfuerzos para este año. Por mi parte, estoy seguro 
de que quienes formamos la comunidad y quienes 
están cercanos al iteso, se encargarán de convertir-
los en una realidad actuante y presente en nuestras 
actividades y en nuestros corazones.
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