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El documento que el lector tiene en sus manos es un primer acercamiento al devenir de los programas de 
licenciatura que la Universidad Iberoamericana ha ofrecido desde sus inicios como Centro Cultural 
Universitario, en 1943, a la actualidad. En él se da cuenta de algunas de las fechas e hitos más 
significativos que marcaron el desarrollo y los cambios de las diferentes carreras y departamentos que 
han constituido y dado vida a la Ibero a lo largo de sus casi ochenta años.  
 
Pensamos en él como en una historia en construcción. En ningún momento pretendemos afirmar que los 
datos aquí recabados sean los únicos, con seguridad habrá muchos más que desconocemos o que por la 
naturaleza y extensión de la investigación no fueron registrados. Nuestro propósito es ofrecer una 
radiografía del crecimiento y de los cambios que la Universidad ha tenido a partir de sus programas 
académicos que, con el tiempo, en un proyecto de largo aliento, nos permita proponer una historia 
profunda, crítica y puntual de la Ibero, relacionada con la historia y las circunstancias de su tiempo. 
 
Para este primer momento trabajamos un total de cuarenta y tres carreras. Naturalmente la base está 
compuesta por las treinta y seis licenciaturas que se encuentran vigentes, pero también incorporamos 
otras que con el paso del tiempo se fueron modificando, fueron absorbidas por otros programas o 
desaparecieron al ya no tener pertinencia en el mundo contemporáneo, no ser compatibles con el rumbo 
elegido por la Universidad o carecer de estudiantes interesados en cursarlas. 
 
La búsqueda de cada programa nos permitió entrever en la riqueza de esta experiencia colectiva, el 
crecimiento de cada área como escuela, centro y departamento, conocer las conexiones y diálogos 
permitidos a través de la departamentalización, cursos y diplomados, así como observar la evolución de 
los programas de posgrado y proyectos de investigación, todo ello atravesado por el incesante espíritu 
humanista que ha distinguido a la Universidad desde sus inicios y le ha permitido contribuir a la sociedad 
y al país en diferentes maneras que van desde la práctica y la técnica hasta la teoría y la crítica académica. 
 
La metodología empleada en esta investigación es sistemática para todos los programas, 
independientemente de que para cada una de ellas se trabajó en sus particularidades. Cada uno de ellos 
presenta, en caso de que la licenciatura esté vigente, datos actuales del departamento de adscripción 
como las acreditaciones con las que cuenta, los posgrados que ofrece, sus publicaciones, así como otros 
proyectos, centros o programas que forman parte del mismo. La fecha de fundación acompañada del 
nombre de quien creó el programa y en ocasiones quién lo dirigió por vez primera. El motivo de la 
apertura, el contexto de la Ibero y el general (en algunos casos de México, otros de América Latina y en 
los menos, mundial) durante el periodo de creación de la licenciatura. La singularidad de la carrera y sus 
principales logros.  
 
El desarrollo de la carrera se presenta a manera de línea del tiempo simplificada. Cuando es posible, se 
registra la fecha concreta. La investigación en este sentido arrojó gran información, sobre todo de los 
programas de más edad, por lo que fue necesario determinar qué se incluía y que no. Si bien el universo 
de actividades académicas, de difusión y divulgación es un inmenso caudal postergamos la mención 
pormenorizada de las jornadas, congresos, conferencias, visitas y premios para futuros trabajos 
enfocados exclusivamente en cada programa. Misma decisión fue tomada para la mención de 
académicas, académicos, docentes de casa e invitados, administrativos y personal universitario en 
general. En esta primera etapa se buscó trazar, a manera de antología, datos que nos permitan conocer 
el periplo de cada licenciatura de manera ágil y general.  
 
La disposición de las carreras responde al orden cronológico de su fundación, precedida por una tabla en 
la que se indica si el programa permanece abierto o si fue cerrado, el año de inicio y el departamento o 
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centro en el que está adscrito en la actualidad. La selección de las fuentes obedece a preguntas muy 
concretas y la gran mayoría de ellas provienen del Archivo Histórico de la Universidad: publicaciones 
periódicas que registran el recorrido de la institución a lo largo del tiempo desde formatos físicos hasta 
la producción enteramente digital de marzo de 2020 a la fecha. Para llegar a buen puerto con esta 
primera investigación, en este tiempo de pandemia, fue necesario acelerar y profesionalizar la 
digitalización de algunas de las colecciones hemerográficas del Archivo, ya que a pesar de que el proceso 
se inició de manera artesanal en 2018 por un equipo de becarias, el volumen es grande y aún faltan 
muchas publicaciones por procesar. De inmensa utilidad son también los portales web de cada programa 
y departamento, al igual que las diversas tesis dedicadas a la Ibero que se encuentran disponibles online. 
 
Agradecemos enormemente a las académicas y académicos de los diferentes departamentos que nos 
brindaron información sobre datos particulares. 
 
La investigación y los textos fue realizada por las maestras María De Mária Campos, Mayeli Martínez 
Torres y Cecilia Sandoval Macías, así como por la Dra. Ana Cristina Santos Pérez, todas académicas de la 
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero.  
 
De igual forma agradecemos también a María del Carmen Montes Lora y al maestro Gerardo Morales 
Sánchez por el apoyo en la conformación del repositorio documental creado para esta investigación, la 
búsqueda de datos y el trabajo de homologación de los diversos textos aquí presentados. 
 
 
 

Mtra. Cecilia Sandoval Macías 
Archivo Histórico de la  

Universidad Iberoamericana 
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Tabla cronológica  
Fundación de los programas de licenciatura de 1943 a la fecha 
 

  

No. Licenciatura Fundación Vigente Departamento
1 Filosofía 1943 Sí Filosofía

2

Química Farmacéutico-Biológica

Química

Ingeniería Química

1945

No. Desaparece en 1968

No. Desaparece en 1973

Sí

Ingeniería Química, Industrial y de 

Alimentos

3
Letras Españolas

Lieratura Latinoamericana
1947

Sí. En 1977 se transforma en Lit. 

Latinoamericana
Letras

4 Psicología 1950 Sí Psicología

5 Derecho 1952 Sí Derecho

6 Historia del Arte 1953 Sí Arte

7
Relaciones Industriales

Recursos Humanos
1953

No. En 1992 cambia de nombre a Recursos 

Humanos

No. 2009 Cierre definitivo de la inscripción de 

nuevo ingreso 

Relaciones Industriales 

Administración | Estudios Empresariales

8 Ingeniería Civil 1954 Sí Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil

9 Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1954 Sí Estudios en Ingeniería para la Innovación

10 Arquitectura 1955 Sí Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil

11 Diseño Industrial 1955 Sí. Diseño de Productos y Experiencias Diseño

12 Administración de Empresas 1957 Sí Estudios Empresariales

13 Historia 1957 Sí Historia

14 Cinematrografía 1957

No. Desaparece en 1964

Se integra al departamento de Comunicación y 

se ofrece la maestría en Cine

Centro de Cultura Cinematográfico.

15 Antropología Social 1960
No. Desaparece en 1985

La maestría y el doctorado continúan 
Ciencias Sociales y Políticas

16 Comunicación 1960 Sí Comunicación

17 Contaduría y Gestión Empresarial 1964
Sí. Ahora bajo el nombre de Contaduría y 

Dirección de Negocios
Estudios Empresariales

18 Ingeniería Industrial 1964 Sí
Ingeniería Química, Industrial y de 

Alimentos

19 Relaciones Médico Farmacéuticas 1964 No. Desaparece en 1966
Escuela de Relaciones Médico 

Farmacéuticas

20 Ciencias Políticas y Administración Pública 1964 Sí Ciencias Sociales y Políticas

21 Sociología 1964
No. Cierra inscrpciones en 2009

La maestría continua
Ciencias Sociales y Políticas

22 Diseño Gráfico 1968
Sí. Ahora bajo el nombre de Diseño Diseño 

Sensorial y Dirección Creativa
Diseño

23 Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 1968 No. Desaparece en 2001
Departamento de Ingeniería y Mécánica 

Eléctrica

24 Ciencias Teológicas 1971 Sí Ciencias Religiosas

25 Nutrición y Ciencia de los Alimentos 1972 Sí Salud

26 Economía 1974 Sí Economía

27 Ingeniería Biomédica 1974 Sí Estudios en Ingeniería para la Innovación

28 Ingeniería de Alimentos 1974 Sí
Ingeniería Química, Industrial y de 

Alimentos

29 Ingeniería Física 1977 Sí Física y Matemáticas

30 Diseño Textil 1978

Sí. Se fusiona con Diseño de Indumentaria y 

Moda y a partir del plan Manresa se llama 

Diseño de Moda y Textiles Sostenibles

Diseño

31 Administración de la Hospitalidad 1981 Sí Estudios Empresariales

32 Sistemas Computarizados e Informática 1981 No. Cierra en 2004. Sistemas

33 Relaciones Internacionales 1982 Sí Estudios Internacionales

34
Educación

Pedagogía
1995 Sí. En 2006 se transforma en Pedagogía Educación

35
Administración de Negocios 

Internacionales
2004 Sí Estudios Empresariales

36 Diseño Interactivo 2004
Sí. Ahora bajo el nombre de Diseño de Ficciones 

y Narrativas Transmedia
Diseño

37 Ingeniería en Mecatrónica y Producción 2004 Sí Estudios en Ingeniería para la Innovación

38 Finanzas 2004 Sí Estudios Empresariales

39 Mercadotecnia 2004 Sí Estudios Empresariales

40
Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y 

Telecomunicaciones
2012 Sí Estudios en Ingeniería para la Innovación

41 Diseño de Indumentaria y Moda 2013

Sí. Se fusiona con Diseño Textil y a partir del 

plan Manresa se llama Diseño de Moda y 

Textiles Sostenibles

Diseño

42 Actuaría 2018 Sí Física y Matemáticas

43 Sustentabilidad Ambiental 2018 Sí
Centro Transdisciplinar Universitario para 

la Sustentabilidad (CENTRUS)
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Filosofía 
 
2021 
Licenciatura en Filosofía 

Certificada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES Nivel 1) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Maestría en Filosofía 
 Reconocida por el CONACyT en su Programas de Posgrados de Calidad (PNPC). 
Doctorado en Filosofía 
 Reconocido por el CONACyT en su Programas de Posgrados de Calidad (PNPC). 
Departamento de Filosofía 

Revista de Filosofía: <https://revistadefilosofia.ibero.mx> 
Sitio web <https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-filosof> 

 
 
Fundación 
1943 

 7 de marzo. La Compañía de Jesús inaugura en la Ciudad de México una escuela de nivel superior 
recibe el nombre Centro Cultural Universitario.  

 La primera facultad es la de Filosofía y Letras, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, que inicia con 13 estudiantes y 8 profesores. 

 El Dr. Enrique Torroella, S. J., es el primer director de la Escuela de Filosofía, junto con el Dr. Alfonso 
Castiello, S. J., quien está ahí, hasta 1945. 

 Ubicada en la vieja casona de la Av. Hidalgo número 120, en el centro de la Ciudad de México. 
 
 
Motivo de la apertura 

 Procurar una cultura humanística alrededor del saber técnico-científico “que sitúe en su justo valer 
[a] las creaciones humanas.”1  

 Promover la reflexión, la renovación intelectual, el análisis riguroso y la confrontación de las ideas 
en un ambiente de libertad de expresión y respeto hacia todas las corrientes filosóficas.2 

 
 
Contexto Ibero 
1940 

 El Dr. Eduardo de la Peza, S. J. expone al Lic. Enrique Torroella, S. J. la idea de fundar una 
Universidad de inspiración cristiana. 
 

1943 

 7 de marzo. Se inaugura el Centro Cultural Universitario (CCU). 

 El CCU inicia su historia con la Facultad de Filosofía y Letras que ofrece la carrera en Filosofía. 
 
 
Contexto mexicano 

 Alrededor de 1910 irrumpe la generación que algunos autores han llamado “de los fundadores”3 que 
abrevan y superan, en muchos sentidos, la escolástica novohispana, el liberalismo de los pensadores 
de la independencia y el positivismo inspirado en Comte que se adopta durante el porfiriato. En ella 
el Ateneo de la Juventud constituye el punto de partida para la renovación de la cultura mexicana 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Catálogo General 1962, p. 110. 
2 Boletín DICA, vol. V, núm. 13, p. 13. 
3 Carlos Pereda, “La filosofía en México en el siglo XX: un breve informe”. 

https://revistadefilosofia.ibero.mx/
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que permite el abanico de pensamiento propuesto por pensadores como Caso, Vasconcelos y 
Ramos. 

 Como consecuencia del exilio de republicanos españoles a finales de la década de 1930 y durante la 
siguiente, una fuerte inmigración de importantes intelectuales nutre la cultura, la academia y el 
pensamiento filosófico mexicano con las reflexiones de autores como: José Gaos, María Zambrano, 
Eugenio Ímaz, Joaquín Xirau, Wenceslao Roces, Luis Recaséns Siches, José María Gallegos Rocafull, 
David García Bacca, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez. 

 La enseñanza de la Filosofía en el Centro Cultural Universitario inicia con un pensamiento 
neotomista. 

 
 
Evolución de la licenciatura en Filosofía 
1945 

 Se ofrece un curso nocturno de Filosofía que se imparte solo durante un año. 
 
1948 

 Inician los programas de Maestría y Doctorado en Filosofía. 
 
1953 

 Se crean los cursos de Cultura Católica dentro de la Escuela de Filosofía. 
 
1967 

 Junto con Historia y Letras Españolas, Filosofía se adscribe al Decanato de Humanidades. Dos años 
después, en 1969, el Decanato se transforma en División.4 

 
1968 

 Se funda la Revista de Filosofía, tercera publicación nacional en el área. 
 
1969 

 Incorporación a la U. N. A. M.5 
 
1973 

 La Escuela de Filosofía se transforma en el Departamento de Filosofía. 

 Surge el Instituto de Investigaciones Humanísticas destinado a fomentar la investigación y la cultura 
superior dentro de la División de Humanidades de la Universidad Iberoamericana. Participa con el 
Departamento de Filosofía y otros del campo de las Humanidades con los objetivos de formar 
investigadores profesionales, promover el estudio profundo de las disciplinas humanísticas y 
publicar el resultado de las investigaciones que se hagan.6 

 
1974 

 22 de mayo. El Comité Académico aprueba los planes de estudio de Filosofía. 

 Aparece el número 1 del Cuaderno de Filosofía. 
 
1975 

 8 de abril. El Comité Académico de Estudios de Grado aprueba el programa de la Maestría y 
Doctorado en Filosofía. 

 
1976 

 17 de marzo. El Comité Académico acuerda que para la obtención de la Licenciatura en Filosofía se 
requiere acreditar, fuera del currículo, el conocimiento de dos lenguas, además del español, para 
efecto de traducción a nivel de obras generales de consulta.7 

 

 
4 Catálogo General 1967. 
5 Informe del Rector 1969. 
6 Catálogo General 1973-1974, p. 7.3. 
7 C.D.G.A. Tomo XXXV. Efemérides UIA. 
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1983 

 Primavera. Se crea el Centro de Intercambio Cultural, resultado de la fusión de los Centros de 
Lenguas e Internacional, y se abre la Carrera Corta en Estudios Humanísticos, que abarca las 
disciplinas de Filosofía, Ciencias Religiosas, Historia y Letras.8  

 
1994 

 Inicia el programa de Posgrado en Filosofía de la Educación.9 

 Se revisa el plan de estudios y elaboran las carátulas de materias con la cooperación de profesores 
de tiempo y de asignatura.  

 
1995 

 14 de agosto. Se aplica por vez primera el Examen Global de Conocimientos, lo aprueba la SEP, 
como posibilidad de titulación para la licenciatura. 

 Agosto. Entra en vigor el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Filosofía.10 

 Se lleva a cabo la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para el 
programa de Filosofía.11 

 Inicia el semestre Primavera, después de muchos años en los que las inscripciones a la licenciatura 
se llevan a cabo, cada periodo de Otoño. 

 El Comité Académico admite el nuevo Plan de Estudios Santa Fe II. 

 Elaboración de 30 guías de estudio del programa de licenciatura. 
 
1996 

 El Departamento de Filosofía junto con los de Ciencias Religiosas, Historia, Letras y Derecho queda 
agrupado en la División de Humanidades.12 

 
1998 

 Se trabaja en un nuevo plan del Doctorado en Filosofía y en la clarificación de las líneas prioritarias 
de investigación.13 

 
1999 

 El departamento participa en la organización de los actos del Jubileo 2000 Nuevo milenio: hacia una 
nueva humanidad.14 
 

2005 

 Obtiene el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la maestría y el doctorado.15 
 
2006 

 Agosto. Se aprueban dos nuevas líneas de investigación para el departamento que se vinculan con 
los programas de posgrado Hermenéutica crítica, que reúne: filosofía social y política, estética y 
filosofía de la cultura, ética, multiculturalismo, filosofía de la comunicación, y Hermenéutica y 
estudios clásicos: en esta línea se pretende dar cabida a la tesis de los principales autores clásicos de 
la filosofía.16 

 
 
 

 
8 Anuario 1983, p. 15. 
9 Anuario 1984, p. 225. 
10 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 269. 
11 Anuario 1995, p. 63. 
12 Anuario 1996, p. 175. 
13 Informe del Rector 1998–1999, p. 34. 
14 Informe del Rector 1999-2000, p. 37. 
15 Informe del Rector 2004-2005, p. 23. 
16 Informe del Rector 2006-2007, p. 111. 
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2009 

 El programa de Licenciatura en Filosofía está clasificado en el nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).17 

2011 

 Diseño e implementación de un examen de salida para el programa de Filosofía.18 
 

2012 

 Se aprueba el Plan de estudio SUJ para la Licenciatura en Filosofía.19 
 
2013 

 El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT acepta un nuevo doctorado 
de la UIA: el Doctorado en Filosofía, en la categoría “en desarrollo”.20 

 
2015 

 Aprueban la nueva línea de investigación “Ética Aplicada”, cuyo objetivo es reflexionar y proponer 
soluciones a dilemas éticos, políticos y culturales contemporáneos.21 

 26 de diciembre. Aprueban los planes de estudio de la Maestría en Filosofía.22 
 
2016 

 Abril. La maestría en Filosofía recibe el reconocimiento de Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACyT. 

 
2018 

 Septiembre. El doctorado en Filosofía es reconocido como Programa en Desarrollo por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. 

 30 de octubre. Tiene lugar el Magno Coloquio conmemorativo por el 75 Aniversario del 
departamento de Filosofía. 

 
2019 

 14 de febrero. Inauguración del Seminario Permanente de Filosofía Política.23 
 
2020 

 Abril. Renovación de la distinción de la maestría en Filosofía en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) de CONACyT como Programa en desarrollo por cuatro años más.24 

 
2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Filosofía.25 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Filosofía.26  
 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Programa enfocado a las problemáticas sociales, económicas, culturales y políticas del México 
contemporáneo en el contexto global, que requiere una visión crítica y un planteamiento de 
soluciones de largo alcance basadas en una concepción integral de lo humano y su diversidad, así 
como de la vida y los valores que de ellos se desprenden.  

 
17 Boletín DICA, vol. IX, núm. 26, p. 11. 
18 Informe del Rector, 2011-2012, p. 115. 
19 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 458. 
20 Boletín DICA, vol. XIII, núm. 38, p. 9. 
21 Informe del Rector, 2015, p. 22 
22 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 499. 
23 AHUIA - CDE-2019-0127. 
24 AHUIA - CDE-2020-0301. 
25 Plan Manresa. Licenciatura en Actuaría. Plan Ideal.  
26 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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 Perspectiva orientada hacia filosofía contemporánea y a su aplicación para la solución de problemas 
sociales. 

 Estudio de Bernard Lonergan. Ejercicio crítico constante en su visión de la filosofía. 

 Tendencia hacia la filosofía contemporánea. 
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Iberoamericana, 2005. 
Tercer Informe del Rector, Dr. José Morales Orozco, S. J. 2006-2007, México, Universidad Iberoamericana, 
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Sitio web de la licenciatura en Filosofía. 
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Ingeniería Química 
 
2021 
Licenciatura en Ingeniería Química 

Acreditación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos 
Sitio web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-qu-mica 

Centro Mexicano de Química Verde y Microescala (CMQVM) 
 
 
Fundación 
1945 

 En el Centro Cultural Universitario se instituye la Facultad de Química “Berzeluis” y ofrece a sus 
alumnos tres opciones de carreras: Ingeniería Química, Química y Química Farmacéutico – 
Biológica. Los tres programas cuentan con materias tanto teóricas como prácticas y están 

incorporadas a la UNAM.1 

 7 de marzo. La Facultad de Química abre con siete alumnos inscritos.  
 
 

Motivo de la apertura 

 Formar profesionales comprometidos con la realidad del país, capaces de participar en la 
transformación y el crecimiento que demanda la industria química en los mercados nacional y global, 
mediante la aplicación y generación de tecnologías de procesos y productos que promuevan el 
desarrollo sustentable y la incorporación de áreas innovadoras como energías alternativas, 
bioingeniería, nanotecnología, química e ingeniería verdes, entre otras. 

 La licenciatura tiene la responsabilidad de promover la aplicación de conocimientos para la solución 
responsable de problemas que actualmente aquejan al mundo, tales como el cambio climático, la 
implementación de energías renovables, la salud de la población, escasez de agua y garantizar la 
seguridad alimentaria, entre otras. 

 
 
Contexto Ibero 
1943- 1952 

 La transformación del Centro Cultural Universitario (de 1943 a 1952) en la Universidad 
Iberoamericana, consolida el proyecto de la Compañía de Jesús en la contribución de la solución a 
los problemas apremiantes del país en desarrollo. 

 
1945 

 Nombran al Dr. Ramón Martínez Silva, S.J., rector de la Universidad. 
 
1946 

 Incrementa la matrícula de alumnos inscritos a 82 y 100 profesores. 
 
 
Contexto mexicano 
1925-1933 

 Estanislao Ramírez imparte los primeros cursos de Ingeniería Química y funda la carrera de 
Ingeniería Química Industrial en el Instituto Politécnico Nacional. 

 En 1941 se crea el Instituto de Química, la materia de mayor aceptación es Química Orgánica. 

 Además, se inicia la carrera de Ingenieros Petroquímicos en la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura del IPN. (ESIA). 

 
* Texto de María De Mária Campos. 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-qu-mica
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 1948 nace la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN (ESIQIE) con las 
carreras de Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Petroquímica. 
 
 

Evolución de la licenciatura en Ingeniería Química 
1945 

 15 de enero. El Quím. Rafael Illescas envía un memorando al rector del Centro Cultural Universitario, 
le manifiesta que existe una necesidad en la Escuela o Facultad de Química. 

 La matrícula de alumnos inscritos aumenta a quince. 

 La Facultad de Química cambia de sede en varias ocasiones: 
1945 a 1947  
Sede de la facultad en Hidalgo núm. 120 

 

 1948 a 1949 
En calles de Guanajuato y Zacatecas 

 

 1950 
Se muda a Puente de Alvarado 

 

 1951 a 1958 
Se instala en la Hacienda San José Insurgentes  

 

 1961  
Se muda a la calle de Viaducto 

 
1947 

 La matrícula de alumnos inscritos aumenta a cincuenta y ocho.2 

 De las tres carreras que ofrece la universidad; los alumnos de tercer año tienen programas teóricos-
prácticos que tienen que cursar, de acuerdo con lo establecido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

 
1961 

 La Facultad de Química Berzelius traslada sus instalaciones de la calle de Zaragoza, en la colonia 
Coyoacán. Ese año, se nombra director al Ing. Fernando Zubieta 

 
1962 

 Con las tres carreras que imparte la Facultad de Química Berzelius, se forma el área de Ingeniería 
Química. 

 
1964 

 Se imparten las materias como Literatura Química y Química Orgánica Curso Especial I que, 
aunque no forman parte del Plan de Estudios de la UNAM, son indispensables para que el alumno 

pueda continuar en la Universidad Iberoamericana.3 

 La carrera de Química se traslada a la Av. de los Insurgentes núm. 1519, en San José Insurgentes. 

 Las carreras de Química, Química- Farmacobiológica e Ingeniería se incorporan al departamento de 
Matemáticas. 

 Las carreras de ingeniería se trasladaron a un local proporcionado por el Colegio Franco Español.4 

 
1967 

 Inauguran los laboratorios de Ciencias Químicas en el campus de la Campestre Churubusco, con la 
ayuda de un donativo de la Fundación Mary Street Jenkins. 

 

 
2 Plan General Facultad de Química “Berzelius” incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, p.4. 
3 Catálogo General 1964, p.186. 
4 Íbidem, p. 188. 
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1968 

 Se lleva a cabo la inauguración del edificio que albergará a los talleres de Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería Civil y Diseño Industrial.5 

 Inauguran los laboratorios de ingenierías en el campus de la Campestre Churubusco y cierran la 

carrera de Químico Farmacéutico Biólogo.6 

 
1969 

 Incorporación de la Licenciatura a la Universidad Nacional Autónoma de México.7 

 Las carreras de Química se trasladan a las instalaciones de la Avenida de los Insurgentes núm. 1519, 

en San José Insurgentes.8 

 
1970 

 Inicia el proceso de departamentalización en la UIA, se forma un departamento por cada carrera. Así, 
el área de Ingeniería Química se divide en dos departamentos: departamento de Química, cuyo 
director es el Dr. Jorge Correa Pérez y el departamento de Ingeniería Química, su director es el Dr. 
Ernesto Domínguez Quiroga S.J. 

 
1973 

 La Secretaría de Educación Pública concede a la Universidad Iberoamericana libertad para elaborar 
sus propios planes de estudio, les otorga el reconocimiento de validez oficial. A partir de esta fecha, 
al igual que todos los demás programas de la UIA, la licenciatura en Ingeniería Química se 
desincorpora de la UNAM. 

 Se cierra la carrera de Química. De las tres carreras de la Facultad de Química Berzelius, sólo continúa 

una de ellas: la licenciatura en Ingeniería Química.9 

 
1975 

 Se fusionan los departamentos de Química y de Ingeniería Química, para formar el departamento 

de Ingeniería y Ciencias Químicas.10 

 
1976 

 Se fusionan el Departamento de Química y el Departamento de Ingeniería Química, formándose el 
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas.  

 
1990 

 El Centro Mexicano de Química en Microescala (CMQM) inicia actividades con el objetivo de difundir 
metodologías para el trabajo en los laboratorios de docencia de la química, que permitiera reducir o 

eliminar la generación de residuos peligrosos en las instituciones educativas.11 

 
1994 

 Apertura de la maestría en Ciencias en Ingeniería Química, con enfoque a los procesos 
fisicoquímicos, se incorpora al padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(PNPC).12 

 
1995 

 22 de marzo. El Comité Académico aprueba los planes de estudio de licenciatura en Ingeniería 

Química, para entrar en vigor en el semestre de otoño.13 

 
5 Informe del Rector 1968. 
6 Historia del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas, p.4. 
7 Informe del Rector 1969. 
8 Catálogo General 1967, p.8. 
9 Op. Cit., Historia del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas, p.5 
10 Boletín DICA, núm. 3, p.12. 
11 AHUIA – CDE-2020-942. 30 años del Centro Mexicano de Química, p. 2. 
12 Informe del Rector 1994, p.21. 
13 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 270. 
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1998 

 Se lleva a cabo una reorganización académica, por lo que se separan las áreas de Química e 
Ingeniería Química, desaparece el departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas que había sido 
creado 23 años antes.   

 Se crea el Departamento de Ingenierías, en el cual, queda adscrita la licenciatura en Ingeniería 
Química.  

 
2002 

 Noviembre. La universidad decide reagrupar las áreas de Química e Ingeniería Química en el nuevo 
departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas, lo conforman: Área de Química, licenciatura en 
Ingeniería Química, licenciatura en Tecnología de Alimentos y maestría en Ciencias en Ingeniería 
Química. 

 
2004 

 Enero. se remodelan los laboratorios de Química, que, hasta entonces, aún tenían los mismos 
muebles de los laboratorios de Cerro de las Torres instalados en 1967. 

 
2005 

 La licenciatura en Ingeniería Química conmemora su 60 aniversario. 
 
2007 

 El Centro Mexicano de Química en Microescala cambia de nombre por el de Centro Mexicano de 
Química Verde en Microescala (CMQVM), atendiendo al interés de la Universidad por el cuidado del 

medio ambiente.14 

 
2010 

 Se celebra el 65 aniversario de la Licenciatura en Ingeniería Química.15 

 El programa de maestría en Ciencias en Ingeniería Química continúa perteneciendo al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT como Programa consolidado; de esta 
forma, el posgrado cuenta con dos acreditaciones externas favorables: PNPC-CONACyT y CIEES. 

 
2012 

 Enero. Aprueban de planes de estudio SUJ16 

 
2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Ingeniería Química.17 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ingeniería 
Química.18  

 
2022 

 Diciembre. Obtención del Título de Patente otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) a la invención denominada "Proceso de producción de xilitol a partir de residuos 
lignocelulósicos utilizando candida guilliermonii" del Departamento de Ingeniería Química, 
Industrial y de Alimentos.19 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Programa perteneciente a la División de Ciencias, Arte y Tecnología 

 
14 Op. Cit. AHUIA – CDE-2020-942. 30 años del Centro Mexicano de Química, p. 5. 
15 Informe del Rector 2009 –  2010, p.73. 
16 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 458. 
17 Plan Manresa. Licenciatura en Ingeniería Química. Plan Ideal.  
18 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
19 AHUIA - CDE-2022-1263. 



 

 
13 

 Programa orientado a la innovación y el desarrollo sustentable, formando profesionales éticos que 
cuenten con la capacidad de desarrollar, adaptar y administrar procesos de la industria química en 
México y el mundo 

 El plan de estudios abarca las relaciones existentes entre el desarrollo económico, social y ambiental 
que conducen al desarrollo sustentable. 

 Tiene un convenio con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, para la realización de 
estudios de morfología de materiales poliméricos, y del Centro de Investigación y Desarrollo de 
GIRSA, con el que realizan investigaciones en síntesis de polímeros híbridos.  
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Literatura Latinoamericana 
 
2021 
Licenciatura en Literatura Latinoamericana 

Certificada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 
(CIEES Nivel 1) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Maestría en Letras Modernas 
 Reconocida por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT 
Doctorado en Letras Modernas 

Reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT 
Otros proyectos: 

 Servicio departamental de Habilidades Verbales 
 LIJ Ibero. Revista de Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea | https://ibero.mx/lij-ibero 
 Acápite. Revista de literatura, teoría y crítica 
Departamento de Letras 

Sitio web del departamento: https://ibero.mx/letras 
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-literatura-latinoamericana   
 
 

Fundación 
1947  

 La Escuela de Letras se funda por el P. Carlos H. de la Peña, S. J. 

 Se ofrece la carrera de Letras Españolas. 

 Ubicada en la vieja casona de la Av. Hidalgo número 120, en el centro de la Ciudad de México. 
 

 
Motivo de la apertura 

 Proveer de un conjunto de conocimientos literarios que permiten al estudiantado poder tener un 
juicio acertado sobre obras de la misma especie.1 

 El estudio del conocimiento del hombre creador de obras literarias, que se diferencia del 
conocimiento que prestan las ciencias, por la capacidad de discernimiento y la formación del buen 
gusto que da el estudio de las artes; en un estudio ni pasivo, ni estático sino activo y dinámico que 
se traduce en investigación científica, creación personal y dirección de otros estudiantes en el 
magisterio.2 

 
 

Contexto Ibero 
1943 

 7 de marzo. Se inaugura el Centro Cultural Universitario (CCU) y se abre la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

 
1945 

 Se instaura la Escuela de Ciencias Químicas Berzelius. 
 
1947 

 Se funda la Escuela de Letras. 

 En las carreras de Filosofía, Letras y Química hay inscritos 144 alumnos y 125 personas forman el 
personal académico. 

 
 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Anuario 1950. 
2 Catálogo General 1964. 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-literatura-latinoamericana
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Contexto mexicano 

 El inicio del siglo XX y la Revolución Mexicana permite la coexistencia de diferentes narrativas en la 
literatura nacional: la poesía propia del modernismo y las prosas realistas y naturalistas 
decimonónica conviven con el pensamiento de los integrantes del Ateneo de la Juventud. 

 Durante el primer tercio de la centuria se consolidan grupos alrededor de polifacéticas propuestas 
que, aunque antagónicas en diversos sentidos, nutren la producción literaria nacional con obras 
estridentistas, las publicadas en la revista Contemporáneos en un sentido universalista y las novelas 
de la Revolución Mexicana con una clara reflexión nacional. 

 La década de 1940 atestigua el auge de la novela indigenista y diversas reflexiones filosóficas sobre 
la cultura nacional que se ven enriquecidas con las voces de los republicanos españoles exiliados en 
México. 

 1947 es el año que se considera por diversos estudiosos como el inicio de la novela mexicana 
contemporánea con la publicación de la novela de Agustín Yáñez, Al filo del agua. 
 
 

Evolución de la licenciatura en Literatura Latinoamericana 
1948 

 La Escuela de Letras Españolas obtiene la autorización de la UNAM para iniciar los programas de 
maestría y doctorado. 
 

1954 

 Se reestructura el doctorado de Letras Modernas. 
 
1956 

 La Escuela de Letras Españolas obtiene la incorporación de los programas de maestría y doctorado 
a la UNAM.3  
 

1960 

 Agosto. Se publica el número uno de la revista Punto y Coma. 
 

1967 

 Letras Españolas junto a Filosofía e Historia se agrupan en el Decanato de Humanidades. Dos años 
después, en 1969, el Decanato se transforma en División.4 
 

1970  

 Enero. Aparece el número uno de la revista Pliegos de Cordel, la edita la Escuela de Letras Españolas. 
 
1972 

 Se cambia el nombre del departamento de Literatura por el de departamento de Letras. 
 
1973 

 Se reestructura el departamento de Letras. 

 5 de junio. Se aprueba el plan de estudios de licenciatura en Letras Españolas. 
 
1975 

 8 de abril. El Comité Académico de Estudios de Grado sanciona los programas de maestría y 
doctorado en Letras Modernas. 
 

1976 

 Aparece la revista Punto Cero del departamento de Letras.5 
 
 

 
3 Catálogo General 1977-1978, p. 23. 
4 Catálogo General 1967. 
5 Boletín UIA, núm. 85, p. 4. 
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1977 

 23 de marzo. El Comité Académico acuerda el cierre de inscripciones para la licenciatura en Letras 
Españolas y aprueba la creación de la licenciatura en Literatura Latinoamericana.6 

 Aunados a los objetivos de la licenciatura, el departamento de Letras se caracteriza por colaborar 
en la formación integral del estudiante desde una plataforma literaria y lingüística que busca la 
función social de la literatura.7 

 27 de julio. El Comité Académico de Licenciatura aprueba los objetivos del área mayor y menor de 
la licenciatura en Literatura Latinoamericana. 

 
1980 

 22 de abril. El Comité Académico de departamentos aprueba el programa de posgrado en 
Literatura. 

 
1981 

 5 de marzo. Se elaboran y aprueban los programas del posgrado en Letras Modernas.  

 Se envían a la Dirección Técnica de la Secretaría de Educación Pública para su registro y autorización 
los planes y programas de la maestría en Letras con especialización en Lingüística y especialización 
en Literatura Mexicana, Hispanoamericana o Española y el doctorado en Letras con especialización 
en Lingüística y especialización en Literatura Mexicana, Hispanoamericana o Española.8 
 

1982 

 2 de junio. El Comité Académico de Departamentos aprueba la licenciatura de Literatura 
Latinoamericana. 
 

1990 

 Primavera. Se publica el número uno de la revista Poesía y Poética. 
 

1993 

 27 de octubre. Con la publicación del libro Encuentros con Bram van Velde se inaugura la Colección 
Poesía y Poética.9 
 

1995 

 14 al 18 de agosto. Con motivo de los 50 años del Departamento de Letras se lleva a cabo la Primera 
Feria del Libro.10 

 La Secretaría de Educación Pública aprueba el examen global de conocimientos como posibilidad 
de titulación para la licenciatura. 

 Se admite el nuevo plan de estudios Santa Fe II correspondiente a la licenciatura en Literatura 
Latinoamericana y se elaboran las guías de estudio del programa.11 

 Se consolida el proyecto de investigación en Hermenéutica del departamento de Letras.12 
 

1999 

 Primer concurso de Cuento Preuniversitario Juan Rulfo, en conjunto con la Fundación homónima, 
que promueve la creación literaria entre los jóvenes mexicanos.13 

 1 de junio. El Programa de Estudios del Español como Segunda Lengua y Cultura Mexicana se 
transfiere al departamento de Letras.14 
 
 

 
6 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 48. 
7 Catálogo General 1979, p. 217. 
8 Informe del Rector 1981, p. 73. 
9 El Ladrillo, núm. 145, p. 1.  
10 El Ladrillo, núm. 47, p. 3.  
11 Anuario 1995, p. 317. 
12 Informe del Rector 1995, p. 66. 
13 Boletín DICA, vol. IV, núm. 12, p. 13. 
14 Informe del Rector 1999-2000, p. 59. 
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2000 

 Aprueban como Centro de Certificación del Instituto Cervantes de España a través del Programa de 
Enseñanza del Español como segunda lengua.15 

 
2001 

 Se registra la línea de investigación Narrativa y poesía mexicanas de la segunda mitad del siglo XX y 
se encuentra en proceso una segunda línea titulada Cultura artística, textualidad, narrativa y 
discursividad.16 

 
2003 

 Enero. Aparece el número uno de la revista AlterTexto del departamento de Letras.17 

 Se trabaja en el diseño de la maestría en Gestión Editorial para presentarla ante el Comité 
Académico.18 
 

2004 

 Marzo-abril. Se aprueban las modificaciones al plan de estudios de la licenciatura en Literatura 
Latinoamericana.19 

 6 de mayo. Se presenta la Revista Electrónica Avatar, espacio para la publicación de investigaciones 
llevadas a cabo por los alumnos de cualquier licenciatura en letras.20 

 27 de noviembre. La revista Poesía y poética recibe el Premio Arnaldo Orfila a la Edición Universitaria 
1994 en la categoría de Revista de Difusión Cultural.21 

 El departamento de Letras cuenta con tres líneas de investigación registradas: Cultura y literatura 
mexicana, Construcción del significado en objetos culturales, teoría, texturas y textualidades y 
Hermenéutica y Literatura.22 
 

2006 

 2 de septiembre. El doctorado en Letras Modernas obtiene el Nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).23 
 

2007 

 28 de febrero. La licenciatura en Literatura Latinoamericana obtiene el Nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).24 

 Por segunda ocasión consecutiva la revista de literatura y arte Textofilia obtiene la beca del 
Programa Edmundo Valadés de Apoyo a la Edición de Revistas Independientes de CONACULTA.25 

 
2012 

 Enero. Se aprueba el plan de estudios SUJ de la licenciatura en Literatura Latinoamericana. Se 
implementa en el semestre de Otoño. 26 

 Enero. Se publica la edición electrónica de la revista AlterTexto en su nueva época.27 

 Octubre. Los programas de maestría y doctorado en Letras Modernas son admitidos en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT en la categoría “en Desarrollo”.28 
 

 
15 Informe del Rector 2000-2001, p. 37. 
16 Informe del Rector 2001-2002, p. 42.  
17 Índice disponible en <https://biblat.unam.mx/es/revista/altertexto-revista-del-departamento-de-letras/5>. 
18 Informe del Rector 2003-2004, p. 42. 
19 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 374. 
20 Boletín DICA, vol. IV, núm. 11, p. 6. 
21 Anuario 1994, p. 270. 
22 Informe del Rector 2004-2005, p. 79. 
23 Boletín DICA, vol. XI, núm. 32, p. 15. 
24 Íd. 
25 Boletín DICA, vol. VII, núm. 21, p. 7. 
26 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 458. 
27 Informe del Rector 2011-2012, p. 116. / Revista AlterTexto Disponible en: 
<http://revistas.ibero.mx/altertexto/index.php?id_volumen=4>. 
28 Boletín DICA, vol. XII, núm. 36, p. 13. 
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2016 

 9 de junio. Se presenta el primer número de LIJ. Revista de Literatura Infantil y Juvenil 
Contemporánea (LIJ Ibero). 
 

2020 

 1 de junio. Inicia labores el Centro de escritura, con el que el departamento de Letras ofrece 
asesorías, revisión de trabajos orales y escritos, aclaración de dudas de redacción y ortografía, y 
estrategias de lectura a toda la comunidad universitaria.29 

 Diciembre. La maestría y el doctorado en Letras Modernas obtienen el reconocimiento del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT como Programa en desarrollo.30 
 

2021 

 12 de marzo. Se inaugura la Cátedra Gloria Prado.31 

 17 de mayo. Lanzamiento de la convocatoria de Acápite. Revista de literatura, teoría y crítica.32 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Literatura Latinoamericana.33 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Literatura 
Latinoamericana.34  

 
2022 

 25 de agosto. Presentación del número 1 de Acápite. Revista de literatura, teoría y crítica. 
 

 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Ofrece a la sociedad un mejor conocimiento de sí misma mediante la interpretación, la difusión y la 
conservación de los valores culturales y sociales implícitos en las obras literarias latinoamericanas 
en conversación con sus genealogías y con el quehacer cultural de una comunidad global, a fin de 
contribuir a formular soluciones novedosas e integrales a problemáticas del mundo contemporáneo 
como pueden ser la injusticia, la desigualdad y las diversas formas de la intolerancia y el fanatismo. 

 La congruencia y la consistencia de un diálogo inclusivo y expansivo con otros horizontes centrado, 
en respuesta a su momento histórico, en la teoría crítica literaria moderna y contemporánea. 

 Formula investigaciones originales y pertinentes dentro de los estudios literarios latinoamericanos 
actuales, sobre la base de una sólida formación teórico-crítica, así como difundir sus resultados en 
publicaciones culturales y especializadas. 

 Como parte de la división de Humanidades y Comunicación, el departamento colabora con otras 
dependencias de la Universidad en una amplia variedad de actividades culturales y en el desarrollo 
programas de investigación en humanidades y en literatura mexicana, tradiciones orales y literatura 
infantil. Asimismo, cuenta con un programa de servicio y asesoría al sector social y privado en 
redacción y evaluación de publicaciones. 
 

 
Referencias 
 
Fuentes de Archivo 
 
AHUIA - Anuario del Centro Cultural Universitario, México, Centro Cultural Universitario, 1950. 
 
AHUIA – Comunicación Digital de Eventos, 2020. 
AHUIA – Comunicación Digital de Eventos, 2021. 
 
AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 48. 

 
29 AHUIA - CDE-2020-0386. 
30 AHUIA - CDE-2020-1043. 
31 AHUIA - CDE-2021-0330. 
32 AHUIA - CDE-2021-0596. 
33 Plan Manresa. Licenciatura en Actuaría. Plan Ideal.  
34 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 561. 
 
Bibliografía 
 
Anuario 1994, México, Universidad Iberoamericana, 1996. 
Anuario 1995, México, Universidad Iberoamericana, 1996. 
 
Catálogo General 1964, México, Universidad Iberoamericana, 1964. 
Catálogo General 1967, México, Universidad Iberoamericana, 1967. 
Catálogo General 1977-1978, México, Universidad Iberoamericana, 1977. 
Catálogo General 1979, México, Universidad Iberoamericana, 1979. 
 
Informe del Rector, Dr. Ernesto Domínguez Quiroga, S.J., 1981, México, Universidad Iberoamericana, 
1981. 
Informe del Rector, Lic. Carlos Vigil Avalos, S.J., 1995, México, Universidad Iberoamericana, 1995. 
Cuarto informe del Rector, Mtro. Enrique González Torres, S. J., 1999-2000, Síntesis y estadística, México, 
Universidad Iberoamericana, 2000. 
Quinto informe del Rector, Mtro. Enrique González Torres, S. J., 2000-2001, Síntesis y estadística, México, 
Universidad Iberoamericana, 2001. 
Sexto informe del Rector, Mtro. Enrique González Torres, S. J., 2001-2002, Síntesis y estadística, México, 
Universidad Iberoamericana, 2002. 
Octavo informe del Rector, Mtro. Enrique González Torres, S. J., 2003-2004, Síntesis y estadística, México, 
Universidad Iberoamericana, 2004. 
Primer Informe del Rector, Dr. José Morales Orozco, S. J., 2004-2005, México, Universidad 
Iberoamericana, 2005. 
Octavo Informe del Rector, Dr. José Morales Orozco, S. J., 2011-2012, México, Universidad 
Iberoamericana, 2012. 
 
Hemerografía 
 
Boletín DICA, vol. IV, núm. 11, agosto de 2004. 
Boletín DICA, vol. IV, núm. 12, diciembre de 2004. 
Boletín DICA, vol. VII, núm. 21, diciembre de 2007. 
Boletín DICA, vol. XI, núm. 32, agosto de 2011. 
Boletín DICA, vol. XII, núm. 36, diciembre de 2012. 
 
Boletín UIA, núm. 85, febrero-marzo-abril de 1976. 
 
El Ladrillo, Periódico semanal de la Universidad Iberoamericana, núm. 145, 25 de octubre de 1993. 
El Ladrillo, Periódico semanal de la Universidad Iberoamericana, nueva época, núm. 47, 14 de agosto de 
1995. 
 
Páginas web 
 
Índice de la revista AlterTexto.  
Disponible en: <https://biblat.unam.mx/es/revista/altertexto-revista-del-departamento-de-letras/5> 
LIJ Ibero. Revista de Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea. 
Disponible en: <https://ibero.mx/lij-ibero> 
Revista AlterTexto. 
Disponible en: <http://revistas.ibero.mx/altertexto/index.php?id_volumen=4> 
Sitio web del departamento. 
Disponible en: <https://ibero.mx/letras> 
 
 

  



 

 
20 

Psicología 
 
20211  
Licenciatura en Psicología 

En varias ocasiones ha ocupado los primeros lugares en el Examen General de Egreso (EGEL) 
Acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación e Investigación en Psicología (CNEIP) 

Maestría en Desarrollo Humano 
Acreditada por el CIESS en el nivel 1 
Convenios con diversas instituciones nacionales para realizar prácticas 

Maestría en Orientación Psicológica 
Acreditación internacional del Council for Accreditation of Counse- ling and Related Educational 
Programs (CACREP), “que lo convierte en el único posgrado acreditado por este organismo fuera 
de Estados Unidos o Canadá”2 
 Cuenta con acreditación del International Registro of Consuelo Education Programs (IRCEP). 

Doctorado en Investigación Psicológica 
Departamento de Psicología 

Sitios web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-psicologia 
    https://posgrados.ibero.mx/maestriaendesarrollohumano  
    https://posgrados.ibero.mx/maestriaenorientacionpsicologica 
    https://posgrados.ibero.mx/doctoradoeninvestigacionpsicologicamodalidadinterinstitucional 

 
 
Fundación 
1950 

 El Mtro. Ramón Gómez Arias, S.J. funda la carrera de Psicología, la cual nace como un programa 
incorporado a la UNAM.  

 Se publica el primer anuario del Centro Cultural Universitario en el cual se reseña que los alumnos de 
las carreras de Filosofía, Letras, Química y Piscología suman 186 alumnos inscritos.3 

 
 
Motivo de la apertura 

 Vincular el quehacer de la Psicología con la práctica y en diálogo con Antropología, Sociología y 
Pedagogía.  

 Formar egresados que se insertan en la educación, clínica e industria, salas de tribunales, 
reformatorios, clínicas, oficinas gubernamentales y la policía.  

 
 

Contexto Ibero 
1950 

 La Universidad Iberoamericana está incorporada a la Universidad Autónoma de México, es esta 
última quien avala la mayoría de los grados académicos.  

 Las Carreras de Administración de Empresas, Historia del Arte y Relaciones Industriales son 
reconocidas, autorizadas e inspeccionadas directamente por la Secretaría de Educación Pública, su 
organización administrativa es a partir de escuelas y facultades.  

 
 

Contexto mexicano 

 En la década de 1940 se consolida la '"American Psychological Association'" como un referente en el 
mundo.  

 En México, unos años antes de la década de 1940, se funda el Instituto de Psicología y Psiquiatría.  

 Se funda el curso de psicología como posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres. 
1 Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana <https://ibero.mx/psicologia>  
2 Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana 
<https://posgrados.ibero.mx/maestriaenorientacionpsicologica> 
3 El Ladrillo, núm. 117, p. 3. 1993. 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-psicologia
https://posgrados.ibero.mx/maestriaendesarrollohumano
https://posgrados.ibero.mx/maestriaenorientacionpsicologica
https://posgrados.ibero.mx/doctoradoeninvestigacionpsicologicamodalidadinterinstitucional
https://ibero.mx/psicologia
https://posgrados.ibero.mx/maestriaenorientacionpsicologica
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 Hacia la década de 1950 crece en el panorama nacional el número de instituciones que ofertan la 
licenciatura en Psicología. Don José de Jesús Hernández Chávez, uno de los fundadores del Centro 
Cultural Universitario, instaura la facultad de Psicología de la Universidad Labastida de Monterrey.  4 

 En 1955 Alfonso Millán funda el departamento de Psicología Medica en la Facultad de Medicina de 
la UNAM.5 

 El secretario de Educación Púbica, Manuel Gual Vidal, orienta la educación hacia la producción 
económica mediante el concepto de la "escuela productiva'' y el "aprender haciendo".6 

 
 
Evolución de la licenciatura en Psicología 
1965 

  Aparece la Revista Iberoamericana de Psicología, editada por la Sociedad de Alumnos de Psicología.7 
 
1967 

 Se funda el doctorado en Psicología.8 
 
1974 

 Se firma un convenio con el Centro Mexicano de Estudios de Farmacodependencia, con el objetivo 
de auxiliar al gobierno federal con investigaciones sobre la farmacodependencia en el país.9  

 
1976 

 El Comité Académico de Estudios de Posgrado aprueba el Programa de Especialización en 
Psicoterapia Autodirectiva.10 

 
1980 

 Nace el Centro de Orientación Psicológica con el fin de dar dar respuesta a la problemática de la 
comunidad universitaria que así lo requiera. Se pretende que los profesores del departamento de 
Psicología participen en tal centro.11   

 Se formalizan las especializaciones en Psicología del Trabajo.12 
 

1981 

 Participa en el Primer Coloquio sobre Enseñanza de la Psicología, lo organiza el Centro Médico del 
IMSS.  

 La Dra. Catalina Harrsch participa en el I Encuentro Latinoamericano de Psicología, como Delegada 
de México por la UIA.13  

 
1984 

 Firman un convenio con la Sociedad de Psicología. 14 
 
1986 

 Inauguran de manera oficial, el Centro de Servicios Comunitarios del departamento de Psicología 
que lleva algunos años operando.  

 
 
 

 
4 El Ladrillo, 1996. 
5 Galindo, Edgar. “Análisis del desarrollo de la psicología en México hasta 1990: Con una bibliografía in extenso”.   
6 Guevara González, Iris, La educación en México: siglo XX, p.12. 
7 El Ladrillo, núm. 127, p. 2.   
8 El Ladrillo, núm. 128, p. 2.  
9 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 006, p. 2.   
10 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 031, p. 5.  
11 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 148, p. 4.  
12 Informe del Rector 1987, p. 51.  
13 Informe del Rector 1981, p. 54.  
14 Informe del Rector 1984, p.11. 
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1987 

 La dirección General Académica y el departamento de Psicología establecen las bases para el 
Proyecto de Promoción Popular Universitaria del Centro de Servicio y Promoción Social. A partir de 
ahí se consolida el Instituto Comunitario Vasco de Quiroga A.C., cuyo propósito es atender a la 
comunidad aledaña a la universidad bajo un esquema global.15 

 Se establece la revista Psicología Iberoamericana, publicación semestral que tiene como objetivo 
difundir las nuevas aportaciones a la investigación, docencia y práctica profesional de la psicología 
en sus diferentes áreas, aportaciones realizadas por profesionistas, académicos y miembros de la 
comunidad del sistema educativo UIA-ITESO en México.16 

 
1989 

 Existen cuatro especialidades: Psicología Comunitaria, Psicología del Trabajo, Psicología 
Terapéutica y Psicoterapia. Asimismo, se consolidan la maestría y doctorado en Psicología.  

 
1990 

 Logran formalizar la maestría en Piscología.  

 Dentro de las especializaciones impulsan el crecimiento de Psicología Comunitaria, Psicología del 
Trabajo, Psicología Educativa y Psicología Terapéutica.17  

 
1991 

 Se  lleva a cabo el primer Congreso Interuniversitario de Psicología, al cual,  invitan a universidades 
estadounidenses.18  

 El departamento de Psicología pertenece a la división de Arte.19 
 
1992 

 El departamento de Psicología obtiene el Premio Nacional en Psicología del Trabajo, durante el 
Congreso Nacional de Psicología del Trabajo celebrado en Querétaro.20 

 
1993 

 Se elabora la propuesta para la maestría en Terapia Familiar, en colaboración con el Instituto de 
Salud Mental.21 

 
1994 

 Se reforma el plan de estudios del doctorado en Piscología, además, se crea la Red de Apoyo a 
Estudiantes de Piscología.22 

 Se lleva a cabo la firma de un convenio con la Secretaría de Salud del Estado de México, para realizar 
prácticas en la granja José Sáyago.23 

 
1995 

 Se concreta un estudio sobre los sueños, el Laboratorio de Piscología impulsa este estudio. 24 
 

1996 

 
15 El Ladrillo, núm. 152,  
16 Psicología Iberoamericana. “Sobre la revista”. Sitio web:  
<https://psicologiaiberoamericana.ibero.mx/index.php/psicologia> 
17 Informe de Rector 1990, p. 51.  
18 El Ladrillo, núm. 052  
19 Informe del Rector 1991, p. 62. 
20 Informe del Rector 1992, p. 33.  
21 Informe del Rector 1993, p. 47.  
22 Íbidem, p.17.  
23 Informe del Rector 1994, p. 66.   
24 El Ladrillo, núm. 037, p. 6.  
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 El Comité Administrativo aprueba la apertura de las seis especializaciones en Psicología: clínica, 
terapéutica, intervención en crisis, educativa, de la comunidad y del trabajo; con la condición de 
tener un mínimo de 11 alumnos, el plan se aprueba solo para Primavera 1997.25 

 A finales del año se firma un convenio de cooperación entre la Universidad Iberoamericana y The 
University of Texas Health Sciencie Center at San Antonio.26 

 
1997 

 Se firma un convenio entre la Universidad Iberoamericana y el Centro de Desarrollo Comunitario, A. 
C. para facilitar el servicio social de los alumnos de Psicología en esta institución.27 

 El departamento de Psicología, forma parte de la división Ciencias del Hombre.  

 Frente a la implementación del Plan de Estudios Santa Fe II, se logra la acreditación de las 
especialidades en Psicología Educativa, Psicología Comunitaria y Psicología del Trabajo, ante la 
SEP.28  

 
 1998 

 Se implementa una nueva estructura que permite crear la división de Estudios Profesionales, La 
división está integrada por los departamentos de: Administración y Contaduría Pública, Educación y 
Desarrollo Humano, Estudios Internacionales, Ingenierías, Psicología, Arquitectura y Urbanismo y 
Diseño, Comunicación, Derecho y Salud. 

 Se establece la Sociedad de Alumnos “Psicomorfosis”. 29 
 
1999 

 Se lleva a cabo el denominado Diálogo psicoanalítico, participa la Dra. Joyce McDougall, titular de la 
Sociedad Psicoanalítica de París.30  

 
2001 

 Se integra el Consejos técnico de licenciatura, Consejo técnico de posgrado y el Consejo académico 
del departamento.31 

 
2002 

 Aprueban la reubicación del programa de Desarrollo Humano en el departamento de Psicología.32 

 Se liquidan los programas de posgrado no vigentes; solo permanecen las especialidades de 
Psicología Educativa y el doctorado en Investigación Psicológica. 33 

 Inicia el diseño de la maestría en Orientación Psicológica en colaboración con la Universidad de 
Scranton. 

 En conjunto con la Ibero Puebla, León y Guadalajara diseñan la maestría en Psicología.34 
 
2004 

 En conjunto con la Universidad de Scraton, se crea la maestría en Orientación Psicológica y la 
maestría en Desarrollo Humano, ambas avaladas por la SEP. Además, se entrega una propuesta para 
el doctorado en Investigación Psicológica.35 

 
2005 

 
25 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 287, p. 15.  
26 El Ladrillo, núm. 089, p. 3.  
27 El Ladrillo, núm. 106. 
28 Informe del Rector 1996-1997, p. 14.  
29 El Ladrillo, núm. 139, p. 5.  
30 Informe del Rector 1998-1999, p. 44.  
31 Informe del Rector 2000-2001, p. 49.  
32 Informe del Rector 2001-2002, p. 34. 
33 Informe del Rector 2001-2002, p. 53. 
34 Íd. 
35 Informe del Rector 2003-2004, p. 52.  
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 Se coordina el Primer Congreso Hispano-Latinoamericano de la Academy for Eating Disorders, así 
como el Primer Consenso y las Guías clínicas de salud para los trastornos de la alimentación en 
colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.36 

 Se establecen convenios para realizar las prácticas académicas a nivel licenciatura con el Reclusorio 
Femenil Santa Marta Acatitla, Asilo San Vicente, Casa de las Vicentinas, Instituto Nacional para la 
Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, Banamex, CIE, Krafr Foods, Hospital ABC e 
Instituto de la Familia.  

 
2006 

 El departamento logra ser un Centro Internacional de Certificación para los Orientadores 
Psicológicos en América Latina con base en la National Board far Certified Counselors, Inc. and 
Affiliates (NBCC). 37 

 
2008 

 El alumnado de la licenciatura obtiene 99 puntos por arriba del corte nacional (1,099 puntos) en el 
Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL). 

 Se diseña la asignatura de Psicología Aplicada a Expresiones Artísticas.38 
 
2009 

 El departamento ocupa el segundo lugar en la universidad con el mayor número de estudiantes.  

 Se actualiza la maestría en Desarrollo Humano.  39 
 
2010 

 Avalan la apertura de dos materias online “Salud Mental” y “Género y Psicología de las Expresiones 
Artísticas”. 40  
 

2012 

 El departamento logra la indización de la Revista Psicología Iberoamericana en PsycINFO, una base 
internacional creada y supervisada por la American Psychological Association, 41 

 
2015 

 El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., reconoce al departamento de 
Psicología por su permanencia en el Estándar 1 del Padrón de licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico-EGEL.42 

 
2018 

 El departamento organiza brigadas de apoyo para trabajar en los albergues de damnificados por el 
sismo del 19 de septiembre.43 

 Se inaugura de la Clínica de Bienestar Universitaria del departamento de Psicología. 
 
2021 

 La licenciatura en Psicología obtiene la re-acreditación ante el Consejo Nacional Para la Enseñanza 
en Investigación en Psicología, A. C. (CNEIP) reconocido por el Consejo de Acreditación de la 
Educación Superior, A. C. (Copaes).44 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Psicología.45 

 
36 Informe del Rector 2004-2005, p. 118.  
37 Informe del Rector 2005-2006.  
38 Informe del Rector2007-2008, p. 105.  
39 Informe del Rector 2008-2009, p. 99  
40 Informe del Rector 2009-2010, p. 105.  
41 Informe del Rector 2011-2012, p. 84. 
42 Informe del Rector 2015, p. 21. 
43 Informe del Rector 2018, p. 36.   
44 AHUIA – CDE-2021-0279. 
45 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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2022 

 La Clínica de Bienestar Universitario del departamento de Psicología inicia la campaña permanente 
de Prevención del suicidio junto con la Brigada de Apoyo Emocional.46 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Desde su creación, el departamento de Psicología combina el currículo teórico con el práctico, ponen 
énfasis en el compromiso con las situaciones y sectores de la sociedad más vulnerables. esta mirada 
social, los posiciona como referentes a nivel nacional e internacional.  
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Derecho 
 
2021  
Licenciatura en Derecho 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES Nivel 1). 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (CONAED). 

Maestría en Derechos Humanos 
Departamento de Derecho 

Revista Jurídica Ibero 
https://juridica.ibero.mx/index.php/juridi 
Sitio web: http://derecho.ibero.mx/ 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-derecho 
 
 

Fundación 
1952 

 Se funda la Escuela de Derecho.  

 Su director extraoficial es el P. Eduardo Iglesias, S. J.1 

 Ofrece la carrera de Derecho y otorga el título de licenciado en Derecho. 

 En la casa ubicada en la Avenida de Hidalgo, número 120. 
 
 

Motivo de la apertura 

 Contribuir al estudio de las realidades humanas y sociales del país desde una sólida reflexión 
filosófica que permite a las Leyes cobrar su pleno sentido como medio al servicio de la autoridad 
“para obtener el bien común dentro del respeto de la dignidad humana.”2 

 Crear una Facultad de Derecho capaz de proporcionar una sólida formación académica y moral a 
sus egresados para resolver los retos en la materia que se presentan en México. 

 
 

Contexto Ibero 
1951 

 El Dr. Félix Restrepo, S. J. lo nombran rector. Permanece en el cargo hasta el año siguiente. Durante 
su administración se restructura el Centro Cultural Universitario y lo transforma en Universidad. 

 
1952 

 El Dr. Ignacio Pérez Becerra, S. J. es designado rector de la Universidad. 

 La Universidad se traslada a la avenida Insurgentes 1967, a un local que en parte alberga el Colegio 
Franco Español y parte es una construcción que cede el Lic. Nicolás González Jáuregui. 

 Se funda la Escuela de Derecho. 

 En cinco carreras están inscritos 207 alumnos y 168 personas integran el personal académico.  
 
 
Contexto general 

 Durante la segunda mitad del siglo XX la enseñanza del Derecho es formalista y positivista en 
muchos sentidos, tiene privilegio la cátedra magistral, se enseña un conocimiento teórico, limitado 
a formar abogados litigantes y/o jueces, casi siempre divorciado de la práctica y los estudiantes 
tienden a memorizar el conocimiento erudito de los profesores y a vaciarlo en las pruebas y 
exámenes finales.  

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 AHUIA – Efemérides. 
2 Catálogo General 1962, 1963, p. 96. 

http://derecho.ibero.mx/
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-derecho
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 El modelo de enseñanza en México y en el resto del mundo se caracteriza por ser informativo más 
que formativo, lo que lleva a los estudiantes a permanecer pasivos frente al aprendizaje del 
Derecho. Esta situación permea a todos los niveles de la educación superior, pública y privada.  

 Frente a este escenario pensadores como Jerome Frank3, jurista abocado al movimiento del 
realismo estadounidense, y Miguel Villoro Toranzo, S. J.4, profesor y crítico de la metodología del 
trabajo jurídico, proponen, desde sus propios baluartes, acciones para redefinir y dinamizar la 
enseñanza del derecho como el incorporar “Seminarios” que ofrecen una enseñanza activa 
complementaria a la teoría, o bien utilizar casos y problemas que contribuyen a transformar el papel 
de estudiantes y profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

Evolución de la licenciatura en Derecho 
1956 

 La carrera de Derecho se incorpora a la Universidad Autónoma de México.5  
 

1964 

 Se establece un grupo de primer año con horario matutino, a partir de las 7 horas, los seis días 
laborales de la semana para dar facilidades a los alumnos que trabajan. Las condiciones se amplían 
a medida que el grupo avanza en la carrera y la demanda continúe vigente.6 

 
1967 

 Junto a Antropología Social, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, Ciencias y Técnicas de 
Información, Historia del Arte y Psicología, Derecho está adscrita al Decanato de Ciencias Sociales. 
Dos años después, en 1969, el Decanato se transforma en División. 
 

1969 

 12 de septiembre. Se publica el primer número de la Revista Jurídica, Anuario de la Escuela de 
Derecho de la Universidad Iberoamericana publicación semestral del departamento de Derecho, de 
la mano de Miguel Villoro Toranzo, Manuel Borja Martínez y Héctor González Uribe entre otros 
reconocidos juristas.7  

 
1971 

 El plan semestral se aplica gradualmente en la Escuela. Durante el año escolar 1971-1972 se aplica 
de primero a octavo semestre inclusive, quinto año continúa llevando el Plan Anual. 

 La Escuela tiene instituidos seminarios de Derecho Civil y crea seminarios especializados en otras 
materias. Su finalidad es capacitar a los alumnos en trabajos de investigación, familiarizarlos con las 
prácticas metodológicas y los instrumentos de trabajo, así como ejercitarlos en la redacción y 
terminología propia del Derecho.8 

 
1972 

 Agosto. Inicia actividades un despacho jurídico de servicio social que ofrece servicio gratuito a 
personas de escasos recursos económicos y a los trabajadores de la Universidad que lo requieran.9 

 
1973 

 
3 Imer B. Flores. “Prometeo (des)encadenado: la enseñanza del Derecho en México”, pp. 51-81. 
4 Ricardo Alberto Ortega Soriano. “Algunos problemas persistentes para la enseñanza del derecho en México: una 
revisión de la enseñanza jurídica a partir de algunas ideas del profesor Miguel Villoro Toranzo”, pp. 31-46. 
5 Catálogo General 1976-1977, p. 96. 
6 Catálogo General 1965, p. 121. 
7 Actualmente la revista, en su nueva época, se conoce como Jurídica Ibero se encuentra disponible en datos abiertos 
y se trabaja para obtener su indexación.  
AHUIA –  50 años Jurídica. Departamento de Derecho. Video conmemorativo, 2019. 
8 Catálogo General 1971-1972, p. 300 y Catálogo General 1973-1974, 1974, p. 5.8. 
9 AHUIA – Boletín uia, núm. 41 y 45. 
Años más tarde el despacho se restructura en el Centro Miguel Villoro Toranzo. 
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 Se constituye el departamento de Derecho desde 1972-1973 adscrito a la División de Ciencias del 
Hombre. 
 

1974 

 11 de enero. Se constituye la Asociación de Egresados de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana. 

 Nace la maestría en Derecho para Desarrollar la Investigación Jurídica Interdisciplinar.10  
 
1979 

 Diseña y organiza cursos de educación continua para adultos en coordinación con el Centro de 
Extensión y Difusión Universitarias y cursos de formación para profesores. 

 Colabora con el Centro de Integración para la promoción de los valores del ideario.11 
 
1984 

 14 de mayo. Se forma la Sociedad de Exalumnos del departamento de Derecho.  
 
1995 

 Se lleva a cabo la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para diferentes 
programas, entre ellos Derecho.12 

 Se establece el Programa Institucional de Investigación Interdisciplinar sobre la Familia. 

 Otoño. Entra en vigor el nuevo plan de estudios, Santa Fe II.13  
 

1998 

 Se concreta la apertura de nuevas materias en la licenciatura diseñadas para consecución de tres 
ejes fundamentales: una sólida formación en la cultura de respeto y promoción de los derechos 
humanos, un adecuado conocimiento del ámbito jurídico internacional y la preparación de los 
estudiantes como peritos en la solución de conflictos.14 

 
1999 

 Se instituye el Premio Anual de Derecho para alumnos y profesores que se hayan destacado por su 
desempeño académico, así como por la investigación en el campo jurídico dentro del Sistema UIA.15  
 

2000 

 En marzo inicia la maestría en Derechos Humanos con visión interdisciplinar. Primera maestría en 
su género en Latinoamérica con una aplicación para cualquier actividad y especialmente para 
Organizaciones No Gubernamentales, organismos públicos de Derechos Humanos, Poder Judicial 
y Procuración de Justicia e instituciones académicas de docencia e investigación.16  

 Inicia programa de formación de doctores del claustro académico mediante convenio con la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España.17  
 

2002 

 En enero inicia el programa de festejos por el Cincuenta Aniversario del departamento. 

 Apertura de la maestría en Derecho de los Negocios Internacionales con una especialización en tres 
ejes básicos: la formación de árbitros internacionales en los mecanismos de solución de diferencias 
frente a aquellos países que son socios comerciales de México, así como abogados defensores de la 
industria en el marco del comercio exterior; la capacitación de profesionales del derecho en el 
ámbito de los acuerdos internacionales suscritos por el estado mexicano, especialmente los 
relativos al campo comercial, entre otros: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los 

 
10 Catálogo General 1975-1976, p. 19. 
11 Catálogo General 1979, p. 201. 
12 Anuario 1995, 1996, p. 83. 
13 Íbidem, p. 226 
14 Informe del Rector 1999, p. 40. 
15 Informe del Rector 2000. 
16 Boletín DICA, vol. II, núm. 5, p. 13. 
17 Boletín DICA, vol. II, núm. 5, p. 14. 
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Acuerdos con la Unión Europea; y la formación de especialistas en Derecho Empresarial, que 
conozcan las cuestiones jurídicas relativas a la operación de los negocios mercantiles y que al mismo 
tiempo sean peritos en temas internacionales comerciales.18  

 Se realiza, por primera vez en una Universidad, la sesión exterior de la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya en la Ibero en el marco del 50 aniversario del departamento de Derecho.19  
 

2004 

 Se instaura el Plan de estudios 2004, que sustituye al Santa Fe.20 
 
2006 

 Participan en la constitución de la acreditadora CONAED, Consejo para Acreditación de la 
Enseñanza en Derecho, A. C., que certifica a las facultades y escuelas de derecho. El reconocimiento 
del departamento se obtiene en 2008.21 

 
2011 

 Noviembre. Aprueban la apertura del programa de especialidad en Derecho Procesal 
Administrativo.22 

 
2012 

 Primavera. Se construye e inaugura el Aula de Juicios Orales.23 

 19 de abril. El Comité Académico aprueba el plan de estudio SUJ de la licenciatura en Derecho.24 

 El Centro Miguel Villoro Toranzo deja de pertenecer al departamento y se integra a la Casa 
Meneses. 

 
2013 

 21 de febrero. Suspensión definitiva de la inscripción de nuevo ingreso a la maestría en Derecho de 
los Negocios Internacionales. 

 
2016 

 Mayo. Se presenta la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, primera en México para ofrecer asistencia legal 
a las personas que buscan protección como refugiadas. Se crea dentro del Programa de Derechos 
Humanos, permite a los estudiantes de la licenciatura en Derecho, con la supervisión de abogados 
especializados, poner en práctica sus conocimientos mediante la prestación de asistencia, asesoría 
y representación legal gratuita para gestionar trámites migratorios y elaborar demandas, quejas, 
recursos y documentos propios de procesos judiciales y administrativos, entre otras actividades.25  

 Noviembre. Presentan la revista Jurídica Ibero, nueva época. 
 
2018 

 12 de enero. Inicio del programa actualizado de la maestría en Derechos Humanos. 

 Octubre. Presentan la especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción. 

 
2019 

 14 de febrero. Aprueban el Plan de Estudios de la especialidad en Derecho Tributario Internacional 
y apertura de la maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia.26 

 Marzo. La especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que 
inicia en otoño, recibe el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la SEP. 

 
18 Boletín DICA, vol. II, núm. 5, p. 14. 
19 Boletín DICA, vol. II, núm. 4, p. 11. 
20 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 374. 
21 Informe del Rector 2007, p. 77. 
22 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 456. 
23 Informe del Rector 2012, p. 90. 
24 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 461. 
25 “La Ibero presenta clínica jurídica para refugiados”. Prensa Ibero. Mayo de 2016.  
26 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 537. 
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2020 

 23 de marzo. Acreditación del CIEES a la Licenciatura de Derecho.27 

 Acreditación de CIEES de la maestría en Derechos Humanos.28 
 

2021 

 Abril. Lanzamiento del nuevo sitio de internet Jurídica Ibero.29 

 31 de mayo. Presentación de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres”.30 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Derecho.31 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Derecho.32 

 23 de septiembre. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la maestría en Seguridad 
Ciudadana y Acceso a la Justicia, así como del doctorado en Derechos Humanos.33 

 
2022 

 Marzo. El departamento de Derecho de la IBERO aprueba la línea de investigación Justicia 
Transicional en América Latina: conflictos, procesos e instituciones.34 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Pertinencia e innovación en el tratamiento de temas acorde con la coyuntura nacional e 
internacional sobre aspectos legales. Sólido estudio de Tratados Internacionales, Derechos 
Humanos, Derecho Internacional, juicios orales y medios alternativos para la solución de 
controversias. 

 Formar profesionales e investigadores creativos, críticos, libres, solidarios e integrados, con una alta 
conciencia social, pleno conocimiento de las teorías vigentes, y comprometidos con la defensa de 
la dignidad humana, mediante la búsqueda constante de la paz y la justicia.  
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Historia del Arte 
 
2021  
Licenciatura en Historia del Arte 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, nivel 1 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 
National Association of Schools of Art and Design de Estados Unidos, acreditada con el Estatus 
de Equivalencia Substancial (NASAD) 

Maestría en Estudios del Arte 
Reconocido como posgrado de excelencia por el PNC-CONACYT 

Doctorado en Historia y Teoría crítica del arte 
Sitios web https://ibero.mx/arte 

     https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-historia-del-arte 
     https://posgrados.ibero.mx/maestriaenestudiosdearte 

 
 

Fundación 
1953 

 En febrero el Dr. Felipe Pardinas Illanes, S. J. funda la maestría en Historia de las Artes Plásticas, 
incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).1 

 Se ubica en el antiguo Colegio Franco Español, en Insurgentes Sur, en lo que hoy es el Centro 
Comercial Plaza Inn.2 

 En un principio pertenece a la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas. 
 
 

Motivo de la apertura 

 Se propone construir una escuela de “Ciencias Estéticas” para formar una nueva generación de 
críticos, historiadores del arte e investigadores.3 

 
 
Contexto Ibero 
1952 

 El doctor Ignacio Pérez Becerra, S. J. es designado rector de la Universidad. 

 La Universidad se traslada a la avenida Insurgentes 1967, a un local que en parte alberga el Colegio 
Franco Español y parta es una construcción cedida por el licenciado Nicolás González Jáuregui. 

 Se funda la Escuela de Derecho. 
 
1953 

 Se establece el nombre de Universidad Iberoamericana para el claustro.4 

 En esa década la Universidad Iberoamericana está incorporada a la Universidad Autónoma de 
México, siendo esta última quien avala la mayoría de los grados académicos. Solo las Carreras de 
Administración de Empresas, Historia del Arte y Relaciones Industriales son reconocidas, 
autorizadas e inspeccionadas directamente por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, su 
organización administrativa es a partir de escuelas y facultades.  

 
 
 
 
 

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres y Cecilia Sandoval. 
1 Catálogo General 1962, p. 8. 
2 Id. 
3 Íbidem, p. 129. 
4 Op. Cit., Catálogo General 1962, p. 8. 

https://ibero.mx/arte
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-historia-del-arte
https://posgrados.ibero.mx/maestriaenestudiosdearte
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Contexto mexicano 

 El secretario de Educación Púbica, Manuel Gual Vidal, orienta la educación hacia la producción 

económica mediante el concepto de la "escuela productiva'' y el "aprender haciendo".5 

 El 25 de marzo se crea la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 

de la República Mexicana.6 

 Se coloca la primera piedra de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de México, se 

lleva a cabo un acuerdo para crear una Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales.7 

 En esta época Manuel Toussaint, Francisco de la Maza, Justino Fernández y Clementina Díaz y de 
Ovando son los ejes de la historia del arte, desde la UNAM.  Las temáticas de sus investigaciones 
rondan el arte virreinal, escritos con gran entusiasmo y erudición por el "triunvirato" del IIE en esa 
época.   

 Se consolida la Publicación de los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con 
un predominio en las reseñas de exposiciones de arte.  

 
 
Evolución de la licenciatura en Historia del Arte 
1955 

 Las clases de la maestría se dictan en la tarde y se pretende que los estudiantes puedan tener 
diálogos con la licenciatura de Arquitectura.8 

 
1956 

 La maestría cambió su sede a la Antigua Hacienda de Goycochea.9 

 En esta misma época asume el Lic. Gonzalo Obregón la dirección.  
 
1958 

 El programa se deslinda de la UNAM, al lograr la certificación por parte de la SEP. En este contexto, 
cambia el nombre a maestría en Historia del Arte.10 

 
1962 

 En este año la maestría cuenta con la acreditación por parte de la SEP, avalan los títulos que otorga 

la UIA.11 

 
1964 

 Se organiza la Primera Semana de Historia del Arte, cuyo invitado es David Alfaro Siqueiros.12 
 
1967 

 El Dr. Felipe Pardinas Illanes S.J. promueve la apertura del Laboratorio Museográfico de la 
Universidad Iberoamericana. No se trata de un museo “sino de una actitud experimental con esta 
aventura humana de hacer hablar el idioma de cada visitante, a fragmentos de tela, marfil, madera, 
metal que un día formaron parte de la experiencia viva y apasionada de un grupo de seres 
humanos”.13 La colección la conforman  piezas que donan el Dr. Manuel Ignacio Pérez Alonso, S. J.,  
el Lic. Francisco Xavier Mesa, S. J., el Ing. Luis de la Mora, el señor Alberto García Granados, el señor 
John Cameron Beck y el mismo Dr. Felipe Pardinas.  

 
 
 
 

 
5 Iris Guevara González, La educación en México: siglo XX, p.12. 
6 Cronología Histórica de la UNAM. 
7 Íbidem. 
8 Leonor Morales. “Los directores del Departamento de Arte”, p. 81. 
9 Id. 
10 Id. 
11 Íbidem, p. 9. 
12 Íbidem, p. 82. 
13 Id. 
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1970 

 El Laboratorio Museográfico se suspende y la colección está a resguardo de la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero. Para lo cual, se crea la diapositeca a cargo de María Antonieta Graf Graf.14 

 
1971 

 Se crea el departamento de Arte y se le asigna una nomenclatura ART, en este se encuentran las 
carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial e Historia del Arte. En esta época ya se 
tiene registro de la licenciatura en Historia del Arte.15 

 Se evalúa el plan de estudios de la licenciatura.16 
 
1973 

 La SEP otorga la validez oficial a los estudios de Arte que imparte la UIA. 
 
1982 

 Se concluye la investigación para la restructuración de la maestría y especialidades en Historia del 
Arte.17 

 
1984 

 Se inauguran los programas de difusión en televisión y radio.18 
 
1985 

 Inicia la mudanza de la escuela ubicada en Cerro de las Torres a la sede de Santa Fe.  
 
1990 

 Se crea la maestría en Museos y la maestría en Estudios de Arte.19 
 
1994 

 En conjunto con la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, se organiza el Seminario de 
Estrategias de Comunicación en Museos. Participan profesores de la Universidad de París, de 
Servicios Culturales del Museo del Louvre y de la Universidad de Indiana.20 

 
1995 

 Se aprueba el plan de estudios de la licenciatura de Historia del Arte.21 

 El puntaje para el promedio de calidad en la licenciatura es de 8.0.22 
 
1997 

 Se conforman cinco seminarios de investigación: Arte y Mentalidades, Convergencia de las Artes, 
Arte Latinoamericano, Derecho a la Cultura, Patrimonio Cultural.23 

 Aprueban las modificaciones a los planes de estudio de la licenciatura de Historia del Arte.24 
 
2006 

 Se crea la división de Humanidades y Comunicación, que incluye al departamento de Arte.25 

 
14 Rodríguez Lobato Marisela y Graf Graf María Antonieta. “El laboratorio museográfico, una experiencia en la 
década de 1960”, p. 93. 
15 Informe del Rector 1971, p. 3. 
16 Op. Cit., Leonor Morales. “Los directores del Departamento de Arte”, p. 82. 
17 Informe del Rector 1982, p. 26. 
18 Informe del Rector 1984, p. 22. 
19 Algunos documentos lo citan en 1992 y otros en 1993.  
20 María Esther Eguiarte Sakar. “Nuevas miradas en los estudios de arte: 1989-1998”, p. 86. 
21 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 270, p. 6. 
22 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 272, p. 1. 
23 Op. Cit., María Esther Eguiarte Sakar. “Nuevas miradas en los estudios de arte: 1989-1998”, p .85. 
24 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 374. 
25 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 396, p. 3. 
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2010 

 Se establecen troncos comunes entre la división de humanidades.26 
 
2012 

 Aprueban los planes de estudio para licenciatura en Historia del Arte.27 

 29 de junio. Se publica el número uno de Nierika. Revista de Estudios de Arte.28 
 

2016 

 Se aprueba la apertura del doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte.29 
 
2017 

 Se aprueba el plan de estudios del doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte.30 

 Inicia el proyecto Tejer Comunidad para construir espacios de diálogo para la comunidad ligada al 
trabajo en museos. 

 
2018 

 Julio. El doctorado en Historia y Teoría Crítica de Arte recibe la acreditación como Programa de 
Reciente Creación en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. 

 Septiembre. La maestría en Estudios de Arte es reconocida como Programa Consolidado en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. 
 

2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Historia del Arte.31 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Historia del 
Arte.32 

 
 

Singularidad Ibero y principales logros 

 En la actualidad el departamento de Arte explora la teoría crítica como eje vertebral de la formación 
del estudiantado. Desde ahí se preocupa por las problemáticas de la región latinoamericana y la 
transdisciplinar.  

 
 
Referencias  
 
Fuentes de Archivo 
 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 270. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 272. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 374. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 396. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 419. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 430. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 437. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 442. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 443. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 458. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 466. 

 
26 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 442, p. 17 
27 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 458, p. 5.  
28 Sitio web de la revista: https://nierika.ibero.mx/index.php/nierika 
29 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 504, p. 5. 
30 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 519, p. 7. 
31 Plan Manresa. Licenciatura en Historia del Arte. Plan Ideal. 
32 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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Relaciones Industriales | Recursos Humanos 
 
1953 - 1992 
Licenciatura en Relaciones Industriales  
Escuela de Relaciones Industriales | Departamento de Relaciones Industriales | Departamento de 
Administración 
 
1993 - 2010 
Licenciatura en Recursos Humanos 
Departamento de Administración | Departamento de Estudios Empresariales 
 
 
Fundación 
1953 

 El P. José Sánchez Villaseñor, S. J.  planea y funda la carrera de Relaciones Industriales, asesorado 
por el P. Emile Vouvier, S. J. de la provincia Jesuita de Canadá.  

 Se adscribe a la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 Otorga el grado de licenciado en Relaciones Industriales. 

 Reconocida y autorizada oficialmente por la SEP. 

 Es la primera en México y en América Latina dedicada a formar profesionistas en Relaciones 
Industriales. 

 
 
Motivo de la apertura 

 Satisfacer las necesidades del sector empresarial en cuanto a la conducción de los aspectos 
humanos de las relaciones laborales y administración de personal que garantice eficacia en los 
procesos de producción, ventas, finanzas, etc.33 

 Aportar un elemento de solución al problema social y económico de México mediante una labor 
que se realizaría desde las empresas: profesionistas que dominen las técnicas modernas de 
administración de personal con una ideología social profunda que garantice el respeto al 
trabajador y que sea capaz de mejorar las relaciones obrero-patronales.34 

 Educar y concientizar sobre sus obligaciones y derechos a ambos sectores de la producción para 
lograr la integración necesaria, apoyada en la justicia social, que consiga la base y el progreso 
social en las organizaciones económicas y productivas del país.35 

 
 

Contexto Ibero 
1952 

 El doctor Ignacio Pérez Becerra, S. J. es designado rector de la Universidad. 

 La Universidad se traslada a la avenida Insurgentes 1967, a un local que en parte alberga el Colegio 
Franco Español y parta es una construcción cedida por el licenciado Nicolás González Jáuregui. 

 Se funda la Escuela de Derecho. 
 

1953 

 Se fundan las carreras de Historia del Arte y Relaciones Industriales. 

 Se integra el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Técnicos en Relaciones 
Industriales. 

 De da a conocer el escudo de la Universidad con el lema Veritas Liberabit. 

 En siete carreras están inscritos 249 alumnos; 175 miembros integran el personal académico y se 
titula 1 estudiante. 

 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
33 Catálogo General 1962, p. 193. 
34 Catálogo General 1964, pp. 230-232. 
35 Catálogo General 1981-1982, p. 175. 
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Contexto Latinoamericano 

 El advenimiento de empresas transnacionales en búsqueda de materias primas a diversos países 
latinoamericanos durante el periodo de la economía exportadora primaria promueve el 
establecimiento de un sistema de organización de producción que emplea a grandes contingentes 
de fuerza de trabajo bajo relaciones de dependencia. Situación que provoca el planteamiento de 
las primeras propuestas asociadas a las Relaciones Industriales. 

 En el plano académico, desde mediados de la década de 1950, en países como Estados Unidos e 
Inglaterra, se desarrollan tesis sobre las Relaciones Industriales como El sistema de Relaciones 
Industriales de J. Dunlop o bien El industrialismo y el hombre industrial de C. Kerr, F. Harbinson y C. 
Myers.36 

 
 

Evolución de la carrera de Relaciones Industriales 
1953 

 Programa de dos años dirigido a los jefes de Personal de diversas industrias. Cursos vespertinos. 
 
1954 

 Inicia el programa de Relaciones Industriales se registra licenciatura de cuatro años. 
 
1967 

 Relaciones Industriales junto a Administración de Empresas y Contaduría Pública se agrupan en el 
Decanato de Ciencias Económicas y Administrativas. Dos años después, en 1969, el Decanato se 
transformará en División.37 

 Junio. El alumno Teodoro E. Patterson obtiene el primer premio en el concurso mundial de 
trabajos escolares sobre Relaciones Industriales.  
 

1969 

 La carrera de Relaciones Industriales queda incorporada a la Secretaría de Educación Pública.38 
 

1973 

 Se constituye el Departamento de Relaciones Industriales. 
 
1976 

 Marzo. Se publica el primer número del Boletín de Relaciones Industriales. 
 
1978 

 30 de octubre. El Departamento de Relaciones Industriales se fusiona con el de Administración de 
Empresas. Bajo el nombre de departamento de Administración ofrece ambas carreras.39 

 
1980 

 17 de abril. Se aprueba la licenciatura de Relaciones Industriales en su nuevo plan.40 
 

1988 

 La Universidad Iberoamericana recibe el Trofeo a la Excelencia Académica de la Confederación 
Mexicana de Asociaciones de Relaciones Industriales (COMARI) y por Ejecutivos en Relaciones 
Industriales, A. C. (ERIAC) por ser la institución fundadora de la Escuela de Relaciones industriales 
en México.41 
 

 
36 Héctor Lucena. “El enfoque de las relaciones industriales y los estudios laborales”. 
37 Catálogo General 1967. 
38 Informe del rector 1969. 
39 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 068. 
El Ladrillo, núm. 116, p. 2. 
40 AHUIA – Comité Académico de Departamentos, sesión no. 29, 17 de abril de 1980. 
41 Anuario 1988, p. 19. 
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1989 

 10 de abril. Se publica el primer ejemplar del Censurado, voz interna y hacia el exterior de la 
Coordinación de Relaciones Industriales.42 

 Firma de convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COP ARMEX) y la 
Confederación Mexicana de Asociaciones de Relaciones Industriales (COMARI) para el 
establecimiento del Diplomado en Dirección de Personal.43 

 La Coordinación de Relaciones Industriales presenta a la Dirección de Investigación de la UIA un 
proyecto de dimensiones internacionales para redefinir el perfil del profesional de Relaciones 
Industriales de acuerdo con las expectativas y necesidades de los empresarios y de la sociedad y 
para encontrar las mejores opciones de desarrollo individual y colectivo.44 

 
1993 

 El nombre de la licenciatura en Relaciones Industriales cambia a licenciatura de Recursos 
Humanos. Se adapta así a las necesidades de todo tipo de empresa en el manejo de capital 
humano. 

 Busca contribuir al desarrollo y buen funcionamiento de las empresas en el contexto nacional 
mediante la formación de profesionistas íntegros que cuenten con los conocimientos y la 
capacidad para tomar decisiones de administración del capital humano y su impacto en las 
organizaciones y en el entorno local y global; inculcar principios y teorías fundamenta les de 
recursos humanos que permitan desarrollar, aplicar e implementar procesos y técnicas 
administrativas y de servicio acordes a la realidad del sector al que habrá de enfrentarse el 
profesionista. Además, fomenta el desarrollo de liderazgo intelectual para el manejo y dirección 
de personas, organizaciones, tareas y recursos, mediante la creación y mantenimiento de 
contextos propicios para la innovación y cambio ante los retos que presenta la perspectiva global y 
el entorno. Propicia investigación aplicada en las ciencias del trabajo para incidir en las políticas 
laborales en busca de una mejor calidad de vida para los trabajadores.45 
 

1995 

 19 de mayo. Entran en vigor el promedio de calidad de 7.8 para la licenciatura en Relaciones 
Industriales.46 

 
2004 

 24 de marzo. Se aprueban las modificaciones al plan de estudios del programa académico de la 
licenciatura en Recursos Humanos.47 

 
2006 

 El departamento de Administración cambia su nombre por el de Estudios Empresariales con el fin 
de abarcar los diferentes programas que ofrece. Mantiene su adscripción a la división de Estudios 
Profesionales.48 

 
2009 

 3 de diciembre. Cierre definitivo de la inscripción de nuevo ingreso al programa de licenciatura en 
Recursos Humanos.49 

 
 
Singularidad y principales logros 

 La carrera de Relaciones Industriales de la Ibero es la primera de su tipo en América Latina. 
 

 
42 El Ladrillo, núm. 3, p. 4. 
43 Anuario 1989, p. 20. 
44 Id. 
45 Boletín DICA, vol. V, núm. 15, p. 14. 
46 El ladrillo, nueva época, núm. 85, p. 4. 
47 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 347. 
48 Op. Cit., Boletín DICA, vol. V, núm. 15. 
49 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 441. 
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Ingeniería Civil 
 
2021  
Licenciatura en Ingeniería Civil 

Certificada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI). 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil 
Sitio web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-civil 

 
 
Fundación 
1953 

 Se funda la Escuela de Ingeniería. 
 
1954 

 Se crea la carrera de Ingeniería Civil como un programa incorporado a la Universidad Nacional 
Autónoma de México e inicia con 17 alumnos. En la sede de Av. de los Insurgentes núm. 1967 del 
Centro Cultural Universitario, que se constituye como Universidad Iberoamericana.1 

 
1957 

 El director de la Escuela de Ingeniería es el Dr. Carlos Hernández Prieto, S.J., decide trasladar la 
carrera a las instalaciones de la calle de Zaragoza núm. 84 en Coyoacán. 

 
1959 

 Cambian a las nuevas instalaciones del Colegio Franco Español en la calle de Miguel Ángel de 
Quevedo, Coyoacán. 

 
 
Motivo de la apertura 

 Busca la formación humanista con una visión apoyada en la misión de servicio y de entendimiento 
de los problemas humanos, al desarrollo de la sociedad mexicana.  

 Formar profesionistas con una preparación moral, cultural y técnica; para que por medio de la 
aplicación creativa de los principios y métodos científicos puedan planear, diseñar, operar y 
conservar todo tipo de obras civiles.2 

 
 
Contexto Ibero 
1943 -1952 

 La transformación del Centro Cultural Universitario (de 1943 a 1952) en Universidad 
Iberoamericana, consolida el proyecto de la Compañía de Jesús en la contribución de la solución a 
los problemas apremiantes del país en desarrollo. 

 
1953 

 El P. Ramón Gómez Arias S.J., director de la carrera de Psicología, crea la escuela y el doctorado de 
Psiquiatría.  

 
1954 

 Se funda el Centro Internacional, ofrece cursos temporales para extranjeros. 3 

 Sale la primera publicación de alumnos del Centro Cultural Universitario: Orión. 
 

 
* Texto de María De Mária Campos. 
1 Catálogo General 1968, p. 154. 
2 Catálogo de planes de estudio de Licenciatura 1979-1980, tomo 1, p. 143. 
3 Catálogo General 1970, p. 344. 
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1955 

 La Universidad Iberoamericana cuenta con 446 alumnos inscritos; 17 titulados y 425 personas 
integran el personal académico.  

 
1956 

 Se incorporan a la Universidad Autónoma de México los programas de las carreras de: Ingeniería 
Civil, Filosofía, Letras Españolas, Psicología, Arquitectura, Historia del Arte, Ingeniería Química, 
Química, Química Farmacobióloga, Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Derecho. 

 En la sede de San Ángel Inn se crean las carreras de Diseño Industrial y Artes Plásticas.  
 
 
Contexto mexicano 

 La primera mujer que ingresa a la carrera de ingeniería en México obtiene un título universitario de 
esta profesión, lo consigue 100 años después de que se creara la Escuela Nacional de Ingenieros, 
ahora Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 En la década de 1920, las mujeres son aceptadas en la universidad como alumnas y luego, como 
profesoras e investigadoras y colaboradoras en la planeación y construcción de obras públicas.  

 Entre 1930 y 1954 se reciben doce mujeres de la carrera de Ingeniería Civil, las clases se imparten en 
el Palacio de Minería.  

 Durante 1954, el rector de la Universidad Nacional Autónoma es el Dr. Nabor Carrillo y director de 
la escuela, y el Ing. José L. de Parres, comienzan el traslado del Palacio de Minería a la nueva sede 
de Ciudad Universitaria.  

 Los cursos de primer año se imparten en la nueva sede, mientras que los años superiores 
permanecen en el Palacio de Minería hasta 1956; mismo año en el que las carreras de ingeniero civil, 
ingeniero mecánico electricista e ingeniero topógrafo se mudan a Ciudad Universitaria. 

 
 
Evolución de la licenciatura en Ingeniería Civil 
1951- 1952 

 El P. Jorge Villalobos concibe la idea de instituir carreras de ingeniería en la Universidad. 
 
 1954-1974 

 Los programas de estudios de Ingeniería Civil están incorporados a la UNAM, por lo que siguen los 
lineamientos aceptados en el plan de estudios. Cinco semestres se dedican a las ciencias básicas: 
física y matemáticas. Los cursos se imparten en 10 semestres, y un período adicional para el Servicio 
Social 

 Los primeros cinco semestres sólo hay dos materias dedicadas a ingeniería civil, las cuales son: 
Introducción a la Ingeniería y Topografía, así como las prácticas. 

 Las “Áreas” de la carrera se denominan “Departamentos de Ingeniería Civil” y operan a partir del 
plan de estudios dirigido a la formación del ingeniero civil que labora en las empresas y sector 
gobierno.4 

 
1958 

 Diciembre. Se titula el primer egresado del programa de Ingeniería Civil. 
 
1959 

 Inicia la primera Sociedad de Alumnos de Ingeniería.  
 

1964 

 Se inauguran los primeros laboratorios de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana. 
 
1967 

 
4 Santiago Martínez Hernández, Tendencias en el Diseño del Plan de Estudios de Ingeniería Civil de la Universidad 
Iberoamericana, p. 1. 
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 Junto a Ingeniería Química, Química y Química Fármaco Biológica, Ingeniería Civil e Ingeniería 
Elector Mecánica quedan adscritas al Decanato de Ciencias e Ingenierías. Dos años después, en 
1969, el Decanato se transforma en División. 

 
1968 

 La Escuela de Ingeniería de la UIA se divide en Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el 
Ing. Antonio Murrieta Necoechea continúa al frente de Ingeniería Civil. 

 El primer director de Ingeniería Mecánica y Eléctrica es el Ing. Pablo Ortiz Macedo. 
 

1970 

 La universidad inicia con un proceso de departamentalización, en sustitución del modelo de 
escuelas, con un comité que sesiona durante el año para elaborar catálogos comparativos de cursos, 
identifican aquellos que son comunes y otros que son propios de las carreras. Se estudia el sistema 
departamental y las ventajas que ofrece su aplicación. 

 
1972 

 Se lleva a cabo la primera Semana de Ingeniería Civil, la organiza la mesa directiva de SADIC.  
  
1973 

 Con la Reforma Académica, la Universidad Iberoamericana obtiene su plan de estudios. 
 
1974 

 Aprueban el plan de estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación 
Pública, se difunde en el Diario Oficial.  

 La Reforma Académica de 1973 plantea cambios en el plan de estudios:  
a) División en áreas: área básica con fundamentos indispensables de varias disciplinas, área 

mayor con más cursos, sin los cuales no se puede ejercer la profesión y área menor, contiene 
cursos de otras disciplinas; y el área libre se convierte en el área de integración.  

b) El servicio social integra al curriculum. 
 

1974- 1980 

 El plan de estudios UIA, se modifica con respecto al plan de estudios de la UNAM. Enfatiza la 
actividad profesional con tendencia a los aspectos empresariales.  

 Modelo de servicio departamental con materias de integración y humanistas obligatorias. 

 Los cursos se imparten en 9 semestres y cuentan con el Servicio Social de forma curricular. 

 Desde los primeros semestres se imparten materias relacionadas con la Ingeniería Civil, debido a 
que cinco semestres de ciencia básica pueden ser combinados con ciencias de ingeniería y 
aplicaciones, el propósito, acercar a los estudiantes a la disciplina. 

 Implementan la “Estancia en obra” obligatoria, fuera de la Ciudad de México. 
 
1978 

 Ajustes en el plan de estudios para adecuarlo a las reglamentaciones de la Universidad. 

 Las áreas de la carrera se definen como “Sección”. 

 Se desarrolla e inicia la maestría en Construcción (maestría en Ingeniería con especialidad en 
Administración de la Construcción). 

 
1980- 1988 

 El plan de estudios de la UIA es pionero en reconocer que los ingenieros civiles pueden dedicarse al 
diseño y evaluación de proyectos.  

 Cuenta con servicio departamental y características de orientación al conocimiento en paralelo a 
los conocimientos técnicos. 

 
1981 

 El día 18 de noviembre el Comité Académico General aprueba la apertura de la licenciatura en 
Ingeniería Civil en la Unidad Laguna. 
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1983 

 7 de marzo. Se celebran los 30 años de la licenciatura en Ingeniería Civil y 40 año de la Universidad 
Iberoamericana. 5 

 
1984 

 Noviembre. Apertura de la licenciatura en el campus Tijuana.6 
 

1988- 1995 

 Cambio al plan de estudios Santa Fe I. 

 Busca apegarse a las nuevas perspectivas del país, mediante la planeación, proyección y 
construcción de las obras de infraestructura para satisfacer las necesidades en las áreas de 
alimentación, salud pública; así como el desarrollo físico, intelectual y espiritual de los mexicanos. 

 Fortalecer la infraestructura de los laboratorios en las nuevas instalaciones de la Universidad en el 
campus Santa Fe.  

 Cuenta con tres subsistemas: Planeación y Sistemas, Proyectos de Ingeniería Civil y Construcción.  

 La Estancia Profesional sigue apoyada por empresas y organizaciones de Ingeniería Civil. 
 
1991 

 23 de septiembre. Se pone en funcionamiento la estación meteorológica de la universidad, a cargo 
del departamento de Ingeniería Civil. 

 
1992 

 Se termina el Laboratorio de Hidráulica y la Estación Sismológica para los estudiantes de Ingeniería 
Civil, dan comienzo a la instalación del Laboratorio de Computación.7 

 
1993 

 Febrero. La universidad inicia con el servicio de internet, por lo que cambia la forma de enseñanza 
y aprendizaje en las ingenierías.  

 
1994 

 Apertura del laboratorio de Mecánica de Suelos con equipo para pruebas de suelos y pavimentos. 
 
1995-2004 

 Se aprueba el cambio del Plan Santa Fe II, es el primer plan de estudios diseñado en el campus Santa 
Fe. 

 Inicia el semestre de otoño con las guías de estudios correspondientes a los primeros cuatro 
semestres.8  

 Con el crecimiento de los laboratorios especializados se fortalecen las áreas técnicas. 

 El plan de estudios permite cursar hasta 10 materias optativas, con los temas que incluyen avances 
tecnológicos en la disciplina y materias avanzadas de las áreas tradicionales. 

 Existen dos opciones de titulación: Seminario de Proyecto de Opción Terminal y Seminario de 
Titulación.  

 Durante la Estancia en Obra, los estudiantes asisten a obras nacionales e internacionales, con la 
colaboración de las empresas constructoras.  

 Se incorporan los temas ambientales, con cursos como: Impacto Ambiental de las Obras Civiles. 

 Evaluación de los programas de ingeniería a nivel licenciatura por la Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET). 

 
1997 

 Se obtiene la certificación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 
(CACEI). 

 
5 Notiuia, núm. 120. 
6 http://www.tijuana.ibero.mx/?doc=/quienessomos/historia.html 
7 Informe del Rector 1992, p. 18. 
8 Informe del Rector 1992-1996, p. 53. 

http://www.tijuana.ibero.mx/?doc=/quienessomos/historia.html
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2004 

 Inicia el Plan de Estudios 2004, hace especial énfasis en la Misión y Filosofía Educativa de la UIA. 

 Formar profesionales que sean capaces de generar sus propias fuentes de empleo; así como, 
administrar e integrar proyectos de infraestructura con conocimiento de procesos, operaciones, 
producción en serie y mecanismos de desarrollo sustentable. 

 Reforzar el área de administración y la evaluación de los proyectos, con cursos como Evaluación de 
Proyectos de Infraestructura, Administración de Proyectos en Ingeniería, Gerencia de Operaciones 
en Ingeniería Civil, Evaluación ambiental y otras optativas.  

 Los egresados deben aplicar obligatoriamente el Examen de Egreso de la Licenciatura (EGEL). 

 En el área básica se incluyen las materias de Química General y Laboratorio de Química General.  
 
2008 

 La carrera de Ingeniería Civil obtiene la tercera reacreditación por parte del Consejo de Acreditación 
de la enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 

 
2010 

 14 de diciembre. Cambia de nombre la maestría en Ingeniería y Ciencias por maestría en Ciencias 
de la Ingeniería.9 

 
2012- 2020 

 Realizan cambios en el Plan de Estudios SUJ. 

 Se agregan temas de sustentabilidad y riesgos de manera transversal en las diferentes áreas. Así 
como metodologías de investigación en el área de tecnología de materiales y pavimentos. 

 La estancia en obra se transforma en estancia profesional en Ingeniería Civil, abre la posibilidad de 
que se lleve a cabo en empresas de consultoría, y no solamente en empresas de construcción. 

 Incorporación del curso obligatorio “Ingeniería Sísmica” 

 Las materias optativas contemplan todos los ejes temáticos hacen énfasis en la importancia de la 
sustentabilidad y visión de riesgos en Ingeniería Civil. 

 
2020 

 Enero. La licenciatura en Ingeniería Civil es reconocida dentro del Padrón del CENEVAL como 
Programa de Alto Rendimiento Académico y obtiene por séptima ocasión el Nivel 1PLUS en el 
Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL).10 

 
2021 

 La universidad lleva a cabo la revisión a los planes de estudio y establece nuevos lineamientos 
transversales a la formación en las diversas licenciaturas; por lo que realiza el cambio al Plan 
Manresa en el semestre de otoño de 2021. 

 Continua el Seguimiento y Valoración (Assessment), inicia en 2012 con el plan SUJ, cuyo resultado 
se plasma en los procesos de acreditación de CACEI a realizarse en 2021. 

 Se incorporan asignaturas al plan de estudios, que permiten el desarrollo de proyectos con un 
enfoque de sustentabilidad.  

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Ingeniería Civil.11 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ingeniería Civil.12 
 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 El programa cuenta con prestigio nacional e internacional, lo sustenta la labor de nuestros 
egresados y su alta aceptación en posgrados nacionales y extranjeros, así como en las mejores 
universidades del mundo. 

 
9 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 446. 
10 AHUIA – CDE-2020-0012. 
11 Plan Manresa. Licenciatura en Ingeniería Civil. Plan Ideal.  
12 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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 La formación humanista de la IBERO fomenta que nuestros egresados se desempeñen con un alto 
sentido ético y responsabilidad social, promueven la sustentabilidad y el bienestar de la sociedad. 
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Ingeniería Electromecánica | Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Ingeniería Mecánico-Eléctrica 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica1 
 
2021 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Certificada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C., (CACEI). 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería (Interdisciplinaria) 
Líneas de investigación:  
Ingeniería en sistemas de procesamiento,  
Ciencia en ingeniería de los materiales con aplicaciones potenciales,  
Sistemas dinámicos y control, Física aplicada a procesos fundamentales,  
Optimización de la sostenibilidad de sistemas organizacionales productivos desde la Ingeniería 
Industrial y la Ingeniería de Calidad. 

Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación 
Sitios web: https://ibero.mx/estudios-en-ingenieria-para-la-innovacion 

      https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-mec-nica-y-el-ctrica 
 
 
Fundación 
1954 

 La Escuela de Ingeniería se funda en 1954 bajo la dirección del Dr. Carlos Hernández Prieto. Sus 
planes de estudio están incorporados a la UNAM hasta 1974. 

 
1955 

 Se crea el programa de Ingeniería Mecánica y Eléctrica dentro de la división de Ciencias e 
Ingenierías.2 

 
 
Motivo de la apertura 

 Preparar profesionales capaces de generar innovaciones tecnológicas. 

 Fomentar la autosuficiencia tecnológica. 

 Contar con egresados que incidan en procesos de diseño mecánico, producción industrial, 
reparación y mantenimiento de sistemas mecánicos y eléctricos e investigación. 

 Impacto del ingeniero mecánico-eléctrico en industrias de transportación, generación de maquinaria 
pesada, generación de energía, robótica, instrumentos de precisión e industria de la transformación.  

 
 
Contexto Ibero 
1954  

 Editan la primera publicación de alumnos del Centro Cultural Universitario: Orión. 
 
1955  

 El Centro Cultural Universitario deja la casona de Av. Hidalgo núm. 120 para trasladarse a la ex-
Hacienda en San Ángel, al sur de la Ciudad de México. 

 
1956 

 En la gestión del presidente Adolfo Ruíz Cortines, la Ibero celebra un convenio con el recién instituido 
Comité Nacional de Comunicaciones Vecinales, adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

 
* Texto de Ana Cristina Santos Pérez. 
1 Hay variantes en el nombre de la ingeniería en todas las publicaciones. 
2 Boletín DICA, Vol. I, núm. 03. 

https://ibero.mx/estudios-en-ingenieria-para-la-innovacion
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-mec-nica-y-el-ctrica
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Públicas (SCOP). Con este acuerdo se impulsa el sistema de Radiodifusión Central en Sisoguichi, 
Chihuahua. 

 
1958 

 Se instalan otras 50 escuelas radiofónicas en la Sierra Tarahumara para la radiodifusión cultural. 
 
 
Contexto general 

 En la década de 1950-1960 en México tiene lugar lo que se conoce como el “desarrollo estabilizador”. 
El crecimiento promedio es del 6.8%, y la producción industrial crece al 8%. Antonio Ortiz Mena, a 
la sazón Secretario de Hacienda y Crédito Público (1958-1970) describe así, al periodo de bonanza 
mexicana en el que la ciencia y la tecnología, aunque incipientes, son de gran impacto para la 
consolidación de la investigación en las universidades. El terreno se prepara para el surgimiento, en 
1970, del CONACyT. El incentivo principal es la inversión extranjera directa, proveniente 
principalmente de empresas transnacionales norteamericanas, situación que, por otra parte, crea 
una fuerte dependencia tecnológica. 

 Uno de los sucesos políticos más importantes en México es que, en 1953, la mujer emite su voto para 
la elección de diputados de la XLII Legislatura. Esta reforma constitucional abre paso a una nueva 
forma de entender la construcción de la democracia y la igualdad social.  

 
 
Evolución de la licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
1955 

 Se instituye la Organización Nacional de Estudiantes de Ingeniería (O.N.E.I.), en su segundo 
congreso, se incluye a la Ibero. Su primer representante es Efraín Gutiérrez Balcázar, seguido de 
Manuel Pérez Rocha, al año siguiente. 

  
1968  

 Se anuncia la construcción de 5200 m2 para los talleres de ingeniería en la colonia Campestre 
Churubusco. 
 

1975 

 Incrementan los créditos a 54 por semestre. La licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica está 
en transición, por lo que en su caso, se consideran 8 créditos para el área libre que requiere un total 
de 40 créditos.3 

 Se publican los planes de estudio de las siguientes carreras: Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. 

 
1976 

 El curso de inglés es prerrequisito para las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Mecánica Eléctrica. 

 
1977 

 El 18 de enero, aprueban los programas de maestría en Producción y Operaciones, y en Producción 
e Instrumentación Electrónica, presentados por el departamento de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica.4 

 El 22 de febrero se aprueba el presupuesto de operación de la maestría en Diseño y Aplicación de 
Equipo Eléctrico de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.5 

 
1979 

 En Ibero León, abre la Ingeniería en Mecánica y Eléctrica. 
 
 

 
3 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 025, p. 3. 
4 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 046, p. 4. 
5 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 047, p. 3. 
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1981 

 El Comité Académico aprueba el dictamen del Comité de Planes de Estudios (COPLE) para algunas 
ingenierías, entre ellas Mecánica Eléctrica. 

 Se aprueban las normas particulares del área de titulación del departamento de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, entre otros. 

 
1982 

 En Lomas de Santa Fe inauguran el nuevo edificio de departamentos, en donde estuvo Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica.  

 
1983 

 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) reconoce a la Ibero como institución que 
fomenta la investigación, el desarrollo y la comercialización de la tecnología nacional. 
 

1985 

 Por primera vez, la Ibero, a través del departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y el 
departamento de Física, participan en la Expo electrónica, evento organizado por la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica y de Comunicaciones. 

 
1989 

 El departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (IME) y el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) firman un convenio para la elaboración conjunta de un proyecto sobre 
trastornos del aprendizaje desde la Ingeniería Biomédica. 

 
1990 

 La Ibero participa en tres eventos de la Society of Automotive Engineers (SAE): 6 

- Electratón con dos vehículos eléctricos monoplaza, lo que significa un impulso a la creatividad 
de los estudiantes de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

- Mini Baja: se realizan tres prototipos que participan en eventos internacionales en Estados 
Unidos. Esta experiencia permite que la Ibero se posicione en el lugar 14 de 67 participantes años 
más tarde, en 1997. 

- Fórmula SAE: la organiza la Sociedad de Ingenieros Automotrices, es un evento internacional 
para alumnos de los últimos semestres de la carrera, que motiva el diseño de un automóvil 
monoplaza destinado al mercado de competidores. Con este diseño, los alumnos logran 
participar a su vez, en el evento más importante de Fórmula SAE, Endurance. 

 
1994 

 Se instituye la Asamblea General del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C., 
(CACEI) lo integran representantes de los colegios de ingenieros, instituciones educativas, gobierno 
federal y sector privado. 

  
1995 

 Ingeniería Mecánica y Eléctrica pertenece a la división de Ciencias e Ingenierías.7 
 
1998 

 Las ingenierías están adscritas a la división de Investigaciones Interdisciplinares. 

 Se entrega el certificado de acreditación de la carrera por parte del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI). 

 
2000 

 La Ibero participa en el evento Formula Student en Birmingham, Inglaterra, con el auto diseñado en 
1997. 

 
6 La Universidad Iberoamericana generadora de conocimiento: testigos y actores en busca de afinar su polifonía.  
7 AHUIA - Cuadro de Autoridades, 2021, p. 64. 
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 Colabora en el proyecto Partners for the Advancement of Collaborative Engineering Education (PACE), 
iniciativa de la General Motors que promueve la participación de estudiantes de ingeniería en el 
diseño automotriz. Los alumnos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica participan hasta 2018. 
 

2001 

 El programa contiene los siguientes subsistemas: Diseño Mecánico, Manufactura y Mecatrónica, y 
sus respectivos laboratorios. 

 
2004 

 Aprueban las modificaciones de los planes de estudio, las ingenierías quedan así: Ingeniería 
Biomédica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería en Computación y Electrónica, Ingeniería Mecatrónica y Producción, 
Ingeniería Física, Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería en Telecomunicaciones y 
Electrónica. 

 
2005 

 En colaboración con la empresa FESTO, los estudiantes de la Ibero presentan un prototipo armado 
con otros grupos de ingenieros en Utah, Estados Unidos. 

  
2006 

 Las ingenierías pasan a la división de Ciencia, Arte y Tecnología.8 

 La Ibero es una Universidad Consejera en la cúpula de la Asociación de Directivos Nacionales en la 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (ADIAT). 

 La Ibero participa en el evento Formula SAE (FSAE), en Fontana California, en donde logra el lugar 
58 de 75 participantes. 

 
2007 

 La Ibero participa en el evento Formula FSAE (FSAE), logra el lugar 60 de 75 participantes. 
 
2015 

 En colaboración con la empresa FESTO, los estudiantes de la Ibero presentan un vehículo llamado 
“La Primera y la última Milla”, en Italia, en conjunto con la universidad de Puerto Rico y otra de Corea 
del Sur. 

 Alumnos de IME construyen una microcentral hidroeléctrica en una granja autosustentable en 
Tzimol, Chiapas. 

 
2017 

 La división de Ciencia, Arte y Tecnología modifica su estructura organizacional e Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, ahora forma parte del departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación (DEII). 

 En colaboración con la empresa FESTO, los estudiantes de la Ibero presentan un prototipo de 
vehículo reconfigurable, en Brasil, en conjunto con la Universidad Jesuita FEI de Sao Paulo, y el 
Tecnológico de Monterrey de Toluca. 

 
2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica.9 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica.10 

 
 
 
 

 
8 Íbidem, p. 67. 
9 Plan Manresa. Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Plan Ideal.  
10 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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Singularidad Ibero y principales logros 

 La carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica logra su estabilidad de más 50 años, a través de su 
actualización académica. No solo es la vanguardia tecnológica de sus laboratorios, su participación 
exitosa en los eventos de ciencia desde la innovación y creación de maquinaria, y la revisión periódica 
de sus contenidos, sino su enfoque humanista encaminada a acciones de atención comunitaria, lo 
que trasciende en el fortalecimiento y reconocimiento de sus planes de estudio. 
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Arquitectura 
 
2021  
Licenciatura en Arquitectura 

Certificada por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio 
Habitable A.C., (ANPADEH)  
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Maestría en Proyectos Urbanos Sustentables.  
Maestría con acreditación Nivel 1 de los Comités Institucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), además del RVOE 

Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil 
Sitios web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-arquitectura 

    https://posgrados.ibero.mx/maestriaenproyectosparaeldesarrollourbano 
    https://ibero.mx/arqui 

 
 

Fundación 
1955 

 A la par de las licenciaturas de Artes Plásticas e Historia del Arte, se instaura la Escuela de 
Arquitectura, cuyo primer director es el Arq. Honorato Carrasco Navarrete.  

 Su sede inicial está en la Calle de Palmas núm. 50, Colonia San Ángel lnn, México, D.F.1  
 
 
Motivo de la apertura 

 Se crea con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad mexicana a resolver el creciente desarrollo 
poblacional del país. 

 
 

Contexto Ibero 
1953 

 Centro Cultural Universitario cambia su nombre por Universidad Iberoamericana, retoma en su 
escudo la identidad gráfica del Instituto Patria e incluye la cita del evangelio de San Juan que dice: 
Veritas Liberabit vos, (La verdad nos hará libres).2  

 Cambia la sede inicial en Avenida Hidalgo, primer cuadro de la Ciudad de México, a la Avenida de los 
Insurgentes núm. 1967, además de cuatro locaciones más. Entre estas destaca el domicilio de la calle 
de Palma, núm. 50, colonia San Ángel Inn, la cual hospeda a las escuelas de Artes Plásticas, Historia 
del Arte y Arquitectura.3 
 

1956 

 El Dr. Manuel Ignacio Pérez Alonso asume la rectoría de la Universidad, y fomenta entre sus ejes “la 
unión entre profesores y alumnos […], además, por medio de becados quiere perfeccionar el plantel 
de catedráticos”.4 Con ello, se concluye el período del rector Dr. Ignacio Pérez Becerra. 

 Hacia la segunda mitad de la década de 1950, los alumnos de la universidad se integran por primera 
vez, como representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús (ASIA). 5 

 La Universidad Iberoamericana recibe a diversos alumnos de la Summer School, la sede de 
bienvenida se lleva a cabo en los jardines de la escuela de Arquitectura.6 

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres. 
1 Catálogo General 1967, p. 33. 
2 Teresa Matabuena. “Origen y desarrollo: algunas notas sobre la historia de la IBERO”.  
3 Catálogo General 1962, p. 8. 
4 UNIAM, núm. 1, año 1.  
5 UNIAM, núm. 2, año 1. 
6 UNIAM, núm. 4, año 1. 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-arquitectura
https://posgrados.ibero.mx/maestriaenproyectosparaeldesarrollourbano
https://ibero.mx/arqui
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 Con base en las relaciones que sostiene con la Universidad de Loyola en Nueva Orleans se fortalecen 
los vínculos para entablar intercambios con las universidades estadounidenses, durante el verano. 7 
 

1960 

 La Universidad Iberoamericana inicia la década con 19 carreras, un cuerpo docente de 450 
profesionistas y 350 egresados. Dentro de sus licenciaturas 12 están incorporadas a la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 3 son reconocidas directamente por la Secretaría de 
Educación Pública. 8 

 
 

Contexto mexicano  

 La década de 1950 inicia con la fundación de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUIES) en 1953. 

 En 1952, el presidente de México Miguel Alemán Valdés impulsa la educación superior y teje lazos 
fuertes con la UNAM, lo cual permite concluir la construcción de Ciudad Universitaria (1952), sede 
de la máxima casa de estudios. Además, asume la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes.9 

 El secretario de Educación Pública es Manuel Gual Vidal, abogado y maestro universitario de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, quien incluye entre sus colaboradores al filósofo Francisco 
Larroyo. Ambos construyen el concepto de “escuela unificada”, cuya directriz es la relación entre 
educación y la producción económica.  10 

 Durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) existe una inversión económica 
considerable para acrecentar el número de escuelas, aunque no se ejecutaron reformas en los 
métodos de enseñanza, programas de estudio o en los textos escolares.  

 Se crea el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE) y el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN). 

 En 1952 el secretario de la Secretaría de Educación Pública, José Ángel Ceniceros, es el primero en 
ocupar tal cargo siendo profesor de primaria.11 

 El 12 de junio de 1957 el presidente Ruiz Cortines crea el Consejo Nacional Técnico de Educación.12 

 Las instalaciones de Zacatenco y Ticomán del IPN están casi terminadas, y el presupuesto del 
politécnico se incrementa de 31 millones de pesos anuales en 1954, a 63 millones de pesos en 1958. 
Continúan con las obras de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), la Escuela Superior de Ingeniería Textil y la Escuela 
Superior de Medicina Rural.  

 El presupuesto de la UNAM incrementa de 13 millones de pesos, en 1954, hasta 63 millones de pesos 
para 1958.  

 En febrero de 1953 el rector de la UNAM es el Dr. Nabor Carrillo Flores, quien hace cambios 
estructurales en el claustro, modifica el sistema administrativo y crea la categoría de profesores de 
carrera.13 

 
 
Evolución de la licenciatura en Arquitectura 
1960 

 Se incluyen en la división de Artes, Diseño Industrial y el Laboratorio Museográfico.  
 
1969 

 Se incorpora la licenciatura a los planes de estudio de la UNAM. 
 
 
 

 
7 UNIAM, Tercera época, núm. 2, p.1.  
8 Catálogo General 1962, p.8.  
9 Iris Guevara González. La educación en México: siglo XX, 2002.  
10 Íbidem, p.30. 
11 Íbidem, p.36. 
12 Íd. 
13 Íbidem, p.37. 
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1973 

 Se crea el departamento de Diseño Arquitectónico y Urbano en el cual se incorpora la licenciatura de 
Arquitectura. Dos años después, el departamento toma el nombre de Arquitectura y Urbanismo. 

 
1995 

 El 7 de abril se acepta un nuevo plan de estudios para la licenciatura de Arquitectura. 

 Se propone el programa de maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano y aprueban su revisión 
por parte del COPLE-Posgrado. 

 
1996 

 Se aprueba el diplomado de “Estrategias para el desarrollo de la empresa de arquitectura y diseño 
urbano”. 

 
1997 

 Inicia la maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano, tiene como tema de referencia la 
problemática urbana del Valle de Chalco.14 

 Se publica el número uno de la revista Arquitectónica, que ofrece una explicación de los 
acontecimientos culturales de la arquitectura, de la ciudad, del diseño en las temporalidades 
históricas, en el ámbito teórico y del quehacer profesional a través de ensayos, informes de 
acontecimientos y relatos de acciones culturales elaborados por académicos y especialistas de la 
institución.  
 

1999 

 La licenciatura en Arquitectura fortalece sus lazos con instancias públicas, ante la firma del convenio 
"Libre Acceso", proyecto gubernamental para apoyar a grupos con capacidades diferentes en la 
Ciudad de México. Dentro de este programa, arquitectura participa como certificador del programa 
Establecimiento Amigo 2000 junto con el Gobierno del Distrito Federal. 

 Se forma el departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, concentra los departamentos de 
Arquitectura y Urbanismo y Diseño.  

 
2001 

 La Universidad Iberoamericana, a través del departamento de Arquitectura, participa en el programa 
del gobierno para dar accesibilidad a Inmuebles Públicos. 15 

 
2002 

 Arquitectura se separa de Diseño y de nuevo lo nombran departamento de Arquitectura.  
 
2003 

 El departamento cuenta con las siguientes publicaciones: Arquitectónica, de periodicidad semestral, 
y Gallo, publicación anual. 16 

 
2004 

 Aprueban las modificaciones al plan de estudios de la licenciatura de Arquitectura, cuyo eje es 
impulsar el desarrollo de una oferta innovadora con un enfoque multidisciplinar.17  

 Se celebra un Convenio de colaboración con la Delegación Gustavo A. Madero para realizar 
proyectos de reordenación urbana. 

 Se decreta la línea de investigación "Proyectos urbanos".  

 Inicia el proceso de acreditación del programa de la licenciatura en Arquitectura ante el Consejo 
Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura. 

 
2006 

 
14 Informe del Rector 1996 – 1997, p.25. 
15 AHUIA – Efemérides, UIA. 
16 Informe del Rector 2003-2004, p. 45. 
17 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 374.   
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 Aprueban la reestructuración de las divisiones académicas, reciben los siguientes nombres: división 
de Humanidades y Comunicación, división de Estudios Sociales y división de Ciencia Arte y 
Tecnología en ésta última queda adscrito el departamento de Arquitectura. 18 
 
 

2007 

 Se reconoce al departamento de Arquitectura como miembro del US Green Building Council. 
 
2008 

 El departamento de Arquitectura se incorpora a la Association for the Advancement of Sustainability 
in Higher Education.  
 

2009 

 Se concluye la segunda etapa del proyecto de Mejoramiento Barrial al pueblo de Santa Fe. Esta fase 
se centra en la construcción del Centro Social de la colonia Conciencia Proletaria.19 

 El departamento se integra a la Affiliate University del Biomimicry Institute de Montana. 

 Se imparte la materia de Síntesis y Evaluación con énfasis en la responsabilidad social, los 
estudiantes trabajan en la mejora de comunidades marginadas de Chimalhuacán y Cuajimalpa. 

 
2010 

 El departamento es sede del Tercer Congreso Internacional Holcim, recibe la visita de participantes 
provenientes de alrededor de 37 países.  

 
2011 

 El departamento de Arquitectura enuncia a la sustentabilidad como un eje central en su formación.20 

  Se cuenta con dos líneas de investigación: El Diseño Sostenible como Instrumento de Ordenamiento 
Urbano y del Territorio y La Ciudad de México: Un escenario construible para el siglo XXII.21 

 
2012 

 Se incorpora al International Living Future Institute. 

 El Arq. Francisco Serrano Cacho, egresado de la primera generación de arquitectura, recibe el premio 
Nacional de Arquitectura. A él, en colaboración con Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares 
Alcérreca, se les debe el diseño arquitectónico de la actual sede de la Universidad Iberoamericana y 
el Centro Meneses.  

 
2016 

 Inicia el diseño de la “Casa de la Partera” en Chiapas, se logra integrar al estudiantado en dicho 
proyecto.22 

 Comienza un plan para fortalecer la relación entre la licenciatura en Arquitectura y la maestría en 
Proyectos para el Desarrollo Urbano.23  

 
2017 

 Se impulsa la continuidad del proyecto “Casa de la Partera”.24 

 La licenciatura en Arquitectura colabora con el proyecto “Arquitectos de cabecera” en conjunto con 
el estudio Torolab y la asociación la Granja transfronteriza.  

 Doce estudiantes participan en la “Bienal de Venecia” con el tema “Ciudades futuras 100”.25 
 
2018 

 
18 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 395, p. 1. / AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 396, p.1. 
19 Informe del Rector 2010, p.13 
20 Informe del Rector 2012, p. 49. 
21 Íd.  
22 Informe del Rector 2017, p. 21.  
23 Íd. 
24 Informe del Rector 2018, p. 34. 
25 Íbidem, p. 13. 
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 Agosto. La maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano obtiene el nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).26 
 

2021 

 El departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil se conforma por la licenciatura en 
Arquitectura y la maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano. 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Arquitectura.27 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Arquitectura.28 
 
2022 

 La maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano actualiza su programa y cambia su nombre a 
maestría en Proyectos Urbanos Sustentables.29 

 Se aprueba el plan de estudios de la especialidad en Energía en la Edificación Sustentable. 
 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros  

 Formular e instrumentar proyectos que resuelvan de manera sustentable los problemas de 
desarrollo de las ciudades y tener un equilibrio con el entorno natural. Continuar con las pautas 
formuladas por la carta de la formación de la arquitectura desarrollada por la UNESCO y la Unión 
Internacional de Arquitectos. 
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Fundación 
1955 

 El Dr. Felipe Pardinas Illanes funda la carrera de Diseño Industrial dentro de la Escuela de Artes 
Plásticas. Su primer director es Matías Goeritz. 

 Se ubica en el plantel de San Ángel Inn. 

 Al iniciar de manera independiente, confiere sus propios diplomas. 

 Ofrece los grados y títulos de Técnico en Diseño Industrial, Maestro en Diseño Industrial, y 
Diseñador Industrial.1 

 
 

Motivo de la apertura 

 Preparar al estudiante para hacerlo capaz de resolver los problemas, no sólo de carácter estético, 
sino también los de origen técnico, científico y económico que presenta la fabricación moderna y la 
producción en serie.2 

 Preparar diseñadores de productos industriales que respondan a las exigencias de las empresas 
modernas y a la necesidad que el campo del diseño experimenta el creciente desarrollo industrial 
de México.3 

 Al tener esta actividad una íntima relación con los movimientos sociales y culturales es 
indispensable preparar diseñadores que conozcan a fondo el medio humano que va a recibir su 
producto. 

 Programa concebido en un plan académico y práctico que confiere al estudiante un carácter 
creativo con unas profundas bases humanísticas y que utiliza a la técnica como herramienta para 
poder llevar a cabo sus objetivos. 
 

 
Contexto Ibero 
1954 

 Abril. Aparece el número uno de Orión, revista que editan los alumnos. 

 27 de septiembre. La Universidad Iberoamericana se constituye, jurídicamente, como Asociación 
Civil. 

 Se funda la Escuela de Verano para estudiantes estadounidenses. 

 Se funda la Escuela de Ingeniería, bajo la dirección del padre Jorge Villalobos, S. J., con el apoyo 
material del ingeniero Crescencio Ballesteros. 

 Se funda la carrera de Ingeniería Electromecánica dentro de la Escuela de Ingeniería. 

 Dentro de la Escuela de Psicología se funda el Centro de Orientación Psicológica y se inicia la 
prestación del servicio de orientación vocacional. 
 

1955 

 28 de febrero. Inauguración oficial de la carrera de Arquitectura, aunque los cursos inician el día 15 
del mes. 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Catálogo General 1962, p. 10. 
2 Íbidem, p. 105. 
3 Catálogo General 1964, p. 111. 
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 Se trasladan al edificio de la exhacienda de San Ángel las escuelas de Arquitectura, Diseño, Artes 
Plásticas e Historia del Arte. 

 Están inscritos 446 alumnos, 425 personas integran el personal académico y se titulan 17 
estudiantes. 

 
 
Contexto general 

 Las primeras escuelas de diseño industrial surgen alrededor de 1920: la Bauhaus en Alemania y la 
Vkhutemas en la Unión Soviética. La Bauhaus sienta las bases de la enseñanza del diseño en el 
mundo, muchas de las cuáles son retomadas por la mayoría de las instituciones de educación 
superior dedicadas a la formación de diseñadores industriales. 

 Otra importante institución por su contribución en la evolución, el desarrollo de la profesión y su 
influencia en las escuelas posteriores es la Escuela Superior de ULM, Hochschule für Gestaltung, 
fundada en Alemania en 1947. 

 La Bauhaus, el Instituto de Diseño de Chicago y la Hochschule für Gestaltung, fueron las tres 
instituciones que influyeron en los pioneros de la educación del Diseño Industrial en México. 

 En el año de 1955 surge la primera escuela de diseño industrial a nivel técnico, dentro de la 
Universidad Iberoamericana para formar personas capaces de colaborar en la conformación de 
diversos objetos e insertarse en la industria mexicana que emerge en los años 50, decide iniciar el 
programa.4 

 
 
Evolución de la licenciatura en Diseño Industrial 
1957 

 Octubre. Un grupo de alumnos y profesores realiza la primera exposición de trabajos, cuyo énfasis 
está en sus características plásticas.5 
 

1961 

 La Escuela de Artes Plásticas se transforma en la Escuela de Diseño Industrial. El programa se ubica 
de lleno en la corriente funcionalista del diseño y se enfatiza el trabajo en talleres. 
 

1962 

 Carrera de tres años, después del Bachillerato, para recibir el título de Diseñador Industrial, 
requiriendo dos años más para recibir el título de maestro en Diseño. En estos dos últimos años el 
alumno debe trabajar únicamente medio tiempo en la Escuela; el otro medio tiempo debe trabajar 
como diseñador en una industria y su trabajo de tesis profesional de Maestro debe consistir en un 
producto totalmente diseñado por él y colocado en el mercado industrial.6 
 

1963 

 18 de julio. Se reajusta el plan de estudios de Diseño Industrial.7 
 

1966 

 8 de septiembre. Se elabora un nuevo plan de estudios de la carrera de Diseño Industrial.8 

 Se suprimen los grados de Técnico y de Maestro. La carrera consta de cinco años que completados 
con la tesis profesional dan opción al título de Diseñador Industrial. En el último año se dedica medio 
tiempo a la Escuela y medio tiempo a trabajar en una industria. El trabajo de Tesis Profesional 
consiste en un producto industrial totalmente diseñado por él estudiante y con posibilidades reales 
de colocarse en el mercado.9 

 
4 María Eugenia Rojas Morales. La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del Diseño Industrial en la 
Universidad Iberoamericana. 
5 Íbidem, p. 17. 
6 Op. Cit., Catálogo General 1962, p. 105. 
7 AHUIA - Consejo Universitario, tomo II, pp. 131-136. 
8 AHUIA - Consejo Universitario, tomo V, pp. 185-187. 
9 Catálogo General 1966, p. 173. 
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 Los Talleres de Diseño de cuarto y quinto año incluyen la práctica profesional de un trimestre y un 
semestre respectivamente. 
 

1967 

 Junto con la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Diseño con su licenciatura en Diseño Industrial 
se encuentra localizado en el departamento de Arte.10 

 Junio. La Escuela de Diseño es invitada a participar en el diseño de la identidad de los XIX Juegos 
Olímpicos.11 
 

1969 

 Inicia la carrera con periodos semestrales.12 

 La carrera se enriquece con la rama de Diseño Gráfico.13 
 

1970 

 Junto con Arquitectura, Historia de las Artes Plásticas, el Laboratorio Museográfico y el Centro de 
Música, la carrera de Diseño Industrial y Gráfico se agrupan en la División de Arte.14 

 El trabajo de Tesis profesional debe consistir en un trabajo que tenga una verdadera proyección 
social. 
 

1971 

 Diseño, perteneciente a la División de Arte, ofrece Diseño Industrial (Producto) y Diseño Industrial 
(Gráfico). Si bien comparten algunas materias cada carrera tiene su propio Plan de Estudios.15 

 
1972 

 Se constituye el departamento de Diseño Industrial y Gráfico adscrito a la División de Arte.16 
 
1976 

 Se inician los primeros cursos de Diseño Textil.17 
 
1979 

 Crecimiento de los talleres en las instalaciones provisionales. TESIS 
 
1980 

 18 de junio. Se aprueba el programa de la licenciatura de Diseño Industrial respecto a las materias 
con 6 horas y 12 créditos como excepción a la modulación normal de la universidad.18 

 
1982 

 Surge el Tianguis de Diseño, exposiciones semestrales de las diferentes carreras del departamento 
con el fin de lograr una mayor integración entre la comunidad, así como una difusión al interior y 
exterior de la universidad.19 

 
1983 

 14 de enero. Se firma un convenio de cooperación entre los Laboratorios Nacionales de Fomento 
Industrial (LANFI) y el departamento de Diseño Industrial y Gráfico.20 

 
10 Catálogo General 1967, p. 6. 
11 Gaceta uia, año 1, vol. 1, núm. 7, p. 6. 
12 Catálogo General 1969, p. 77. 
13 Catálogo General 1970-1971, p. 100. 
14 Íbidem, p. 67. 
15 Catálogo General 1971-1972, p. 92. 
16 Catálogo General 1972-1973, p. 101. 
17 Op. Cit., María Eugenia Rojas Morales. La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del Diseño Industrial…, p. 
79. 
18 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 89. 
19 Op. Cit., María Eugenia Rojas Morales. La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del Diseño Industrial… 
20 Anuario 1983, p. 16. 
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 20 de abril. Se aprueban las Normas Particulares del Área de Titulación del departamento de Diseño 
Industrial y Gráfico.21 

 26 de mayo. Se inaugura el laboratorio de fotografía del departamento de Diseño Industrial y 
Gráfico.22 

 
1984 

 24 al 28 de septiembre. Se lleva a cabo la primera Repentina de Diseño Industrial. El tema es la 
nueva sede de la Universidad.23 
 

1986 

 6 de mayo. Se pone en marcha oficialmente la unidad de cómputo de la División de Arte a la que 
está adscrito el departamento de Diseño Industrial y Gráfico.24 

 
1987 

 1 de julio. Revisión del plan de estudio de la licenciatura en Diseño Industrial.25 

 Diciembre. Se concluyen los edificios que están destinados a los talleres ligeros de Diseño y 
Arquitectura.26 

 
1988 

 Entra en vigor el plan de estudios Santa Fe I de la licenciatura en Diseño Industrial.27 
 
1989 

 Apertura de la licenciatura en Diseño Textil. El departamento la incluye en su nombre y queda como 
departamento de Diseño Industrial, Gráfico y Textil. 

 
1994 

 Se revisa el plan de estudios de la licenciatura en Diseño Industrial.28 
 
1995 

 22 de marzo. Se aprueba el plan de estudios Santa Fe II de la licenciatura en Diseño Industrial.29 
 
1998 

 Febrero. Se lleva a cabo una reestructuración administrativa en la Universidad, a partir de la cual los 
departamentos de Diseño Industrial, Gráfico y Textil y el Departamento de Arquitectura y 
Urbanismo se fusionan dando origen al Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.30 
 

2002 

 15 de enero. El presidente de la República, Vicente Fox, inaugura el nuevo edificio académico en el 
que se ubica el departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, con sus oficinas y talleres, así 
como las oficinas de FICSAC. El espacio cuenta con cuarenta aulas nuevas, cinco aulas isópticas, una 
sala de exposiciones, más de 100 cubículos para investigadores y personal administrativo y un 
observatorio, en él se emplea tecnología de punta para la instalación del sistema de voz y datos, así 
como para equipar las aulas y talleres, con lo que se cuenta ahora con los más modernos talleres 
para diseño industrial, textil y gráfico.31 

 
21 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 132. 
22 AHUIA – Notiuia, núm. 131. 
23 Anuario 1984, pp. 18 y 20. 
24 Anuario 1986, p. 19. 
25 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 188. 
26 Anuario 1987, p. 11. 
27 Anuario 1988, p. 29. 
28 Informe del Rector 1994. 
29 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 270. 
30 Op. Cit., María Eugenia Rojas Morales. La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del Diseño Industrial…, 
p. 80. 
31 Informe del Rector 2002, p. 167. 
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 Julio. El Senado Universitario decide separar nuevamente al programa de Arquitectura y crea el 
nuevo Departamento de Diseño.32 

 La licenciatura en Diseño Industrial es aceptada como miembro del lnternational Council of 
Societies of Industrial Design (lCsID), en el apartado de Educación.33 

 
2004 

 15 de abril. Se aprueban las modificaciones al plan de estudios del programa académico de la 
licenciatura en Diseño Industrial.34 

 Se crea la licenciatura en Diseño Interactivo, que recibe su primera generación en el semestre de 
Otoño.35 
 

2005 

 El Senado Universitario aprueba por unanimidad la apertura del programa de maestría en Diseño 
Estratégico e Innovación para el período de Otoño.36 

 Diciembre. El programa de licenciatura en Diseño Industrial recibe la certificación por el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, A. C., (COMAPROD). La vigencia de la 
constancia es por cinco años.37 

 
2006 

 7 de abril. El departamento de Diseño, junto con los de Arquitectura, Ingenierías y Ciencias 
Químicas, Ingenierías, Física y Matemáticas, queda adscrito a la División de Ciencia, Arte y 
Tecnología. 

 La licenciatura en Diseño Industrial recibe la certificación del Consejo Mexicano para la Acreditación 
de Programas de Diseño, A. C. (COMAPROD) y su Comité durante el período de 2005 a 2010.38 
 

2008 

 13 de noviembre. El programa de licenciatura en Diseño Industrial recibe la acreditación de la 
National Association of Schools of Art and Design (NASAD).39 

 
2012 

 17 de mayo. Se aprueba el plan de estudio SUJ de la licenciatura en Diseño Industrial.40 
 
2016 

 26 de mayo. Se aprueba el plan de estudio de la maestría en Diseño Estratégico e Innovación.41 
 
2017 

 28 de octubre. En alianza con la Ibero, la Universidad Centroamericana (UCA) abre la maestría en 
Diseño Estratégico e Innovación, la primera en su categoría en Nicaragua. CDE 

 Aparece el número 1 de DIS Journal del departamento de Diseño. En esta ocasión dedicado al tema 
de Inclusión y Sociedad.42 
 

2018 

 
32 Op. Cit., María Eugenia Rojas Morales. La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del Diseño Industrial en 
la Universidad Iberoamericana. 
33 El lCslD es un organismo fundado en 1957 con el propósito de impulsar la disciplina del diseño y, con esta 
aceptación, la UIA es una de las tres universidades mexicanas miembros del lCslD, al que pertenecen dos 
instituciones nacionales más en otros apartados. 
Boletín DICA, vol. II, núm 4, p. 11.  
34 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 374. 
35 Op. Cit., María Eugenia Rojas Morales. La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del Diseño Industrial... 
36 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 387. 
37 Boletín DICA, vol. VI, núm. 16, p. 9. 
38 Informe del Rector 2006, p. 56. 
39 Boletín DICA, vol. VIII, núm. 24, p. 4. 
40 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 461. 
41 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 5o4. 
42 Dis página web en: < https://dis-journal.ibero.mx/index.php/DISJournal> 
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 La licenciatura en Diseño Industrial obtiene la acreditación por los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES).43 

 
2019 

 4 de diciembre. Cambia de nombre la licenciatura en Diseño Industrial a Diseño de Productos y 
Ambientes.44 

 
2020 

 Concluye el trabajo de revisión y rediseño de planes de estudio, proponiéndose cuatro nuevos 
programas: Diseño de Productos y Experiencias, Diseño Sensorial y Dirección Creativa, Diseño de 
Ficciones y Narrativas Transmedia, y Diseño de Moda y Textiles Sostenibles.45 

 Lanzamiento del Newsletter de Diseño. Información sobre proyectos de las cinco licenciaturas que 
integran la comunidad de Diseño.46 
 

2021 

 El nuevo plan de estudios Manresa de la licenciatura en Diseño de Productos y Experiencias busca 
formar a profesionales capaces de crear productos, servicios y entornos físicos donde la interacción 
tecnológica es un factor fundamental, que generen experiencias memorables, mejorando la calidad 
de vida y las condiciones del entorno que nos rodea.47 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Diseño de 
Productos y Experiencias.48 
 
 

Singularidad Ibero y principales logros 

 Primera licenciatura de Diseño Industrial del país. 

 El departamento de Diseño cuenta con talleres y laboratorios de primer nivel que permiten a los 
estudiantes el trabajo y la experimentación en áreas propias de cada una de las disciplinas. 

 Materias que consideran conocimientos actualizados en campos como nanotecnología, modelado 
virtual y sistemas de manufactura. Además, abordan nuevas visiones del diseño, enfocados a la 
experiencia multisensorial, en donde el diseño emocional es un tema protagónico. 

 Plan de estudios integral acerca al diseño disciplinas como la antropología, la sociología y la 
psicología, promoviendo la reflexión además del desempeño profesional dentro de marcos éticos. 
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Sitio web de la licenciatura en Diseño de Productos y Experiencias. Disponible en:  
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Administración de Empresas 
 
2021 en Administración de Empresas 
Licenciatura en Administración de empresas 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración, A. C. (CACECA) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
Integrante de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). 

Maestría en Administración 
Departamento de Estudios Empresariales 

Sitios web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-administraci-n-de-empresas 
    https://ibero.mx/estudios-empresariales 

 
 
Fundación 
1957 

 El Dr. José Sánchez Villaseñor, S.J., funda y dirige la carrera en Administración de Empresas. 

 Se plantea terminar la carrera en cinco años, los dos últimos años se considera la incorporación al 
ambiente laboral mediante prácticas en las empresas. 

 La escuela de Administración de Empresas tiene como sede la Calle de Zaragoza núm. 84 en 
Coyoacán. 

 Desde sus inicios logra obtener la validez por parte de la Secretaría de Educación Pública.1 
 
 
Motivo de la apertura 

 Busca consolidar una nueva profesión para preparar a los siguientes perfiles profesionales: 
auxiliares técnicos de las gerencias de empresas, consultores técnicos de diversas empresas, 
investigaciones en materia administrativa y directivos de alto nivel jerárquico.   

 Mejorar el rendimiento de las empresas mediante la ejecución de técnicas modernas, de modo que 
se aporte una “solución a la microeconomía y a la elevación del ingreso per cápita”2. Asimismo, 
“influir en las relaciones obrero-patronales conforme a la justicia social.”3 

 
 
Contexto Ibero 
1956 

 22 de febrero. Se crea la asociación civil Fomento de Investigación y Cultura Superior, A. C. 

 1 de marzo. El doctor Manuel Ignacio Pérez Alonso toma posesión como rector de la Universidad 
Iberoamericana. 

 1 de mayo. El Consejo directivo de la Universidad se transforma con Consejo Universitario. 

 Se fundan las escuelas de Artes Plásticas y de Diseño Industrial.  

 La Universidad Nacional Autónoma de México autoriza el funcionamiento de los tres primeros años 
de la Escuela de Derecho y de la Escuela de Ingeniería para las ramas de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Mecánica Electricista. 

 La Escuela de Letras Españolas obtiene la incorporación de los programas de maestría y doctorado 
a la UNAM mientras que la Escuela de Psicología se ajusta a sus nuevos planes de estudio.  

 Se formaliza la Federación Estudiantil de Sociedades de Alumnos. 
 
1957  

 Se reúne un gran número de carreras en Zaragoza núm. 84 en Coyoacán. 

 Se funda la carrera de Administración de Empresas.  

 Se funda el Instituto de Cultura Cinematográfica. 

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres. 
1 Catálogo General 1962, p. 18.  
2 Catálogo General 1964, p.30.  
3 Íbidem.  

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-administraci-n-de-empresas
https://ibero.mx/estudios-empresariales
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 En once carreras están inscritos 651 alumnos, 375 integrantes forman el personal académico y se 
titulan 15 estudiantes. 
 

 
Contexto mexicano  

 Hacia la década de 1950 crece en el panorama nacional el número de instituciones que ofertan la 
licenciatura en Administración de Empresas. De hecho, don José de Jesús Hernández Chávez, uno 
de los fundadores del Centro Cultural Universitario, instaura la facultad de Psicología de la 

Universidad Labastida de Monterrey. 4 

 El secretario de Educación Pública, Manuel Gual Vidal, orienta la educación hacia la producción 
económica mediante el concepto de la "escuela productiva'' y el "aprender haciendo".5 

 El 25 de marzo se crea la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 
de la República Mexicana.6 

 Se coloca la primera piedra de la facultad de Ciencias, se establece crear una Escuela Nacional de 
Ciencias Políticas y Sociales.7 

 
 
Evolución de la licenciatura en Administración de Empresas 
1962 

 Se reformulan los requisitos para ingresar a la carrera. Entre estos, destaca tener promedio mínimo 
de 8.0 en el bachillerato para ser considerado en el proceso de admisión y obtener una nota 
aprobatoria en la prueba de clasificación.8 

 
1964 

 El Programa de estudios está integrado por las siguientes ramas: a) Administración, b) Contabilidad 
y Finanzas, c) Derecho, d) Economía y Estadística, e) Humanidades.9 

 
1967 

 Junto a Contaduría Pública y Relaciones Industriales, Administración de Empresas queda adscrita al 
Decanato de Ciencias Económicas Administrativas. Dos años después, en 1969, el Decanato se 
transforma en División. 

 
1978 

 Se fusionan los departamentos de Relaciones Industriales y de Administración de Empresas, dando 
lugar al departamento de Administración. 

 
 1980 

 Se pone a consideración de la SEP el nuevo plan de estudios de Administración de Empresas.10 
 
1981 

 Se publica la obra “El Licenciado en Administración de Empresas ¿Qué hace?”.11 
 
1982 

 Se lleva a cabo la investigación "Análisis Histórico de las Carreras de Relaciones Industriales y 
Administración de Empresas".12 

 
4 El Ladrillo, núm. 65, p. 1. 
5 Iris Guevara González. La educación en México: siglo XX, p.12. 
6 Cronología Histórica de la UNAM.  
7 Íbidem. 
8 Op. Cit., Catálogo General 1962, p. 14. 
9 Catálogo General 1968, p.49. 
10 Informe del Rector 1980, p. 36. 
11 Informe del Rector 1981, p. 30. 
12 Informe del Rector 1982, p. 24. 
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 Se ofrece un curso especial de español preparatorio para alumnos de Administración de Empresas 
de la Universidad de California.13 

 
1983 

 Se crea la maestría en Administración de Empresas. 
 
1990 

 El Colegio Nacional de Licenciados en Administración reconoce el programa de Administración de 
empresas.14  

 
1993 

 La licenciatura en Administración de Empresas inicia un proyecto para realizar entrevistas a 50 
líderes de opinión del país, con el objetivo de recabar información útil para la revisión del Plan de 
Estudios.15 

 
1994 

 El 27 de octubre, se realiza el Primer Encuentro de la Sociedad de exalumnos.16  
 
1995 

 Se llevan a cabo cuatro reuniones con homólogos en distintos planteles para consolidar la propuesta 
del nuevo plan de estudio para la licenciatura de Administración de Empresas. 17 

 
1998 

 En febrero. Se incorpora la licenciatura de Administración de Empresas al departamento de 
Administración y Contaduría Pública.18 

 
1999 

 Se diseñan dos subsistemas en finanzas y mercadotecnia como parte del programa de la 
licenciatura en Administración de Empresas. En ese contexto, se llevan a cabo proyectos con las 
empresas Pedro Domecq y Cannon Mills.19 

 
2000 

 Las Sociedades de Exalumnos de Administración de Empresas en conjunto con las de Ciencias 
Políticas, organizan desayunos con los diferentes precandidatos a la Presidencia de la República.20 

 
2001 

 El departamento cambia su nombre a Administración y Contaduría Pública. 
 
2004 

 Se renueva el plan de estudios de la licenciatura en Administración de Empresas.21  
 
2006 

 Primavera. El departamento cambia su nombre por el de Estudios Empresariales y mantiene su 
adscripción a la División de Estudios Profesionales. 

 
 
 

 
13 Íbidem, p. 58. 
14 Informe del Rector 1990, p.20. 
15 Informe del Rector 1993, p. 33. 
16 Informe del Rector 1994, p.28. 
17 Informe del Rector 1995, p.64. 
18 Informe del Rector 1997-1998, p.34.  
19 Informe del Rector 1998-1999, p.37. 
20  Informe del Rector 1999-2000, p. 27. 
21 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 374, p.19. 
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2010 

 Otoño. Los alumnos de la licenciatura visitan el Instituto de Empresa (España) a su vez, los alumnos 
de la maestría en Administración (UIA Y UIA-Puebla) hacen lo propio.22 

 
2012 

 Aprueban la renovación de los planes de estudio de la licenciatura.23 

 Se aprueba que los alumnos de la licenciatura pueden optar por un nivel superior Business English 
Certificate (BEC) para acreditar un tercer idioma.24 

 
2019 

 La licenciatura en Administración de Empresas obtiene la acreditación del Consejo de Acreditación 
para el Comercio Internacional (CONACI).25 

 
2021 

 Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Administración de Empresas.26 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Administración 
de Empresas.27 

 
 

Singularidad Ibero y principales logros  

 La carrera de Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana plantea desde el 
aspecto humanístico la formación de profesionistas con un amplio bagaje cultural capaces de tomar 
decisiones en el campo profesional.  
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Historia 
 
2021 
Licenciatura en Historia 

Certificación de la Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales, A. C. 
(ACCECISO) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Maestría en Historia 
Reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), nivel consolidado. 

Doctorado en Historia 
Sitios web  

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-historia 
https://posgrados.ibero.mx/maestriaenhistoria 
https://posgrados.ibero.mx/doctoradoenhistoria 

 
 
Fundación 
1957 

 El rector, doctor Manuel Ygnacio Pérez Alonso, funda y dirige la Escuela de Historia. 
1958 

 Enero. Inicia el primer curso de la carrera de Historia. 
 
 
Motivo de la apertura 

 Formar maestros de historia, para impartir clases en secundaria, preparatoria y universidad, sin los 
defectos de la historia oficial o las escuelas confesionales. Ambos enfoques de la historia dan ideas 
falsas y erróneas, tanto de la Historia de México como universal.  

 El promotor de la idea es el Dr. Manuel Ignacio Pérez Alonso S.J., en aquel entonces, rector1 de la 
Universidad y lo nombran primer director de la Escuela de Historia.  

 Con el tiempo cambia y tiene como objetivo formar investigadores en el campo de la Historia. La 
carrera evoluciona conforme a los tiempos y a las corrientes historiográficas vigentes.  

 La corriente historiográfica de la época de la fundación es el pragmatismo político que toma el 
campo extensivo de la educación. Con una fuerte dosis de nacionalismo, la “revolución hecha 
gobierno” da su interpretación de la historia de México con un fin muy claro: modelar las nuevas 
conciencias. Como reactivo, los católicos, durante y después de la experiencia cristera, también 
hacen su historia pragmática nacionalista, pero con su propia interpretación de la historia, de 
propaganda fidei. Los grandes conflictos entre Iglesia y Estado tienen una repercusión abundante 
en el campo historiográfico.”2 

 Con el tiempo se modifican y tiene como objetivo, formar investigadores en el campo de la Historia.  

 “La carrera de Historia pretende responder a las exigencias del México actual mediante la formación 
de profesionistas especializados en este ramo del conocimiento […] la tradicional doble 
interpretación con pretensiones unívocas de nuestra Historia de México, ha dificultado la 
integración de la conciencia nacional (no se pretende uniformarla), nuestra historiografía, empleada 
como arma política ha dificultado el conocimiento real de los hechos y su intencionalidad; si bien, 
esta dualidad es representativa de la evolución dialéctica de México, se puede intentar en nuestros 
días una interpretación que explique mejor nuestros problemas.”3 

 
 
 
 

 
* Texto de Teresa Matabuena Peláez y Cecilia Sandoval Macías. 
1 Desde 1956. Bajo su rectorado se lleva a cabo el proyecto de juntar todas las carreras en un solo campus, cosa que 
se logra en 1962 con la inauguración de Cerro de la Torres núm. 395 sede de la Ibero de 1962 a 1988.  
2 Baca Prieto, Imelda. El departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. 
3 Catálogo General 1964, p. 142. 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-historia
https://posgrados.ibero.mx/maestriaenhistoria
https://posgrados.ibero.mx/doctoradoenhistoria
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Contexto Ibero 
1956 

 22 de febrero. Se crea la asociación civil Fomento de Investigación y Cultura Superior, A. C. 

 1 de marzo. El doctor Manuel Ignacio Pérez Alonso toma posesión como rector de la Universidad 
Iberoamericana. 

 1 de mayo. El Consejo directivo de la Universidad se transforma con Consejo Universitario. 

 Se fundan las escuelas de Artes Plásticas y de Diseño Industrial.  

 La Universidad Nacional Autónoma de México autoriza el funcionamiento de los tres primeros años 
de la Escuela de Derecho y de la Escuela de Ingeniería para las ramas de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Mecánica Electricista. 

 La Escuela de Letras Españolas obtiene la incorporación de los programas de maestría y doctorado 
a la UNAM mientras que la Escuela de Psicología se ajusta a sus nuevos planes de estudio.  

 Se formaliza la Federación Estudiantil de Sociedades de Alumnos. 
 
1957  

 Se reúne un gran número de carreras en Zaragoza núm. 84 en Coyoacán. 

 Se funda la carrera de Administración de Empresas.  

 Se funda el Instituto de Cultura Cinematográfica. 

 En once carreras están inscritos 651 alumnos, 375 integrantes forman el personal académico y se 
titulan 15 estudiantes. 
 

 
Contexto Latinoamericano 

 El proceso de estabilización que se lleva a cabo en el país permite el desarrollo de la industria y la 
inversión, lo que favorece el crecimiento de la economía.  

 En el aspecto político intelectual, el país está enriquecido por los intelectuales españoles que se 
refugian en nuestro país cuando huyen de la Guerra Civil, estas personas participan como maestros 
e intelectuales en la formación de las nuevas generaciones.  

 Crean y fortalecen instituciones culturales y educativas como el Colegio de México y la UNAM. 

 En los aspectos educativos se da marcha atrás a la política educativa socialista. 

 A principios de los 40’s, las relaciones Iglesia-estado se destensan poco a poco, a lo largo de este 
periodo dejan paso a la creación de una Universidad de Inspiración Cristiana. 

 En el aspecto laboral los sindicatos están controlados por el estado a través de sus líderes. 

 La política educativa tiende a dar más y mejor educación a los niños mexicanos.   
 
 
Evolución de la licenciatura en Historia 
1946  

 Se intenta fundar una escuela de Historia, por problemas con la UNAM, circunstancias internas 
entre ellas y el aspecto económico, no se puede llevar a cabo el proyecto.4 

 
1958 

 Inician los cursos de la Escuela de Historia.  

 Se aceptan alumnos regulares. Los planes de estudio están incorporados a la UNAM.  
 
1967 

 Junto a Filosofía y Letras Españolas, Historia queda adscrita al Decanato de Humanidades. Dos años 
después, en 1969, el Decanato se transforma en División. 
 

1971 

 Inicia el programa de maestría en Historia.5 

 
4 Los especialistas consideran que es en la década de los 40s que la profesión del historiador empieza a hacerse 
profesional, y las escuelas de historia a formar profesionales en la materia, tanto para la investigación como para la 
docencia o ambas. 
5 Boletín DICA, vol. I, núm. 2, p. 13. 
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1973 

 La Rectoría, el instituto de Investigaciones Humanísticas y el departamento de Historia organizan 
un ciclo de conferencias para conmemorar el 400 aniversario de la llegada de los jesuitas a México.6 

 Inicia el programa editorial del departamento de Historia con el propósito que de dar a conocer los 
productos de las investigaciones de sus profesores, contar con auxiliares para la docencia, difundir 
los resultados de actividades académicas y traducir al español a autores importantes en la disciplina.  

7 De dicho esfuerzo han surgido colecciones como El Oficio de la Historia, El Pasado del Presente e 
Historia Cultural, así como la revista Historia y Grafía, su colección homónima de libros, así como 
numerosas ediciones en español y múltiples publicaciones. 
 

1974 

 El Comité Académico sanciona el plan de estudios de la licenciatura en Historia. 

 El objetivo del departamento de Historia es formar historiadores, investigadores y maestros, con 
criterios profundamente humanos, que estén en contacto con la realidad del país y que consciente 
y responsablemente, se comprometan con ella de manera dinámica. El nuevo plan incluye la 
investigación en archivos y bibliotecas, “así como la investigación oral a participantes o 
sobrevivientes de hechos importantes y a aquellos individuos que están haciendo la historia 
contemporánea. También comprende la docencia, las actividades turísticas de alto nivel y la 
promoción de tradiciones y folklore dándoles el valor exacto que tienen dentro de la cultura de un 
país.”8 
 

1975 

 8 de abril. Inicia el doctorado en Historia, pero es cerrado poco tiempo después por problemas 
administrativos.9  

 El Programa de Historia Viva para profesores y empleados ofrece cinco paseos culturales.10 
 
1983 

 31 de agosto. Se reinicia el doctorado en Historia con un objetivo. Su enfoque se centra en la 
reflexión conjunta y continua sobre aspectos metodológicos y teóricos de la investigación histórica, 
así como la reflexión sobre problemas historiográficos y problemas filosóficos que incumben a la 
tarea del historiador. Las clases comienzan al año siguiente. 11 

 
1990 

 Se constituye formalmente la Sociedad de Exalumnos de Historia.12 

 Se abre nuevamente el programa de doctorado en Historia.13 
 
1992 

 La maestría en Historia obtiene el registro en el Padrón de Excelencia de CONACyT. Refrenda de 
1994 a 2001.14 

 
1993 

 17 de noviembre. Se lleva a cabo la presentación del primer número de la revista Historia y Grafía.15 

 Los posgrados de Historia ingresan al Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.16 

 
6 El Ladrillo 1993, no. 140, p. 2. 
7 Boletín DICA, vol. I, núm. 2, p. 15. 
8 Catálogo General 1975-1976, p. 207. 
9 Anuario 1983, p. 40. 
10 Informe del rector 1975, p. 22. 
11 Anuario 1983, p. 40. Informe del rector 1975, p. 15. 
12 Anuario 1990, p. 18. 
13 Informe del Rector 1990, p. 13. 
14 Boletín DICA, vol. I, núm. 3, p. 22. 
15 Anuario 1993, p. 219. 
16 Íbidem, p. 69. 
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1994 

 Se publica el número de la colección Antologías Universitarias.17 

 Se aprueba e inicia con la fundación Rockefeller un proyecto de investigación sobre Historia 
Cultural.18 

 Se aprueban los programas de licenciatura y maestría en Historia.19 
 
1995 

 Otoño. Entra en efecto el nuevo Plan de Estudios Santa Fe II.20 
 
1996 

 Enero. Dentro del Programa "Gramática de la memoria", de la Fundación Rockefeller, se realizó por 
vez primera la convocatoria y se otorgaron las becas de investigación.21 

 Se publica el primer libro de la Serie Historia y Grafía.22 

 1 de diciembre. La revista Historia y grafía es designada como acreedora al IV Premio Arnaldo Orfila 
Reynal a la Edición Universitaria en la categoría de revista de investigación científica. 

 
1997 

 La maestría en Historia ingresa al Padrón de Excelencia del CONACyT.23 

 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aceptó en el Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica, Promoción 1997, a Historia y Grafía, revista publicada por el 
departamento de Historia.24 

 
1999 

 La revista Historia y Grafía obtuvo los premios Mejor reseña Siglo XX, Mejor artículo de investigación 
en Historiografía y Mejor reseña en Historiografía que otorga el Comité Mexicano de Ciencias 
Históricas.25 

 
2000 

 2 de febrero. Se instituye el Programa de Cultura Judaica. Proyecto con un enfoque interdisciplinar 
que entabla diálogo con las universidades más importantes del Estado de Israel y sus respectivas 
asociaciones de amigos en México.26 

 
2002 

 Otoño. Inicia la especialización en Cultura Judaica de la maestría en Historia.27 

 Agosto. La revista Historia y Grafía es reconocida nuevamente por el Comité Mexicano de Ciencias 
Históricas.28 

 Se convoca por primera vez al Concurso de Cuento Histórico en colaboración con el programa 
Preuniversitario y la Revista Relatos e Historias de México.29 

 
 
 

 
17 Anuario 1994, p. 232. 
18 Íbidem, p. 232. 
19 Informe del Rector 1994. 
20 Informe del Rector 1995, p. 60. 
21 Anuario 1995, p. 274. Las becas anuales beneficiaron a investigadores reputados como Margó Glantz y se 
entregaron hasta la primera década de 2000. 
22 Anuario 1995, p. 275. 
23 Informe del Rector 1998, p. 33. 
24 El Ladrillo, Nueva época, núm. 136, p. 3.  
25 Boletín DICA, vol. I, núm. 1, p. 18. 
26 Sitio web Cultura Judaica.  
27 Boletín DICA, vol. II, núm. 6, p. 24. 
28 Boletín DICA, vol. II, núm. 5, p. 19. 
29 La idea surgió en 2000 con el proyecto Historia en historietas que incluso en el 2003 tuvo un programa de radio 
con contenido histórico. Desde 2002 el concurso se celebra anualmente. 
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2004 

 El departamento recupera el programa Historia Viva formulado bajo la nueva modalidad de 
Identidades culturales como su antecesora con visitas conducidas por académicos profesionales.30 

 
2005 

 Agosto. Inicia la Cátedra Michel de Certeau promovida por la Pontificia Universidad Javeriana, de 
Bogotá y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.31 

 Agosto. El programa de doctorado en Historia obtiene el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE).32 

 30 de noviembre. Fomento Cultural Banamex, A. C. concede un apoyo anual, por un lapso de tres 
años, para el programa Historia Viva: Identidades Culturales.33 

 Diciembre. Inician los trabajos de la Cátedra O’Gorman del departamento de Historia y el Instituto 
de Investigaciones Históricas de la UNAM, apoyados por Fomento Cultural Banamex.34 

 La maestría en Historia es acreditada ante el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado 
SEPConacyt.35 

 Se pone en marcha el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Historia. 
 

2006 

 20 de enero. El programa de Maestría en Historia recibe dictamen de Aprobado, Alto nivel, en la 
convocatoria 2005 del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN).36 

 Septiembre. La licenciatura en Historia es acreditada por la Asociación para la 
Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A. C. (Acceciso).37  

 
2008 

 21 de septiembre. El doctorado en Historia es reconocido como Programa en Desarrollo por el PNPC 
del CONACyT. 38 

 Se elabora el nuevo plan de estudios de licenciatura.39 

 El departamento recupera el programa Historia Viva formulado bajo la nueva modalidad de 
Identidades culturales como su antecesora con visitas conducidas por académicos profesionales.40 
 

2010 

 El departamento de Historia se encarga de preparar el programa de actividades y proyectos 
conmemorativos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. 
 

2012 

 Entra en vigor el Plan de Estudios SUJ para la licenciatura en Historia. 
 
2019 

 6 de diciembre. La revista Historia y grafía queda evaluada por el Sistema de Clasificación de 
Revistas de Conacyt en nivel de Competencia internacional.41 

 
 
 
 

 
30 Boletín DICA, vol. IV, núm. 10, p. 23. 
31 Boletín DICA, vol. V, núm. 14, p. 26. 
32 Informe del Rector 2006, p. 107 
33 Boletín DICA, vol. VI, núm. 16, p. 8. Apoyo que desde entonces se ha seguido concediendo. 
34 Boletín DICA, vol. V, núm. 15, p. 21. 
35 Informe del Rector 2005, p. 59.  
36 Op. Cit., Boletín DICA, vol. VI, núm. 16, p. 9. 
37 Informe del Rector 2007, p. 20. 
38 Boletín DICA, vol. VIII, núm. 22, p. 8. 
39 Informe del Rector 2004.  
40 Boletín DICA, vol. IV, núm. 10, p. 23.  
41 AH-UIA. CDE-2019-1218. 
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2021 

 Otoño. Entra en vigor el Plan de Estudios Manresa para la licenciatura en Historia. 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Historia.42 

 11 de noviembre. Lanzamiento de la revista estudiantil El Hilo Rojo.43 
 
2022 

 Marzo. La licenciatura en Historia recibe la cuarta acreditación por parte de la Asociación para la 
Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) con vigencia de 2022 a 2027. 
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Cinematografía 
1954-1964 
 
2021 
Maestría en Cine 
Sitios relacionados y proyectos 

Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki | https://www.kinoki.mx/ 
Departamento de Comunicación 
Sitios del Departamento: https://ibero.mx/comunicacion e http://iberocom.mx/ 
 
 
Fundación 
1957 

 El P. Jesús Romero Pérez, S. J. funda el Instituto de Cultura Cinematográfica.  

 El Instituto consta de una sección de Educadores y ofrece las carreras de Dirección de Cine, 
Actuación, Argumentación, Adaptación y Crítica. 

 El Instituto recibe el apoyo de la Dirección General de Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación. 

 Se ofrecen los títulos de Maestro en Cultura Cinematográfica, en Argumentos y Adaptación, así 
como en Dirección Fílmica. El Diploma que se expide es independiente, al no tener incorporación ni 
a la UNAM ni a la SEP.1 

 
 

Motivo de la apertura 

 La necesidad de promover la cultura cinematográfica entre el público en general, los educadores y 
todos los que se interesan en el desarrollo de la industria fílmica de México ante la creciente 
importancia que el cine adquiere como vehículo de arte, información, propaganda, cultura, 
instrumento de estudios pedagógicos y sociales, y como diversión de poderoso atractivo.2 

 Cooperar a la formación del espectador, a través de los establecimientos educacionales, por medio 
de cineclubes. 

 Responder a la necesidad de procurar una genuina educación cinematográfica, particularmente a la 
juventud.3 
 
 

Contexto Ibero 
1956 

 22 de febrero. Se crea la asociación civil denominada Fomento de Investigación y Cultura Superior 
(FICSAC). 

 1 de marzo. El Dr. Manuel Ignacio Pérez Alonso toma posesión como rector. 

 1 de mayo. El Consejo Directivo de la Universidad se transforma en Consejo Universitario. 

 10 de mayo. El Comité Nacional de Comunicaciones Vecinales y la Universidad celebran un contrato 
con miras a instalar 50 escuelas radiofónicas en la Sierra Tarahumara. 

 Se fundan las escuelas de Artes Plásticas y de Diseño Industrial. 

 Se organizan y formalizan las sociedades de alumnos de cada carrera, las cuales se congregan en la 
Federación de Sociedades de Alumnos (FESAI). 

 Aparece la publicación UNIAM. 
 
1957 

 Se funda la escuela de Historia y la carrera de Administración de Empresas. 

 En once carreras están inscritos 651 alumnos. 375 miembros forman el personal académico y se 
titulan 15 estudiantes. 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Catálogo General 1962, p. 72. 
2 Íbidem. 
3 Francisco H. Zárate. “El Instituto de Cultura Cinematográfica” en Séptimo Arte, pp. 19-20. 

https://ibero.mx/comunicacion
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Contexto mexicano 

 La década de 1960 a nivel mundial pasa por un periodo de franca industrialización que impulsa el 
desarrollo tecnológico de los medios de comunicación.  

 El cine irrumpe como uno de los factores más importantes en las transformaciones sociales del 
momento y con ello acarrea diversas problemáticas modernas.4 
 
 

Evolución de la carrera en Cinematografía 
1957  

 4 de marzo. Se crea el Instituto de Cultura Cinematográfica (ICC), el tercero de su tipo en el mundo, 
precedido por los de Madrid y Chile. 

 Octubre. Se publica el número uno de la revista Séptimo Arte. Órgano del Instituto de Cultura 
Cinematográfica de la Universidad Iberoamericana publicación mensual dedicada al periodismo y al 
análisis cinematográfico, con la finalidad de promover una auténtica cultura del cine.5 
 

1958 

 Febrero. Se elabora el Reglamento para la Disciplina Interna del Instituto de Cultura 
Cinematográfica. 

 Cursar cualquiera de las especializaciones señaladas en las Carreras, exige cinco años de estudio, y 
un año de práctica, ya sea en el país o en el extranjero. 

 9 de julio. El ICC organiza una exhibición privada y una mesa redonda sobre la película el caso de una 
adolescente, producida y dirigida por Emilio Gómez Muriel para Producciones Corsa, S. A. 

 El ICC establece el premio anual al mérito cinematográfico ÓNIX, a fin de estimular a los productores 
para realizar películas de carácter constructivo. 

 
1959 

 4 de marzo. Se inaugura el nuevo edificio del ICC. 
 
1963 

 18 de julio. El ICC se divide en dos. La Escuela de Cinematografía, que se incorpora a la Escuela de 
Ciencias y Técnicas de la Información donde los estudiantes cursan las materias comunes a sus 
carreras en los primeros años y en los últimos las propias de su especialidad.  

 El Instituto de Cinematografía queda independiente bajo la dirección del señor J. de Jesús Romero 
y se encarga de las labores de difusión. 
 

 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Primera institución en ofrecer estudios de maestría especializados en cinematografía en México a 
través del Instituto de Cultura Cinematográfica. 

 La capitalización de la experiencia a través del subsistema de cine y diversos diplomados y cursos 
para lograr lo que hoy es la maestría en Cine del departamento de Comunicación.6 

 
 
Referencias 
 
Bibliografía 
 
Catálogo General 1962, México, Universidad Iberoamericana, 1962. 
 

 
4 Íbidem. 
5 “Pórtico”. Séptimo Arte, núm. 1, p. 1. 
6 El programa inicia el 7 de agosto de 2017. 
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Hemerografía 
 
Francisco H. Zárate. “El Instituto de Cultura Cinematográfica” en Séptimo Arte. 
 
Séptimo Arte. Órgano del Instituto de Cultura Cinematográfica de la Universidad Iberoamericana, núm. 1, 
octubre de 1957. 
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Antropología Social 
 
1960 – 1985 Licenciatura en Antropología Social 
 
2021  
Maestría y Doctorado en Antropología Social 
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 
Reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT 
Líneas de investigación:  

Expresiones locales de lo global 
Redes de poder, complejos legales y producción de violencia 
Cultura, cuerpo y subjetividades 
Sitio web https://posgrados.ibero.mx/maestriaenantropologiasocial 

 
 
Fundación 
1960  

 En agosto el Dr. Felipe Pardinas Illanes, S.J. funda la Escuela de Antropología. 

 La Mtra. Yolotl G. de Lesur es la primera directora. 

 Etnología inicia con tres especialidades en las que confiere el grado de maestro: Etnología, 
Lingüística y Arqueología. 

 Se ubica en el local de la calle de Palma núm. 50 en San Ángel Inn. 
 
 

Motivo de la apertura 

 La Escuela de Antropología nace para formar profesionistas que incidan en los problemas sociales 
nacionales.1 

 En congruencia con la filosofía de la universidad y el objetivo de formar en el universitario “un tipo 
humano profundamente enraizado en la realidad social, económica, histórica y cultural de 
México.”2  

 Considera como núcleo básico de su estudio a la Antropología Social. 

 Ofrece los grados de maestro en Etnología, maestro en Lingüística y maestro en Arqueología: 
Etnología se abre para estudiar problemas de comunidades humanas en diferentes niveles 
culturales, entre ellas las comunidades indígenas, la aceptación de nuevas religiones o rasgos de 
ellas y las consecuencias de las migraciones a las ciudades. 

 La enseñanza profesional de la Lingüística se diseña con un enfoque en la investigación del lenguaje 
para fines “puramente” científicos, enseñanza de idiomas, aprendizaje de lenguas como 
“instrumento para la comprensión de otras culturas”3 y para el estudio sobre problemas de 
comunicación humana.  

 Arqueología nace para reconstruir la cultura de los pueblos mesoamericanos que dejan su huella en 
México y contribuir a solucionar problemas que requieren del conocimiento de las características 
humanas y culturales. 

 
 

Contexto Ibero 
1959 

 13 de abril. El Consejo Universitario aprueba el primer Estatuto Orgánico de la Universidad. 
 

1960 

 8 de junio. El Consejo Universitario estudia la posibilidad de abrir una escuela de Ciencias Sociales. 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Patricia Torres Mejía. Vida y obra de Ángel Palerm Vich (1917-1980). 
2 Catálogo General, 1962, p. 8. 
3 Íbidem, p. 36. 

https://posgrados.ibero.mx/maestriaenantropologiasocial
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 27 de junio. El Consejo Universitario descarta que se establezca una escuela de Medicina en las 
nuevas instalaciones de la universidad (están listas para 1962). 

 Se inauguran las carreras de Antropología Social y de Ciencias y Técnicas de la Información. 

 En quince carreras están inscritos 1267 alumnos, 448 miembros forman el personal académico y se 
han titulado 13 estudiantes. 

 
 
Contexto latinoamericano 

 La década de 1960 en América Latina trae reflexiones sobre asuntos académicos y política nacional 
ante el marcado autoritarismo existente y los movimientos sociales que tienen lugar en todo el 
mundo.  

 En este marco surge un intenso debate sobre la capacidad de la antropología y de sus practicantes 
para responder interrogantes y proponer soluciones.  

 Evaluación de los objetivos y métodos que hasta entonces se han seguido. 

 En México la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) es la institución donde se imparte 
la carrera y frente a la realidad nacional e internacional su programa resulta insuficiente. Es 
necesario corregir sus objetivos hacia una función social tangible y que se aparte del 
tradicionalismo.4 

 Inicia un proceso de regularización escolar que a pesar de sus buenas intenciones deja fuera las 
prácticas de campo.  

 Hay un aumento significativo en los aspirantes a estudiar la carrera en la ENAH y poco presupuesto.  

 A la ENAH la nombran sede del Proyecto 104 de la Organización de Estados Americanos (OEA): 
Programa Interamericano para el Adiestramiento de Postgraduados en Ciencias Sociales, 
encaminado a la preparación de personal que está a cargo de los proyectos de desarrollo para 
América Latina. El grupo de estudios se forma con tres alumnos por cada país de la región, becados 
por este organismo internacional. 
 
 

Evolución de la licenciatura en Antropología Social 
1960  

 Los cursos se imparten en 8 semestres durante 4 años. 

 Se otorga el grado de Maestro. 

 Las especialidades en Etnología, Lingüística y Arqueología comparten materias únicamente el 
primer año. 

 Adjunta a la Escuela de Antropología, está el Centro de Estudios Asiáticos que tiene como finalidad 
fomentar el conocimiento y la estima de los valores culturales de México y los países de Oriente. 

 Se incorpora a la UNAM, pero sigue el plan de estudios de la ENAH. 
 
1964 

 La carrera se denomina Etnología con especialidad en Antropología Social5.  

 Durante 1964 y 1965 otorgan los grados de Etnólogo y maestro en Etnología. 

 Su objetivo es “preparar científicos que posean una formación metodológica amplia y profunda para 
colaborar en la solución de problemas sociales de México y América Latina en empresas privadas y 
públicas, nacionales e internacionales.”6 

 Busca crear egresados que trabajen como elementos de enlace y de orientación entre la población 
nativa y los técnicos encargados de fomentar el desarrollo en las zonas del mundo donde existen 
problemas de desarrollo económico y social.  

 Se incorpora el uso de modelos matemáticos y de computadoras electrónicas a la tradición 
empirista de las Ciencias Sociales en la práctica antropológica. 

 
4 Paz Xóchitl, Ramírez Sánchez. “Reflexiones sobre la enseñanza de la antropología social en México” en 
Alteridades, México, v. 21, n. 41, p. 79-96, jun.  2011. 
5 Catálogo General 1964.  
6 Catálogo General 1964, p. 66. 
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 Se pide que los estudiantes cumplan con un mínimum de trabajo de campo de cuatro meses y los 
cursos son vespertinos. 
 

1966 

 El nombre de la carrera cambia a Antropología Social. 

 Inicia actividades la Escuela de Graduados en Ciencias Sociales que ofrece maestría en Antropología 
Social, maestría en Historia, doctorado en Antropología Social, doctorado en Ciencias Sociales (con 
especialidades). 

 El Instituto de Ciencias Sociales comienza un programa permanente de investigaciones de campo 
en la región de Texcoco, para ello funda la Casa de José Acosta en el pueblo de Tepatlaoxtoc. 

 Inicia la publicación de la revista Comunidad, que goza de gran prestigio académico internacional 
por más de 10 años. 

 La mayoría de los profesores imparten clases, tanto en la Ibero como en la ENAH, pero las prácticas 
de campo son dirigidas por jesuitas a diferentes regiones indígenas del país.  

 
1967 

 El Instituto de Ciencias Sociales desarrolla tres líneas de actividad: investigación, publicaciones y la 
Escuela de Graduados.  

 El Instituto de Ciencias Sociales inicia la serie de publicaciones Biblioteca del Estudiante en Ciencias 
Sociales. El primer volumen es Introducción a la teoría etnológica del Dr. Ángel Palerm. 

 Por no requerir de un registro especial ante la SEP el Instituto otorga un espacio académico y de 
investigación más libre. 

 
1969 

 Formalizan los estudios de posgrado dentro del Instituto de Ciencias Sociales, que desde ese año es 
dirigido por Ángel Palerm. 

 Arturo Warman es el primer director laico de la Escuela de Antropología Social. 

 Se incorpora a la UNAM.7  
 
1970 

 Comienzan los trabajos para realizar la Reforma Académica de la universidad, participan alumnos 
de Antropología, Sociología y otras carreras. 

 Aprueban la reorganización de la licenciatura de Antropología Social. (Efemérides p. 178)  

 Se inaugura el laboratorio de fotografía de Antropología.8 
 
1971 

 El departamento de Antropología propicia una especialización más flexible e individualizada a 
través de la adopción del sistema de créditos, la adopción del currículum libre se apoya en el sistema 
de tutoría que ejercen los profesores e investigadores de la carrera y la articulación con el 
departamento de Investigación en el marco del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad.  9 

 Firman convenio de colaboración, para intensificar relaciones científicas con el departamento de 
Antropología de la Universidad Complutense de Madrid.10  

 En octubre las carreras de Antropología, Psicología y Ciencias Políticas y Sociales envían al Comité 
Académico la solicitud de desincorporarse de la UNAM. Los estudiantes recaban firmas, como 
apoyo a la petición.11 

 
1972 

 El departamento de Antropología se integra a la división de Ciencias del Hombre. 

 Se abre un segundo plan de estudios de licenciatura en Antropología Social que se declara 
autónoma, desconoce el programa de la UNAM-ENAH y establece un currículo propio. 

 
7 Informe del Rector 1969. 
8 Catálogo General 1970, p. 227. 
9 Catálogo General 1971-1972, p. 270-271. | 274 
10 AHUIA – Archivo del Rector, Dr. Ernesto Meneses Morales, S.J. 
11 AHUIA – Comité Académico 75, p. 44. Efemérides pp. 181-182. 
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 Incorporación de la teoría como eje del programa de enseñanza, un trabajo de campo formativo que 
amplía los campos de investigación más allá del indigenismo. 

 
1973 

 En mayo se aprueba el proyecto de plan de estudios para la licenciatura en Ciencias Sociales, con 
especialización en Antropología, Sociología y Administración Pública. 

 Aprueban el convenio que se establece con el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

 
1974 

 El Instituto de Ciencias Sociales y su Escuela de Graduados se adecúan a la nueva estructura de la 
Universidad.  

 La Escuela de Graduados se convierte en el nivel de grado del departamento de Antropología Social. 

 El departamento de Antropología se hace cargo de la Casa José de Acosta y de los proyectos de 
investigación de campo. 

 Firma de convenio con el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia.  

 
1975 

 El Instituto de Ciencias Sociales se dedica a la investigación superior en el campo de la Antropología 
Social y de la Sociología en sus diversas áreas de interés y de especialización, tienen como 
investigadores agregados a profesores de los departamentos de Antropología Social y Sociología. 

 
1976 

 Comienzan las maestrías en Ciencias Sociales, en Sociología y un nuevo doctorado en Ciencias 
Sociales. 

 Aprueban el nuevo Plan de Estudios de licenciatura en Antropología Social. 

 El Comité Académico de posgrado acuerda estudiar la conveniencia de fusionar los departamentos 
de Antropología. 

 
1982 

 Los departamentos de Antropología y Sociología y Ciencias Políticas se suprimen para dar paso al 
departamento de Ciencias Sociales y Políticas.12  

 
1983 

 El departamento de Ciencias Sociales y Políticas agrupa las licenciaturas de Antropología, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y Sociología, así como las maestrías 
en Sociología y Antropología Social y el doctorado en Ciencias Sociales. 

 
1985 

 Desaparece la licenciatura en Antropología Social, quedan solo la maestría y el doctorado en 
Ciencias Sociales. 

 Aparece el Boletín Sociología y Política (Serie Desarrollo Urbano y Regional). 
 
1991 

 Los programas de maestría y doctorado en Antropología Social son admitidos en el Padrón de 
Posgrados de Excelencia del CONACyT. 

 
2022 

 El doctorado y la maestría en Antropología Social obtienen el reconocimiento de Competencia 
Internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT.13 

 

 
12 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 118. 
13 AHUIA – CDE-2022-0039 y nota “Antropología Social IBERO, más de 20 años de excelencia académica” 
publicada en https://ibero.mx/prensa/antropologia-social-ibero-mas-de-20-anos-de-excelencia-academica  

https://ibero.mx/prensa/antropologia-social-ibero-mas-de-20-anos-de-excelencia-academica
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Singularidad Ibero y principales logros 

 Se crea un novedoso plan de estudios que reforma los estudios antropológicos en el país e incluye 
una propuesta flexible, con cursos distintos a partir del rumbo y las necesidades de la investigación 
de tesis, revisión crítica de diferentes corrientes teóricas y una sólida formación en la investigación 
de campo. 

 La fundación del Instituto de Ciencias Sociales. Escuela de Posgrado e Investigación que promueve 
la formación en la investigación, participan en proyectos colectivos, fomentan la discusión con 
especialistas reputados a nivel internacional y la discusión en seminarios sobre los resultados. 

 Se incluyen nuevos temas desde miradas novedosas que revolucionan el ejercicio antropológico en 
el país. 
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Comunicación 
 
2021  
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Comunicación 

Reconocimiento otorgado por la CONAC y CLAEP 
Programas reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT 

Maestría en Cine 
Departamento de Comunicación 
Sitios relacionados y proyectos 

Programa Prensa y Democracia – PRENDE | http://iberocom.mx/prende.html 
Ibero TV | http://iberotv.com/ 
Perro Crónico | https://perrocronico.com/ 
Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki | https://www.kinoki.mx/ 
Revista Iberoamericana de Comunicación | https://ric.ibero.mx/index.php/ric 
Ibero Docs Lab | https://iberodocslab.org/ 
Sitios del Departamento: https://ibero.mx/comunicacion e http://iberocom.mx/ 

 
 
Fundación 
1960 

 El Dr. José Sánchez Villaseñor, S. J. funda la Escuela de Ciencias y Técnicas de Comunicación sobre 
principios humanísticos y filosóficos. 

 Ofrece la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que es la primera en su género en América 
Latina. 

 Al ser independiente y no estar incorporada ni a la UNAM ni a la SEP confiere su propio diploma. 
 
 

Motivo de la apertura 

 “La técnica sometida al espíritu.”1 

 Formar a un profesionista capaz de aunar un haz orgánico de conocimientos teórico-humanistas dy 
un conjunto armónico de técnicas de difusión para elaborar una visión razonada y crítica, integral y 
profunda de los problemas del hombre a partir de la transmisión de un mensaje y los instrumentos 
de difusión del mismo.2 

 Ofrecer una sólida formación humanista integral que permita responder a los problemas 
contemporáneos a partir del uso crítico, consciente, creativo y profesional de los medios de 
comunicación. 

 Capacitar al estudiante en el vasto campo de la comunicación humana, que le proporcione los 
conocimientos necesarios sobre el proceso de la comunicación, los elementos de este proceso, las 
teorías para explicarlo y las técnicas para llevarlo a cabo eficazmente e investigar sus factores y 
efectos. Tiene especial relevancia las materias orientadas a capacitar al estudiante en el área de la 
comunicación social o colectiva y en la correcta utilización de los medios de comunicación social -
prensa, radio, cine, televisión-, así como en dos importantes actividades basadas en la comunicación: 
publicidad y relaciones públicas.3 

 
 

Contexto Ibero 
1959 

 Se inaugura el nuevo edificio del Instituto de Cultura Cinematográfica. 

 13 de abril. El Consejo Universitario aprueba el primer Estatuto Orgánico de la Universidad. 

 La carrera de Historia del Arte se incorpora a la Secretaría de Educación Pública. 
 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 José Sánchez Villaseñor. José Sánchez Villaseñor, S. J. 1911/1961. Notas biográficas, p. 7. 
2 Catálogo General 1962, p. 59. 
3 Catálogo General 1973-1974, p. 5.17. 

https://ibero.mx/comunicacion
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1960 

 27 de junio. El Consejo Universitario descarta la creación de una escuela de Medicina en las nuevas 
instalaciones de la universidad. 

 Se fundan la escuela de Antropología Social y la escuela de Ciencias y Técnicas de Comunicación. 

 El Centro de Orientación Psicológica comienza a prestar servicios acerca de técnicas de entrevista y 
diagnóstico clínico a los alumnos de la licenciatura en Psicología. 

 En quince carreras están inscritos 1,267 alumnos; 448 miembros forman el personal académico; se 
titulan 13 estudiantes. 
 

 
Contexto mexicano 

 La década de 1960 a nivel mundial pasa por un periodo de franca industrialización que impulsa el 
desarrollo tecnológico de los medios de comunicación.  

 En México existen algunas escuelas de periodismo y publicidad con una visión profundamente 
técnica y un alcance limitado. A la profesionalización de los periodistas les falta densidad intelectual, 
lo que las universidades subsanan años después, y la formación de comunicadores se define 
exclusivamente por un perfil asociado a un mercado de trabajo.4 

 Tras la apertura de la carrera en la Iberoamericana, la formación universitaria de comunicadores es 
un proyecto que desarrollan instituciones privadas hasta la creación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana en 1974. 
 
 

Evolución de la licenciatura en Comunicación 
196o 

 La carrera se integra en dos secciones complementarias. Las ciencias de la cultura, ciencias 
humanas; y las ciencias y técnicas de difusión. 

 Se complementa con cursos monográficos, se analizan desde el ángulo de la Filosofía de las ciencias.  
 

1962 

 La licenciatura en Comunicación cambia su nombre por el de Ciencias y Técnicas de Información a 
petición de las autoridades de la SEP, que relacionan el término “comunicación” a lo relativo a 
transportes, caminos y correos.5 
 

 1963 

 18 de julio. La Escuela de Ciencias y Técnicas de Información absorbe a la de Cinematografía. Sus 
estudiantes cursan las materias comunes a sus carreras en los primeros años y en los últimos las 
propias de su especialidad.  

 
1964 

 Se otorga el grado de licenciado en Ciencias y Técnicas de Información con especialidades en cine, 
radio, televisión, publicidad y periodismo. 

 
1966 

 31 de mayo. Se inaugura el laboratorio de televisión de la Escuela de Ciencias y Técnicas de la 
Información donado por la Fundación Mary Street Jenkins.6 

 
1967 

 Ciencias y Técnicas de Información junto a Antropología Social, Ciencias Políticas y Ciencias 
Sociales, Derecho, Historia del Arte y Psicología se agrupan en el Decanato de Ciencias Sociales. Dos 
años después, en 1969, el Decanato se transforma en División.7 

 
4 Raúl Fuentes Navarro, “Medio siglo del estudio universitario de la comunicación en México, El riesgo del 
inmediatismo superficial, p. 99. 
5 El Ladrillo, núm. 123, p. 1. 
6 “Inauguración de los Laboratorios de T. V.” en Comunidad, Cuadernos de Difusión Cultural de la Universidad 
Iberoamericana, no. 2, vol. I, 1966, p. 139. 
7 Catálogo General 1967. 
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1969 

 Se inicia el análisis de la estructura académica de la carrera de Ciencias y Técnicas de Información. 
 
1971 

 Se instalan nuevos laboratorios de periodismo, radio y cine. 
 
 
 

1972 

 El departamento de Ciencias y Técnicas de Información cambia su nombre al de Comunicación.8 
 
1977 

 19 de octubre. Inicia el programa de maestría en Comunicación, primera de su tipo en América 
Latina. 
 

1978 

 28 de junio. El Comité Académico aprueba la licenciatura en Comunicación. 

 Octubre. Aparece el número uno de la revista Comunicación. 
 
1979 

 8 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudios de la licenciatura en Comunicación. 
 
1980 

 31 de diciembre. El Comité Académico aprueba el nuevo plan de estudios de la licenciatura en 
Comunicación. 

 
1981 

 8 de abril. Se aprueba la publicación del periódico La Palabra, bajo la responsabilidad del Consejo 
Técnico del departamento de Comunicación. 

 
1989 

 Se instaura el Programa Institucional de Investigación y Prácticas Sociales.9 
 
1991 

 Inicia la publicación de la carta de noticias Comunidad-Comunicación.10 

 Coinciden con la celebración de los 30 años de la licenciatura en Comunicación se organiza y 
constituye la Sociedad de Exalumnos como una asociación civil. 

 Se remodela el laboratorio de Radio y se construye la cabina de transmisión. 

 La maestría en Comunicación es la primera en México en obtener el reconocimiento de Posgrado de 
Excelencia del CONACyT.11 
 

1992 

 Inicia la operación de un área de servicios profesionales y de producción audiovisual.12 

 13 de mayo. La estación de radio Radio Ibero logra el permiso para operar experimentalmente en la 
frecuencia 90.9 MHZ de FM y transmite con 20 watts de potencia.13 

 Aparece el primer número de la colección Cuadernos del Posgrado de Comunicación.14 

 
8 Catálogo General 1972-1973, p. 249. 
9 Boletín DICA, vol. I, núm. 01, p. 12. 
10 Informe del Rector 1991, p. 25. 
11 Op. Cit., Boletín DICA, vol. I, núm. 01, p. 12. 
12 Informe del Rector 1992, p. 35. 
13 David Rodríguez. El College Radio en México: Ibero 90.9, un estudio de caso. 
El 14 de noviembre de 1994 la SCT autoriza un incremento a 100 watts de potencia radiada y un año después se 
camba el distintivo de la estación de XHUIB a XHUIA-FM. 
14 Anuario 1992, p. 113. 
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1993 

 Firma de convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad y 
seguimiento al convenio con la Asociación Nacional de Publicidad.15 

 
1995 

 19 de mayo. Entra en vigor el promedio de calidad de 7.8 para la licenciatura en Comunicación.16 

 El plan curricular de la maestría en Comunicación tiene reconocimiento oficialmente por la SEP.17 
 
1996 

 22 de marzo. Se aprueba el plan de estudios de la licenciatura en Comunicación.18 

 8 de julio. Se otorga la Cátedra UNESCO en Telecomunicaciones y Sociedad al departamento de 
Comunicación de la Universidad Iberoamericana.19 

 
1997 

 Se publica por primera vez Espacios de comunicación cuyo propósito es difundir la producción 
intelectual de los profesores, investigadores y alumnos del departamento de Comunicación.20 

 Se crea el Programa Iberoamericano de Derecho a la Información como un espacio de investigación y 
docencia, con rigor científico, plural y abierto, se dedica al estudio de los problemas prácticos y 
teóricos de este campo de estudio.21 

 
1998 

 16 de febrero. El departamento de Comunicación queda adscrito a la división de Estudios 
Profesionales.22 

 
1999 

 Primavera. Inicia el programa de Doctorado en Comunicación.23 
 
2001 

 Se otorga la Cátedra Konrad Adenauer a la Universidad Iberoamericana.24 
 
2003 

 7 de marzo. Lanzamiento al aire de Ibero 90.0 en el marco del 60 Aniversario de la universidad. 
Transmite con 3000 watts de potencia. 
 

2004 

 Se aprueban las modificaciones al programa de la licenciatura en Comunicación.25 

 Se crea la alianza estratégica entre la Fundación Prensa y Democracia México, A. C. y el 
departamento de Comunicación para que la IBERO sea sede del Programa de Becas PRENDE y de 
otros programas auspiciados por la Fundación.26 

 
2006 

 
15 Anuario 1993, p. 166. 
16 El ladrillo, núm. 85, p. 4. 
17 Op. Cit., Boletín DICA, vol. I, núm. 01, p. 12. 
18 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 280. 
19 El ladrillo, núm. 86, p. 2. 
20 El ladrillo, núm. 115, p. 4. 
21 Op. Cit., Boletín DICA, vol. I, núm. 01, p. 12. 
22 Notiuia, núm. 2-98 
23 El Ladrillo, núm. 142, p. 4. 
24 Op. Cit., Boletín DICA, vol. I, núm. 01, p. 12. 
25 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 374. 
26 Boletín DICA, vol. IV, núm. 10, p. 18. 
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 El programa de maestría en Comunicación obtiene la acreditación con categoría de Alto Nivel en el 
Padrón Nacional de Posgrado (PNPC) del CONACyT.27 

 
2007 

 3 de marzo. El Consejo de Acreditación de la Comunicación, A. C. (CONAC) acredita el programa de 
la licenciatura en Comunicación.28 

 
2011 

 Refrendo del reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACYT-SEP, con el nivel de Consolidado, al programa de maestría en Comunicación.29 

 
2013 

 El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. reconoce a la Licenciatura en 
Comunicación por su incorporación al Padrón de programas de licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico EGEL, según resultados alcanzados por los egresados entre julio 2011 y junio 2012.30 

 
2016 

 1 de abril. Ibero 90.9 cambia de adscripción del departamento de Comunicación a la Rectoría. 
 
2017 

 4 de abril. La maestría en Cine recibe el RVOE por parte de la Secretaría de Educación Pública. El 
programa inicia el 7 de agosto. 

 16 de octubre. Se presenta la plataforma IBERO TV del departamento de Comunicación. 
 
2018 

 6 de febrero. La licenciatura en Comunicación es reacreditada como Programa Avanzado por 
CONAC. 

 21 de septiembre. El doctorado en Comunicación es reconocido como Programa en Desarrollo por 
el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. 

 29 de octubre. La licenciatura en Comunicación tiene reconocimiento por el Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP). 

 
2020 

 Diciembre. La maestría en Comunicación obtiene el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT como programa en desarrollo.31 
 

2021 

 29 de abril. Renovación de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad.32 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Comunicación.33 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Comunicación.34 
 
2022 

 11 de enero. El doctorado en Comunicación obtiene la acreditación como Consolidado en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT.35 

 2 de marzo. Inauguración y bendición del Laboratorio de Comunicación.36 
 

 
27 Boletín DICA, vol. VI, núm. 17, p. 11. 
28 Boletín DICA, vol. VII, núm. 21, p. 6. 
29 Boletín DICA, vol. XI, núm. 32, p. 7. 
30 Boletín DICA, vol. XIII, núm. 37, p. 7. 
31 AHUIA - CDE-2020-1043. 
32 AHUIA - CDE-2021-0537. 
33 Plan Manresa. Licenciatura en Comunicación. Plan Ideal.  
34 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
35 AHUIA- CDE-2022-0029, CDE-2022-0039. 
36 AHUIA- CDE-2022-0210. 
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Singularidad Ibero y principales logros 

 La licenciatura en Comunicación es la primera en su tipo en México y en América Latina. 

 El plan de estudio tiene una oferta amplia de materias relacionadas con los mercados 
contemporáneos. 

 Ofrece 10 subsistemas de titulación diferentes: cine, comunicación estratégica, comunicación 
escénica, comunicación digital, comunicación sonora, investigación aplicada, periodismo y empresa 
informativa, publicidad y mercadotecnia, televisión, así como entretenimiento, comunicación y 
sociedad. 

 Cuenta con laboratorios de cine, radio, televisión, fotografía, multimedia, así como con la estación 
Ibero 90.9 y el canal Ibero TV. 
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Contaduría y Gestión Empresarial | Contaduría y Dirección de Negocios 
 
2021  
Licenciatura en Contaduría y Dirección de Negocios 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración, A. C. (CACECA) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Departamento de Estudios Empresariales 
Sitios web https://ibero.mx/estudios-empresariales 

     https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-contadur-y-gesti-n-empresarial 
 
 
Fundación 
1964 
 
 
Motivo de la apertura 

 Nace dentro del departamento de Ciencias Económicas y Administrativas. Además, los planes de 
estudio son compartidos en totalidad con la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Tenga la capacidad y fortaleza para desempeñarse en todas las actividades económicas en el sector 
público y privado del país.1 

 El director es Alfredo Chavero, la coordinación la ocupa Eduardo Pallares y el consejo consultivo se 
conforma por los contadores: Wilfrido Castillo Miranda, Joaquín Gallo, Alfredo Chavero, Rafael 
Mancera, Tomas Vilchis.  

 Se detecta que en el plano nacional las instituciones que ofertan la carrera son insuficientes para 
atender la creciente matrícula.2 

 
 
Contexto Ibero 
1964 

 La Universidad tiene 21 carreras, de las cuales 15 están incorporadas a la Universidad Nacional 
Autónoma de México y 3 tienen reconocimiento directo ante la SEP.  

 Se potencializan los cursos de verano para estudiantes norteamericanos.  
 
 
Contexto mexicano 

 El rector de la UNAM, Lic. Mario de la Cueva, impulsa el cambio de sede al domicilio de Liverpool 66, 
cerca de la zona rosa. 

 Hacia la década de 1950, el estudiante de contaduría Leonardo Nierman –quien después es 
reconocido como pintor- crea un mural en las instalaciones de la zona rosa.  

 Bajo la gestión del C.P. Arturo Elizundia Charles se prueba un nuevo plan de estudios para la 
licenciatura de Contaduría Pública de la UNAM. Entre los cambios se incluyen materias optativas en 
agricultura, ganadería e instituciones sin fines de lucro. 

 En 1968 el C. P. Carlos Pérez del Toro retoma el plan de reforma y se estipula que deben cursar 10 
semestres con una carga de 39 materias a lo largo de la carrera. 3 

 
 
Evolución de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial 
1965 

 El C.P.T. Alfredo Chavero es el director de la Escuela de Contaduría Pública y establece formar 
egresados capaces de desarrollarse en: auditoría de servicios financieros, implementación de 

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres. 
1 Catálogo General 1964, p.95. 
2 Ibídem.  
3 Alfredo Adam Adam. Reseña histórica de contaduría y administración, p.32-35. 

https://ibero.mx/estudios-empresariales
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sistemas de contabilidad, consejero de asuntos financieros, administración de empresas. Por ende, 
el perfil del egresado navega entre el contralor, auditor o contador público. El título que se expide es 
de contador público.4  

 En el primer año se registra el ingreso de 212 alumnos al primer año.5 
 
1968 

 La dirección de la escuela la ocupa el C.P. Manuel Resa.6 

 Se llevó a cabo una reforma académica que tiene como fin adoptar el Plan de enseñanza con base 
en créditos semestrales. Además, se planea adoptar pocas materias en cada semestre con el fin de 
elevar los índices de aprobación. Facilitar tiempo al estudiante para repasar los contenidos, fuera de 
clase.7  

 
1970 

 Se establece que el distintivo de la carrera es formar contadores públicos “con alta comprensión 
sobre los principios en que descansa la moral social”. Por ende, la curricula incluye materias de 
administración y sociología.8 

 
1974 

 Se establece que en adelante se identifique al departamento de Contaduría Pública con las siglas 
CN.9 

 Los alumnos de contaduría pública liberan su servicio social al levantar el inventario de bienes 
muebles e inmuebles de la Universidad Iberoamericana.10 
 

1975 

 Se establece acreditar el idioma inglés como un prerrequisito de inscripción para alumnos de los 
últimos semestres de contaduría.11 

 
1980 

 Se participa en la Semana de Contaduría Pública, y en un Coloquio de profesores y especialistas en 
el área de costos, además en la Conferencia Latinoamericana de facultades de Contaduría.   

 El departamento está afiliado a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA) y también en su calidad de miembro de su Consejo Directivo 

 Se reanuda la publicación del Boletín “Contaduría Pública".12 

 Se puso a disposición el nuevo plan de estudios de la carrera, e impulsan un enfoque social.13 
 
1981 

 El departamento de Contaduría organiza el Coloquio sobre "La filosofía educativa de la Enseñanza 
de la Administración en las Facultades de Contaduría y Administración". 14 

 
1982 

 Se participa en el Coloquio Regional de la Zona 7 (D.F.) de A.N.F.E.C.A. sobre "Planes de Estudio" y 
"Procedimientos de Titulación".15 

 
 

 
4 Catálogo General 1965, p. 109. 
5 Íbidem, p. 304. 
6 Informe del Rector 1968, p. 13. 
7 Catálogo General 1970, p. 129.  
8 Íd. 
9 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 010, p. 10. 
10 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 016, p. 8. 
11 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 035, p. 5. 
12 Informe del Rector 1980, p.22. 
13 Íbidem, p. 36.  
14 Informe del Rector 1981, p. 36.  
15 Informe del Rector 1982, p. 33.  
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1983 

 Se implementa el seminario sobre “Re expresión de Estados Financieros” dirigido a los alumnos de 
sexto a octavo semestre.16 

 
1984 

 Extensión Universitaria imparte por primera vez el curso de Extensión Universitaria sobre 
Modificaciones Fiscales.17 
 

1992 

 El departamento de Contaduría Pública es anfitrión del Coloquio de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).18  

 
1993 

 Se elaboran tres asignaturas interdisciplinarias: Introducción a la Contabilidad y dos de Contabilidad 
Básica, participan alumnos de Administración, Ciencias Políticas, Contaduría, Economía, Hotelería, 
Relaciones Industriales y Sistemas.19 

 Se formaliza la existencia de las cátedras de excelencia docente Roberto Casas Alatriste, Julio 
Freyssinier, Rafael Chavero y Rafael Mancera Ortiz como una forma de contar con la docencia de 
profesionales que cuenten con amplia experiencia.20 

 
1994 

 Se firma el convenio de colaboración con la Facultad de Contaduría y Administración, además de la 
Dirección General de Incorporación y Revalidación de la U.N.A.M. para implementar un seminario 
de titulación.21  

 Se firma un convenio con el despacho Chávez Ruíz, Zamarripa y Compañía S.C., para impartir la 
materia de Obligaciones Tributarias I. La materia de Auditoría Básica está a cargo del despacho 
Lebrija Álvarez y Cía.22 

 
1996 

 Se destinan algunos laboratorios para la carrera de contaduría pública.23  
 
1998 

 Se inaugura el Departamento de Administración y Contaduría Públicas.24   

 Se incorporan las licenciaturas en Administración de Empresas, Administración Hotelera, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Contaduría y Relaciones Industriales, así como la Maestría en 
Administración.25 

 El Departamento de Administración y Contaduría Pública inicia un proceso para reformular el plan 
curricular para los próximos diez años. 26 

 El Comité Académico aprueba la titulación de la licenciatura en Contaduría Pública por excelencia 
académica, con un promedio mínimo de 9.0.27  

 
1999 

 Se firma un convenio con el despacho Chávez Ruíz, Zamarripa y Compañía, para que especialistas 
dicten varias asignaturas. El objetivo es que la materia de Seminario de Impuestos cuente con la 

 
16 Informe del Rector 1983, p. 35. 
17 Informe del Rector 1984, p. 30.  
18 Íbidem, p. 32.  
19 Informe del Rector 1993, p. 34.  
20 Íbidem. 
21 Informe del Rector 1994, p. 57.  
22 Íbidem, p. 59. 
23 Informe del Rector 1996, p. 3. 
24 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 301, p. 4.  
25 Informe del Rector 1998, p. 34. 
26 Íbidem, p. 35. 
27 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 304, p.9. 
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presencia de los actores de la vida tributaria mexicana, con un especial énfasis en los problemas de 
ética que se viven en materia laboral. 

 El mismo despacho se compromete a ofrecer cinco plazas de trabajo a los alumnos con mejor 
promedio.28  

 
2000 

 El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas invita al departamento de Contaduría a colaborar 
como miembro del jurado para otorgar el Premio Nacional de Investigación Financiera IMEF.29 

 Se forma el Consejo Técnico para la licenciatura Contaduría Pública.30 
 
2001 

 Se revisan los contenidos del plan de estudios de la licenciatura, con el fin de tener mayor incidencia 
social.  31 

 
2004 

 Se reestructura el plan de estudios de la licenciatura de Contaduría, además, cambia el nombre por 
Contaduría y Gestión Empresarial.32 

 El departamento de Contaduría y Gestión empresarial tiene un espacio en Radio Ibero.33 
 
2005 

 Comienza a operar el nuevo programa de Contaduría y Gestión Empresarial.34 
 
2006 

 Se acredita la licenciatura en Contaduría Pública ante el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de 
la Contaduría y Administración, (CACECA). 35 

 
2007 

 Para fomentar la inscripción, el Comité Académico pone a revisión la licenciatura de Contaduría y 
Gestión Empresarial.36 

 Se da seguimiento a las recomendaciones hechas por la certificadora del Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza en la Contaduría y Administración, A. C.37 

 Fomentan en los alumnos realizar estudios sobre las dificultades administrativas que enfrentan las 
cooperativas, con la finalidad de hacer propuestas viables en su desarrollo laboral. 38 

 
2018 

 La licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial recibe el reconocimiento de la Education Quality 
Accreditation Agency (EQUAA). 

 
2020 

 Se impulsa el Núcleo de Atención Contable-Fiscal y Financiero (NAFF), que atiende a sus 
estudiantes, así como a la comunidad Universitaria, para su regularización en temas fiscales, 
contables y financieros. 39Sexto Informe del Rector. Mtro. David Fernández Dávalos, S.J., 2020, p. 
62. México, Universidad Iberoamericana, 2020. 

 

 
28 Informe del Rector 1999, p.38. 
29 Informe del Rector 2000, p. 41. 
30 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 326, p. 3.  
31  Informe del Rector 2001, p. 40.  
32 Informe del Rector 2004, p. 28.  
33 Ibíd., p. 44. 
34 Informe del Rector 2005, p. 92.  
35 Informe del Rector 2006, p. 30. 
36 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 406, p. 8.  
37 Informe del Rector 2007, p. 83. 
38 Ibid., p. 153. 
39 Informe del Rector 2020, p. 62.  
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2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Contaduría y Dirección de 
Negocios, nuevo nombre con el que se conoce al programa.40 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Contaduría y 
Dirección de Negocios.41 

 
 

Singularidad Ibero y principales logros 

 El Formar egresados con fundamentos de contaduría y gestión de empresas. 
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40 Plan Manresa. Licenciatura en Contaduría y Gestión de Negocios. Plan Ideal.  
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Ingeniería Industrial 
 
2021 en Ingeniería Industrial 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 
Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos   

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) 
Sitio web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-industrial 

 
 
Fundación 
1956 

 Julio. Se lleva a cabo una reunión en el Club de Industriales de México, para ver la posibilidad de abrir 
la carrera. 

 
1957 

 El Dr. Carlos Hernández Prieto presenta un proyecto para establecer la carrera de Ingeniería 
Industrial y la posibilidad de abrir cursos de posgrado.1 

 
1964 

 Fundan la carrera de Ingeniería Industrial, pertenece a la Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas.2 

 
 
Motivo de la apertura 

 Formar profesionales capaces de promover el desarrollo tecnológico y empresarial a la par del 
cuidado del medio ambiente, el bienestar económico y social de la comunidad, mediante el diseño, 
la implementación, el monitoreo y la coordinación de sistemas productivos, ya sean de manufactura, 
de servicio o de gobierno. 

 Apoyo y asesoría a los estudiantes para que desarrollen proyectos en el área de Taller de Prototipos 
Mecánicos y participen en concursos nacionales e internacionales, como la Fórmula SAE y 
Electratón, donde los alumnos compiten con automóviles desarrollados por ellos mismos.3 

 
 

Contexto Ibero 
1960 

 En esta década casi todas las carreras de la Universidad Iberoamericana están incorporadas a la 
Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de su corta vida, la Universidad Iberoamericana 
es miembro de la Asociación Internacional de Universidades y la Unión de Universidades de América 
Latina.4 

 
1963 

 18 de julio. Aprueban el proyecto de reajuste de planes de estudio de la carrera de Diseño Industrial 
por el Consejo Universitario.5 

 
 
 
 
 

 
* Texto de María De Mária Campos. 
1 AHUIA - Archivo del Rector 1957- 1960. 
2 Catálogo General 1965, p.14. 
3 Boletín DICA, vol. I, núm. 3, p. 12. 
4 Ibid., p.15 
5 AHUIA - C.U.T., vol. II p. 124. 
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1964 

 23 de abril. Se aprueba por unanimidad el cambio de nombre del Instituto de Investigaciones 
Internacionales, o Instituto de Estudios Internacionales por el de Instituto de Estudios Sociales 
Internacionales.6 

 Instituyen el Centro de Música dependiente del departamento de Historia del Arte por el Ing. 
Federico Groenewold.7 

 Fundan las licenciaturas de Contabilidad, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales.8 
 
1965 

 La universidad aloja a la Biblioteca en uno de sus edificios con dos salas de lectura para 225 lectores. 
El acervo tiene 23,000 volúmenes catalogados, una hemeroteca selecta de 2,000 volúmenes, una 
pequeña sala de seminarios y algunos cubículos para mecanografía. Por lo que la demanda de 
servicio es tres veces mayor que en 1964.9 

 
 
Contexto mexicano 

 La década de los sesenta es marcada por el plan educativo del presidente Adolfo López Mateos, así 
como la creación de obras públicas e instituciones educativas como el Centro Nacional de Cálculo 
por acuerdo del Patronato de Talleres, Laboratorios y Equipos del Instituto Politécnico Nacional. En 
1964, se inaugura el Centro Urbano Nonoalco -Tlatelolco, una de las obras más ambiciosas de su 
gobierno. Dentro del conjunto habitacional, hay dos escuelas del IP, una Prevocacional y una 
Vocacional, conocida como la Preparatoria Técnica Piloto con un nuevo sistema de enseñanza 
orientado al desarrollo humano y la formación integral de los estudiantes.  

 Si bien, la Ingeniería Industrial es una carrera nueva que inicia en el último tercio del siglo XIX con 
estudios enfocados en la administración científica y sobre el trabajo y subsiguientemente se enfoca 
en la planeación y control de calidad de operaciones e investigaciones; en México, nace  como un 
área de conocimiento de la licenciatura de Ingeniero Mecánico y Electricista, utiliza conocimientos 
especializados en física y matemáticas, ciencias sociales aunado a los métodos de análisis y diseño 
de la ingeniería.10 
 
 

Evolución de la licenciatura en Ingeniería Industrial 
1964 

 Las materias están divididas en Áreas Mayores o Básicas, Área Libre y Servicio Social.  

 Cuenta con dos Subsistemas: Ingeniería de Producción e Ingeniería Industrial con 84 y 86 créditos 
respectivamente.11 

 
1965 

 Desaparece de la lista de fechas de fundación de Carreras del Catálogo General de 1965, Ingeniería 
Industrial, y se pone como fecha de fundación la de 1964. 

 
1969 

 La licenciatura forma parte del departamento de Ciencias e Ingeniería. 

 El programa de estudios de la maestría en Ingeniería Industrial se encuentra en proceso y 
comenzarán los cursos en el segundo semestre del año lectivo 1968-69.12 

 
 
 
 

 
6 AHUIA - C.U.T. vol. III p 48. 
7 Catálogo General 1970-1971, p. 131. 
8 Catálogo General 1965, p.14. 
9 Catálogo Genera 1966, 32. 
10 Facultad de Ingeniería, Proyecto de modificación del Plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, p. 7. 
11 Catálogo de Planes de Estudios 1975-1976, p.83 
12 Catálogo General 1969, p.206. 
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1970 

 En la licenciatura en Ingeniería Mecánica y Electricista, el alumno puede optar por las siguientes 
áreas: Ingeniería Mecánica, Industrial o Ingeniería de Control, Comunicaciones o Electrónica.13 

 Apertura de la maestría en Ingeniería Industrial, perteneciente a la división de Ciencias e Ingeniería. 
Tiene como objetivo ser la continuación a nivel postgrado, de los estudios realizados en licenciatura 
de Ingeniero Mecánico electricista en la especialidad de Ingeniería Industrial.14 

 
1974 

 23 de mayo. El Comité Académico aprueba el plan de estudios de la licenciatura en Filosofía y las 
especializaciones en ingeniería: Electromecánica, Electrónica, Industrial, Mecánica y Biomédica.15 

 
1978 

 20 de julio. El rector de la UIA aprueba la expansión de la Universidad Iberoamericana a la Ciudad de 
León Guanajuato con la licenciatura de Ingeniería Industrial con especialidades en: Curtiduría, 
Zapatería y Metal-mecánica, la decisión la confirma el Senado Universitario.16 

 El señor rector aprueba de acuerdo con el parecer de los directores generales, la apertura de la 
licenciatura en Ingeniería Industrial, con terminales en Curtiduría, Zapatería y Metalmecánica.  

 
1980 

 El 9 de abril el Comité Académico de Departamentos aprueba los subsistemas de la carrera de 
Ingeniería Industrial en la Unidad León.17 

 
1981 

 24 de junio. El Comité de Departamentos aprueba el dictamen del COPLE sobre la licenciatura en 
Ingeniería Industrial.18   

 18 de noviembre. El Comité Académico General resuelve otorgar a la Unidad del Noreste la apertura 
de las licenciaturas en Derecho, Arquitectura, Diseño Gráfico, Ingeniería Industrial en otoño de 
1982. 19 
 

1982 

 Otoño. El Comité Académico General decide otorgar a la Unidad del Noreste la apertura de las 
licenciaturas en Ingeniería Industrial, Derecho, Arquitectura y Diseño Gráfico.   
 

1984 

 Noviembre. Apertura de la licenciatura en Ingeniería Industrial en el Campus Tijuana.20 
 

1985 – 1986 

 La licenciatura forma parte del departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
 
1999 

 Se modifican los Subsistemas en los que está dividida la carrera y se abren los de Servicio y 
Manufactura. 

 
2004 

 4 de marzo.  Se aprueban las modificaciones al programa de la licenciatura en Ingeniería Industrial. 
 
 
 

 
13 Catálogo General 1970, p.171. 
14 Ibid., p.221 
15 AHUIA - C.A., núm. 316, v. XI., p. 250. 
16 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 064. 
17 AHUIA – C.A.D., núm. 28, V.III., p. 150. 
18 AHUIA – C.A.D., núm. 5, vol. V., p. 307.  
19 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 112. 
20 http://www.tijuana.ibero.mx/?doc=/quienessomos/historia.html  

http://www.tijuana.ibero.mx/?doc=/quienessomos/historia.html
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2011 

 24 de noviembre. El Comité Académico aprueba el Plan de estudios SUJ.21 
 

2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Ingeniería Industrial.22 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ingeniería 
Industrial.23 

 
2022 

 Otoño. Apertura del nuevo Laboratorio de Cobots, equipado con tecnología 4.0.24 
 

 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Participa en programas adicionales diversos, como el Programa Internacional de Emprendimiento 
Innovation Across The Americas (IATA) o veranos en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE). 

 Se orienta a la formación de profesionales que cuenten con la capacidad de aportar al desarrollo de 
los sectores productivos que México necesita y que se trabaje por mejorar las condiciones de vida 
de los menos favorecidos. 

 Plan de estudios certificado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. 
(CACEI) y se orienta al desarrollo sustentable. 

 Carrera certificada internacionalmente mediante ABET. 
 
 
Referencias 
 
Fuentes de Archivo 
 
AHUIA - Archivo del Rector, Dr. Manuel Ignacio Pérez Alonso, 1957- 1960. 
 
AHUIA - Comité Académico, núm. 316, v. XI. 
 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 064 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 112. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 374. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 458. 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
 
AHUIA - C.U.T. II.  
AHUIA - C.U.T. III. 
 
Bibliografia 
 
Catálogo General 1965, México, Universidad Iberoamericana, 1965. 
Catálogo General 1966, México, Universidad Iberoamericana, 1966. 
Catálogo General 1969, México, Universidad Iberoamericana, 1969. 
Catálogo General 1970, México, Universidad Iberoamericana, 1970. 
Catálogo General 1970-1971, México, Universidad Iberoamericana, 1970. 
Catálogo General 1975-1976, México, Universidad Iberoamericana, 1976. 
Catálogo General 1976-1977, México, Universidad Iberoamericana, 1977. 

 
21 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 458, p.5. 
22 Plan Manresa. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Plan Ideal.  
23 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
24 “Robots colaborativos, al servicio de nuestro estudiantado” en C+ibero, cuarta época, no. 11, 15 de noviembre de 
2022 y “¡Cobots en la IBERO!; alumnado aprende a programar robots colaborativos” en 
https://ibero.mx/prensa/cobots-en-la-ibero-alumnado-aprende-programar-robots-colaborativos 



 

 
105 

Catálogo General 1979. México, Universidad Iberoamericana, 1980. 
Catálogo General 1983-1984, México, Universidad Iberoamericana, 1984. 
Catálogo General 1985-1986, México, Universidad Iberoamericana, 1986. 
 
Catálogo de Planes de Estudios 1975-1976. 
 
Facultad de Ingeniería. Proyecto de modificación del Plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, junio 2014. 
 
Quinto Informe del Rector, Mtro. Enrique González, S.J. Síntesis y estadística, 2000 – 2001, México, 
Universidad Iberoamericana, 2001. 
 
Hemerografía 
 
Boletín DICA, vol. I, núm. 3, diciembre 2001. 
 
Páginas web 
 
Sitio web Universidad Iberoamericana, campus Tijuana. 
Disponible en: <http://www.tijuana.ibero.mx/?doc=/quienessomos/historia.html>  
Sitio web Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación de la Universidad Iberoamericana. 
Disponible en: <https://www.sis.uia.mx/citer/> 
Sitio web Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos 
Disponible en: <https://ibero.mx/ingenieria-ciencias-quimicas> 
Sitio web Licenciaturas Universidad Iberoamericana: 
Disponible en: <https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-industrial>  

  

http://www.tijuana.ibero.mx/?doc=/quienessomos/historia.html
https://www.sis.uia.mx/citer/


 

 
106 

Relaciones Médico Farmacéuticas  
 
1964 -1966  
Licenciatura en Relaciones Médico Farmacéuticas1 
Escuela de Relaciones Médico Farmacéuticas 
 
Fundación 
1964 

 Se abre la Escuela de Relaciones Médico Farmacéuticas, la dirige el Lic. Francisco Xavier Mesa, S.J. 

 Ofrece cursos enfocados a proporcionar al estudiante un conocimiento básico de anatomía, 
fisiología, actividades médicas, productos farmacéuticos, historia de la medicina y los productos 
médicos, así como para dotarlo de conocimientos de ventas, psicología y publicidad.2 

 
 

Motivo de la apertura 

 Preparar agentes o representantes de laboratorios farmacéuticos.3 
 
 

Contexto Ibero 
1963 

 27 de junio. El Consejo Universitario aprueba por unanimidad de votos la apertura de las escuelas 
de Ciencias Políticas y de Ciencias Sociales.  

 16 de julio. Celebran el contrato por el cual FICSAC asume la dirección, administración y 
sostenimiento de la Universidad Iberoamericana. 

 18 de julio. Se aprueba el proyecto para ampliar las funciones del Centro de Estudios Asiáticos y 
convertirlo en un Instituto de Relaciones Internacionales. 

 10 de octubre. El Consejo Universitario aprueba por unanimidad la creación de la nueva Escuela de 
Relaciones Médico Farmacéuticas. 

 Se aprueba el establecimiento del departamento de Matemáticas, que anteriormente dependía de 
la Escuela de Ingeniería. 

 
1964 

 24 de septiembre. Nombran al Lic.  Francisco Xavier Mesa, S.J., rector interino, ante la muerte del 
Dr. Carlos Hernández Prieto, S.J. 

 Al Lic. Francisco Xavier Mesa, S.J., lo nombran rector interino ante la muerte del Dr. Carlos 
Hernández Prieto, S.J.,  

 Se fundan las carreras de Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ciencias Políticas y Sociales, y 
Administración Pública. 

 Se funda la Escuela de Relaciones Médico Farmacéutica. 

 Se crea el Centro de Música, depende del departamento de Historia del Arte. 

 Inicia sus funciones el Centro Electrónico de Cálculo. 
En diecinueve carreras están inscritos 2,694 alumnos, 470 personas integran el personal académico 
y se titulan 80 estudiantes. 

 
 
 
 
 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Al igual que el resto de las licenciaturas que se ofrecen en 1965, la licenciatura de Relaciones Médico Farmacéuticas 
la respalda un Cuerpo Administrativo; lo integran un director, un coordinador y asesor de la sección de materias 
administrativas; otro se dedica a la sección de materias médico farmacéuticas. De igual forma cuenta con un Consejo 
técnico, que también se divide en secciones administrativa, médica y farmacéutica, así como por un Consejo 
consultivo en el que participan administradores generales y gerentes de prestigiadas firmas farmacéuticas. 
2 Catálogo General 1965, p. 277. 
3 Íd. 
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Evolución de la Licenciatura en Relaciones Médico Farmacéuticas 
1964  

 Se abre la carrera de Relaciones Médico Farmacéuticas. 
 
1965 

 Únicamente, están inscritos 17 alumnos de segundo año.4 
 
1966 

 La carrera de Relaciones Médico Farmacéuticas aparece entre la oferta educativa de ese año. 
 

1967 

 La carrera de Relaciones Médico Farmacéuticas desaparece de la oferta educativa de ese año, a 
pesar de que la Escuela de Relaciones Médico Farmacéuticas permanece abierta hasta 1968, que 
concluyen los estudiantes inscritos.5  
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4 Catálogo General 1966, p. 352. 
5 Catálogo General 1967. 
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Ciencias Políticas y Administración Pública 
 
2021  
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

Certificada por la Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales, A. C. 
(ACCECISO) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas 
Pertenece al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), grupos de trabajo de la 
red AUSJAL (Observatorio sobre Democracia, Ciudadanía y Derechos; Observatorio sobre 
Pobreza y Política Social), el grupo sectorial de Ciencia Política de la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (FIUC) y la distinción del PNC del CONACYT 
Líneas de Investigación:  
Desarrollo Social, Políticas Públicas, Género y Pobreza 
Teoría Social y Política 
Las democracias y sus núcleos problemáticos: actores, conflictos y desigualdades 
Gobernabilidad, democracia y procesos sociopolíticos en América Latina 
Sociología de la cultura. Objetos culturales, identidades y sentido en el mundo global 

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 
Sitios web https://posgrados.ibero.mx/doctoradoencienciassocialesypoliticas 

     https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ciencias-pol-ticas-y-administraci-n-p-blica 

 
 
Fundación 
1964 

 Se funda la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, ofrece las licenciaturas en Ciencias Políticas y de 
Ciencias Sociales por separado.  

 Bajo la dirección del Dr. Héctor González Uribe, se planea formar un cuadro de científicos políticos, 
especializados en problemas de gobierno y administración en las comunidades locales, regionales 
y/o nacionales.1  

 
 
Motivo de la apertura 

 Se lleva a cabo un diálogo con la carrera de Antropología Social, con el objetivo de preparar 
científicos capaces de consolidar soluciones democráticas a los problemas sociales de México y 
América Latina.2 Para ello, Se vislumbra la figura del científico político y el sociólogo como áreas 
emparentadas.  

 
 
Contexto Ibero 
1960 

 En esta década la Universidad Iberoamericana se incorpora a la Universidad Autónoma de México, 
esta última avala la mayoría de los grados académicos. Solo las Carreras de Administración de 
Empresas, Historia del Arte y Relaciones Industriales están reconocidas, autorizadas e 
inspeccionadas directamente por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, su organización 
administrativa es a partir de escuelas y facultades.  

 En esta época se establecen relaciones con asociaciones universitarias internacionales, como la 
Unión de Universidades de América Latina.  

 
 
 
 

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres. 
1 Catálogo General 1964, p. 66.  
2 Íbidem.  

https://posgrados.ibero.mx/doctoradoencienciassocialesypoliticas
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ciencias-pol-ticas-y-administraci-n-p-blica
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Contexto mexicano 

 La década de 1960 está marcada por el plan educativo del presidente Adolfo López Mateos, cuyo eje 
es impulsar a las escuelas normales rurales y el desarrollo de una educación técnica. 

 Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Púbica, crea la comisión que se encarga de formular un 
plan de expansión y mejoramiento de la enseñanza primaria; la constitución de la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos; la construcción del aula-casa prefabricada; el Reglamento de la Ley 
Orgánica del Instituto Politécnico Nacional e impulsa la reforma académica de la Escuela Normal 
Superior”.3 

 Se construyen edificios para la Escuela Normal de Especialización y el Instituto Nacional de 
Pedagogía en la Ciudad de México. En cuanto a las normales rurales se invisten en infraestructura 
para Jalisco y Guerrero. Además, “se readaptan las 29 escuelas normales rurales que hay en el país”.4 

 Se funda el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CIEA), así como el Centro 
Nacional de Cálculo (CENAC) dependiente de esta misma institución. En esa misma dirección, se 
crean los centros de capacitación para el trabajo industrial, los cuales dependen del Consejo Nacional 
de Fomento de los Recursos para la Industria. 

 Al inicio del sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964), el titular de la SEP es Agustín Yáñez 
quien propone los siguientes objetivos: “remodelar la conciencia de la solidaridad; abandonar los 
dogmatismos; practicar el civismo; vincular la educación al desarrollo económico”.5 Como 
consecuencia de ello, se instituye la Comisión Nacional de Planeamiento Integral de la Educación. 

 
 

Evolución de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
1964 

 Los dos primeros años, las carreras de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas comparten el corpus de 
materias. Ambas licenciaturas tienen una duración de 5 años y están incorporadas a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, por lo cual, participan de los mismos planes de estudio con respecto 
a la máxima casa de estudios.6  

 
1967 

 Se establece la Escuela de Graduados y el Instituto de Ciencias Sociales, para promover las 
investigaciones científicas, y preparar a los alumnos para maestrías y doctorados.  

 Se ofertan doctorados en el área de Ciencias Sociales y Políticas. 

 Junto a Antropología Social, Derecho, Ciencias y Técnicas de Información, Historia del Arte y 
Psicología, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales queda adscrita al Decanato de Ciencias Sociales. 
Dos años después, en 1969, el Decanato se transforma en División.  

 
1968 

 La escuela de Ciencias Políticas y Sociales, la integran las áreas de Antropología Social, Sociología y 
Ciencias Políticas. Se otorgan los grados de licenciado en Sociología, licenciado en Administración 
Pública y maestría en Antropología Social. 7  

 
1970 

 Se incorpora la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).8  A raíz de esto, en esa década, se  oferta por 
primera vez en la Ibero la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.9 

 
1980 

 La licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública es parte del departamento de 
Sociología.  

 
3 Iris Guevara González, La educación en México: siglo XX, p.40. 
4 Íbidem, p. 42.  
5 Íbidem, p. 47.  
6 Catálogo General 1968, p. 67. 
7 Íbidem, p. 212.  
8 Informe del Rector 1969.  
9 Catálogo General 1970, p. 226.  
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 Se lleva cabo la Semana de Ciencia Política y participa en las Reuniones del Programa Internacional 
Indicativo (CONACYT) en Administración Pública.10 
 

1982 

 Se suprimen los departamentos de Antropología, Sociología y Ciencias Político-Administrativas, 
para conformar el departamento de Sociología y Política.11 

 
1990-1995 

 A mitad de la década de 1990 se consolida el departamento de Ciencias Sociales y Políticas, incluye 
los programas de licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones 
Internacionales y Sociología, así como los posgrados de Antropología y Ciencias Sociales.12 
 

1998 

 La carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública forma parte del departamento de 
Administración, dentro de la División de Estudios Profesionales.13 

 
1999 

 La Sociedad de Exalumnos de Ciencias Políticas y Administración Pública organizan desayunos y 
foros con los precandidatos a la Presidencia de la República. 

 
2001 

 Los alumnos de la licenciatura participan en el Primer Encuentro Multidisciplinario sobre Democracia 
y Formación Ciudadana, que convoca el Instituto Electoral del Distrito Federal.14 

 
2004 

 Modifican los planes de estudio de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.15  

 Se reforman algunas de sus asignaturas para responder a un entorno más global y complementar la 
formación con actividades fuera del claustro, como las Jornadas de Acción Social y Vinculación 
Municipal y el Modelo Legislativo.16 

 
2006-2007 

 La licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública propone fortalecer el eje de la 
administración pública.17 

 Se lanza el concurso “Ensayo Político” se enfoca en alumnos de preparatorias, cuyo fin es vincular a 
la Ibero con posibles postulantes.  

 
2009 

 Se elevan los niveles de exigencia para contratar profesores, lo cual lleva a que más del 92% de la 
planta docente tenga posgrado. Ello tiene un aumento del 20% frente a períodos anteriores.18 

 
2019 

 27 de mayo. El doctorado en Ciencias Sociales y Políticas obtiene el Reconocimiento de Validez 
Oficial (RVOE).19 

 
 
 

 
10 Informe del Rector 1981. 
11 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 118.  
12 Informe del Rector 1996-1997, p.28. 
13 Informe del Rector 1998-1999, p.37. 
14 Informe del Rector 2001-2002, p.20.  
15 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 374. 
16 Informe del Rector 2003-2004, p. 38. 
17 Informe del Rector 2007, p. 75.   
18 Informe del Rector 2008 – 2009, p. 78.  
19 AHUIA - CDE-2019-0571. 
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2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública.20 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública.21 
 

2022 

 El doctorado de Ciencias Sociales y Políticas obtiene el reconocimiento de Competencia 
Internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT.22 

 La licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública recibe la cuarta acreditación por parte 
de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) con vigencia 
de 2022 a 2027.23 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Desde su fundación conversa con los programas de sociología y antropología, lo cual le permite 
tener como directriz la transformación social del país y la región latinoamericana. 

 Con más de 45 años de experiencia, la Universidad Iberoamericana es la primera universidad privada 
en México en la formación de politólogos, que hoy son profesionales de gran trayectoria. 

 Se han desarrollado páginas web y se ha buscado proyectar a la licenciatura a través de redes 
sociales como Facebook, Twitter y YouTube para crear contenidos y darle exposición a sus eventos, 
oferta académica y líneas de investigación. 24   
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Sociología 
 
2021 en Sociología 
Maestría en Sociología 
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 
Reconocida por el PNPC de CONACyT 
Líneas de investigación:  

Desarrollo social, políticas públicas, género y pobreza 
Teoría social y política 
Las democracias y sus núcleos problemáticos: actores, conflictos y desigualdades 
Gobernabilidad, democracia y procesos sociopolíticos en América Latina 
Sociología de la cultura. Objetos culturales, identidades y sentido en el mundo global 

Otros sitios Revista Iberoforum https://iberoforum.ibero.mx/index.php/iberoforum 
 
 

Fundación 
1964 

 Apertura de la escuela de Ciencias Sociales a cargo del Dr. Héctor González Uribe, S.J. 
 
 

Motivo de la apertura 

 Surge con la inquietud de cubrir la necesidad de la sociedad mexicana de contar con cuadros 
profesionales en las Ciencias Sociales capaces de estudiar la diversidad de la problemática social del 
país. La modalidad abierta surge como opción dirigida a personas que no cuentan con tiempo 
completo para su formación universitaria.1  

 
 

Contexto Ibero 
1963 

 27 de junio. El Consejo Universitario aprueba por unanimidad de votos la apertura de las escuelas 
de Ciencias Políticas y de Ciencias Sociales.  

 16 de julio. Celebración del contrato por el cual Fomento de Investigación y Cultura Superior, A.C. 
(FICSAC) asume la dirección, administración y sostenimiento de la Universidad Iberoamericana. 

 18 de julio. Se aprueba el proyecto para ampliar las funciones del Centro de Estudios Asiáticos y 
convertirlo en un Instituto de Relaciones Internacionales. 

 10 de octubre. El Consejo Universitario aprueba por unanimidad la creación de la nueva Escuela de 
Relaciones Médico Farmacéuticas. 

 Se aprueba el establecimiento del departamento de Matemáticas, que anteriormente dependía de 
la Escuela de Ingeniería. 

 
1964 

 24 de septiembre. Nombran al Lic. Francisco Xavier Mesa, S.J., rector interino, ante la muerte de 
Dr.  Carlos Hernández Prieto, S.J. 

 Se fundan las carreras de Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ciencias Políticas y Sociales, y 
Administración Pública. 

 Se funda la Escuela de Relaciones Médico Farmacéutica. 

 Se crea el Centro de Música, depende del departamento de Historia del Arte. 

 Inicia sus funciones el Centro Electrónico de Cálculo. 

 En diecinueve carreras están inscritos 2,694 alumnos, 470 personas integran el personal académico 
y se titulan 80 estudiantes. 
   

 
 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Boletín DICA, Vol. II, núm. 04, p. 13. 
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Contexto general 

 La década de 1960 en América Latina trae reflexiones sobre asuntos académicos y política nacional 
ante el marcado autoritarismo existente y los movimientos sociales que tienen lugar en todo el 
mundo.  

 Surge el interés por generar escuelas de pensamiento en la Sociología, la Ciencia Política y la 
Antropología y se den cuenta de realidades específicas que requiere la sociedad. 
 
 

Evolución de la carrera de Sociología 
1971 

 11 de mayo. Se aprueba el plan de estudios de la carrera de Sociología. 
 
1973 

 24 de mayo. Se aprueba el proyecto del plan de estudios para la licenciatura en Ciencias Sociales, 
con especialización en Antropología, Sociología y Administración Pública. 

 
1974 

 Dentro de la división de Ciencias del Hombre se adscribe el departamento de Sociología y Ciencias 
Político-Administrativas, se funda en 1967. 

 4 de diciembre. El Comité Académico aprueba el proyecto de crear una licenciatura no escolarizada 
en Sociología.2 
 

1975 

 En el semestre de otoño inicia licenciatura en Sociología en modalidad abierta. Es la primera 
institución de educación privada en México con esta licenciatura y con un programa flexible.3  

 Agosto. Aparece Cuadernos de Sociología, revista especializada de tiraje bimestral. 

 Octubre. Aparece la revista Respuesta de la Asociación libre de Estudiantes de Sociología y Ciencias 
Políticas y Administrativas.4 
 

1976 

 3 de agosto. Se analiza la conveniencia de fusionar los departamentos de Antropología y Sociología.  

 Se abre la Maestría en Sociología para lograr un mejor conocimiento de la circunstancia social y 
política sobre la base de los desarrollos científicos de la época y a la luz de una constante 
preocupación ética por el ser humano.5  

 
1980 

 7 de mayo. Se aprueba en lo general el programa de licenciatura de Sociología.6 
 
1982 

 Los departamentos de Antropología y Sociología y Ciencias Políticas se suprimen para dar paso al 
departamento de Sociología y Política.7  

 22 de septiembre. Presentan el Sistema Abierto de licenciatura en Sociología. 

 15 de octubre. Se acepta la propuesta del Consejo Técnico del departamento de Sociología y Política 
para que de ahora en adelante el nombre del departamento sea el de Ciencias Sociales y Políticas.8 

 
2 Entre las características del proyecto destaca que los estudiantes continúan con el mismo plan de estudios ya 
aprobado, no asisten a clases, pero dos días de cada mes se presentan en la U.I.A. para recibir bibliografía, objetivos, 
evaluaciones, etc. Tienen que aplicar un examen psicológico para ser admitidos. 
AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 18. 
3 Op. Cit., Boletín DICA, Vol. II, núm. 04, p. 13. 
4 Boletín UIA, núm. 85, p. 2. 
5 Op. Cit., Boletín DICA, Vol. II, núm. 04, p. 14. 
6 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 88. 
7 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 118. 
8 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 123. 
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 8 de noviembre. El Comité Académico de Departamentos aprueba el programa de la maestría en 
Sociología.9 

 
1983 

 El departamento de Ciencias Sociales y Políticas agrupa las licenciaturas de Antropología, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y Sociología, así como las maestrías 
en Sociología y Antropología Social y el doctorado en Ciencias Sociales. 

 
1985 

 Aparece el Boletín Sociología y Política (Serie Desarrollo Urbano y Regional). 
 
1987 

 17 de junio. El Comité Académico de Departamentos revisa el plan de estudio de la licenciatura en 
Sociología.10 
 

1988 

 17 de agosto. Tras el rechazo en una primera ocasión, el plan de estudios de la licenciatura en 
Sociología 1988 – 1995 lo aprueba el Comité Académico de Departamentos.11  

 
1993 

 Revisión de planes de estudio de las instituciones de educación superior del área metropolitana de 
la licenciatura en Sociología con objeto de identificar las características y diferencias existentes 
entre ellas y el plan que ofrece la UIA.12 

 
1995 

 19 de mayo. Entra en vigor el promedio de calidad de 7.8 para la licenciatura en Sociología.13 
 
1996 

 29 de marzo. El Comité Académico aprueba los planes de estudio de la licenciatura abierta en 
Sociología, solicita enfatizar en los objetivos generales la promoción del desarrollo y crecimiento de 
las diferentes entidades sociales, como una capacidad y habilidad del egresado, y considerar la 
pertinencia de utilizar el subsistema de Sociología como complemento de otras carreras.14 

 
1999 

 Una comisión de trabajo revisa el plan de estudios de la licenciatura en Sociología.15 
 

2001 

 Admiten a la maestría en Sociología en el Padrón de Posgrados de Excelencia del CONACyT. 
 

2002 

 La maestría en Sociología se imparte en colaboración con la Universidad Latina de América, en 
Morelia, Michoacán.16 

 
2005 

 La maestría en Sociología obtiene el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la 
Secretaría de Educación Pública.17 

 
9 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 125. 
10 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 187. 
11 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 203. 
12 Anuario 1993, p. 150. 
13 El ladrillo, núm. 85, p. 4. 
14 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 281. 
15 Informe del Rector 1998-1999. 
16 Op. Cit., Boletín DICA, Vol. II, núm. 04, p. 13 
17 Informe del Rector 2005, p. 23. 
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 La maestría en Sociología tiene acreditación ante el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado 
SEP-CONACyT.18 

 
2009 

 Termina la inscripción a primer semestre para la licenciatura en Sociología en las modalidades 
presencial y abierta.19 

 
2011 

 La maestría en Sociología obtiene el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) de CONACyT como Programa con competencia internacional.20 
 

2012 

 1 de noviembre. Se aprueba la actualización del plan de estudios de la maestría en Sociología.21 
 
2015 

 Se renueva la acreditación de la maestría de Sociología en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) de CONACyT como Programa con competencia internacional.22 

 
2018 

 5 de diciembre. Se aprueba el plan de estudios de la Maestría en Sociología.23 
 

2020 

 Diciembre. La maestría en Sociología renueva el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT como Programa con competencia internacional.24 
 

2021 

 18 de mayo. Lanzamiento de Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales en su nueva época.25 
 

 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Programa diseñado con la formación humanista que distingue a la institución. 

 La fundación del Instituto de Ciencias Sociales, Escuela de Posgrado e Investigación que promueve 
la formación en la investigación participar en proyectos colectivos, fomentar la discusión con 
especialistas reputados a nivel internacional y la discusión en seminarios sobre los resultados. 

 
 
Referencias 
 
Fuentes de Archivo 
 
Anuario 1993, México, Universidad iberoamericana, 1993. 

 
 
AHUIA – Comunicación Digital de Eventos, 2020. 
AHUIA – Comunicación Digital de Eventos, 2021. 
 

 
18 Íbidem, p. 59. 
19 Este dato se obtiene de la ausencia del reporte de alumnos inscritos a primer semestre en los Informes del Rector 
en adelante, así como de otras fuentes. No hay un registro oficial como tal en alguna de las fuentes institucionales 
digitalizadas de las que disponemos. 
20 Informe del Rector 2011, p. 10. 
21 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 472. 
22 Informe del Rector 2015, p. 18. 
23 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 537. 
24 AHUIA - CDE-2020-1043. 
25 AHUIA - CDE-2021-0599. 
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Maestría en Sociología. Documento .pdf 
Disponible en < https://posgrados.ibero.mx/sites/default/files/2017-12/maestria-en-sociologia2.pdf> 
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Diseño Gráfico | Diseño Sensorial y Dirección Creativa 
 
2021  
Licenciatura en Diseño Sensorial y Dirección Creativa 
Departamento de Diseño 

Sitio web licenciatura en Diseño Gráfico: 
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-dise-o-gr-fico 
Sito web licenciatura en Diseño Sensorial y Dirección Creativa: 
https://diseno.ibero.mx/index.php/diseno-sensorial-y-direccion-creativa/ 
 
 

Fundación 
1968 

 Pertenece a la Escuela de Diseño.  

 Ofrece el grado de Diseñador Gráfico.  

 Al iniciar de manera independiente, confiere sus propios diplomas. 
 

 
Motivo de la apertura 

 En 1967 el Comité organizador de los XIX Juegos Olímpicos invita al departamento de Diseño y a los 
estudiantes de la UIA a participar en la realización de diversos conceptos de diseño. Maestros y 
alumnos cooperaron y, un año después, en 1968 se inició el programa de licenciatura en Diseño 
Gráfico, con lo que la Universidad fue pionera en el país en ofrecer la carrera.1 

 Especialidad del diseño enfocado a solucionar, con base en el fundamento humanístico 
característico de la Universidad, las demandas concernientes a problemas de comunicación visual. 

 En la era de la "civilización de la imagen", el profesionista ofrecerá una fecunda labor desarrollada 
en forma interdisciplinar sobre áreas como la educación, la publicidad, y en general todo aquello 
que nos permite comprendernos y darnos a comprender a través de imágenes. 

 Educar la capacidad de sintetizar en una forma material unitaria, los requisitos de uso y de 
realización que exige una demanda humana, en cuya satisfacción interviene un contacto sensible 
directo entre las personas y el objeto de Diseño. Tal educación implica humanismo, técnica, 
expresión y creatividad. El Diseño Gráfico se interesa en el conocimiento y servicio de la realidad 
desde el punto de vista de las formas materiales significantes, capaces' de comunicar un mensaje y, 
en la mayoría de los casos, de producirse en serie.2 
 

 
Contexto Ibero 
1967 

 Enero. Aparece el número 1 de Revista de Derecho, editada por la sociedad de alumnos de la 
licenciatura. 

 6 de febrero. El padre Felipe Pardinas, S. J., crea el Instituto de Ciencias Sociales. 

 9 de marzo. Se inaugura el Laboratorio de Lenguas. 

 Mayo. Se funda el Instituto de Rehabilitación Neurológica en el Centro de Orientación Psicológica. 

 Mayo. El padre Felipe Pardinas, S. J., con la colaboración de un grupo de alumnas de Historia del 
arte, funda el Laboratorio Museográfico. 

 31 de julio. Se inauguran los laboratorios de química donados por la fundación Mary Street Jenkins. 

 Julio. Apertura de la maestría en Análisis de Sistemas. 

 Se pone en marcha el programa de doctorado en Ciencias Sociales e inician los programas de 
maestría y doctorado en Historia y en Antropología. 
 
 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Alma Topete Salmorán. Evaluación del Programa de Licenciatura en Diseño Textil de la Universidad Iberoamericana 
en Función de las Necesidades del Contexto, p. 99. 
2 Catálogo General 1975-1976, p. 109. 
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1968 

 29 de febrero. Se lanza la convocatoria al concurso para diseñar el emblema de la Universidad 
Iberoamericana. 

 25 de julio. El Consejo Universitario aprueba el Ideario de la Universidad, el cual es promulgado el 31 
de julio en el acto jubilar de los 25 años de la institución. 

 26 de julio. Se inauguran los nuevos talleres de ingeniería civil, mecánica y eléctrica. 

 3 de septiembre. Empieza a funcionar el departamento de Física como una dependencia del 
departamento de Ingeniería Química. 

 La Universidad se divide en cuatro grandes áreas: Académica, Fianzas, Promoción y Relaciones 
Públicas, y Servicios Generales, cada una a cargo de un director general subordinado al rector. 

 El Comité Académico General inicia un programa de análisis de carreras, institutos y organismos de 
la Universidad, así como revisión y actualización de los planes de estudio. 

 Se establecen las políticas generales de la investigación en la Universidad. 

 Se elabora el primer reglamento de profesores de la Universidad.  

 La Federación de Sociedades de Alumnos de la Iberoamericana (FESAI) obtiene su representación 
ante el Consejo Universitario. 

 Se publica el Informe del Rector 1968, editado por el Centro de Información Académica. 

 En diecinueve carreras están inscritos 3,502 alumnos en licenciatura; 536 integrantes forman el 
personal académico y se titulan 140 estudiantes. 

 
 
Contexto general  

 En México el desarrollo de la enseñanza del Diseño Gráfico inicia con la transición del oficio a su 
formalización dentro de las estructuras académicas y surge para adecuar los procesos de 
producción moderna a los requerimientos estéticos de la sociedad y sus sistemas simbólicos. 

 Es en el primer tercio del siglo XX cuando aparecen las primeras escuelas de Diseño Gráfico, que 
aportan lenguajes gráficos que actualmente son parte del soporte integral de los medios de 
comunicación. 

 El primer antecedente, como práctica profesional, son los cursos impartidos en el programa 
Nacional de Artes Plásticas en 1929 durante la gestión de Diego Rivera. En 1939, la Universidad 
Nacional Autónoma de México imparte cursos de Dibujo Publicitario. En 1959 se funda la carrera de 
Dibujante Publicitario.  

 En 1968 se crea la licenciatura de Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana, con un 
significativo crecimiento en la década de los setenta y de total expansión en los años ochenta.3 
 
 

Evolución de la licenciatura en Diseño Gráfico 
1967 

 Junto con la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Diseño con su licenciatura en Diseño Industrial 
se encuentra localizado en el Departamento de Arte.4 

 Junio. La Escuela de Diseño es invitada a participar en el diseño de la identidad de los XIX Juegos 
Olímpicos.5 

 31 de agosto. El consejo Universitario acepta la propuesta de incluir la rama de Diseño Gráfico 
dentro de la carrera de Diseño Industrial.6 

 
1969 

 Diseño Gráfico enriquece los estudios de la licenciatura en Diseño Industrial. Mantiene un tronco 
común en la formación humanística, pero se diferencia en el área de materias técnicas.7 
 
 

 
3 Rosa Alethia Cid Villarreal. El valor de la interdisciplinariedad en la estructuración de los planes de estudio de la 
licenciatura en Diseño Gráfico. 
4 Catálogo General 1967, p. 6. 
5 Gaceta uia, año 1, vol. 1, núm. 7, p. 6. 
6 AHUIA - Consejo Universitario, tomo VI, p. 84. 
7 Catálogo General 1970-1971, p. 100. 
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1971 

 Diseño, perteneciente a la División de Arte, ofrece Diseño Industrial (Producto) y Diseño Industrial 
(Gráfico). Si bien comparten algunas materias cada carrera tiene su propio Plan de Estudios 8 
 

1972 

 Se constituye el departamento de Diseño Industrial y Gráfico adscrito a la División de Arte.9 
 

1980 

 18 de junio. Se aprueba el programa de la licenciatura de Diseño Gráfico respecto a las materias con 
6 horas y 12 créditos como excepción a la modulación normal de la universidad.10 

 
1982 

 Surge el Tianguis de diseño, exposiciones semestrales de las diferentes carreras del departamento 
con el fin de lograr una mayor integración entre la comunidad, así como una difusión al interior y 
exterior de la universidad.11 

 
1983 

 20 de abril. Se apruebas las Normas Particulares del Área de Titulación del Departamento de Diseño 
Industrial y Gráfico.12 

 26 de mayo. Se inaugura el laboratorio de fotografía del departamento de Diseño Industrial y 
Gráfico.13 

 
1984 

 4 de julio. El Comité Académico de Departamentos aprueba el dictamen relacionado con el 
subsistema de ilustración, del Plan de Estudios de la licenciatura de Diseño Gráfico. Dicho 
subsistema entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación de la Secretaría de Educación 
Pública.14  

 
1986 

 6 de mayo. Se pone en marcha oficialmente la unidad de cómputo de la División de Arte a la que 
está adscrito el departamento de Diseño Industrial y Gráfico.15 

 
1987 

 1 de julio. Revisión del plan de estudio de la licenciatura den Diseño Gráfico.16 

 Diciembre. Se concluyen los edificios que destinados a los talleres ligeros de Diseño y 
Arquitectura.17 
 

1988 

 Entra en vigor el plan de estudios Santa Fe I de la licenciatura en Diseño Gráfico.18 
 
1989 

 Apertura de la licenciatura en Diseño Textil. El departamento la incluye en su nombre y queda como 
departamento de Diseño Industrial, Gráfico y Textil. 

 
 

 
8 Catálogo General 1971-1972, p. 92. 
9 Catálogo General 1972-1973, p. 101. 
10 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 89. 
11 Op. Cit., Alma Topete Salmorán, Alma. Evaluación del Programa de Licenciatura en Diseño Textil…  
12 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 132. 
13 AHUIA – Notiuia, núm 131. 
14 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 148. 
15 Anuario 1986, p. 19. 
16 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 188. 
17 Anuario 1987, p. 11. 
18 Anuario 1988, p. 29. 
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1995 

 22 de marzo. Se aprueba el plan de estudios Santa Fe II de la licenciatura en Diseño Gráfico.19  

 La Secretaría de Educación Pública solicita la cooperación de los coordinadores de Diseño Gráfico y 
Diseño Textil, como colaboradores en la evaluación de planes de estudios de otras universidades 
del país, así como en su trámite para la incorporación a la SEP.20 

 
2002 

 15 de enero. El presidente de la República, Vicente Fox, inaugura el nuevo edificio académico en el 
que se ubica el departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, con sus oficinas y talleres, así 
como las oficinas de FICSAC. El espacio cuenta cuarenta aulas nuevas, cinco aulas isópticas, una 
sala de exposiciones, más de 100 cubículos para investigadores y personal administrativo y un 
observatorio, en ella se empleó tecnología de punta para la instalación del sistema de voz y datos, 
así como para equipar las aulas y talleres, con lo que se cuenta ahora con los más modernos talleres 
para diseño industrial, textil y gráfico.21 

 
2004 

 15 de abril. Se aprueban las modificaciones al plan de estudios de programa académico de la 
licenciatura en Diseño Gráfico.22 

 
2005 

 El Senado Universitario aprueba por unanimidad la apertura del programa de maestría en Diseño 
Estratégico e Innovación para el período de Otoño.23 

 Inician los nuevos planes de la licenciatura en Diseño Gráfico. 

 Apertura de la nueva licenciatura en Diseño Interactivo del departamento de Diseño.24 
 

2006 

 7 de abril. El departamento de Diseño, junto con los de Arquitectura, Ingenierías y Ciencias 
Químicas, Ingenierías, Física y Matemáticas, queda adscrito a la División de Ciencia, Arte y 
Tecnología. 

 La licenciatura en Diseño Gráfico recibe la acreditación del Consejo Mexicano para la Acreditación 
de Programas de Diseño, A. C. (COMAPROD) y su Comité durante el período de 2005 a 2010.25 

 
2008 

 13 de noviembre. El programa de licenciatura en Diseño Gráfico recibe la acreditación de la National 
Association of Schools of Art and Design (NASAD).26  

  
2012 

 17 de mayo. Se aprueba el plan de estudio SUJ de la licenciatura en Diseño Gráfico.27 C. O. 461 
 
2013 

 15 de agosto. Apertura del programa Técnico Superior Universitario en Producción Gráfica.28 
 
2017 

 Aparece el número 1 de DIS Journal del departamento de Diseño. En esta ocasión dedicado al tema 
de Inclusión y Sociedad.29 

 
19 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 270. 
20 Anuario 1995, p. 248. 
21 Informe del Rector 2002, p. 167. 
22 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 374. 
23 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 387. 
24 Informe del Rector 2005, p. 101. 
25 Informe del Rector 2006, p. 56. 
26 Boletín DICA, vol. VIII, núm. 24, p. 4. 
27 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 461. 
28 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 475. 
29 Números 1 y dos disponibles en: <https://ibero.mx/disjournal/> 
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2018 

 11 de octubre. En el marco del cincuentenario de la licenciatura en Diseño Gráfico se presenta su 
Modelo de Investigación enfocado en los diálogos del futuro.30 

 
2019 

 4 de diciembre. Cambio de nombre de la licenciatura en Diseño Gráfico a Diseño Sensorial y 
Dirección Creativa.31 

 
2020 

 Concluye el trabajo de revisión y rediseño de planes de estudio, proponiéndose cuatro nuevos 
programas: Diseño de Productos y Experiencias, Diseño Sensorial y Dirección Creativa, Diseño de 
Ficciones y Narrativas Transmedia, y Diseño de Moda y Textiles Sostenibles.32 

 Inicia el proceso de reacreditación del programa de Diseño Gráfico. Se tiene planeada la visita en el 
mes de agosto. 

 Lanzamiento del Newsletter de Diseño. Información sobre proyectos de las cinco licenciaturas que 
integran la comunidad de Diseño.33 

 
2021 

 El nuevo plan de estudios Manresa de la licenciatura de Diseño Sensorial y Dirección Creativa busca 
formar a profesionales que identifiquen oportunidades para crear vivencias amplificadas mediante 
sistemas, involucrando todos los sentidos y construyendo puentes entre el mundo físico y virtual.34 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Diseño Sensorial 
y Dirección Creativa.35 

 
 

Singularidad y principales logros  

 La Ibero fue la primera universidad en México y Latinoamérica en formar diseñadores gráficos. La 
experiencia y el arduo trabajo de generaciones otorga a sus egresados importantes trayectorias y 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

 El trabajo de docentes, estudiantes y egresados de la licenciatura en Diseño Gráfico ha obtenido 
importantes reconocimientos y ha trascendido en la gráfica nacional en numerosos casos como en 
la participación en el diseño de la identidad gráfica de los XIX Juegos Olímpicos, el logotipo-y la 
mascota del Mundial de Futbol México 86, o el Cartel conmemorativo del Día Mundial del Medio 
Ambiente, por mencionar únicamente tres.36 

 El departamento de Diseño cuenta con talleres y laboratorios de primer nivel que permiten a los 
estudiantes el trabajo y la experimentación en áreas propias de cada una de las disciplinas. 

 Licenciatura certificada por la National Association of Schools of Art and Design (NASAD) con el 
estatus de Equivalencia Substancial. 

 
30 AHUIA – CDE-2018-0808. 
31 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 544. 
32 Informe del Rector 2020, p. 95. 
33 AHUIA – CDE-2020-0385. 
34 AHUIA - CDE-2021-0587. 
Sitio web de la licenciatura en Diseño Sensorial y Dirección Creativa. Disponible en: 
<https://diseno.ibero.mx/index.php/diseno-sensorial-y-direccion-creativa/> 
35 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
36 La mascota, llamada "Pique", es diseño de la empresa Medios Profesionales de Comunicación, S.A., en la que 
colaboraron las licenciadas Emma Rosa Ramfrez y Rebeca en Diseño Gráfico de la Universidad Iberoamericana. 
Anuario 1984, p. 38. 
EI Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organizó en 2001 un concurso para la imagen 
del cartel conmemorativo del Día Mundial del Medio Ambiente. El cartel ganador fue el de Carlos Mayne Rascón, 
alumno del 4° Semestre de la carrera de Diseño Gráfico. La imagen fue utilizada y distribuida en América Latina. 
Boletín DICA, vol. I, núm. 2, p. 11. 
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 Enfoque humanista que promueve la conciencia de la compleja realidad contemporánea y el 
respeto de las costumbres y las culturas. 
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Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones  
 

1968 – 2004  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 
 
Fundación 
1968  

 Se crea ante la necesidad de contar con profesionales “capaces de analizar, diseñar, implantar, dar 
mantenimiento y administrar sistemas electrónicos y de telecomunicaciones”.1 Depende del 
departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

 
 

Motivo de apertura 

 El programa de la Ibero nace bajo el cobijo de los planes de estudio de la UNAM con el propósito de 
que el país cuente con personal calificado en el desarrollo del sistema tecnológico que, derivado del 
contexto de internacionalización, por la celebración de los Juegos de la XIX Olimpiada en la Ciudad 
de México.  

 La Ibero recibe profesores visitantes como John Farnback, Tom Williamson, Sidney Wax y Frederick 
Golden, quienes colaboran para el diseño de los planes de estudio durante su visita a México. El Ing. 
Javier Adame, pionero de la ingeniería electrónica del país también es una pieza fundamental en el 
diseño de la carrera.2 

 
 
Contexto Ibero 

 El Dr. Ernesto Meneses Morales, S.J., rector interino de la Ibero presenta el Ideario de la Universidad 
Iberoamericana, que da forma a la filosofía y razón de ser de la Universidad Jesuita. 

 La Ibero fija su postura frente a los acontecimientos del movimiento estudiantil mexicano. Se discute 
la actitud de la Universidad Iberoamericana frente a los posibles actos de violencia. 

 
 
Contexto general 
1960 

 La red telefónica se extiende con éxito en todo el territorio nacional: se instalan diez casetas 
telefónicas en la Ciudad de México.  
 

1965 

 El sistema de comunicación telefónica cuenta con larga distancia LADA.  
 

1968 

 Toda la Ciudad de México ya cuenta con el sistema de larga distancia.  

 La radio en México inicia en la década de los veinte, para los años 60 se populariza la transmisión en 
frecuencia modulada (FM). En cuanto a la televisión, el Telesistema mexicano ha incursionado en la 
década de los cincuenta con los enormes aparatos de bulbos y circuitos, pero en 1968, los Juegos de 
la XIX Olimpiada son transmitidos en aparatos de TV a color. 

 El año de quiebre de la estabilidad social, también trae consigo fenómenos como la euforia 
deportiva. Desde Tokio 1964, los Juegos Olímpicos son el escaparate de diversos avances en las 
telecomunicaciones. México, país sin desarrollo tecnológico propio, da la sorpresa al transmitir, por 
primera vez, la justa deportiva vía satélite, en vivo y a color. Y no solo eso: se usan, por primera vez, 
los tableros y medidores electrónicos.  

 

 
* Texto de Ana Cristina Santos Pérez. 
1 Boletín DICA, núm. 03 vol. I, p. 11. 
2 Narrado en el capítulo La evolución de la tecnología en Telecomunicaciones en México: su desarrollo desde los Juegos 
Olímpicos del 68 y la respuesta de la Ibero a las necesidades nacionales. [En prensa]  
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Evolución de la licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 3 
1973 

 Primera actualización del plan de estudios, ya sin la tutela de la UNAM. La novedad es la 
incorporación de tecnologías digitales, para aprovechar la experiencia y conocimientos de los 
estudiantes que llegan del extranjero de hacer su posgrado. Los temas se centran en la electrónica 
digital, la analógica, programación y telecomunicaciones. En este momento surgen las primeras 
computadoras personales. 

 
1981 

 Inicia el Plan Nuevo en el que se incorporan las tecnologías digitales y analógicas; por el vertiginoso 
desarrollo tecnológico, el programa tiene que actualizarse rápidamente en materia de 
microprocesadores, programación, telecomunicaciones y control. 

 
1985 

 Para cuando la Ibero se cambia a Lomas de Santa Fe, el programa académico se centra en tres áreas: 
control, programación y telecomunicaciones. El desarrollo de redes locales transforma la 
perspectiva en las telecomunicaciones, específicamente en el uso de internet. 

 
1988 

 El Comité Académico de Departamentos no aprueba los planes de estudio de la carrera de ingeniería 
Electrónica y de Comunicaciones. 

 
1992 

 Inicia el Plan Santa Fe II, en el que se crea un subsistema que combina la ingeniería mecánica con la 
ingeniería electrónica y el control. Surge también el subsistema de mecatrónica y los primeros 
prototipos robóticos. Se desarrolla la infraestructura para internet, la world wide web y la telefonía 
celular. 

 
1998 

 Se obtiene la certificación por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. 
 
2001 

 Al ser la Ibero una de las pocas escuelas con este programa, es reconocida por diversas 
organizaciones profesionales en la materia. Ofrece: Subsistemas de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de Información, Instrumentación y Control, Sistemas Digitales, Microprocesadores y 
Sistemas de Información. Cuenta con tres laboratorios: 
1. General de Electrónica: ofrece infraestructura y herramientas tecnológicas para la comunidad 

del área de ingeniería. 
2. Aplicaciones Específicas: se apoya en el laboratorio de Telecomunicaciones para atender a los 

departamentos de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Industrial.  
3. Telecomunicaciones: se realiza investigación y docencia en comunicaciones. En este laboratorio 

se ofrecen servicios de internet, bases de datos, servidores de impresión y aplicaciones 
específicas para electrónica. 

 A través de esta infraestructura se fortalece la vinculación con firmas como Sun Microsystems y 
Motorola. 

 Cuenta con la Certificación CACEI. 
 
2004 

 Por la amplitud del espectro electrónico, se toma la decisión del diseño de programas 
independientes, sin que esto signifique separar las diversas áreas de la ingeniería electrónica. Se 
desarrollan los programas de: ingeniería en mecatrónica y producción; ingeniería en cómputo y 
electrónica, e ingeniería en telecomunicaciones y electrónica, considerados los primeros programas 
interdisciplinarios en la Ibero. 
 

 
3 Ídem. 
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 Se aprueba la modificación de los planes de estudio. Las ingenierías quedan así: 

 Ingeniería Biomédica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación y Electrónica, Ingeniería Mecatrónica y 
Producción, Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, Ingeniería Física, Ingeniería en 
Sistemas de Información. 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 En 1968, el incipiente desarrollo tecnológico mexicano, que se deriva en gran parte por las 
innovaciones tecnológicas aplicadas en el marco de los Juegos de la XIX Olimpiada que se llevan a 
cabo en México, traen consigo el plan de estudios propuesto para la carrera de Ingeniería Electrónica 
y de Comunicaciones es único en su tipo.  

  Aún se siente la tutela de la UNAM – que no se desprende hasta la reforma de 1974- sin embargo, la 
perspectiva que imprime la Ibero permite ser pionera en el diseño curricular, cuyos primeros 
egresados tienen la oportunidad de realizar estudios en el extranjero.  

 Antes de que lleguen al país las computadoras personales, la Ibero ya trabaja con tecnologías 
digitales y analógicas, así como la programación y las telecomunicaciones, lo que le permite estar 
siempre un paso adelante en el estudio de las tecnologías. 
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Ciencias Teológicas 
 
2021  
Licenciatura en Ciencias Teológicas 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo 
Departamento de Ciencias Religiosas 
 Cátedra de Teología Feminista 
 Coloquio Abierto Humanismo y Humanismo Cristiano 
 Programa Fe y Cultura 
 Programa de Teología no escolarizada 
 Revista Iberoamericana de Teología 

Sitio web:  
http://ciencias-religiosas.ibero.mx/ 
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ciencias-teol-gicas 

 
 
Fundación 
1971 

 19 de agosto. Apertura del departamento de Ciencias Religiosas dentro de la división de 
Humanidades. 

 Recoge la experiencia de los cursos Alfa y Omega, que ofrece años atrás el Centro de Integración 
Cultural 

 El Mtro. Luis González Morfín es su primer director. 

 Inicia con la carrera de Teología. 

 Ubicado en el plantel de Cerro de las Torres en la Campestre Churubusco. 
 
 
Motivo de la apertura 

 El departamento se funda para satisfacer la exigencia señalada en el Ideario1 de la universidad al 
perseguir una formación humanista que se inspira en los valores cristianos, que tome en cuenta la 
situación concreta del país, las orientaciones de la Iglesia, las directivas de la Compañía de Jesús y 
la experiencia propia de la Ibero.2  

 Responde a los cambios sociales de las décadas de 1960 y 1970 caracterizadas por una humanidad 
consciente, como nunca, de su poder para orientar la historia y ante la pregunta acerca del rumbo, 
del destino del hombre, y del valor de sus aspiraciones más profundas.3 

 Crear el espacio dentro de la Universidad donde se promueva y realice el diálogo multidisciplinar 
entre la teología, la religión y la realidad sociocultural mexicana y latinoamericana. 

 
 

Contexto Ibero 
1970 

 La década marca un hito en la vida universitaria. Se empieza a verificar una reestructuración 
administrativa y organización académica que consolida los rasgos propios de la Institución. 
 

1971 

 Se crean los departamentos de Física, Matemáticas y Ciencias Religiosas, así como los centros de 
Didáctica y de Servicio a la Industria. 

 Apertura de la carrera para profesor de inglés. 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 El Ideario de la Universidad fue publicado el 31 de julio de 1968. A la fecha continúa vigente y sin modificaciones. 
Ideario, México, Universidad Iberoamericana, 1991.  
2 Boletín DICA, vol. VI, núm. 16, p. 13. 
3 Catálogo General 1972-1973, p. 317. 
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 Abril. Se publica el número 1 del Boletín UIA de Información, editado por la dirección de Promoción 
y Relaciones Públicas. 

 Se constituye el Senado Universitario y en septiembre celebra su primera reunión.  

 Octubre. La escuela de Psicología se convierte en departamento. 

 En 19 carreras y 12 posgrados el curso 1970-1971 cuenta con 4,996 alumnos y 670 profesores, se 
titulan 282 estudiantes. 

 
 
Contexto mexicano 

 La Teología de la Liberación, nace en los años sesenta, comienza a cuestionar fuertemente la vida 
de la Iglesia y de la teología latinoamericanas y urge tomar conciencia social y ejercer la opción 
preferencial por los pobres tras la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965) y la Conferencia 
Episcopal de Medellín (1968). 

 Frente al contexto signado por dictaduras militares, pobreza extrema, el tercermundismo y las 
tensiones propias de la Guerra Fría numerosos teólogos latinoamericanos reflexionan desde las 
vivencias del cristianismo social y proponen diversos programas de renovación desde un radical giro 
epistemológico y social. 

 A principios de la década de 1970 la pregunta por las relaciones entre la Universidad y la Teología 
cobran gran pertinencia y se estudia desde diferentes saberes. ¿Tiene cabida la teología en un 
campus universitario?4 

 Pocos pero significativos son los centros de estudios teológicos que se decantan por la teología de 
la liberación en México: “los seminarios diocesanos de Tehuacán, en Puebla, de Tula, en Hidalgo, y 
de Ciudad Guzmán, en Jalisco; el Instituto Teológico de Estudios Superiores (ITES), de la 
Conferencia de Institutos Religiosos de México (CIRM), en la Ciudad de México; el Instituto Superior 
de Estudios Eclesiásticos (ISEE), en Tlalpan, D.F.; y las escuelas de teología de los religiosos, en 
particular, de jesuitas, dominicos y franciscanos.”5 

 La diversidad de modelos eclesiales genera tensiones sobre el tipo de teología que debe 
promoverse e incluso confrontaciones abiertas, situación que se repite en toda América Latina. 
 
 

Evolución de la licenciatura en Ciencias Teológicas 
1971 

 Desde diversas ramas de la Teología el programa insiste en la reflexión personal, individual y 
comunitaria, así como en la asimilación de las verdades y valores de la vida cristiana con miras a una 
integración más completa del ser humano. 

 
1975 

 El programa de estudio se divide en las áreas básica, mayor, menor y libre en las que se distribuyen 
los 376 créditos para acreditar la licenciatura, que se complementan con los propios del Servicio 
Social y de la Opción terminal (examen comprensivo, tesis o reporte de servicio social).6 

 El Instituto de Investigaciones Humanísticas (nace en 1970) le proporciona, al igual que a los 
departamentos de Filosofía, Historia, Letras Españolas y Derecho, perfeccionamiento académico y 
científico al colaborar con un clima propicio a la investigación en el terreno universitario.7 

 
1979 

 La carrera se ofrece bajo el nombre de licenciatura en Ciencias Teológicas. 
 
 
 
 

 
4 José Ramón Scheifler. “Universidad, teología y vida” en Comunidad, México, Universidad Iberoamericana, vol. VI, 
núm. 30, abril de 1971, pp. 191-247. 
5 Carlos Mendoza Álvarez. “La teología de la liberación en México: recepción creativa del Concilio Vaticano II” en 
Theologica Xaveriana, vol. 64, no. 177, enero-junio de 2014, Colombia, Bogotá. 
6 Catálogo General 1975-1976, p. 197. 
7 Catálogo General 1976-1977, p. 258. 



 

 
130 

1983 

 Enero. Aparece el primer número de los Cuadernos de Reflexión Teológica con el artículo de Barbara 
Anna Max Hoseit “Las características teológicas y antropológicas de las principales fuentes del 
Pentateuco”.8  

 Se crea la carrera corta en Estudios Humanísticos, que abarca las disciplinas de Filosofía, Ciencias 
Religiosas, Historia y Letras. Su objetivo es ofrecer una visión panorámica congruente por su 
incidencia en la problemática del ser humano.9 

 
1985 

 La licenciatura en Ciencias Teológicas se ofrece en dos modalidades: en sistema escolarizado y en 
abierto.10 

 El departamento colabora con la publicación del Anuario de Humanidades, junto con los 
departamentos de Filosofía, Historia y Letras. 

 
1987 

 Se organiza la Sociedad de Alumnos de la licenciatura en Ciencias Teológicas. 11  
 
1990 

 Primera edición del Simposio de Teología que, a partir de entonces ocurrirá acontece cada dos años 
en el mes de septiembre. 

 
1992 

 Se reorganiza el plan de estudios de la licenciatura en Ciencias Teológicas. Las materias se 
reagrupan en unidades que permiten cursar diplomados de forma independiente y, entre todos, 
cubren el programa de la carrera completo. El objetivo es atraer un mayor número de alumnos y 
posibilitar que los que tienen que abandonar sus estudios puedan concluirlos. 12 

 Inician dos nuevos grupos de Teología a través del sistema abierto, uno en Colima y otro en 
Cuernavaca. Comienzan los trabajos para abrir un nuevo grupo en Chihuahua. 

 
1994 

 14 de julio. Con el Acuerdo No. 942027 de la SEP se otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) al programa académico de Ciencias Religiosas con su grado de licenciatura. 13 

 
1995 

 Inicia la maestría en Educación Humanista, orientada a profesores de educación superior. Aboca a 
los ideales educativos de la Compañía de Jesús y la Pedagogía Ignaciana, recibe el reconocimiento 
oficial de la SEP el 10 de febrero de 1997.14  

 
2002  

 Enero. Inicia el Programa Fe y Cultura (PFC). Queda bajo su responsabilidad en 2007.15 

 17 de abril. El departamento de Ciencias Religiosas colabora en el programa del Año Javeriano.16  
 

2004 

 Inicia el Plan de estudios 2004, que sustituye al Santa Fe II. 

 
8 Anuario 1983, p. 16. 
9 Íd. 
10 Catálogo General 1985, p. 214. 
11 Anuario 1988, p. 25. 
12 Anuario 1992, p. 110. 
13 Anuario 1994, p. 168. 
14 Anuario 1995, p. 18o. | Boletín DICA, vol. VI, núm. 16, p. 13. 
15 Informe del Rector 2006 – 2007 
16 Boletín DICA, vol. II, núm. 4, p. 25. 



 

 
131 

 Primavera. Inicia la maestría en Teología y Mundo contemporáneo. Programa pionero en México 
por su naturaleza interdisciplinaria en el que la teología establece un diálogo con las ciencias 
humanas sobre la situación del mundo contemporáneo y aporta su propia reflexión. 17 

 Comienza el programa Teología abierta que aprovecha las nuevas tecnologías para llegar a 
estudiantes interesados en diferentes lugares del país. 

 
2005 

 Abril. Apertura de la Cátedra Eusebio Francisco Kino, S.J. se organiza desde el Campo Estratégico de 
Acción Fe-Cultura del SUJ, se lleva a cabo conjuntamente por el Sistema de Universidades Jesuitas 
de México y el Fideicomiso Fernando Bustos Barrena, S. J. 

 Nace la Revista Iberoamericana de Teología (RIBET), publicación semestral, arbitrada e indexada en 
Redalyc, Dialnet y Latindex que promueve y difunde ensayos académicos para iniciar un diálogo a 
partir de una reflexión crítica desde la teología.18  

 
2007 

 Se establece una mayor vinculación con la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús a través de 
la incorporación del Centro de Estudios Teológicos.19 

 
2008 

 Inicia la Cátedra de Teología Feminista con el importante apoyo financiero que permite instituir y 
alimentar permanentemente el Fondo Carmen Montull Valles, creado un año antes. Su objetivo es 
el de favorecer la difusión de las principales teólogas feministas contemporáneas y apoyar a la 
formación y producción de teólogas latinoamericanas.20  

 
2012 

 Aprobación del Plan de estudio SUJ para la licenciatura en Ciencias Teológicas.21  
 
2015 

 20 de febrero. Se obtiene el Reconocimiento de Validez Oficial de la maestría en Teología y Mundo 
Contemporáneo.22 

 El Comité de Planes de Estudio de Posgrado (COPLE PG) concluye la actualización y obtiene la 
aprobación de la SEP de los programas de la maestría en la maestría en Teología y Mundo 
Contemporáneo.23 

 
2017 

 Se conforma el Consejo Fe y Cultura, lo integran la dirección de Servicios para la Formación Integral, 
el departamento de Ciencias Religiosas y la coordinación del Centro Universitario Ignaciano. 

 En primavera se realiza el primer Congreso Continental de Teología Feminista. 24 
 
2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Ciencias Teológicas.25 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ciencias 
Teológicas.26 

 
2022 

 
17 Boletín DICA, vol. VI, núm. 16, p. 13 
18 http://ciencias-religiosas.ibero.mx/index.php/publicaciones/ 
19 Informe del Rector 2008, p. 112. 
20 Boletín DICA, vol. VII, núm. 22, p. 10. 
21 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 458. 
22 AHUIA - Semanario de Acuerdos, núm. 26. 
23 Informe del Rector 2015, p. 18. 
24 Informe del Rector 2017, p. 15. 
25 Plan Manresa. Licenciatura en Ciencias Religiosas. Plan Ideal.  
26 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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 Agosto. La licenciatura en Ciencias Teológicas obtiene la acreditación otorgada por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) con vigencia de 5 años.27 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 La Iberoamericana es la primera universidad civil en México en ofrecer estudios de Teología a nivel 
licenciatura. 28 

 Plan de estudios basado en una teología abierta al diálogo con las ciencias y creencias del mundo 
contemporáneo que presupone la pluralidad en teología y de perspectivas. 

 El programa permite formar teólogos capaces de dialogar de manera interdisciplinar, sin renunciar 
a su propia especialización. 

 Sensibiliza al alumno, desde una perspectiva ética y evangélica, acerca de los grandes problemas de 
injusticia presentes en la realidad mexicana, al mismo tiempo que posibilita la generación de criterios 
y referentes éticos para afrontar la crisis de sentido existencial presente en la sociedad 
contemporánea.  (Inf. Ciencias Teológicas, .pdf) 

 Colaboración con el Centro de Estudios Teológicos de la Conferencia de Superiores Mayores de 
Religiosos de México (CET-CRIM) y vinculación con la Misión Jesuita de Bachajón, Chiapas. 
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Nutrición y Ciencia de los Alimentos 
 
2021  
Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES Nivel 1) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Especialidad en Obesidad y Comorbilidades 
Especialidad en Nutrición Gerontológica 
Maestría en Nutriología Aplicada 
 Perteneciente al Padrón Nacional de Calidad (PNPC) del CONACyT 
Departamento de Salud 
 Clínica de Nutrición 
 Centro de Evaluación del Adulto Mayor 

Reconocida por el Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología 
(CONCAPREN) y por el American Dietetic Association (ADA). 
Sitio web:  https://saludnutricion.ibero.mx/ 

     https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-nutricion-y-ciencia-de-los-alimentos 
     https://posgrados.ibero.mx/maestriaennutriologiaaplicada 

 
 
Fundación 
1972 

 15 de julio de 1971. El Comité Académico autoriza la creación de la carrera de Nutrición y Ciencias 
de los Alimentos. 

 Nace la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los alimentos como programa pionero en México, 
inicialmente adscrita al departamento de Ciencias Químicas. 

 La Dra. Elba Durán de Flores es la primera directora. 

 Ubicada en el plantel de Cerro de las Torres en la Campestre Churubusco. 
 

 
Motivo de la apertura 

 Satisfacer las necesidades alimenticias crecientes en México debidas al incremento industrial y al 
aumento demográfico. Dada la complejidad del problema se necesita la amplificación de 
programas de nutrición y alimentos, a fin de lograr una aplicación efectiva del conocimiento técnico 
a las necesidades humanas.1 

 Contribuir a resolver los problemas en materia de nutrición y alimentos de México mediante la 
docencia, dentro de la UIA a nivel de licenciatura y de posgrado y a la comunidad en varios niveles. 

 Fomentar la investigación encaminada a lograr un desarrollo integral de Tecnología de Alimentos, 
aplicable a las condiciones geográficas y socioeconómicas imperantes en el país; identificar 
problemas nutricios; planear programas de acción para la resolución de ellos; emplear el método 
científico en la enseñanza departamental a fin de interpretar la eficiencia de ésta y mejorarla, en su 
caso. 

 Asesorar a proyectos y empresas de beneficio comunal y a otro tipo de servicios comunitarios.2 
 
 

Contexto Ibero 
1971 

 Abril. Publican el número 1 de Boletín UIA de Información, lo edita la dirección de Promoción y 
Relaciones Públicas. 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Boletín UIA, núm. 7. 
2 Catálogo General 1976-1977, p. 175.  

https://saludnutricion.ibero.mx/
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 4 de agosto. Se crea el Comité Administrativo, integrado por el rector, secretario general, el director 
de Servicios Generales y el presidente de FESAI. Su objetivo es el de coordinar todos los organismos 
de la Universidad y asesorar al rector en la toma de las grandes decisiones. 

 24 de septiembre. El Senado Universitario celebra su primera reunión. 

 Se publica el número 1 de la revista DIDAC, la edita el Centro de Didáctica. 

 Se publica el número 1 de la Revista de Filosofía, la edita la Escuela de Filosofía. 
 
1972 

 El proceso de Departamentalización comienza a producir resultados positivos. 

 El centro de Lenguas cambia su denominación a departamento de Lenguas. 

 8 de septiembre. Inauguración oficial de la licenciatura en Nutrición durante la clausura del 
Congreso Mundial.3 

 En veinte carreras de licenciatura están inscritos 5,429 alumnos; en posgrado hay 195 alumnos. El 
personal académico lo forman 734 miembros; se titulan 341 estudiantes. 

 
 
Contexto mexicano 

 La mala nutrición es un problema de salud pública constante en México. A principios de la década 
de 1970 el Instituto Nacional de la Nutrición afirma que el 55% de la población carece de una 
alimentación adecuada como resultado de una grave problemática social, económica y educativa. 4 

 Ante esta situación la urgencia de personal especializado para atenderla es evidente, así como la 
falta de estudios avocados a ello. 
 
 

Evolución de la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos 
1974  

 Febrero. Se crea la unidad independiente de Nutrición y Alimentos. Bajo su adscripción queda el 
programa de maestría en Tecnología de Alimentos (fundada en 1969) y la licenciatura en Nutrición 
y Ciencia de los Alimentos.5 

 Diciembre. Nace el departamento de Nutrición y se adscribe a la división de Ciencias e Ingeniería. 
Ofrece la licenciatura en Nutrición y la maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos en 
colaboración con la Asociación de Técnicos en Alimentos de México (ATAM).6 

 
1975 

 8 de abril. El Comité Académico de Estudios de Grado aprueba el programa de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos a nivel maestría. 

 
1976 

 1 de julio. Firma de convenio con el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN) para que los 
estudiantes de la universidad puedan realizar el Internado en Nutrición. 

 
1977 

 14 de marzo. Se inaugura la Primera Semana de Nutrición y de los Alimentos.7 
 
1978 

 20 de abril. La maestría y la especialización en Ciencias y Tecnología de los Alimentos están 
registradas en la SEP. 

 
 
 

 
3 Boletín DICA, vol. V, núm. 14, p. 13. 
4 Victoria Tudela Abad. La evolución del Plan de estudios de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de 
la Universidad Iberoamericana y su relación con la trayectoria laboral de sus egresados, pp. 14-15. 
5 Íd.  
6 Catálogo General 1973-1974, p. 4.47.  
7 Boletín UIA, núm. 92, pp. 5-7.   
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1980 

 Se constituye la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos.8 

 Se aprueba el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Nutrición.9 
 
1981 

 Agosto. Instalan los laboratorios del departamento de Nutrición.10 
 
1985 

 Editan el Manual para Laboratorio de Microbiología General y de Alimentos y nutricios, publicación 
que lleva a cabo la Sociedad de Alumnos. En diciembre se edita el número 1 de Cuadernos de 
Investigación.11  

 22 al 26 de abril. Primera semana Interdisciplinaria sobre alimentos.  
 
1988 

 Diseño y elaboración de los tres nuevos programas de Posgrado en Alimentos para la maestría en 
Ciencias de los Alimentos y las especialidades en Tecnología de Alimentos y en Administración de 
la Calidad en la Industria Alimentaria.12 

 
1990 

 Se realiza el montaje y la estandarización de las técnicas de laboratorio para el posgrado de 
Nutrición Clínica.13 

 15 de enero. Se abren la especialización y la maestría en Nutrición Clínica, que cuentan con el apoyo 
del Instituto Nacional de Perinatología y el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán.14 

 
1991 

 CONACyT reconoce dentro de su Padrón de Excelencia al posgrado en Ciencia de los Alimentos y 
autoriza becas para estudiantes inscritos en este programa. 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores otorga becas a estudiantes latinoamericanos para que cursen 
el posgrado en Nutrición Clínica.  

 Agosto. Se consolida la estructura curricular del departamento de Nutrición, con él, inicia la nueva 
licenciatura en Tecnología de Alimentos y la maestría en Nutrición Clínica.  

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) distingue al departamento de Nutrición por 
el trabajo presentan en la convocatoria "Ecotecnologías para el desarrollo rural y urbano". 

 Inicia el convenio con la Sociedad Cooperativa Pascual que robustece el rubro de servicios 
académico-profesionales del Programa de Servicio y Desarrollo Tecnológico.15 

 
1992 

 Se edita el boletín El Abrelatas, cuyo objetivo consiste en difundir entre la comunidad universitaria 
tópicos relacionados con nutrición y alimentos.16  

 
1993 

 Se constituye el comité estudiantil de la Asociación de Tecnólogos en Alimentos de México (ATAM) 
cuyo objetivo es incrementar la comunicación entre la industria de los alimentos y los estudiantes 
de licenciatura del departamento. 

 Los programas de maestría en Nutrición Humana y maestría en Ciencia de los Alimentos obtienen 
el reconocimiento dentro del Padrón de Excelencia del CONACyT.17 

 
8 Informe del Rector 1980, p. 35. 
9 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 95. 
10 Notiuia, núm. 44.  
11 Anuario 1985, p.56. 
12 Anuario 1988, p. 23. 
13 Anuario 1990.  
14 El Ladrillo, núm. 18. 
15 Anuario 1991, p. 180.  
16 Anuario 1992, p. 198.  
17 Anuario 1993, pp. 142-143. 
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1996 

 Inicia el nuevo plan de estudios Santa Fe II de la licenciatura en Tecnología de Alimentos y Nutrición 
y Ciencia de los Alimentos. 

 
1998  

 23 de febrero. El departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos cambia su nombre a 
departamento de Salud.18 

 Diciembre. Publican en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana Para 
el Manejo Integral de la Obesidad, proyecto en el que participa el departamento.19 

 
1999 

 Abre sus puertas a la comunidad la Clínica de Nutrición para ofrecer atención nutricia basada en el 
modelo de salud propuesto por la Academy of Nutrition & Dietetics que promueve hábitos de 
alimentación y actividad física saludables.  
 

2001 

 6 de junio. El Instituto Danone, A. C. canaliza recursos para la investigación en Nutrición Materno 
Infantil Respuesta de la Suplementación con Calcio durante la lactancia en madres adolescentes, 
proyecto ganador de su concurso.20  

 Apertura de la primera generación de Internado Rotatorio Clínico, en colaboración con la Cruz Roja 
Mexicana, el Instituto Nacional de Perinatología, coadyuvan la Clínica Londres, Médica Sur, el 
Instituto Nacional de Psiquiatría y el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Este esquema 
pretende complementar la preparación profesional de los alumnos de la licenciatura en Nutrición 
con una experiencia clínica directa durante su último año de estudios.21 

 Agosto. Reestructuran e inauguran el Laboratorio de Preparación y Servicio de Alimentos, así como 
el laboratorio de Evaluación sensorial.22 

 
2002  

 12 de febrero. El departamento de Salud recibe la cédula de acreditación como Centro Evaluador 
en la Norma Técnica de Competencia Laboral "Preparación de Alimentos", área sustantiva de la 
licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Cédula que otorga la Certificadora de 
Competencia Laboral (CECOLAB) y el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia 
Laboral (CONOCER) concierne a programas de nutrición, tecnología de alimentos, administración, 
hotelería y gastronomía.23  

 
2003 

 Diciembre. Obtención del registro ante la SEP del nuevo programa de la licenciatura en Nutrición y 
Ciencia de los Alimentos que inicia en primavera 2004.24 

 
2007 

 La licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos es evaluada por el Concapren y obtiene la 
acreditación nacional. Se continúa trabajando en las recomendaciones de la American Dietetic 
Association para mantener la acreditación internacional e involucrar a los académicos de tiempo y 
profesores de asignatura en los procesos de calidad de la enseñanza.25 
 

 
18 Op. Cit., Boletín DICA, vol. V, núm. 14, p. 13. 
19 Informe del Rector 1998-1999, p. 45.  
“PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo integral de la obesidad”. Diario 
Oficial de la Federación, 7 de diciembre de 1998.  
20 Boletín DICA, vol. I, núm. 02, p. 6. 
21 Informe del Rector 2000 – 2001, p. 51. 
22 Informe del Rector 2001 – 2002, p. 56. 
23 Boletín DICA, vol. II, núm. 04, p, 11. 
24 Informe del Rector 2003 – 2004, p. 54. 
25 Informe del Rector 2007-2008, p. 110. 
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2008 

 Diciembre. Se crea el Centro de Evaluación del Adulto Mayor (CEAM) para fortalecer el estudio 
sobre envejecimiento y salud a través de acciones como organización de foros y seminarios, la 
inclusión de nutrición geriátrica en el programa de la licenciatura de Nutrición y Ciencia de los 
Alimentos y la formación de la especialidad en Nutrición Gerontológica. Entre sus servicios y 
actividades destaca la atención clínica, nutrición y rehabilitación geriátrica, así como la formación 
académica y la investigación epidemiológica y clínica en temas de envejecimiento y salud. 

 
2010 

 Otoño. El departamento de Salud cuenta con la especialidad en Obesidad y Comorbilidades y con 
la maestría en Nutriología Aplicada con RVOE de la SEP.26 

 El departamento se suma a la red de investigación del adulto mayor de la Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Nutrición, en un proyecto diagnóstico sobre el estado nutricio del adulto 
mayor. 

 
2011 

 Inicia la especialidad en Nutrición Gerontológica, en colaboración con la dirección de Educación a 
Distancia, primer programa de posgrado que se ofrece totalmente en línea en la Universidad.27 

 Agosto. La especialidad en Obesidad y Comorbilidades ingresa al Programa Nacional de Programas 
de Calidad. 
 

2012 

 Aprueban el Plan de estudio SUJ para la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos.28 

 Aprueban el nuevo plan de estudios de la especialidad en Nutrición Gerontológica.29 
 
2013 

 3 de mayo. La licenciatura en Nutrición obtiene la acreditación internacional por un periodo de seis 
años ante el Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND). Se renueva en 
2019. 

 
2015 

 Certificación SCOPE para el manejo de la Obesidad. 
 
2018 

 Apertura de la especialidad en Nutrición Gerontológica. 
 
2020 

 La licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos extiende la acreditación del Accreditation 
Council for Education in Nutrition an Dietetics (ACEND) hasta 2026.30 

 Noviembre. La especialidad en Obesidad y Comorbilidades del departamento de Salud obtiene la 
reacreditación internacional emitida por la World Obesity Federation.31 

 Diciembre. La especialidad en Obesidad y Comorbilidades obtiene el reconocimiento del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT como Programa consolidado.32 

 
2021 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Nutrición y 
Ciencias de los Alimentos.33 

 
26 Informe del Rector 2009-2010, p. 109. 
27 Informe del Rector 2010-2011, p. 11. 
28 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 458. 
29 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 472. 
30 AHUIA- CDE-2020-0329. 
31 AHUIA- CDE-2020-0920. 
32 AHUIA - CDE-2020-1043. 
33 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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 27 y 28 de octubre. Lanzamiento del Observatorio Materno Infantil (OMI) del departamento de 
Salud.34 

 
2022 

 La especialidad en Nutrición Gerontológica obtiene el reconocimiento de Consolidado en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT.35 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Primer programa de nivel licenciatura en el área de Nutriología de México. 

 Única licenciatura que conjuga aspectos de nutrición y ciencia de los alimentos. 

 Laboratorios con avanzados equipos en biología, microbiología, nutrigenómica, preparación y 
análisis de alimentos que se articulan en un concepto dinámico que apoya proyectos de 
investigación, prácticas profesionales, trabajos de campo, así como a la docencia. 

 La Clínica de Nutrición que además de ofrecer servicios de calidad y atender tanto a la comunidad 
universitaria como a la del pueblo de Santa Fe, a través de la Casa Meneses, es un espacio de práctica 
aplicada e investigación donde los estudiantes de los distintos programas del departamento 
adquieren competencias y experiencia en la disciplina. 

 El Centro de Evaluación del Adulto Mayor que promueve el envejecimiento saludable de la 
población mediante la generación de conocimientos novedosos y la formación de recursos 
humanos especializados. 

 La oportunidad de realizar prácticas profesionales en comunidades con distintas características e 
instalaciones hospitalarias del sector público y privado gracias a diversos convenios de colaboración 
e intercambio de la institución. 
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Economía 
 
2021  
Licenciatura en Economía 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Maestría en Políticas Públicas 
Líneas de investigación: 

Políticas públicas para el bienestar y desarrollo económico 
Crecimiento, estabilidad y competencia económica 
Financiamiento al sector privado y público: instituciones y políticas públicas 

Otros sitios: 
Revista Sobre México: Temas de Economía 
https://sobremexicorevista.ibero.mx/index.php/Revista_Sobre_Mexico 
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, Geo Lab Ibero 
https://www.territorioybienestar.mx/geolabibero/asesorias-geolab/ 

 
 

Fundación 
1974 

 Se crea la licenciatura en Economía dentro del departamento homónimo, existente desde 1969. 

 El departamento de Economía se funda el 15 de febrero y tiene como primer director al Dr. Xavier 
Scheifler Amézaga, S. J.  

 
 

Motivo de la apertura 

 Ayudar a la toma de conciencia sobre el complicado mecanismo económico del mundo 
contemporáneo. 

 Fomentar el pensamiento crítico que permita la distinción entre aspectos positivos y negativos, así 
como las realizaciones económicas de los países y los costos humanos de las mismas. 

 Analizar los grandes problemas socioeconómicos de México para detectar pistas de solución.1 
 
 

Contexto Ibero 
1973 

 Enero. Aparece el número 1 de Anuario de Humanidades, lo edita el Instituto de Investigaciones 
Humanísticas. 

 Febrero. Aparece el Boletín de Personal UIA, lo publica la Comisión de Representantes de 
Empleados. 

 Febrero. Inicia sus funciones la Oficina de Exalumnos. 

 10 de agosto. El Senado Universitario promulga el Estatuto Orgánico de la Universidad. 

 5 de noviembre. El Ing. Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública, firma el acuerdo por 
medio del cual se otorga reconocimiento de validez oficial a los estudios de tipo o nivel superior y 
concede a la universidad la facultad de crear libremente sus planes de estudio, con validez oficial en 
todo el país. 

 Noviembre. Aparece el número 1 de Comunicación Oficial, lo edita la Dirección de Relaciones 
Internas. 

 Aparece el número 1 de la revista Administración Avanza, la publica la Escuela de Administración de 
Empresas. 

 
1974 

 14 de marzo. Aceptan a la Universidad Iberoamericana como miembro de la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES). 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Catálogo General 1972-1973, p. 147. 
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 3 de junio. En el acuerdo núm. 8818 que expide la Secretaría de Educación Pública otorga 
reconocimiento de validez oficial a los estudios de tipo superior que imparte la Universidad 
Iberoamericana 

 En veintidós carreras de licenciatura están inscritos 6,440 alumnos; en posgrado hay 265 en nueve 
programas. El personal académico lo forman 852 miembros; se titulan 392 estudiantes. 

 
 
Contexto mexicano 

 A lo largo de los años sesenta, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México se 
enseña Economía Política Marxista, que permea en la educación superior pública. 

 Durante la década de 1970 en México tiene privilegio la enseñanza de la economía con el enfoque 
desarrollista basado fundamentalmente en las contribuciones de los economistas keynesianos y de 
la CEPAL. 

 La Universidad Iberoamericana abre la licenciatura con un enfoque neoclásico que se enfrenta, en 
un principio, a responder la demanda de recursos humanos, primero del sector privado y 
posteriormente también del público.2 
 
 

Evolución de la licenciatura en Economía 
1971  

 El departamento de Economía, aún sin ofrecer carrera alguna, sirve a todas las que lo necesiten a 
través del sistema departamental.3 
 

1974 

 Se aprueba la creación de la licenciatura en Economía, proyecto creado de acuerdo a la Reforma 
Académica.4  

 Se aprueba el plan de estudios de la licenciatura en Economía. 
 

1979 

 23 de mayo. Se aprueba el plan de estudios de la licenciatura en Economía.5 
 
1980 

 Inicia la publicación de Cuadernos de Economía.6 

 Se someten a la consideración de la Secretaría de Educación Pública 14 nuevos planes de estudio 
de la licenciatura en Economía y reciben dictamen favorable. 

 
1984 

 31 de octubre. Se reúnen por primera vez los exalumnos de la carrera y se designa a los miembros 
de la Sociedad de Exalumnos de Economía.7 

 
1985 

 Se publica el número uno del Boletín Análisis Económico con el tema “¿Monetarismo o 
monetaristas?”.8 

 
1988 

 Inicia el Programa Departamental de Investigación con dos áreas: Economía de la empresa y 
Economía internacional.9 

 

 
2 Ivico Ahumada Lobo y Fernando Butler Silva. La enseñanza de la economía en México. 
3 Informe del Rector 1971, p. 7. 
4 Informe del Rector 1973-1974, p. 11 y 13. 
5 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 74. 
6 Informe del Rector 1980, p. 26. 
7 Anuario 1984, p. 28. 
8 Anuario 1985, p. 56. 
9 Anuario 1988, p. 32. 
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1991 

 28 de octubre. Presentan el número cero de la revista Idea Económica, publicación trimestral cuyo 
número uno sale en enero de 1992.10 

 
1992 

 Se organiza el sistema de laboratoristas en apoyo a las clases y se implementa el sistema de 
Cátedras fundadas (tres de especialización para profesores de tiempo completo y dieciocho de 
asignatura).11 
 

1995 

 19 de mayo. Entra en vigor el promedio de calidad de 7.1 para la licenciatura en Economía.12 
 
1996 

 26 de abril. Se aprueba el plan de estudios de la licenciatura en Economía.13  

 El departamento de Economía participa en el Programa de Fomento Económico Delegacional con 
la evaluación de la Delegación Álvaro Obregón en atención a la solicitud del Departamento del 
Distrito Federal.14 

 
1998 

 16 de febrero. El departamento de Economía queda adscrito a la división de Estudios Disciplinares.15 
 
2004 

 Se aprueban las modificaciones al programa de la licenciatura en Economía.16 
 
2006 

 7 de abril. El departamento de Economía queda adscrito a la división de Estudios Sociales. 
 

2012 

 3 de mayo. El Comité Académico aprueba el plan de estudio SUJ de la licenciatura en Relaciones 
Internacionales.17 

 
2013 

 El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), otorga un 
reconocimiento a la Licenciatura en Economía por su incorporación al Estándar 1 del Padrón de 
programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico EGEL-Economía, de acuerdo con los 
resultados alcanzados en el periodo de julio 2011 a junio 2012.18 
 

2014 

 22 de agosto. Incrementa el promedio de calidad para la licenciatura en Economía de 7.1 a 7.3.19 
 
2018 

 Febrero. El departamento de Economía y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía inauguran 
la cátedra INEGI.20 

 2 de mayo. Inauguran el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, Geo Lab Ibero.21 

 
10 El Ladrillo, núm. 78, p. 1. 
11 Anuario 1992, p. 152. 
12 El ladrillo, núm. 85, p. 4. 
13 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 282. 
14 Anuario 1996, p. 249. 
15 Notiuia, 2-98. 
16 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 374. 
17 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 461. 
18 Boletín DICA, vol. XIII, núm. 37, p. 8. 
19 AHUIA - Semanario de Acuerdos, núm. 5 y Comunicación Oficial, núm. 484. 
20 Iván Cabrera. “INEGI cuenta con la IBERO” en el portal Prensa Ibero. 
21 AHUIA - CDE-2018-0395. 
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2019 

 Junio. El programa de licenciatura en Economía es re-acreditado por el Consejo Nacional de 
Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE).22 

 
2020 

 2 de noviembre. Se da a conocer la revista académica del departamento de Economía Sobre México: 
Temas de Economía en su nueva época.23 

 
2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Economía.24 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Economía.25 
 
2022 

 Agosto. La maestría en Políticas públicas, asuntos públicos y administración pública obtiene la 
Acretditación Internacional por parte de la Network of Schools of Public Policy, Affairs, and 
Administraticon (NASPAA).26 

 Agosto. La licenciatura en Economía obtiene la Acreditación Internacional por la Education Quality 
Accreditation Ageny (EQUAA) con resultado Wolrd Class Program, máximo nivel otorgado por la 
asociación, con vigencia de 5 años.27 

 
Singularidad Ibero y principales logros 

 El enfoque que se tiene alrededor de las materias de Ciencias Sociales y Políticas, así como de 
historia.  

 Programa vinculado de forma integral al campo de las Finanzas Corporativas. 

 Certificación del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, A. C. (CONACE) y 
por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A. C. (CIEES 
Nivel 1). 
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Ingeniería Biomédica 
 
2021 en Ingeniería Biomédica   
Licenciatura en Ingeniería Biomédica 

Reconocida por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación 
Sitio web del CITeR: https://www.sis.uia.mx/citer/ 
Sitio web de la licenciatura: https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-biom-dica 

 
 
Fundación 
1974 

 13 de diciembre. Aprueban el plan de estudios por el Comité de Planes de Estudios (COPLE). 

 Apertura de la carrera como parte del departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y a manera 
de especialización. 

 El director del departamento es el Ing. Juan Vargas Sierra. 

 Ubicado en el plantel de Cerro de las Torres en la Campestre Churubusco. 
 
 

Motivo de la apertura 

 Formar profesionales que presten un servicio útil a la sociedad, enlazando la ingeniería, las ciencias 
exactas y la tecnología con las ciencias biológicas, médicas y ambientales. 

 Ofrecer una sólida formación en varias disciplinas de ingeniería (electrónica y mecánica 
principalmente) en paralelo con fisiología y bioquímica para conocer a fondo los sistemas y procesos 
biológicos con los cuales interactúa la tecnología biomédica.  

 
 

Contexto Ibero 
1973 

 12 de abril. Queda legalmente constituida la Asociación de Profesores e Investigadores de la 
Universidad Iberoamericana, A. C.  

 10 de agosto. El Senado Universitario promulga el Estatuto Orgánico de la Universidad. 

 1 de noviembre. Se publica el primer número de la Comunicación Oficial, órgano con información 
sobre los acuerdos y decisiones oficiales que toman mensualmente en la institución. 
 

1974 

 13 de febrero. Se realiza la primera junta de exalumnos. 

 14 de marzo. Aceptan a la Universidad Iberoamericana como miembro de la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. 

 18 de junio. Se publica en el Diario Oficial, con el núm. 8818, el acuerdo por el que la SEP concede a 
la Universidad el Reconocimiento de Validez Oficial a sus Estudios, tiene la facultad de elaborar 
libremente sus programas y planes de estudio y la de expedir sus propios certificados y grados 
académicos.1 

 31 de julio. Se crea la Dirección General de Centros. 

 En veintidós carreras de licenciaturas están inscritos 6,440 alumnos, en posgrado hay 265 en nueve 
programas. El personal académico lo forman 852 integrantes y se titulan 392 estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Catálogo General 1979-1980, p. 25. 

https://www.sis.uia.mx/citer/
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-biom-dica
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Contexto general 

 Si bien los orígenes de la Ingeniería Biomédica se remontan a finales del siglo XIX con el 
descubrimiento de Radio por los esposos Curié y de los Rayos X por Wilhelm Roentgen, es hasta la 
década de 1950 que en Estados Unidos de los laboratorios se pasa a los departamentos 
universitarios para atender la demanda, cada vez mayor, de tecnologías propias de la ingeniería 
para contribuir a la vida mediante la bioingeniería, la física médica y la biofísica.2 

 La primera conferencia mundial especializada ocurre en 1959, en París y no es sino hasta 1994 que 
tiene lugar la primera en Latinoamérica en Río de Janeiro, es la décimo quinta a nivel mundial. Y es 
desde la década de 1970 que los estudios de Ingeniería Biomédica son objeto de investigación en las 
universidades latinoamericanas. 

 En México la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica se constituye hasta 1978. 
 
 

Evolución de la licenciatura en Ingeniería Biomédica 
1974 

 23 de mayo. El Comité Académico aprueba el plan de estudios de la licenciatura en Filosofía y las 
especializaciones en ingeniería: Electromecánica, Electrónica, Industrial, Mecánica y Biomédica.3  

 
1975 

 El programa de estudio se divide en las áreas básica, mayor, menor y libre en las que distribuye los 
390 créditos para acreditar la licenciatura, que se complementan con los propios del Servicio Social 
y de la Opción terminal (tesis y examen profesional, proyecto de investigación o examen global).4 
 

1976 

 La carrera se denomina licenciatura en Bioingeniería y se encuentra adscrita al departamento de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica integrante de la división de Ciencias e Ingeniería. Entre sus objetivos 
se encuentra la manufacturación de modelos e instrumentación biomédica.5 

 
1983 

 Entre los objetivos de las carreras del departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica se incluye la 
realización de proyectos de Investigación Aplicada y de Desarrollo Tecnológico, en el caso de 
Ingeniería Biomédica el área de interés prioritario es la Instrumentación.6 

 11 al 15 de abril. Tiene lugar el Primer Encuentro de Ingeniería Biomédica que se convierte en una 
fructífera tradición.7 

 
1995 

 Se lleva a cabo la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para diferentes 
programas, entre ellos Ingeniería Biomédica. 8 

 
1998 

 23 de febrero. Se integran los programas de ingeniería en un solo departamento. Se agrupa a nueve 
licenciaturas y a cuatro posgrados: Ingeniería Biomédica, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica y 
de Comunicaciones, Ingeniería Física, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Ingeniería Química, Sistemas Computarizados e Informática, Tecnología de los Alimentos, maestría 
en Ingeniería de Calidad, maestría en Ingeniería Industrial con especialidad en Sistemas de 
Manufactura, maestría en Ingeniería con especialidad en Administración de la Construcción y 
maestría en Ingeniería en Sistemas Empresariales. 9 

  

 
2 Ernesto Rodríguez D. “Enseñanza de la Ingeniería Biomédica en Cuba”.  
3 AHUIA - CA No. 316, p. 250 v. XI. 
4 Catálogo General 1975-1976.  
5 Catálogo General 1976-1977. p. 73. 
6 Catálogo General 1983-1984.  p. 197. 
7 Anuario 1983, p. 19. 
8 Anuario 1995, p. 83. 
9 Boletín DICA, vol. I, núm. 03, p. 11. 
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 Se ponen en marcha los nuevos planes de estudio para todas las ingenierías y nacen las 
coordinaciones de Desarrollo Académico Tecnológico, Cómputo Académico de Ingenierías y de 
laboratorios de ingenierías.  

 
2000 

 Se remodela el espacio en el área de los laboratorios de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Eléctrica. 
En la primera se moderniza el equipo de fisiología -adecuando sistemas de adquisición y manejo 
computarizado de datos- y se adquieren equipos digitales para el laboratorio de Osciloscopios.10 

 
2002 

 19 de abril. Arranca el Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación (CITeR), el primero de su 
tipo en el país para generar tecnologías en Ingeniería Biomédica. Se establece como centro 
interdisciplinario que en colaboración con otras instituciones educativas y centros de salud 
desarrolla proyectos a favor de los adultos y niños con discapacidad.11 El CITeR cuenta con tres áreas 
estratégicas: la investigación, el servicio a las personas con discapacidad y la docencia de cursos 
especializados en Ingeniería de la Rehabilitación.  
 

2003 

 8 de marzo. El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) reconoce a la 
licenciatura en Ingeniería Biomédica.12  

 
2004 

 Inicia el Plan de estudios 2004, que sustituye al Santa Fe.13 
 

2007 

 26 de abril. Se renueva del equipo del laboratorio de Electrónica que apoya a los alumnos de los 
programas de Electrónica, Biomédica, Mecánica y Eléctrica e Industrial.14 

 El 18 de septiembre. La Universidad Iberoamericana recibe el premio TechMed 2007: 
TecTecnologías Innovando la Salud, lo otorga la publicación TechMed (medio especializado que 
muestra las convergencias de tecnología y salud aplicadas en la academia y la medicina en México), 
Canestream (proveedor mundial de imágenes médicas) e Intel México a aquellas empresas, 
universidades, hospitales, laboratorios de diagnóstico, farmacias y empresas de tecnología que 
destacan por el uso de técnicas e innovaciones implementadas para el desarrollo de una mejor 
atención médica para los pacientes.15  

 
2008 

 16 de octubre. El programa de Ingeniería Biomédica recibe la renovación de constancia de 
acreditación por parte del Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería, CACEI.16  

 
2010 

 Mayo – junio. Inicia la colaboración de los Departamentos de Diseño e Ingenierías en el desarrollo 
de instrumental especializado para intervenciones quirúrgicas de mínima invasión en la columna 
vertebral.17 
 

2012 

 Aprobación del Plan de estudio SUJ para la licenciatura en Ciencias Teológicas.18 
 

 
10 Informe del Rector 2000 – 2001, p. 48. 
11 Boletín DICA. vol. II, núm. 04, p. 25. 
12 Boletín DICA, vol. III, núm. 08, p. 16. 
13 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 374. 
14 Boletín Ingenierías UIA, 2007, núm. 13, p. 10. 
15 Boletín DICA, vol. VII, núm. 21, p. 6. 
16 Boletín DICA, vol. VIII, núm. 24, p. 5. 
17 Boletín Ingenierías UIA, 2010, núm. 33, p. 3. 
18 Comunicación Oficial, núm. 458. 
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2014 

 Se inaugura el nuevo laboratorio de Prototipos de Ingeniería donde se puede manufacturar fácil, 
rápida y económicamente insumos de las ingenierías biomédica, electrónica, mecatrónica, 
mecánica y eléctrica, y tecnologías de cómputo y telecomunicaciones, siendo quizá el equipo más 
destacado la impresora 3D.19 

 
2018 

 Abril. Se reestructura la división de Ciencia, Arte y Tecnología en la que nace el departamento de 
Estudios en Ingeniería para la Innovación, lo integran las licenciaturas en Ingeniería Biomédica, 
Ingeniería en Mecatrónica y Producción, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería de Tecnologías 
de Cómputo y Telecomunicaciones. Los posgrados maestrías en Gobierno de Tecnología de 
Información, Ciencias de la Ingeniería, Gestión de la Innovación Tecnológica y el doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería (estos tres últimos interdepartamental); la especialidad en Seguridad de la 
Información y los programas Técnico Superior Universitario en Diseño Mecánico y Manufactura y 
en Software.20 
 

2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Ingeniería Biomédica.21 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ingeniería 
Biomédica.22 

 
2022 

 El doctorado en Ciencias de la ingeniería obtiene el reconocimiento de Consolidado en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT.23 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Primera carrera de su tipo en América Latina. 

 Enfoque teórico-práctico con énfasis en el trabajo de laboratorio que desarrolla al máximo las 
capacidades de liderazgo intelectual. 

 Única universidad en México con un enfoque específico en áreas como la ingeniería de 
rehabilitación, órtesis y prótesis, y biomecánica, además de contar con laboratorios 
especializados.24 

 Laboratorios de apoyo que permiten la formación de profesionales capaces de crear tecnología 
propia que promueva la industria biomédica nacional.  

 Primer programa en México en recibir la certificación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería, A. C. (CACEI). 

 Pionera en este enfoque de la tecnología ambiental a partir de la ingeniería biomédica promoviendo 
el desarrollo y colaboración interdisciplinaria con instituciones públicas y privadas del sector salud 
y del sector industrial.25 

 Enfoque humanista e interdisciplinario que promueve una efectiva aplicación de los adelantos 
científicos y tecnológicos a la salud de los seres vivos en general y principalmente a la del ser 
humano, para beneficio de la sociedad.  

 El Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación (CITeR), donde interactúan la docencia, la 
investigación, la relación con la industria y el servicio a la comunidad al estar orientado a la solución 
de las necesidades de la población con discapacidades con el diseño y la fabricación de dispositivos 
especiales, conocidos como ayudas técnicas, muchas veces únicos, que atiendan las necesidades 
específicas del usuario.26 

 
19 Boletín Ingenierías UIA, 2014, núm. 48, p. 6. 
20 AHUIA - Organigrama del Departamento de Estudios en Estudios en Ingeniería para la Innovación. Abril de 2018. 
21 Plan Manresa. Licenciatura en Ingeniería Biomédica. Plan Ideal.  
22 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
23 AHUIA – CDE-2022-0039. 
24 Sitio web Licenciaturas Universidad Iberoamericana. 
25 Boletín DICA, vol. I, núm. 3, p. 11. 
26 Sitio web del Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación de la Universidad Iberoamericana. 
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Ingeniería de Alimentos 
 
2021 en Ingeniería de Alimentos 
Licenciatura en Ingeniería de Alimentos 
Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos 

Cuenta con la certificación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. 
(CACEI)  
Reconocimiento de nivel 1 en el Examen General de Egreso de Licenciaturas (EGEL) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
Sitio web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-de-alimentos 

 
 
Fundación 
1968 

 A finales de los años sesenta la Universidad Iberoamericana ofrece una amplia gama de licenciaturas 
y maestrías en diferentes áreas. Algunas maestrías se ofrecen sin que los alumnos hayan cursado con 
antelación la preparatoria y/o su equivalente, es el caso de la maestría de Tecnología de Alimentos. 
La universidad en estrecha colaboración con la Asociación de Técnicos en Alimentos de México 
(A.T.A.M.), crean la maestría en la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, misma que se instituye en 
1968, pero es en enero de 1969 que inician sus primeros cursos en un horario de 18:30 a 21:30 horas 
de lunes a viernes. La maestría es pionera en México en este campo de estudio, con una duración a 
cursar a cuatro años, el grado que otorga la Universidad Iberoamericana es el de maestro en la 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y está adscrita a la división de Ciencias en Ingeniería.1   

 
1974 

 15 de enero. Se aprueba el Plan de Estudios modificado de la maestría en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos. Al mismo tiempo, el Comité solicita al Consejo Técnico de la maestría que se lleve a cabo 
una nueva revisión que tenga en cuenta las políticas actuales de Estudios de Grado.2 

 3 de octubre. El Consejo Universitario aprueba la maestría en Ciencias y Tecnología de los 
Alimentos.3 

 
1978 

 20 de marzo. La maestría y la especialización en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, se registra 
en la Secretaría de Educación Pública.4 

 
1991 

 En otoño se abre la licenciatura en Tecnología de Alimentos.5 
 
 
Motivo de la apertura 

 Preparar profesionistas calificados en el campo de la industria alimenticia en conjunto con la 
Asociación de Técnicos en Alimentos de México (A.T.A.M.) para dar atención a la industria 
alimentaria en México. 

 Fomentar la investigación para lograr un desarrollo integral de Tecnología de Alimentos, aplicable a 
las condiciones geográficas y socioeconómicas imperantes en el país; planear programas de acción 
para la resolución de ellos; emplear el método científico en la enseñanza.6  
 
 
 

 
* Texto de María De Mária Campos. 
1 Catálogo General 1969, pp. 203-204. 
2 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 005. 
3 Catálogo General 1976-1977. 
4 AHUIA – SU, v. XII, núm. 124, p. 10.  | Informe del Rector 1977-1979. 
5 El Ladrillo, núm. 48. 
6 Catálogo General 1977-1978. 
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Contexto Ibero 
1968    

 15 de agosto. La Asamblea de Estudiantes y Maestros de las carreras de Ciencias Políticas, Sociología 
y Antropología Social alzan la voz ante la crisis social. Los alumnos y profesores exigen la solución 
de seis puntos, entre ellos la libertad para los presos políticos, justicias para las víctimas y el 
enjuiciamiento a posibles responsables de la violencia.7  

 Por los acontecimientos ocurridos durante el conflicto estudiantil, el rector interino Ernesto 
Meneses, preside una junta extraordinaria el 19 de septiembre de 1968, con todos los directores y 
suplentes de la UIA, esta reunión tiene como objetivo el estudio de la postura de la Universidad 
Iberoamericana ante el conflicto estudiantil.8 

 Se promulga el Ideario de la Universidad Iberoamericana el día de la celebración de San Ignacio de 
Loyola, este documento se considera fundamental para el desarrollo de la UIA, ya que en él se 
presentan sus objetivos y su razón de ser. 9 
 

1974 

 La Universidad Iberoamericana reconoce globalmente los estudios de Bachelor of Arts y Bachelor of 
Sciencie como preparación para realizar estudios de grado en la UIA10. 
 

1978 

 28 de marzo. El Comité Académico aprueba el proyecto de maestría en Construcción que presenta 
el departamento de Ingeniería Civil. 

 1 de diciembre. El Comité Académico aprueba las modificaciones propuestas por el departamento 
de Psicología para el Plan de Estudios de la maestría en Psicología. 

 
1987 

 El departamento de Historia cumple treinta años de su fundación y para celebrar su aniversario llevan 
a cabo varias actividades, entre ellas la conmemoración del bicentenario de la muerte de Francisco 
Xavier Clavigero, S.J. 

 El Departamento de Desarrollo Humano, presenta el libro Tendencias educativas oficiales en México 
1911-1934, del Dr. Ernesto Meneses, exrector de la UIA.11 

 
2002 

 Se aprueba la solicitud de no abrir la inscripción a alumnos de primer ingreso de la licenciatura en 
Contaduría Pública durante primavera del 2003. 12 

 
2003 

 Se otorga el Doctorado Honoris Causa a S. S. Dalai Lama del Tibét: Tenzin Gyatzo, por sus 
aportaciones sobre la importancia de mantener una Disposición abierta a los valores trascendentales 
y el diálogo, como herramienta para fundar la paz. 13 

 
2004 

 Se aprueba el plan de estudios de la Maestría en Gerontología.14 
 
2011 

 Aprobación del plan de estudios SUJ de la licenciatura  en Nutrición y Ciencias de los Alimentos.15 
 

 
7 #HistoriaIBERO: Las exigencias de la Comunidad IBERO en esos días del 68. 
8 AHUIA - Consejo Universitario, Tomo IV, p. 140-141.  
9 AHIUA - Ideario. 
10 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 005. 
11 Boletín - UIA, núm. 161. 
12 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 356. 
13 AHUIA- Comunicación Oficial, núm. 369.  
14 AHUIA - Comunicación Oficial núm. 382.  
15 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 458. 
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2012 

 Aprobación del nuevo Plan de Estudios de la maestría en Nutriología Aplicada.16    
 
 
Contexto latinoamericano 

 América Latina, octubre de 1967 asesinan a Ernesto Guevara en Bolivia.  

 Se nombra el “año de los jóvenes”, y en Latinoamérica se llevan a cabo diversos movimientos 
estudiantiles, que son el reflejo del descontento de las clases medias y populares, cuyas condiciones 
de existencia económica son cada vez más precarias. 

 En México, a pesar de la represión, el 68 abre la vía a la modernidad política al sepultar el 
presidencialismo autoritario, debido a que no hubo interés en escuchar las demandas estudiantiles, 
ni en aceptar que había sido violada la autonomía universitaria. 

 Entre 1965 y 1975 varios países latinoamericanos diseñan e implementan reformas en sus sistemas 
educativos, como Chile en 1965, Honduras en 1966, Argentina y El Salvador en 1968, Brasil en 1971, 
Perú, Costa Rica y Panamá en 1972 y México en 1973. Estas reformas, proponen dar solución al 
“problema educativo” y que, sin importar los diferentes proyectos políticos, sociales y económicos 
de los gobiernos de cada país, las reformas han sido una solución a los problemas educativos en 
América Latina. 17 

 La década de los setenta, la educación adquiere un carácter rebelde frente al modelo de las 
dictaduras, de tal forma que el desarrollo del movimiento de educación popular de los años sesenta 
y principios de los setenta, está arraigado en la cultura política y marcado por varios acontecimientos 
como: la Revolución Cubana y las reformas educativas socialistas de 1961, así como las nuevas 
orientaciones que emergieron del Concilio Vaticano II. 

 
 
Evolución de la licenciatura en Ingeniería de Alimentos 
1968 

 Inauguran los talleres de las ingenierías con sede en la colonia Campestre Churubusco.18 

 El Comité Académico de Estudios de Grado, autoriza a la división de Ciencias e Ingeniería establecer 
una maestría para preparar expertos en Tecnología de Alimentos, con duración de dos años.  

 
1974 

 La maestría está adscrita al departamento de Química, tiene como fin el progreso, transmisión y 
utilización del conocimiento de las ciencias químicas, mediante la formación de los técnicos, 
profesionistas, profesores e investigadores que el país necesita, para su desarrollo científico e 
industrial.19 

 
1987 

 Se lleva a cabo un acuerdo de colaboración entre la Universidad Iberoamericana y la Dirección 
Adjunta de Formación de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), para fortalecer la maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.20  

 
1991 

 Se aprueba la propuesta del plan de estudios de la licenciatura en Tecnología de Alimentos, inicia en 
otoño de 1991 con una matrícula de 17 alumnos. 
 

1992 

 En el semestre de otoño la matrícula aumenta a 52 alumnos. Mientras que en el posgrado hay tres 
alumnos en el semestre de primavera.21 

 
16 AHUIA - Comunicación Oficial. núm. 472. 
17 Claudia Marcela Aberbuj. Las reformas educativas latinoamericanas de la década de 1960: El problema de la 
formación docente definido por el Proyecto Principal de Educación y sus propuestas de solución. 
18 Informe del Rector 1968. 
19 Catálogo General 1973- 1974. 
20 (I. A. v. 5 No. 1)  
21 Anuario 1992, p. 62. 
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1998 

 23 de febrero. Se integran los programas de Ingeniería en un solo departamento. Se agrupa a nueve 
licenciaturas y dos posgrados: Ingeniería Biomédica, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica y de 
Comunicaciones, Ingeniería Física, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería 
Química, Sistemas Computarizados e Informática, Ingeniería Alimentos, maestría en Ingeniería de 
Calidad, maestría en Ingeniería Industrial. 

 Las licenciaturas en Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos se integran al departamento de 
Ingenierías, mientras que el área de Química forma parte del departamento de Ciencias.22 

 
2002 

 Se crea el departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas. 
 
2003 

 30 de octubre. El Comité Académico Ratifican el dictamen del COPLE, por el que se aprueban las 
modificaciones al plan de estudios de las licenciaturas en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y de 
Ingeniería de Alimentos.23.  

 30 de noviembre. El Comité Académico ratifica el dictamen del Comité de Planes de Estudio 
(COPLE), se aprueban  en el que se aprueban las modificaciones del plan de estudios de la 
Licenciatura en Ingeniería de Alimentos.24 

 
2004 

 En el semestre de primavera la licenciatura en Tecnología de Alimentos cambia de nombre a 
Ingeniería de Alimentos. 

 El periodo 2003-2004, se concluye el diseño de los dos nuevos planes de estudio de licenciatura: 
Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Química, mismos que son aprobados por el Comité de Planes 
de Estudio (COPLE) y la SEP a finales de 2003 y entran en vigor en primavera de 2004. A raíz de la 
revisión de los planes, el programa de Tecnología de Alimentos es ahora un programa de Ingeniería 
de Alimentos.25 
 

2012 

 Enero. El Comité Académico aprueba los planes de estudio SUJ de las licenciaturas en: Nutrición y 
Ciencia de los Alimentos. 

 
2017 

 Abril. Se reestructura la División de Ciencia, Arte y Tecnología en la que nace el departamento de 
Estudios en Ingeniería para la Innovación (DEII), integrado por las licenciaturas en: Ingeniería 
Biomédica, Ingeniería en Mecatrónica y Producción, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería en 
de Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones. Los posgrados: maestrías en Gobierno de 
Tecnología de Información, doctorado y maestría en Ciencias de la Ingeniería, Gestión de la 
Innovación Tecnológica y el doctorado en Ciencias de la Ingeniería (estos tres últimos 
interdepartamental); la especialidad en Seguridad de la Información y los programas técnico 
superior universitario en Diseño Mecánico y Manufactura y técnico superior Universitario en 
Software.26 

 
2021 

 Los alumnos egresados del programa educativo siguen en el plan 2004, plan SUJ y en el actual plan 
Manresa una línea de actividades en la planta piloto, laboratorios de química y laboratorios de física 
que desarrollan habilidades manuales. En particular la planta piloto de procesos de alimentos (PPA) 

 
22 Boletín DICA. vol. IV, núm. 10, p. 13. 
23 AHUIA - Comunicación Oficial 370. 
24 Id. 
25 Informe del Rector 2003-2004, p. 5. 
26 Organigrama del Departamento de Estudios en Estudios en Ingeniería para la Innovación. Abril de 2018. 
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permite que los alumnos estén en contacto con las tecnologías que se utilizan en la industria de los 
alimentos.27 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la Ingeniería de Alimentos.28 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ingeniería de 
Alimentos.29 

 
2022 

 El doctorado en Ciencias de la ingeniería obtiene el reconocimiento de Consolidado en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT.30 

 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Programa de formación integral e interdisciplinaria, los egresados son capaces de servir a la sociedad 
en las áreas de industrialización, procesamiento y conservación de alimentos, considerando la 
gestión de la calidad y los requerimientos de productos saludables, que coadyuven en el desarrollo 
económico, social y empresarial en el área de alimentos, con fundamentación científica y 
tecnológica. 

 Plan de estudios con materias prácticas donde se desarrollan habilidades manuales y de trabajo en 
equipo y competencias genéricas que representan la filosofía Ignaciana. 

 Cuenta con excelentes instalaciones e infraestructura moderna: una Planta Piloto de Alimentos, dos 
laboratorios, uno en evaluación sensorial y el segundo en propiedades funcionales de biomoléculas, 
así como simuladores especializados.  

 2018 Se presenta la generación con excelencia académica, y 2018 – 2019 se eleva el porcentaje de 
alumnos con mejor desempeño académico. 

 La licenciatura cuenta con el apoyo de la Comunidad Europea con la beca ERASMUS que permite a 
los alumnos de 7º y 8º semestres viajan a la Universidad Católica de Lille, Francia con una beca de 
manutención para complementar los estudios que han cursado en la Universidad Iberoamericana. 

 Aplicar el conocimiento científico-tecnológico del área de la ingeniería de alimentos para fomentar 
el desarrollo sustentable de pequeñas comunidades rurales.  
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28 Plan Manresa. Licenciatura en Ingeniería de Alimentos. Plan Ideal.  
29 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
30 AHUIA – CDE-2022-0039. 



 

 
156 

 
Organigrama del Departamento de Estudios en Estudios en Ingeniería para la Innovación. Abril de 2018. 
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Disponible en: <https://ibero.mx/estudios-en-ingenieria-para-la-innovacion> 
 
Bibliografía 
 
Anuario 1983, México, Universidad Iberoamericana, 1984. 
Anuario 1992, México, Universidad Iberoamericana, 1992. 
Anuario 1995, México, Universidad Iberoamericana, 1996. 
 
Catálogo General 1969, México, Universidad Iberoamericana, 1969. 
Catálogo General 1973- 1974, México, Universidad Iberoamericana, 1973-1974. 
Catálogo General 1975-1976, México, Universidad Iberoamericana, 1976. 
Catálogo General 1976-1977, México, Universidad Iberoamericana, 1976- 1977. 
Catálogo General 1977-1978, México, Universidad Iberoamericana, 1977-1978. 
Catálogo General 1979, México, Universidad Iberoamericana, 1980 
Catálogo General 1983-1984, México, Universidad Iberoamericana, 1984. 
 
De la Llosa, Alvar. 1968 “En América Latina: Aparición de nuevos actores en: HAOL”, Núm., 19 
(primavera, 2009). 
 
Informe del Rector, Dr. Ernesto Meneses Morales, S.J., 1968.  México, Universidad Iberoamericana, 1968. 
Informe del Rector, Dr. Ernesto Meneses Morales, S.J., Hechos significativos, 1977-1979. P.16, México, 
Universidad Iberoamericana, 1977-1979.  
Informe del Rector, Carlos Escandón Domínguez, S.J., 1990-1991, p. 11, México, Universidad 
Iberoamericana. 1990-1991. 
Quinto Informe del Rector, Mtro. Enrique González, S.J. Síntesis y estadística, 2000 – 2001, México, 
Universidad Iberoamericana, 2001. 
Octavo Informe del Rector, Mtro. Enrique González Torres, S.J. 2003- 2004, p.50, México, Universidad 
Iberoamericana, México, 2003-2004. 
 
Hemerografía 
 
Aberbuj, Claudia Marcela, “Las reformas educativas latinoamericanas de la década de 1960: El problema 
de la formación docente definido por el Proyecto Principal de Educación y sus propuestas de solución: 
(1956-1961)”.  
Disponible en: <http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/210> 
 
Boletín DICA, vol. I, núm. 03, abril de 2001. 
Boletín DICA. vol. II, núm. 04, agosto de 2001. 
Boletín DICA, vol. III, núm. 08, diciembre de 2001. 
Boletín DICA. vol. I, núm. 10, p.13, abril 2004. 
Boletín DICA, vol. VII, núm. 21, diciembre de 2007. 
Boletín DICA, vol. VIII, núm. 24, diciembre de 2008. 
 
Boletín Ingenierías UIA, 2007, núm. 13. 
Boletín Ingenierías UIA, 2010, núm. 33. 
Boletín Ingenierías UIA, 2014, núm. 48. 
 
Boletín UIA, núm. 161. 
 
#HistoriaIBERO: Las exigencias de la Comunidad IBERO en esos días del 68.  
Disponible en: <https://ibero.mx/prensa/historia-ibero-desplegado-de-estudiantes-y-maestros-de-la-
ibero-durante-el-m-68> 
 
El Ladrillo. Periódico semanal de la Universidad Iberoamericana, núm. 48, p.1, 6 de febrero de 1991. 

http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/210
https://ibero.mx/prensa/historia-ibero-desplegado-de-estudiantes-y-maestros-de-la-ibero-durante-el-m-68
https://ibero.mx/prensa/historia-ibero-desplegado-de-estudiantes-y-maestros-de-la-ibero-durante-el-m-68


 

 
157 

El Ladrillo. Periódico semanal de la Universidad Iberoamericana, núm. 148, p.1, 13 de abril de 1998. 
El Ladrillo. Periódico semanal de la Universidad Iberoamericana, núm. 151, p.1, 4 de mayo de 1998. 
 
 
Rodríguez D., Ernesto. “Enseñanza de la Ingeniería Biomédica en Cuba”, en Memorias del V Congreso de 
la Sociedad Cubana de Bioingeniería, Habana, 2001.  
Disponible en: <https://www.researchgate.net/profile/Ernesto-
Denis/publication/228546846_Ensenanza_de_la_Ingenieria_Biomedica_en_Cuba/links/53e271060cf2b
9d0d8302d3e/Ensenanza-de-la-Ingenieria-Biomedica-en-Cuba.pdf> 
 
Páginas web 
 
Sitio web Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación de la Universidad Iberoamericana. 
Disponible en: <https://www.sis.uia.mx/citer/> 
Sitio web Departamento de Estudios en Estudios en Ingeniería para la Innovación. 
Disponible en: <https://ibero.mx/estudios-en-ingenieria-para-la-innovacion> 
Sitio web Ingeniería en Alimentos:  
Disponible en: <https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-biom-dica#tabsplan-3>  
  

https://www.researchgate.net/profile/Ernesto-Denis/publication/228546846_Ensenanza_de_la_Ingenieria_Biomedica_en_Cuba/links/53e271060cf2b9d0d8302d3e/Ensenanza-de-la-Ingenieria-Biomedica-en-Cuba.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ernesto-Denis/publication/228546846_Ensenanza_de_la_Ingenieria_Biomedica_en_Cuba/links/53e271060cf2b9d0d8302d3e/Ensenanza-de-la-Ingenieria-Biomedica-en-Cuba.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ernesto-Denis/publication/228546846_Ensenanza_de_la_Ingenieria_Biomedica_en_Cuba/links/53e271060cf2b9d0d8302d3e/Ensenanza-de-la-Ingenieria-Biomedica-en-Cuba.pdf


 

 
158 

Ingeniería Física 
 
2021 en Ingeniería Física 
Licenciatura en Ingeniería Física 

Líneas de investigación:  
Nanotecnología 
Física teórica y experimental  
Energía y medio ambiente  
Certificada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Departamento de Física y Matemáticas 
Sitio web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-f-sica 

 
 
Fundación 
1970 

 En esa década se crea el departamento de Física como parte de la división de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

 El Fís. Manuel Rodríguez Aguirre es su primer director; mientras que el primer jefe de laboratorio es 
Gabriel Anaya Duarte. 

 
1977 

 Se funda la licenciatura en Ingeniería Física. 
 
 
Motivo de la apertura 

 El departamento nace a partir de las Cátedras de Física que se imparten en las carreras de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Civil y Química, con el fin de formar un claustro especializado en la 
materia. Hasta el año de 1977, funciona como apoyo a los departamentos que lo requieren.  

 
 

Contexto Ibero 
1970-1975 

 Se aprueba el proyecto de Plan de Desarrollo UIA 1970-1985, en el cual, se plantea un nuevo 
proyecto curricular que concluye en una reforma. 

 A partir de 1971 se desarrolla con mayor amplitud los estudios de posgrado. 

 Se crea el Senado Universitario, cuyo órgano público es el primer Estatuto Orgánico. 

 La Secretaría de Educación Pública (SEP) expide “el 5 de noviembre [de 1974] el Acuerdo No. 15523 
por el cual concede a la UIA el Reconocimiento de Validez Oficial a sus Estudios, la facultad de 
elaborar libremente sus programas y planes de estudio y la de expedir sus propios certificados y 
grados académicos.” Entra en vigor el 18 de junio de 1974. 

 
 

Contexto latinoamericano 

 Entre 1970 y 1976 se  consolida a nivel nacional la reforma educativa, cuyo lema  es “más maestros, 
más escuelas”,  busca ampliar la matrícula en todos los niveles educativos.1 

 En este sentido, Pablo González Casanova asume la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma 
de México,  anuncia una democratización de la enseñanza superior, que  supone  la oferta de más 
lugares para el ingreso de estudiantes.2 

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres. 
1 González Villarreal, Roberto, “La reforma educativa en México: 1970-1976”, pp. 95-118. 
2 Marsiske, Renate, “La Universidad de México: historia y desarrollo”, p.25. 



 

 
159 

 En la región latinoamericana se consolidan los procesos dictatoriales, marcados por los golpes 
militares. Entre estos cabe destacar la experiencia de Bolivia (1971), Chile y Uruguay (1973) y 
Argentina (1976).3 

 El 23 de diciembre de 1970 el presidente Echeverría firma la ley que crea el CONACyT, lo rige la Junta 
Directiva y la conforman 12 miembros, de los cuales ocho son permanentes. Entre estos, se 
establecen a las Secretarías de Educación Pública, Industria y Comercio, Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Ganadería, Salud, así como el Rector de la UNAM, el director del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y el Director General del CONACyT. Los cuatro miembros temporales están 
contemplados para que se ocupen por los rectores o directores de universidades de provincia, un 
titular de un organismo descentralizado y un empresario.4 

 
 
Evolución de la licenciatura en Ingeniería Física 
1971 

 Se crea el departamento de Física dentro de la división de Ciencias e Ingeniería.5  
 
1972 

 La materia de física, con base en los postulados del departamento homónimo, extiende sus servicios 
a la carrera de Diseño Industrial de la división de Arte.6 

 
1976 

 El departamento consolida sus primeras investigaciones, cuya temática abordan “Medición y 
registro de flujo de fluidos, Proyectores de 35 mm., Motor de proyección magnética, Medición de 
gasto cardíaco, Sembradora manual y Desalación de agua”.7 

 
1977 

 Se funda la licenciatura en Ingeniería Física.8 

 El departamento se fija tres objetivos: promover y coordinar la licenciatura en Ingeniería Física, 
investigación en la materia y coordinar todas las asignaturas de física que se imparten en la 
Universidad. 9 

 
1989 

 Se lleva a cabo la Primera Semana de Ingeniería Física, con sede en la Universidad Iberoamericana, 
cuyo título es "La investigación tecnológica en el México actual". 10 

 
1994 

 Se  termina la planeación del doctorado en Química-Física.11 
 
1995 

 El exalumno de Ingeniería Física Víctor Manuel Castaño Meneses recibe el premio de Ciencias 
Exactas “Manuel Noriega Morales” por parte de la Organización de Estados Americanos.12 

 
2000 

 Se crea el departamento de Física y Matemáticas. 
 
 

 
3 Serrano, Felipe, “Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina: una reflexión histórico política”. 
4 Pérez Tamayo, Ruy, “El estado y la ciencia en México: pasado, presente y futuro”, UNAM, 2017, p.326. 
5 Catálogo General 1971-1972, p.230.  
6 Íbidem.   
7 Catálogo General 1976-1977, p.137. 
8 Íbidem. p. 137. 
9 Catálogo General 1979, p. 189 
10 Anuario 1989, p. 33. 
11 Anuario 1994, p. 60. 
12 Anuario 1995.  
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2004 

 En Otoño  inicia la operación de los nuevos planes de estudio de ingenierías, así como el proceso de 
transición del Plan Santa Fe II y el Plan Santa Fe 2004, y renuevan el corpus de materias de Ingeniería 
Física.13  

 
2007 

 La carrera de Ingeniería Física se inserta en el departamento de Física y Matemáticas. 

 Los departamentos de Ingenierías, Ingeniería y Ciencias Químicas, Física y Matemáticas y los 
directores de Investigación y Posgrado, comienzan a trazar las pautas para crear el doctorado en 
Ingeniería y Ciencias. 14 

 
2008 

 Se crea la Asociación de Egresados de Ingeniería Física (ASEIF).15  

 Se diseña un plan de renovación curricular para detener la baja en la matrícula de la licenciatura en 
Ingeniería Física.16 

 
2014 

 Nace la revista de divulgación científica El gato en la caja, publicada por la Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería Física. 
 

2015 

 La matrícula de la licenciatura en Ingeniería Física muestra una “pendiente positiva, que alcanza una 
cifra récord de alumnos inscritos.”17 

 
2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Ingeniería Física.18 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ingeniería 
Física.19 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros   

 Es la primera institución privada en utilizar su propio Centro de Observación Astronómica, y tiene 
el nombre de Centro Astronómico Clavius, como parte de la formación del estudiantado en 
Ingeniería Física.  
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Diseño Textil | Diseño de Moda y Textiles Sostenibles 
 
2021 en Diseño Textil 
Licenciatura en Diseño de Moda y Textiles Sostenibles 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
National Association of Schools of Art and Design de Estados Unidos (NASAD), acreditada con el 
Estatus de Equivalencia Substancial. 

Departamento de Diseño 
Sitio web licenciatura en Diseño Textil: 
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-dise-o-textil#tabsplan-1 
Sito web licenciatura en Diseño de Moda y Textiles Sostenibles: 
https://diseno.ibero.mx/index.php/diseno-de-moda-y-textiles-sostenibles/ 
 
 

Fundación 
1978 

 Inicia el proyecto y diseño del Área de Diseño Textil dentro del departamento de Diseño Industrial 
y Gráfico, con la oferta de dos materias optativas. 

 Diseño Textil se estructura como subsistema o área de especialización de las licenciaturas en Diseño 
Industrial y Gráfico con materias como: Taller Experimental de Diseño Textil, Hilatura, Tintes y 
Colorantes, Estampado Textil, Tramado, Diseño IX y Diseño X, Textil Tradicional y Ergonomía 
Textil.1 

 
1983 

 El departamento de Diseño Industrial y Gráfico lleva a cabo una Exposición de textiles.2 
 
1987 

 1 de julio. Revisión del plan de estudio de la licenciatura en Diseño Textil.3 

 Diciembre. Se concluyen los edificios que están destinados a los talleres ligeros de Diseño y 
Arquitectura.4 

 
1988 

 Se aprueba el plan de estudios de la Licenciatura en Diseño Textil que imparte el departamento a 
partir del siguiente año.5 

 
1989 

 11 de enero. Se aprueba el programa de la licenciatura de Diseño Textil, siendo la vigésima novena 
licenciatura que imparte la UIA.6 

 
 

Motivo de la apertura 

 Satisfacer la necesidad de la industria textil a partir de la conformación de fibras, hilos, filamentos, 
telas, indumentaria y equipamiento que están condicionados por el uso personal, así como por otros 
tipos de la actividad humana y mediante la aplicación de la tecnología pertinente, expresen un 
modo de percibir el mundo, según aquel que su solución propone.  

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Alma Topete Salmorán. Evaluación del Programa de Licenciatura en Diseño Textil de la Universidad Iberoamericana 
en Función de las Necesidades del Contexto, p. 100. 
2 Informe del Rector 1983, p. 57. 
3 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 188. 
4 Anuario 1987, p. 11. 
5 Anuario 1988, p. 29. 
6 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 206.  
La apertura de la licenciatura en Diseño Textil ocurre tras doce años, aproximadamente, de desarrollo del área. 
Informe del Rector 1989, p. 15. 
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 Contribuir a la conformación material de la cultura que corresponde a su tiempo y a México como 
su horizonte de referencia.7 
 
 

Contexto Ibero 
1986 

 Enero. La Universidad Iberoamericana se muda en su totalidad y definitivamente al nuevo campus 
de Santa Fe, en donde ocupa 54,000 m2 de construcción en 200,000 m2 de terreno. 

 18 de febrero. Se inaugura el Centro de Servicios Comunitarios del departamento de Psicología. 

 28 de febrero. La Universidad Iberoamericana es distinguida con el "Reconocimiento 19 de 
septiembre a la Solidaridad Institucional" por la labor realizada a través del proyecto Apoyo 
Universitario para la Reconstrucción (AUPAR).  

 6 de mayo. Se inaugura la unidad de cómputo de la División de Arte. 

 12 de mayo. Se lleva a cabo la donación del archivo del ingeniero Joaquín Pedrero Córdoba a la 
Universidad Iberoamericana. El archivo lo resguarda el área de Acervos Históricos del Centro de 
Información Académica. 

 29 y 30 de septiembre. Primer Encuentro Regional de la Asociación Latinoamericana de Escuelas 
Radiofónicas. El Centro de Servicio y Promoción Social, participa como Coordinador en la 
Metodología de Análisis de Coyuntura.  

 
1987 

 31 de julio. Se lleva a cabo la Ceremonia de Bendición de las Nuevas Instalaciones el día de la Fiesta 
de San Ignacio de Loyola, patrono de la Universidad Iberoamericana. 

 25 de noviembre. Firma del convenio de colaboración entre la Universidad Iberoamericana y la 
empresa IBM. 

 Se acuña en plata, cobre sulfurado y bronce la Medalla San Ignacio de Loyola, conmemorativa del 
nuevo campus. 

 Se lleva a cabo la "Campaña de la llave", colecta de llaves y artículos de bronce entre los integrantes 
de la comunidad con el fin de elaborar la escultura de San Ignacio de Loyola, diseñada por el maestro 
Ernesto Tamaríz, que se coloca en el nuevo campus universitario, 

 
 
Contexto general  

 En México el desarrollo de la industria textil es punta de lanza del crecimiento industrial. En 1910 
para capacitar la mano de obra para la industria de la confección, se funda la escuela La Corregidora 
de Querétaro en 1910. En 1932 ésta se convierte en una importante escuela que amplía sus 
programas académicos en corsetería y lencería; sombrerería y, bordado a máquina y a mano. 

 En 1919, en Alemania, la Escuela Superior de Artes Aplicadas se fusiona con la Escuela de Artes y 
Oficios, dando origen a la Escuela Superior de la Bauhaus. Para 1921 incorpora la formación 
artesanal en técnica textil que incluyen: tejido, fabricación de alfombras, ganchillo y costura. 

 En 1949 en México se funda en la Ciudadela el Taller de Integración Plástica perteneciente al 
Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA). En él se imparten talleres de trabajo con mosaico en 
piedra; talla directa en piedra; alfarería y cerámica, y textiles, estos últimos están bajo la conducción 
del pintor Nicolás Moreno. 

 La Universidad Iberoamericana es pionera en el país en el inicio de los estudios de Diseño Industrial 
en 1955. Un año después el INBA funda el Centro Superior de Artes Aplicadas y en 1962 crea, 
también, la escuela de Diseño y Artesanías (EDA). 

 En 1972 la EDA ofrece cuatro programas académicos de licenciatura: Diseño gráfico, Diseño textil, 
Diseño de muebles y Diseño de objetos. El programa de licenciatura en Diseño Textil se ofertó desde 
1975 y es el primero en México y América Latina.8 
 

 

 
7 AHUIA – Plan de estudios Santa Fe II de la licenciatura en Diseño Textil, 1994. 
8 Op. Cit., Alma Topete Salmorán. Evaluación del Programa de Licenciatura en Diseño Textil de la Universidad 
Iberoamericana en Función de las Necesidades del Contexto. 
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Evolución de la licenciatura en Diseño Textil 
1989 

 El departamento incluye la nueva licenciatura en su nombre y queda como departamento de Diseño 
Industrial, Gráfico y Textil. 

 La licenciatura en Diseño Textil se integra al Tianguis de Diseño.9 
 

1993 

 Se inaugura el laboratorio de diseño asistido por computadora.10 
 
1994 

 Ampliación de los talleres de Diseño Textil en aproximadamente cincuenta m2.  11 

 Se revisa el plan de estudios de la licenciatura en Diseño Textil.12 
 
1995 

 22 de marzo. Se aprueba el plan de estudios Santa Fe II de la licenciatura en Diseño Textil.13  

 La Secretaría de Educación Pública solicita la cooperación de los coordinadores de Diseño Gráfico y 
Diseño Textil, como colaboradores en la evaluación de planes de estudios de otras universidades 
del país, así como en su trámite para la incorporación a la SEP.14 

 
1999 

 Se produce un CD para la presentación de la licenciatura de Diseño Textil ante la Cámara Nacional 
de la Industria del Vestido (CNIV).15 

 
2002 

 15 de enero. El presidente de la República, Vicente Fox, inaugura el nuevo edificio académico en el 
que se ubica el departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, con sus oficinas y talleres, así 
como las oficinas de FICSAC. El espacio cuenta con cuarenta aulas nuevas, cinco aulas isópticas, una 
sala de exposiciones, más de 100 cubículos para investigadores y personal administrativo y un 
observatorio, en ella se emplea tecnología de punta para la instalación del sistema de voz y datos, 
así como para equipar las aulas y talleres, con lo que se cuenta ahora con los más modernos talleres 
para diseño industrial, textil y gráfico.16 

 
2004 

 15 de abril. Se aprueban las modificaciones al plan de estudios de programa académico de la 
licenciatura en Diseño Textil.17 

 
2005 

 Inician los nuevos planes de la licenciatura en Diseño Textil. 

 Apertura de la nueva licenciatura en Diseño Interactivo del departamento de Diseño.18 
 
2006 

 Enero. El programa de licenciatura en Diseño Textil es acreditado por el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Programas de Diseño, A. C., COMAPROD. La vigencia de la constancia es por cinco 
años.19 

 
9 Anuario 1989, p. 30. 
10 Informe del Rector 1993, p. 40. 
11 Anuario 1990, p. 81. 
12 Informe del Rector 1994. 
13 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 270. 
14 Anuario 1995, p. 248. 
15 Informe del Rector 1999, p. 86. 
16 Informe del Rector 2002, p. 167. 
17 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 374. 
18 Informe del Rector 2005, p. 101. 
19 Boletín DICA, vol. VI, núm. 16, p. 9. 
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 7 de abril. El departamento de Diseño, junto con los de Arquitectura, Ingenierías y Ciencias 
Químicas, Ingenierías, Física y Matemáticas, queda adscrito a la División de Ciencia, Arte y 
Tecnología. 

 Se crea la asociación de Egresados de la licenciatura en Diseño Textil.20 
 

2008 

 13 de noviembre. El programa de licenciatura en Diseño Textil recibe la acreditación de la National 
Association of Schools of Art and Design (NASAD).21  

 
2012 

 17 de mayo. Se aprueba el plan de estudio SUJ de la licenciatura en Diseño Textil, que entra en vigor 
en el periodo de Otoño.22 

 
2017 

 Aparece el número 1 de DIS Journal del departamento de Diseño. En esta ocasión dedicado al tema 
de Inclusión y Sociedad.23 

 
2019 

 4 de diciembre. Cambia de nombre la licenciatura en Diseño Textil a Diseño de Moda y Textiles 
Sostenibles.24 

 
2020 

 Concluye el trabajo de revisión y rediseño de planes de estudio, proponiéndose cuatro nuevos 
programas: Diseño de Productos y Experiencias, Diseño Sensorial y Dirección Creativa, Diseño de 
Ficciones y Narrativas Transmedia, y Diseño de Moda y Textiles Sostenibles.25 

 Inicia el proceso de reacreditación del programa de Diseño Textil. 

 Lanzamiento del Newsletter de Diseño. Información sobre proyectos de las cinco licenciaturas que 
integran la comunidad de Diseño.26 

 
2021 

 Las licenciaturas de Diseño de Indumentaria y Moda y Diseño Textil se unen en la nueva licenciatura 
de Diseño de Moda y Textiles Sostenibles. 

 El nuevo plan de estudios Manresa responde a la nueva visión del diseño textil y de moda integrando 
conceptos como la sostenibilidad, textiles inteligentes, biotextiles y estrategias para el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y materiales, tomando en consideración la 
responsabilidad social.27 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Diseño de Moda 
y Textiles Sostenibles.28 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Software especializado para el desarrollo de la actividad profesional y alta tecnología en los talleres 
de estampado, confección, tejido de punto, joyería y tejido de calada, además de un laboratorio de 
tintes y colorantes.  

 
20 Informe del Rector 2006, p. 155. 
21 Boletín DICA, vol. VIII, núm. 24, p. 4. 
22 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 461. 
23 Números 1 y dos disponibles en: <https://ibero.mx/disjournal/> 
24 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 544. 
25 Informe del Rector 2020, p. 95. 
26 AHUIA – CDE-2020-0385. 
27 AHUIA - CDE-2021-0587. 
Sitio web de la licenciatura en Diseño Textil. Disponible en: <https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-dise-o-
textil#tabsplan-1> 
28 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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 Enfoque interdisciplinar, consistente con las necesidades que reclaman la sociedad y la industria, 
con prácticas profesionales y proyectos vinculados con diversas empresas, y una perspectiva crítica 
de la profesión. 

 Amplio sentido de la moda que abarca no sólo la conceptualización y producción de prendas, sino 
enfatiza el estudio de tendencias y estilos de vida que genera el consumo global y que afecta todos 
los nichos de producción y consumo textil. 
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Administración de la Hospitalidad 
 
2021  
Licenciatura en Administración de la Hospitalidad 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Departamento de Estudios Empresariales 
Sitios webhttps://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-administraci-n-de-la-hospitalidad 

 
 
Fundación 
1981 

 La licenciatura nace bajo el nombre de Administración Hotelera. 

 El inicio de este programa es a mediante un convenio conjunto con la Escuela de Hotelería de la 
Universidad de Cornell, la Secretaría de Turismo y la Universidad Iberoamericana.1 

 Los candidatos a la nueva licenciatura deben presentar un examen de inglés.2 

 Inician los trámites para la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de 
la nueva licenciatura en Administración Hotelera.3 

 
 
Motivo de la apertura 

 Tiene como eje formar egresados capaces de estar en puestos directivos bajo una visión global de 
las redes comerciales de alojamiento. En el año 2004 cambia el nombre por el de Administración de 
la Hospitalidad, se busca ampliar el perfil del profesionista.   

 Formar profesionistas con un sentido humanista, comprometidos con la calidad y la sustentabilidad 
en el campo de la hospitalidad. 

 Desarrollar un liderazgo intelectual y pensamiento crítico al analizar diversas situaciones internas y 
externas que enfrenta la empresa y ofrecer la correcta solución de problemas y toma de decisiones. 

 
 
Contexto Ibero 
1980 

 La Dirección de Informática (Anteriormente Centro de Cálculo) ahora depende de Rectoría.4 

 La coordinación General de Planeación termina de constituirse realmente como un órgano 
regulatorio para actualizar los planes estratégicos.5 

 
1981 

 3 de abril. Por Decreto Presidencial del Lic. José López Portillo se da Reconocimiento de Validez 
Oficial a los Estudios de bachillerato y educación superior que imparte la UIA en el territorio 
nacional.6 

 4 de septiembre. Firman un acuerdo entre la empresa Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. y 
Fomento de Investigación y Cultura Superior, A.C. (FICSAC), a efecto de llevar a cabo la enajenación 
a título gratuito del predio que se ubica en Santa Fe, así como la construcción de las nuevas 
instalaciones de la Universidad Iberoamericana. 7  

 Aprueban dos Unidades Regionales, el plantel Noroeste que se ubica en Tijuana B. C. y la Unidad 
Laguna en la Ciudad de Torreón, Coahuila. Estas nuevas Unidades inician con un amplio paquete a 
nivel licenciatura a partir del semestre de Otoño de 1982.8   

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres. 
1 Informe del Rector 1981, p. 30. 
2 Íbidem, p. 65. 
3 Íbidem, p.72. 
4  Informe del Rector 1980, p.21. 
5 Íbidem, p. 16. 
6 Op. Cit., Informe del Rector 1981, p. 17. 
7 Íbidem, p. 18. 
8 Íbidem, p. 24. 
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Contexto mexicano  

 En 1980 el proyecto estatal que más importancia tiene en la educación superior es la creación de la 
coordinación de Educación Superior y la Ley Nacional de Planeación de Educación Superior. Ambas 
iniciativas tienen como eje homogenizar los proyectos universitarios que no se amoldan a la iniciativa 
estatal. 

 La matrícula de las escuelas particulares  crece un 18.8% promedio anual.9 

 18 de marzo. Se reforma el artículo 4° constitucional para establecer que los padres de familia deben 
«preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y 
mental”.10 

 9 de junio. Se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un ordenamiento “que destaca la 
autonomía y libertad de cátedra en las instituciones de educación superior. Además, dispone que las 
relaciones laborales en estas entidades se rigen por el apartado «A» del artículo 123 constitucional.”11 

 9 de octubre. Se aprueba la ley que prohíbe la existencia del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Universitarios que pretenden constituirse por sindicatos gremiales o de institución.12 

 12 de noviembre. Se conmemora el Día Internacional del Libro por primera vez en México.13 
 
 
Evolución de la licenciatura en Administración de la Hospitalidad 
1981  

 Inician los trámites para la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).14 

 Revisan y aprueban los programas de la licenciatura en Administración Hotelera. 
 
1982 

 Se obtiene el reconocimiento del plan de estudios de la licenciatura en Administración Hotelera, por 
parte de la SEP.15  

 Se adaptan las instalaciones para la conformación del laboratorio de administración hotelera, el cual 
incluye la que después se llamará el aula de cocina. 16 

 
1983 

 Comienzan las asesorías para que los alumnos de Administración Hotelera integren su primera 
Sociedad de Alumnos.17 

 
1990 

 La Universidad de la Habana brinda asesoría curricular para delinear la licenciatura de 
Administración Hotelera.18 

 
1992 

 Administración Hotelera pertenece a la división de Ciencias e Ingeniería, junto a Administración de 
Empresas, Relaciones Industriales, Contaduría Pública y Economía. 

 
1994 

 Durante los meses de junio y Julio, algunos alumnos de Administración Hotelera realizan prácticas 
en 7 localidades del país. 19 

 
9 Iris Guevara González. La educación en México: siglo XX, p.84. 
10 Carlos Bentacourt Cid. México contemporáneo, p. 91. 
11 Íbidem, p. 92. 
12 Íd.  
13 Op. Cit., Carlos Bentacourt Cid. México contemporáneo, p. 94. 
14 Op. Cit., Informe del Rector 1981, p.72. 
15 Informe del Rector 1982, p.66. 
16 Íbidem, p. 72. 
17 Informe del Rector 1983, p. 73.  
18 Informe del Rector 1990, p. 19. 
19 Informe del Rector 1994, p.57. 
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 Se llevan a cabo las muestras gastronómicas de los alumnos de la licenciatura.20 
 
1995 

 Se llevan a cabo 4 reuniones con homólogos en distintos planteles para consolidar nuevos planes de 
estudio, entre ellos  el de la licenciatura de Administración Hotelera.21 

 
1998 

 Se efectúan las Jornadas Académicas de Administración Hotelera.22 

 En febrero de 1998 se incorpora la licenciatura de Administración Hotelera al departamento de 
Administración y Contaduría Pública.23 

 
1999 

 La licenciatura en Administración Hotelera refuerza su programa de vinculación con instituciones de 
Estados Unidos. Además, las autoridades de la licenciatura logran tener “voz y voto en consejos 
nacionales e internacionales del sector turístico y hotelero”.24  

 
2000 

 Se fortalecen los lazos con cadenas hoteleras a nivel nacional e internacional, esto propicia que los 
estudiantes realicen prácticas de campo a nivel nacional y en el ámbito internacional conforme a los 
programas académicos de Argentina, Ecuador y Estados Unidos.25 

 
2001 

 El departamento cambia su nombre a Administración y Contaduría Pública. 
 
2004 

 Se reestructura la carrera de Administración Hotelera y se propone que cambie de nombre por 
Administración de la Hospitalidad,26 queda dentro del departamento de Administración y 
Contaduría Pública.  

 
2005 

 La licenciatura en Administración de la Hospitalidad logra la certificación por parte del Consejo 
Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET).27 

 
2006 

 Se construye una nueva Aula Cocina para acompañar la renovación de la licenciatura en 
Administración de la Hospitalidad.28 

 Primavera. El departamento cambia su nombre por el de Estudios Empresariales y mantiene su 
adscripción a la División de Estudios Profesionales. 

 
2007 

 La licenciatura en Administración de la Hospitalidad y el Instituto Superior de Hotelería y 
Restaurantes de Argentina (ISHYR) llevan a cabo una investigación sobre hoteles con el fin de hacer 
un estudio comparativo entre México, Chile y Argentina.29 

 
 
 

 
20 Íbidem, p.64. 
21 Informe del Rector 1995, p.64. 
22 Ladrillo, núm. 146. 
23 Informe del Rector 1998, p.34.  
24 Informe del Rector 1998-1999, p. 37.   
25 Informe del Rector 1999-2000, p. 41.  
26 Informe del Rector 2003-2004, p.28. 
27 Informe del Rector 2004-2005, p.20. 
28 Informe del Rector 2005-2006, p. 172. 
29 Informe del Rector 2006-2007, p.83. 
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2008 

 La licenciatura en Administración de la Hospitalidad incluye en sus entrenamientos de campo 
diversos hoteles en Canadá y España, así como con los parques de diversiones Epcot Center y Walt 
Disney World. Ello, implica que algunas materias se impartan en el idioma inglés.30  

 
2009 

 Los alumnos de la licenciatura ofrecen asesorías a empresas del sector de ecoturismo.31 
 
2012 

 Se aprueba que los alumnos de la licenciatura pueden optar por un nivel superior Business English 

Certificate (BEC) para acreditar un tercer idioma. 32 

 Se reforman los planes de estudio de la licenciatura de Administración de la Hospitalidad.33 
 
2018 

 La licenciatura en Administración de la Hospitalidad obtiene la acreditación emitida por Education 
Quality Accreditation Agency (EQUAA). 

 
2021 

 La licenciatura en Administración de la Hospitalidad obtiene la acreditación ante los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).34 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Administración de la 
Hospitalidad.35 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Administración 
de la Hospitalidad.36 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros  

 La licenciatura en Administración de la Hospitalidad concibe a la hospitalidad como un servicio que 
busca atender a profundidad la experiencia de la persona.  
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Sistemas Computarizados e Informática 
 
1981 – 2004  
Licenciatura en Sistemas Computarizados e Informática 
Maestría en Sistemas 
División de Ciencias e Ingeniería 
Departamento de Sistemas 
 
 
Fundación 
1981 

 7 de octubre. El Comité Académico de Departamentos aprueba el plan de estudios de la licenciatura 
en Sistemas Computarizados e Informática, inicia su primer semestre en enero.1   

 
1982 

 Inicio de clases del primer semestre de la licenciatura en Sistemas Computarizados e Informática.2 

 Se obtiene previo análisis con la Secretaría de Educación Pública, del reconocimiento de validez 
oficial de estudios de la nueva licenciatura.  3 

 
 
Motivo de la apertura 

 Preparar profesionistas que desarrollen habilidades para relacionarse interdisciplinariamente, con 
capacidad para analizar a detalle las situaciones, sintetizarlas, reconocer su posible sistematización 
y diseñar creativamente soluciones a planteamientos dentro de las organizaciones en donde la 
informática se presenta como apoyo esencial a procesos de toma de decisiones.4 

 Formar profesionistas capacitados para el desarrollo de sistemas, mediante el óptimo 
aprovechamiento de los recursos de cómputo electrónico más avanzados. 

 
 
Contexto Ibero 
1981 

 Se fundan las licenciaturas en Administración Hotelera y Relaciones Internacionales. 
 
1982 

 Junio. Se crea el Plantel Noroeste de la Universidad Iberoamericana con sede en la Ciudad de 
Tijuana, B. C., cuenta con estudios de bachillerato y licenciaturas en Arquitectura, Derecho y Diseño 
Gráfico. 

 7 de noviembre. El Comité Académico de Departamentos autoriza el nuevo programa de la maestría 
en Sistemas con las terminales en Planeación, Sistemas e Informática,  inician clases a partir del mes 
de enero.5   

 
1983 

 7 de marzo. XL Aniversario de la Universidad Iberoamericana.  

 26 de mayo. Inauguran el laboratorio de Fotografía.  

 17 de octubre. Se lleva a cabo el Primer Simposio sobre Sistemas e Informática.6 
 
 
 
 

 
* Texto de María De Mária Campos. 
1 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 109. p.10. 
2 Informe del Rector 1982, p.51. 
3 Ibíd., p.66. 
4 Boletín DICA, vol. 1, núm. 3. P.12. 
5 AHUIA - Notiuia, núm. 112. 
6 Anuario, 1983, p.43. 
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1984 

 10 al 14 de septiembre. La Sociedad de Alumnos y Exalumnos de Sistemas celebran la segunda 
semana de sistemas. 7 

 
 
Contexto general 

 En junio de 1958 México comienza a usar la tecnología de computadoras digitales, cuando la UNAM 
adquiere una IBM-650, una de las primeras computadoras en operar.8 

 Durante el sexenio del Presidente José López Portillo (1976-1982), el desarrollo de la industria en 
México es escaso, por lo que en febrero de 1979 da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 
Industrial, el cual, señala 70 ramas de la industria entre ellas, las industrias dedicadas a la fabricación 
de sistemas de cómputo electrónico, sus accesorios y partes. 

 En la década de los ochenta la situación económica en México es inestable, a causa de las 
devaluaciones. Sin embargo, el país tiene la oportunidad de formar parte de los países que fabrican 
computadoras. La primera computadora que se fabrica en México es entre 1979 y 1982 en la UNAM 
es la Heterárquica de Procesamiento Paralelo (AHR). Este es un gran acontecimiento para el país, 
pero la falta recursos, y de colaboración entre las empresas y la academia, y el rápido avance en la 
tecnología impide que continúen con la fabricación de computadoras. En esta misma época, países 
como Taiwán y Singapur destinan recursos económicos para la investigación y desarrollo 
tecnológico. 

 
 
Evolución de la licenciatura en Sistemas Computarizados e Informática 
1987 

 La licenciatura se imparte en el Plantel Laguna y en el Plantel León. 9 

 Se crea el departamento de Sistemas. 
 
1988 

 Se acondicionan los laboratorios de Sistemas.10   
 
1991 

 Del 4 al 7 de noviembre. Para celebrar el X Aniversario de la licenciatura se lleva a cabo la Semana 
Académica de Sistemas Licenciatura. 11 

 
1994 

 Se lleva a cabo la adición de la licenciatura en el Registro de Instituciones, ante la Dirección General 
de Profesiones.12 

 
1995 

 Se lleva a cabo la Solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).13 

 22 de marzo. El Comité Académico de Departamentos, aprueba el plan de estudios Santa Fe II, entra 
en vigor en otoño.  

 Con el objetivo de desarrollar un nuevo plan de estudios acorde a los últimos adelantos tecnológicos 
y satisfacer las necesidades que se plantean en nuestro país. Se cancela la inscripción a la maestría 
en Sistemas, Planeación e Informática. 

 
 
 
 

 
7 Anuario, 1984, p.20. 
8 Daniel Ortiz Arroyo, et al, “Computadoras mexicanas: una breve reseña técnica e histórica”, p. 4. 
9 Íbidem, p. 14. 
10 Anuario, 1988, p. 40. 
11 Anuario, 1991, p. 195. 
12 Anuario, 1994, p. 54. 
13 Anuario, 1995, p. 59. 
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1996 

 El plan de estudios Santa Fe II tiene dos años y medio operando con gran aceptación por parte de 
los alumnos, lo cual, aunado a la promoción realizada por miembros del departamento, ayudó al 
cambio de la tendencia negativa, en positiva, de los aspirantes e inscritos que tenía la carrera de 
Sistemas Computarizados e Informática.14 

 Se llevan a cabo las remodelaciones del laboratorio de sistemas, con el objetivo de mejorar la red 
del área local del laboratorio de Sistemas. 

 
2003 

 En otoño, la población estudiantil matriculada para la licenciatura es de 20 alumnos. 15 
 
2004 

 Se diseñan nuevas licenciaturas que se derivan de carreras madre -que comparten troncos comunes 
y varias materias- en las áreas de Sistemas Computarizados e Informática.16 

 Los alumnos inscritos para el semestre de primavera baja a tres. 

 Cierra la licenciatura en Sistemas Computarizados e Informática. 
 
2006 

 Apertura de la ingeniería en Sistemas de Información e ingeniería de Software.  
 
 
Singularidad Ibero y principales logros 
 

 La carrera cuenta con un laboratorio de cómputo especializado de sistemas con software de última 
tecnología, se utiliza para docencia a nivel licenciatura y maestría, así como, en el desarrollo de 
líneas de investigación y capacitación interna de la planta académica de ingenierías.  

 Adquisición de software a través de convenios de vinculación industria-academia con las empresas 
líderes en tecnologías de información IBM, Borland, ITERA, SAp, SyBase y SIGSA. 

 El programa cuenta con los Subsistemas en: Sistemas, Administración de Recursos 
Computacionales e Ingeniería de la Productividad.17 

 
 
Referencias 
 
Fuentes de Archivo 
 
AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 109. 
AHUIA – Notiuia, núm. 112, 17 de enero, 1983. 
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14 Anuario, 1996, p. 295. 
15 Íbidem, p. 315. 
16 Octavo Informe del Rector, Mtro. Enrique González Torres, S.J., 2003-2004, p. 28. 
17 Boletín DICA, vol. I, núm. 03, pp.12-13. 
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Relaciones Internacionales 
 
2021  
Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES Nivel 1) 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) 

Maestría en Estudios Sobre Migración 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT 

Departamento de Estudios Internacionales  
Sitio web del departamento:  
https://www.estudiosinternacionales.ibero.mx/ 
Sitio web licenciatura en Relaciones Internacionales: 
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-relaciones-internacionales 
Canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCvqXXRnfkEFd_YFRTQP4LOg 

 
 
Fundación 
1981 

 15 de julio. El Comité Académico de Departamentos aprueba la apertura de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales, la presenta el departamento de Sociología y Ciencias Político 
Administrativas.1 

 
1982 

 Marzo. El Comité Académico de Departamentos aprueba el Plan de Estudios de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales.2 

 Inicia la licenciatura en Relaciones Internacionales con un programa de ocho semestres con un 
enfoque teórico y didáctico alternativos. 

 
 

Motivo de la apertura 

 Colaborar en la solución de los problemas de México y el mundo al ser una de las primeras 
universidades privadas del país en dedicarse al estudio y la enseñanza de los procesos de 
cooperación y conflicto en el ámbito internacional.3 

 
 
Contexto Ibero 
1981 

 Febrero. Aparece el número uno del Boletín Informativo de la Sociedad de Alumnos de Contaduría 
Pública. 

 1 de abril. El Senado Universitario acuerda que el departamento Internacional sea reubicado como 
Centro en la División de Centros. 

 1 de abril. El Comité Académico General sanciona los textos de los siguientes reglamentos: de 
Excelencia Académica, de Comités Académicos y el nuevo Reglamento de Evaluaciones.  

 27 de abril. Se publica en el Diario Oficial el Decreto del señor presidente de la República, licenciado 
José López Portillo, por medio del cual se otorga reconocimiento de validez oficial a los estudios de 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 106. 
2 La aprobación viene con las siguientes consideraciones: “Para el primer semestre el número mínimo de alumnos 
es de 20 y el máximo de 40. Incluir contenidos Culturales y Humanistas que coadyuven para la comprensión de la 
Psicología Nacional de los países involucrados fundamentalmente en el Plan de Estudios. Incluir para la siguiente 
revisión del Plan de Estudios materias Culturales y Humanistas.” 
AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 118. 
3 Boletín DICA, vol. VI, núm. 18, p. 13. 
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bachillerato y educación superior que imparta la Universidad Iberoamericana en todo el territorio 
nacional. 

 24 de agosto. Se abre la licenciatura en Administración Hotelera. 

 4 de septiembre. El licenciado José López Portillo firma el acuerdo presidencial relativo a la 
donación del terreno en Santa Fe para la construcción de la Universidad. 

 
1982 

 Enero. Aparecen los números uno de los Cuadernos del Centro de Servicio y Promoción Social (Series 
Promoción Popular y Servicio Social). 

 1 de febrero. Estalla la huelga en la universidad al no haberse llegado a un acuerdo sobre el aumento 
salarial entre las autoridades y el Comité Negociador del Sindicato STUIA. La huelga termina el 3 de 
febrero. 

 14 de julio. El Comité Académico de Departamentos aprueba la apertura del programa de posgrado 
en Finanzas, que depende de la división de Ciencias Económico-Administrativas. 

 Agosto. Aparece Contaduría Pública, publicación editada por el departamento homónimo. 

 Agosto. El centro de Didáctica abre la especialización en Docencia Universitaria a nivel posgrado. 

 26 de septiembre. El departamento de Sociología y Política cambia su nombre al de departamento 
de Ciencias Sociales y Políticas. 

 25 de noviembre. Con la participación de altas autoridades del país, del patronato económico y de 
la comunidad universitaria, el presidente de México, José López Portillo, coloca la primera piedra 
de las instalaciones del campus Santa Fe. 

 3 de diciembre. El Senado Universitario aprueba el documento Prospectiva de la Universidad 
Iberoamericana. 

 En treinta y dos carreras de licenciatura están inscritos 8,010 alumnos, en posgrado hay 498 en 
dieciocho programas. El personal académico lo forman 1,301 personas y se titulan 644 estudiantes. 

 
 
Contexto general  

 Desde mediados del siglo XX las comunidades académicas en América Latina han mostrado 
tendencias similares en el estudio de Relaciones Internacionales. Tres aspectos en las comunidades 
de internacionalistas en América Latina se observan desde la creación de la primera licenciatura a 
mediados de la década de 1950: el incremento sistemático en la oferta de estudios en la materia, la 
profesionalización de los profesores y la transición de un modelo tradicional a uno de investigación-
enseñanza; y el desarrollo de programas de investigación, así como el aumento de publicaciones 
especializadas.4 

 En México, los estudios internacionales iniciaron en la UNAM en 1951 con la licenciatura en Ciencias 
Diplomáticas de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Oferta contemporánea fue la 
modalidad Bachelor of Arts in International Relations impartida por el Mexico City College, escuela 
que era una extensión de la American School Foundation.  

 En 1960 abre el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y en 1974 la Secretaría 
de Relaciones Exteriores hace lo propio con el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. 

 Las décadas siguientes observan un fuerte incremento en la oferta educativa en Relaciones 
Internacionales. La Guerra Fría signó los estudios internacionales. En América latina proliferó la 
teoría de la dependencia y hay una fuerte influencia del marxismo y sus teóricos. Hechos como la 
derrota estadounidense en Vietnam y la crisis petrolera llevan la discusión a los ámbitos del 
neorrealismo, posmodernismo, neoliberalismo, entre otros. 

 “La Universidad Iberoamericana, que es una de las primeras universidades en enseñar Relaciones 
Internacionales, enfatiza el conocimiento en cuatro áreas: política y derecho internacional; 
comercio internacional; medio ambiente y relaciones internacionales, y cultura y relaciones 
internacionales. Asimismo, incorpora nuevos temas de la agenda internacional, como desarme y 
seguridad internacional, género y crímenes contra la humanidad.”5 

 

 
4 Consuelo Dávila Pérez y Roberto Domínguez Rivera. “El estado del arte del estudio de Relaciones Internacionales 
en América Latina y México”, pp. 131-144. 
5 Íbidem, p. 139. 
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Evolución de la licenciatura en Relaciones Internacionales 
1981  

 15 de julio. Se aprueba en lo general la apertura de una licenciatura en Relaciones Internacionales 
según los planteamientos que presenta el departamento de Sociología y Ciencias Político 
Administrativas. Se recomienda que se tome en cuenta los problemas de dependencia tecnológica 
y científica y los relativos a ecología.6 
 

1982 

 14 de abril. El Comité Académico de Departamentos aprueba el Plan de Estudios de la 
licenciatura en Relaciones Internacionales con la consideración de incluir contenidos culturales y 
humanistas que coadyuven para la comprensión de la Psicología Nacional de los países 
involucrados.7 

 Se obtiene, previo análisis con la Secretaría de Educación Pública, el reconocimiento de validez 
oficial de los estudios para la nueva licenciatura en Relaciones Internacionales.8 

 Semestre de Otoño. Inicia la licenciatura con el objetivo de formar internacionalistas críticos, 
conscientes de la complejidad del mundo y comprometidos con los retos del país.9 
 

1985 

 9 al 13 de septiembre. Se realiza la Primera Semana de Relaciones Internacionales con conferencias 
de destacados académicos y personalidades de la política internacional.10 
 

1987 

 17 de junio. Se revisa el plan de estudio de la licenciatura en Relaciones Internacionales.11 

 8 de agosto. Se integra la Comisión Organizadora de la Sociedad de Exalumnos de Relaciones 
Internacionales.12 
 

1988 

 17 de agosto. Tras ser rechazado en una primera ocasión, el plan de estudios de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales 1988 – 1995 se aprueba por el Comité Académico de Departamentos.13 
 

1995 

 Toma protesta la primera Sociedad de Alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales.14 
 

1996 

 29 de marzo. El Comité Académico General aprueba el plan de estudios de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales y solicita al departamento de Ciencias Sociales y Políticas, la 
incorporación de aspectos histórico y cultural en los programas de estudios de las materias 
correspondientes, así como la inclusión, en los objetivos de la licenciatura, de la búsqueda del 
equilibrio y justicia en las relaciones entre las naciones. 15 
 

1998 

 23 de febrero. Se crea el departamento de Estudios Internacionales, a cuya responsabilidad se 
encuentra la licenciatura en Relaciones Internacionales.16 

 
6 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 106. 
7 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 118. 
8 Informe del Rector 1982, p. 66. 
9 Sitio web Licenciatura en Relaciones Internacionales. Disponible en: 
<https://www.estudiosinternacionales.ibero.mx/licenciatura.html> 
CDE-2022-0687 40 años de la licenciatura en Relaciones Internacionales. 
10 Anuario 1985, p. 22. 
11 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 187. 
12 Anuario 1987, p. 40.  
13 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 203. 
14 Anuario 1995, p. 57. 
15 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 281. 
16 Informe del Rector 1997-1998, p. 37. 
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2001 

 Inicia el convenio del departamento de Estudios Internacionales con Växjo University, Suecia. 
 

2004 

 25 de marzo. Se aprueban las modificaciones al plan de estudios de la licenciatura en Relaciones 
Internacionales.17 

 
2006 

 La licenciatura en Relaciones Internacionales la evalúan y acreditan con el nivel 1 por los Comités 
lnterinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).18 

 Se fortalece el mecanismo para la definición de equivalencias en los programas de intercambio 
estudiantil de la licenciatura en Relaciones Internacionales. 19 
 

2007 

 Se publica el número uno de los Cuadernos de Estudios Internacionales.20 
 

2008 

 El programa de licenciatura en Relaciones Internacionales tiene la acreditación por la Asociación 
para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO).21 
 

2012 

 23 de febrero. El Comité Académico aprueba el plan de estudio SUJ de la licenciatura en Relaciones 
Internacionales.22 

 
2015 

 El Comité Académico aprueba la creación de la maestría en Estudios Migratorios.23 
 

2016 

 11 de febrero. Se aprueba la modificación de nombre de la maestría en Estudios Migratorios. A 
sugerencia del COPLE de Posgrado recibe el nombre de maestría en Estudios sobre Migración.24 

 Otoño. Inicio de la maestría en Estudios sobre Migración. Abre en un esquema de colaboración 
académica con la Universidad de San Francisco.25 

 Apertura del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) dentro del 
departamento de Estudios Internacionales.26 

 
2018 

 17 de mayo. Se aprueba el cambio de nombre del Instituto de Investigación para el Desarrollo con 
Equidad por el de Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, conservando el mismo 
acrónimo EQUIDE.27 

 Julio. La maestría en Estudios sobre Migración logra la acreditación condicionada como Programa 
de reciente creación dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) otorgada por 
el CONACyT.28 
 

 
17 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 374. 
18 Informe del Rector 2006, p. 86. 
19 Informe del Rector 2005, p. 79. 
20 Boletín DICA, vol. VII, núm. 20, p. 9. 
21 Informe del Rector 2008, p. 97. 
22 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 504. 
23 Informe del Rector 2015, p. 19. 
24 Op. Cit., AHUIA – Comunicación oficial, núm. 504. 
25 Informe del Rector 2016, p. 14. 
26 Informe del Rector 2017, p. 28. 
27 AHUIA – Comunicación oficial, núm. 533. 
28 AHUIA – CDE-2018-0556. 
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2019 

 5 de febrero. Se anuncia la acreditación de la Asociación para la Acreditación y Certificación en 
Ciencias Sociales A. C. (ACCECISO) obtenida, por tercera ocasión consecutiva, por la licenciatura en 
Relaciones Internacionales.29 

 25 de febrero. Se relanza el Convenio de Colaboración entre la Universidad de Georgetown y la 
Universidad Iberoamericana en el marco de los 100 años de fundación de la Escuela de Servicio 
Exterior de la primera y los 100 años de la disciplina de Relaciones Internacionales.30 

 4 de octubre. Con la fusión de las direcciones de Posgrado e Investigación, el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) se adscribe a la dirección de Investigación 
y Posgrado.31 

 
2020 

 Diciembre. La maestría en Estudios sobre Migración renueva la acreditación como Programa en 
desarrollo dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT.32 

 
2021 

 3 de marzo. Presentación del Grupo de trabajo sobre Género del departamento de Estudios 
Internacionales y del Comité de Atención a la Violencia de Género de la Ibero CDMX.33 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Relaciones 
Internacionales.34 

 23 de septiembre. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la maestría en Estudios sobre 
Migración.35 
 
 

Singularidad Ibero y principales logros 

 Programa con enfoque social y humanista que responde a la identidad y a la tradición de la 
Universidad Iberoamericana.  

 Enfoque en la gestión de temas diversos como la migración internacional, la defensa de los derechos 
humanos, la cooperación internacional, la seguridad, el narcotráfico, el desarrollo sustentable, la 
pobreza y la justicia social. 

 Plan de estudios con temáticas de vanguardia, conocimientos avanzados y actualizados que por 
primera vez se imparten en México. 
 

 
Referencias  
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29 AHUIA – CDE-2019-0124. 
30 AHUIA – CDE-2019-0198. 
31 AHUIA - Semanario de Acuerdos, núm. 159. 
32 AHUIA – CDE-2020-1043. 
33 AHUIA – CDE-2021-0275. 
34 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
35 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 562. 
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Pedagogía 
 
2021  
Licenciatura en Pedagogía 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación 
 Reconocida en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT 
Doctorado Interinstitucional en Educación 

Reconocida en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT 
Especialidad en Educación Socioemocional 
Departamento de Educación 

Otros sitios 
Faro Educativo https://faroeducativo.ibero.mx/ 
Sitios web https://ibero.mx/educacion 

     https://departamentoeducacion.ibero.mx/category/departamento-de-educacion/ 
 
 
Fundación 
1995 

 Agosto. Inicia el programa de licenciatura en Educación. 
 
2006 

 Otoño. Inicia la licenciatura en Pedagogía con tres diferentes orientaciones: Formación e 
Innovación en las Organizaciones, Desarrollo Tecnológico en la Educación, así como Sociedad Civil 
y Atención a la Diversidad. 

 El nuevo programa capitaliza la experiencia de más de tres décadas en estudios especializados. 

 Revitaliza la extinta licenciatura en Educación y ofrece un novedoso programa pedagógico. 
 
 

Motivo de la apertura 

 Colaborar de manera activa y comprometida con el desarrollo de la educación en México para 
realizar aportaciones significativas y pertinentes a los procesos de distribución de una educación de 
calidad. 

 Contribuir a la mejora del Sistema Educativo Nacional y por ende al bienestar de los habitantes 
actuales y futuros del país.  

 Programa básico de formación en el ámbito educativo que integra un novedoso enfoque en la 
formación del estudiante a partir de tres ejes: diagnóstico y evaluación, reflexión 
teórico/metodológica y diseño e intervención. 

 
 

Contexto Ibero 
2005 

 Se crean la Dirección General del Medio Universitario y la Dirección de Investigación.1  
 

2006 

 El departamento de Administración y Contaduría cambia su nombre por el de Estudios 
Empresariales.2  

 Se reestructura la Vicerrectoría y los departamentos son distribuidos en tres divisiones. División de 
Humanidades y Comunicación: Arte, Ciencias Religiosas, Comunicación, Educación, Filosofía, 
Historia e Institutos; División de Ciencia, Arte y Tecnología: Arquitectura, Diseño, Ingenierías y 
Ciencia Químicas, Ingenierías, Física y Matemáticas; y División de Estudios Sociales: Ciencias 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Nuestra Comunidad, núm. 148. 
2 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 292. 
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Políticas y Sociales, Derecho, Estudios Internacionales. Economía, Estudios Empresariales, 
Psicología y Salud. 

 
 
Contexto mexicano 

 Los albores del siglo XXI provocan la resignificación de antiguos temas en el ámbito de la educación 
y la pedagogía al mismo tiempo que proponen nuevas problemáticas propias de los adelantos 
tecnológicos, la naturaleza cambiante de las comunidades contemporáneas y las enormes 
diferencias sociales que se incrementan a pasos agigantados por los efectos de PONER. 

 Las diferentes escuelas de pensamiento encaran la formación integral del sujeto, desde las prácticas 
educativas y la investigación de premisas tan variables como las que consideran los aspectos 
cognitivos, socio-afectivos y psicomotores, hasta las que contemplan el desarrollo de inteligencias 
múltiples. 

 El uso de la tecnología en el aprendizaje se abre como una inagotable veta de exploración, pero 
también representa una dramática brecha en las diferencias a la que se enfrentan cada vez más 
violentamente las comunidades vulnerables.  

 La pregunta por la flexibilidad de la currícula actual, la flexibilidad y la colaboración de los diferentes 
sistemas educativos se vuelve urgente para los escenarios de toda América Latina.  3 
 

 
Evolución de la carrera de Pedagogía 
1970 

 1 de marzo. Se funda el Centro de Didáctica. 
 

1973 

 13 de marzo. El Comité Académico de Estudios de Grado acuerda que la maestría en Educación 
dependa directamente del director de Estudios de Grado. 

 
1976 

 22 de marzo. Se presenta ante el Senado el proyecto de crear el departamento de Desarrollo 
Humano, mismo que se aprueba en abril. El departamento incluye las áreas de Orientación y 
Desarrollo Humano, Educación, y Desarrollo Rural. 
 

1977 

 6 de diciembre. Se aprueba el programa de maestría en Desarrollo Rural lo presenta el 
departamento de Desarrollo Humano, lo suprimen en mayo de 1980. 

 Se ofrece por primera vez la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación.4 
 

1983 

 Enero. Aparece el primer número de la revista Didac.5 
 

1984 

 Verano. Inicia del diplomado en Docencia Universitaria.6 
 

1985 

 Primera reestructura curricular de la maestría en Educación en la que transforma su nombre al de 
maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación.7 

 
 
 

 
3 DIDAC, nueva época, núm. 43, núm. 44 y núm. 45. 
4 AHUIA – Plan de estudios de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación. Mayo de 2004.  
Catálogo General de Posgrado 1997, pp. 106-111. 
5 Anuario 1983, p. 17. 
6 Anuario 1984, p. 20. 
7 Op. Cit., AHUIA – Plan de estudios de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación…  
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1992 

 Se reabren las inscripciones para la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación, se 
habían cerrado en Otoño de 1990.8 

 
1993 

 Propuesta del proyecto de investigación sobre Educación Preescolar Alternativa, de carácter 
interdisciplinario que busca la colaboración del departamento de Desarrollo Humano.9 

 La maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación es aprobada como programa de 
excelencia académica e ingresa al padrón del CONACyT. 
 

1994 

 Se implementa el programa para la licenciatura en Educación, primer programa con un enfoque 
humanista que conjuga aspectos de Ciencias de la Educación, Pedagogía y Desarrollo Humano.10 
 

1995 

 8 de marzo. Se aprueba el Plan de Estudios de la maestría en Investigación y Desarrollo de la 
Educación, que entra en vigor en agosto.11 

 21 de noviembre. El departamento de Desarrollo Humano cambia de nombre a Educación y 
Desarrollo Humano.12 

 Se implementan los nuevos planes de estudio para el programa de maestría en Investigación y 
Desarrollo de la Educación.13 

 Agosto. Inicia el programa de licenciatura en Educación.14 
 

1998 

 Se anuncia el inicio del Programa de Investigaciones Interdisciplinares en Educación y Desarrollo 
(PINIED) con el objetivo de generar y difundir conocimiento interdisciplinar sobre los problemas de 
educación nacional y buscar estrategias viables para su solución. Años posteriores, el proyecto se 
consolida en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE).15 

 
2000 

 Reapertura de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación, y de la licenciatura en 
Educación.16 
 

2001 

 El Departamento de Educación y Desarrollo Humano cambia su nombre por el de departamento en 
Educación. Los programas correspondientes a Desarrollo Humano se integran al departamento de 
Psicología.17 
 

2002 

 Septiembre. Se crea el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE).18 

 Otoño. Cierre del primer ingreso de la licenciatura en Educación. 
 

 
8 Anuario 1990, p. 141. 
9 Anuario 1993, p. 68. 
10 Anuario 1994, p. 208. 
11 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 269. 
12 Efemérides. 
13 Anuario 1996, p. 191. 
14 Anuario 1995, p. 242. 
15 Op. Cit., AHUIA – Plan de estudios de la maestría en Investigación y desarrollo de la Educación…  
16 Informe del Rector 2000-2001, p. 45. 
17 Boletín DICA, Vol. VI, núm. 17, p. 13. Sexto Informe del Rector, Mtro. Enrique González Torres, S.J., 2001-2002, p. 
40. 
18 En 2005 el INIDE queda adscrito a la División de Estudios Disciplinares, un año después forma parte de la División 
de Humanidades y Comunicación, y en 2019 pasa a la Dirección de Investigación. Desde 2020 forma parte de los 
Institutos de la División de Investigación y Posgrado. AHUIA – Cuadro de autoridades actualizado a 2021. 
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2003 

 Como parte de la reorientación estratégica de los posgrados se desarrollan y aprueban los 
programas de posgrado del departamento: el doctorado en Educación, en colaboración con la UIA 
Puebla y el ITESO, y la maestría en Docencia e Innovación.19 

 Se instaura la titulación por Opción Cero.  
 

2004 

 4 de julio. Acreditan la Licenciatura en Pedagogía ante el Comité para la Evaluación de Programas 
de Pedagogía y Educación, A. C., CEPPE. 

 Inician los programas de Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación y el Doctorado 
Interinstitucional en Educación, se obtiene el correspondiente Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública.20 

 Primavera. Inicia la nueva época de revista DIDAC. 
 

2005 

 6 de octubre. Aprueban del proyecto para la apertura de la licenciatura en Pedagogía que es 
desarrollado por el departamento de Educación.21 
 

2006 

 Inicia el doctorado Interinstitucional en Educación, esfuerzo conjunto con la Ibero Puebla e ITESO, 
a fin de colaborar en la formación de investigadores. 

 Otoño. Inicia la licenciatura en Pedagogía con tres diferentes orientaciones: Formación e 
Innovación en las Organizaciones, Desarrollo Tecnológico en la Educación, así como Sociedad Civil 
y Atención a la Diversidad. 

 Inicia el proyecto Construyendo Puentes: Transición a la vida adulta independiente de jóvenes con 
discapacidad intelectual en coordinación con el Centro de Adiestramiento Personal y Social, A. C. 
(CAPYS). 22 

 Se registra ante la Dirección de Investigación la línea "Sujetos y procesos educativos".23 
 

2007 

 La maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación y el Doctorado Interinstitucional en 
Educación califican en el Nivel 1 de CIEES.24 
 

2008 

 Enero. El doctorado Interinstitucional en Educación ingresa al Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad de CONACyT en el nivel Reciente Creación.25 

 Noviembre. Se lanza la Cátedra de Investigación Educativa Carlos Muñoz Izquierdo a través del 
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), el departamento de 
Educación y la Dirección de Investigación. 
 

2009 

 Mayo. Egresa la primera generación de la licenciatura en Pedagogía.26 

 Se organiza el Observatorio Ciudadano de Educación. 

 
19 Informe del Rector 2002-2003, p. 36. 
20 AHUIA. Oficio por el que la SEP aprueba y autoriza el plan de estudios de la Maestría en Investigación y 
Desarrollo de la Educación. México, D.F. a 5 de noviembre de 2004. 
Primer Informe del Rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., 2004-2005, p. 67 
21 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 391. 
22 Op. Cit., Boletín DICA, Vol. VI, núm. 17, p. 13. 
23 Segundo Informe del Rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., 2005-2006, p. 102. 
24 Cuarto Informe del Rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., 2007-2008, p. 126. 
25 Íd. 
26 Sexto Informe del Rector, Dr. José Morales Orozco, S.J., 2009-2010, p. 130. 
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 El departamento de Educación alberga los programas universitarios: Construyendo puentes: 
Transición a la vida adulta independiente de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y 
universidad incluyente. 
 

2012 

 Febrero. Aprueban el plan de estudios de la licenciatura en Pedagogía.27 

 9 de febrero. Aprueban definitivamente el programa del doctorado Interinstitucional en 
Educación.28 
 

2013 

 24 de mayo. La maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación sube al nivel Consolidado 
ante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. 

 
2014 

 4 de julio. La licenciatura en Pedagogía es acreditada por el Comité para la Evaluación de Programas 
de Pedagogía y Educación, A. C. (CEPPE).29 

 8 de agosto. Apertura del programa de inclusión educativa “Somos uno Más”.30 
 
2016 

 15 de agosto. Inauguración de las nuevas instalaciones del programa de inclusión educativa “Somos 
uno Más”. 

 1 de septiembre. Se aprueba el plan de estudio de la maestría en Investigación y Desarrollo de la 
Educación.31 

 
2017 

 Se evalúa el doctorado Interinstitucional en Educación por el CONACyT y cambia de nivel ante el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de: En desarrollo a Consolidado.32 

 
2018 

 26 de abril. Presentan la especialidad en Educación Socioemocional. El plan de estudios lo aprueban 
a principios de mes.33 

 22 de octubre. Programa Somos Uno Más recibe la medalla de plata del Premio Interamericano 
MEIN Modelos Educativos Innovadores en Educación Superior, lo convoca la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI) en Medellín Colombia. 

 
2019 

 Agosto. La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos ratifica su indexación en Redalyc.34 

 27 de noviembre. Presentan el Faro Educativo del INIDE. 
 

2020 

 Julio. Se renueva la distinción ante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de 
CONACyT de la maestría en Investigación y Desarrollo Educativo como Programa en Desarrollo.35 

 5 de agosto. Lanzamiento de la página web del departamento de Educación. 

 27 de octubre. Lanzamiento del Acervo histórico RLEE.36 

 
27 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 459. 
28 Íbidem. 
29 Semanario de Acuerdos, núm. 1. 
30 Semanario de Acuerdos, núm. 3. 
31 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 511. 
32 Tercer Informe del Rector, Mtro. David Fernández Dávalos, S.J., 2017, p. 29. 
33 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 533. 
34 AHUIA - CDE-2019-0683. 
35 AHUIA - CDE-2020-0481. 
36 AHUIA - CDE-2020-0889. 
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 Diciembre. El doctorado Interinstitucional en Educación obtiene el reconocimiento del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT como Programa consolidado.37 

 
2021 

 24 de mayo. El programa de inclusión social y educativa para jóvenes con discapacidad intelectual 
“Somos Uno Más” cambia de adscripción del departamento de Educación a la dirección general de 
Formación e Incidencia Ignacianas.38 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Pedagogía.39 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Pedagogía.40 
 
2022 

 7 de marzo. Lanzamiento de la revista estudiantil de Pedagogía "Fuera del aula".41 

 13 de septiembre. Firma de Convenio entre el departamento de Educación de la Ibero CDMX y la 
Confederación Nacional de Escuelas Particulares.42 

 
 
Singularidad y principales logros 

 La carrera de Pedagogía de la Ibero se finca sobre un programa humanista enfocado en dos 
aspectos cruciales en la educación del país: la formación integral de las personas y la igualdad 
de oportunidades de acceso, permanencia y éxito en los programas educativos. 

 Prácticas profesionales, en especial con grupos vulnerables y con software especializado. 

 Respuesta a campos emergentes del ejercicio profesional como interculturalidad, ecología y 
educación de adultos mayores. 

 Diversas áreas de especialidad: Psicopedagogía, Desarrollo Tecnológico Aplicado a la 
Educación, Formación en Innovación en las Organizaciones, Sociedad Civil y Atención a la 
Diversidad. 
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Administración de Negocios Internacionales | Negocios Globales 
 
2021  
Licenciatura en Negocios Globales 

Certificación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración, A. C. 
(CACECA). 
Integrante de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Departamento de Estudios Empresariales 
Sitio web  
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-administraci-n-de-negocios-internacionales 

 
 
Fundación 
2004 

 Otoño. Se abre la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales dentro del 
departamento de Contaduría Pública. 

 
 
Motivo de la apertura 

 Para atender la necesidad de operar un cambio en la administración de las empresas en un entorno 
internacional y con respeto a los derechos humanos.  

 
 
Contexto Ibero 
2004 

 Conforme a las líneas de acción definidas en la Planeación Estratégica de la universidad para 
incrementar la matrícula, se planean nuevas carreras con alta demanda, se reestructuran algunas y 
se diseñan nuevas licenciaturas derivadas de carreras madre.  

 La Opción Cero tiene éxito en los índices de titulación. 

 Como parte de la conmemoración del 60 Aniversario, se presenta el libro Universidad 
Iberoamericana: 60 años de compromiso con el futuro.  

 Inicia la nueva Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

 La Universidad tiene reconocimiento por el Ex Corde Ecclesiae que otorga la Federación 
Internacional de Universidades Católicas. 

 Se remodelan algunos espacios, entre ellos el estacionamiento.  
 
 
Contexto mexicano 

 Durante el ciclo escolar 2004-2005, en el sistema de educación superior escolarizado se atiende a 
2.38 millones de estudiantes en el nivel superior, 84.3 por ciento corresponde a estudios de 
licenciatura, 6.1 a educación normal, 6.3 a posgrado, y el 3.3 por ciento restante al nivel de técnico 
superior universitario.  

 La matrícula de educación superior crece en más del 20%, esto se debe a la creación de nuevas 
instituciones. En estas se incluye a la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y dos Universidades Interculturales Bilingües.  

 Al contrario, la educación normal superior tiene un descenso importante en su matrícula, que se 
traduce en un decremento porcentual de 27.2 para el periodo 2000-2004. 

 En materia tecnológica, el sistema educativo cuenta con un Instituto Politécnico Nacional (IPN), 115 
institutos tecnológicos y 68 universidades tecnológicas. Ello, se debe a la Reforma Académica de 
los institutos tecnológicos, con la que se busca formar egresados con una especialidad. Además, se 
dota a estas instituciones de la flexibilidad para abrir o cerrar carreras de acuerdo con las 
necesidades del desarrollo regional. 1 

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres. 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-administraci-n-de-negocios-
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Evolución de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales 
2006 

 Primavera. El departamento cambia su nombre por el de Estudios Empresariales y mantiene su 
adscripción a la División de Estudios Profesionales. 

 Se constituye la Sociedad de Alumnos.2 
 
2007 

 Se instituye el Consejo Técnico.3  
 
2008 

 El puntaje de admisión para la licenciatura es de 6700.4 
 

2009 

 Los alumnos de la licenciatura sobresalen por los resultados sobresalientes en los exámenes de 
egreso.5 

 
2010 

 Se constituye la primera Asociación de Egresados de la licenciatura6.  
 
2012 

 Se reforman los planes de estudio de la licenciatura en Administración de Negocios 
Internacionales.7 

 Aprueban que los alumnos de la licenciatura puedan optar por un nivel superior BEC para acreditar 
un tercer idioma.8 

 
2013 

 La licenciatura se suma a la internacionalización al ingresar al Programa de Reconocimiento del 
Instituto de Análisis Financieros Certificados. 9 

 
2018 

 Se acreditan en diversos organismos nacionales e internacionales 13 programas académicos, entre 
ellos, la licenciatura en Administración de los Negocios Internacionales.10 

 Inicia el nuevo programa académico de licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, 
el cual, tiene un incremento en la matrícula.11 

 
2019 

 Aprueban cambiar el nombre de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales por 
licenciatura en Administración de Negocios Globales.12 

 
 
 

 
1 Secretaría de Educación Pública, Informe de Labores 2004-2005, pp. 31-37. 
2 Informe del Rector 2005-2006, p.78. 
3 Íbidem, p. 84. 
4 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 415 
5 Informe del Rector 2008-2009, p. 10.  
6 Informe del Rector 2009-2010, p. 32. 
7 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 461, p. 24 
8 Informe del Rector 2011-2012, p. 98. 
9 Informe del Rector 2012-2013, p.8  
10 Informe del Rector 2018, p. 32. 
11 Informe del Rector 2017, p. 10.  
12 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 543, p. 16. 
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2021 

 4 de marzo. Obtención de la Acreditación del programa de la Licenciatura en Administración de 
Negocios Internacionales ante la CIEES.13 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Administración de Negocios 
Globales.14 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Negocios 
Globales.15 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Realizar un cambio en la percepción del papel que debe jugar la empresa en la solución de la 
problemática nacional, así como generar empleos en equidad.  
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Páginas web 
 
Sitio web de la licenciatura en Negocios Internacionales. Disponible en: 
<https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-administraci-n-de-negocios-internacionales#tabsplan-1> 

Sitio web del Plan Manresa. Licenciatura en Negocios Globales.  
Disponible en:  <https://www.iberofwd.mx/licenciatura-en-negocios-globales.html> 
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Diseño Interactivo | Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia 
 
2021  
Licenciatura en Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia 

National Association of Schools of Art and Design de Estados Unidos (NASAD), acreditada con el 
Estatus de Equivalencia Substancial 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Departamento de Diseño 
Sitio web licenciatura en Diseño Interactivo: 
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-dise-o-interactivo 
Sito web licenciatura en Diseño de Moda y Textiles Sostenibles: 
https://diseno.ibero.mx/index.php/diseno-de-ficciones-y-narrativa-transmedia/ 
 
 

Fundación 
2003 

 Otoño. El departamento de Diseño trabaja conjuntamente con los departamentos de 
Comunicación e Ingenierías para desarrollar la nueva licenciatura en Diseño Interactivo.1 

 
2004 

 Otoño. Comienza a impartirse la licenciatura en Diseño Interactivo dentro del departamento de 
Diseño. 

 
 

Motivo de la apertura 

 Satisfacer la necesidad de dirigir el quehacer del diseñador hacia el diseño de servicios desde 
perspectivas y actividades interdisciplinarias, en las que se reconozca la necesidad de trabajar con 
la complejidad de la totalidad, que ayuden ante la problemática de la sostenibilidad 
contemporánea.  

 Diseñar experiencias de objetos, eventos y lugares para los usuarios, esto es, el concepto de diseño 
para/de la experiencia. Aprovechar la tecnología contemporánea y las tendencias web, como las 
redes sociales, para la creación de opciones como apps en áreas insospechadas. 

 Generación de estrategias interactivas novedosas, creativas y pertinentes de comunicación 
audiovisual, nuevas tecnologías, a través del empleo de lenguajes de programación y herramientas 
de expresión gráfica. Desarrollo de sitios web, software y aplicaciones multimedia, así como 
sistemas de comunicación, comercio y difusión electrónica. 

 
 

Contexto Ibero 
2003 

 Se aprueba la Opción Cero como única forma de titulación para los estudiantes de todas las 
licenciaturas. 

 Inician actividades el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) y el 
Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES). 

 El Centro Mexicano de Química en Microescala se consolida como el más importante de América 
Latina. Se establece el capítulo mexicano del Green Chemistry Institute, lo que posibilita, por vez 
primera en Latinoamérica la impartición de un taller experimental de Química Verde. 

 Se inauguran las nuevas instalaciones de Ibero 90.9 Radio. 
 

2004 

 7 de marzo. La Universidad Iberoamericana celebra su 60 aniversario. 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Informe del Rector 2004, p. 111. 
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 Se revisan y modifican los reglamentos de Personal Académico y de Órganos Colegiados 
Académicos; se promulga el Reglamento para Prestadores de Servicios Profesionales Docentes, y 
se aprueban el Manual de Procedimientos del Reglamento de Personal Académico y los Criterios, 
Indicadores y Procedimientos para el otorgamiento de las distinciones del Mérito Universitario. 

 Inicia la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo. 

 Se construye el Centro de Videograbación y Videoconferencia (Vitel) y la Cámara de Gesell como 
apoyo para los estudiantes de Psicología y de cualquier otro que lo requiera. 

 Se publica el número uno de la serie Documentos de Investigación. 
 
 
Contexto general  

 En los albores del siglo XXI el crecimiento económico y la productividad mundial se apoya cada vez 
más en el conocimiento y la información. En esta “Nueva Economía” en la que el saber y su 
explotación tienen un papel decisivo para el bienestar humano el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información posibilita enormes mejoras 

 Es necesario contar con personal especializado en recuperar, analizar y transformar el conocimiento 
para generar riqueza y bienestar en medio de una crisis de profesiones y de sobreinformación. Las 
universidades no han sido capaces de desarrollarse al ritmo que lo requieren las sociedades basadas 
en el conocimiento, y el Diseño no es la excepción.2 

 Proyectar métodos de recuperación y visualización de la información digital, integrando las tareas 
de distintos grupos de usuarios con la tecnología mediante el diseño conceptual, la educación en 
línea, la producción de cortos animados, el diseño de interfaz, así como el desarrollo de sistemas de 
entretenimiento para videos, juegos digitales y presentaciones audiovisuales. 
 
 

Evolución de la licenciatura en Diseño Interactivo 
2004 

 15 de abril. Se aprueba el plan de estudios del programa académico de la licenciatura en Diseño 
Interactivo.3 

 El departamento de Diseño colabora junto con el departamento de Letras en la planeación de la 
maestría en Gestión Editorial. 

 Otoño. Inician las clases de la licenciatura en Diseño Interactivo dentro del departamento de Diseño. 
 

2006 

 7 de abril. El departamento de Diseño, junto con los de Arquitectura, Ingenierías y Ciencias 
Químicas, Ingenierías, Física y Matemáticas, quedan adscritos a la División de Ciencia, Arte y 
Tecnología. 

 Tiene lugar el concurso Braun Prize 2005, primer certamen nacional de desarrollo de videojuegos, 
Electronic Game Show. Para la licenciatura en Diseño Interactivo es un gran logro. Los estudiantes 
ganadores terminaron apenas su segundo semestre.4 
 

2008 

 13 de noviembre. El programa de licenciatura en Diseño Gráfico recibe la acreditación de la National 
Association of Schools of Art and Design (NASAD).5  

 
2009 

 Se consolida la Asociación de Egresados de la licenciatura en Diseño Interactivo.6 
 
 
 

 
2 Patricia Espinosa, et. al. “Interdisciplina en el diseño: un reto para la docencia, el diseño participativo y la 
competitividad. 
3 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 374. 
4 Premio obtenido también al año siguiente. Informe del Rector 2006, p. 55.  
5 Boletín DICA, vol. VIII, núm. 24, p. 4. 
6 Informe del Rector 2009, p. 31. 
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2012 

 17 de mayo. Se aprueba el plan de estudio SUJ de la licenciatura en Diseño Interactivo.7 
 

2017 

 Finalizan los acuerdos necesarios para posibilitar a nuestros alumnos y nuestras alumnas la doble 
titulación con la Universidad Griffith, Australia, en la Iicenciatura en Diseño Interactivo.8 

 Aparece el número 1 de DIS Journal del departamento de Diseño. En esta ocasión dedicado al tema 
de Inclusión y Sociedad.9 

 
2019 

 4 de diciembre. Cambia de nombre la licenciatura en Diseño Interactivo a Diseño de Ficciones y 
Narrativas Transmedia.10 
 

2020 

 Concluye el trabajo de revisión y rediseño de planes de estudio, proponiéndose cuatro nuevos 
programas: Diseño de Productos y Experiencias, Diseño Sensorial y Dirección Creativa, Diseño de 
Ficciones y Narrativas Transmedia, y Diseño de Moda y Textiles Sostenibles.11 

 Inicia el proceso de reacreditación del programa de Diseño Interactivo. 

 Lanzamiento del Newsletter de Diseño. Información sobre proyectos de las cinco licenciaturas que 
integran la comunidad de Diseño.12 

 
2021 

 El nuevo plan de estudios Manresa de la licenciatura en Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia 
busca formar profesionales que diseñen, produzcan e implementen historias, en múltiples medios 
físicos y virtuales. Usando recursos como la animación, ilustración, comics, juegos o videojuegos, 
intervención de espacios, instalaciones, entre otros, que difunden contenidos que aportan a la 
transformación social.13 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Diseño de 
Ficciones y Narrativas Transmedia.14 
 

 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Programa con enfoque social y humanista que responde a la identidad y a la tradición de la 
Universidad Iberoamericana. 

 Primera licenciatura en México en su tipo. 

 Formar profesionales que marcan las tendencias de la industria creativa interactiva en México, de 
acuerdo con los avances tecnológicos y los rumbos de la industria a nivel mundial. 

 
 
Referencias  
 
Fuentes de Archivo 
 
AHUIA – Comunicación Digital de Eventos, 2020. 
AHUIA – Comunicación Digital de Eventos, 2021. 
 
AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 374. 

 
7 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 461. 
8 Informe del Rector 2017, p. 23. 
9 Números 1 y dos disponibles en: <https://ibero.mx/disjournal/> 
10 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 544. 
11 Informe del Rector 2020, p. 95. 
12 AHUIA – CDE-2020-0385. 
13 AHUIA – CDE-2021-0587. 
Sitio web de la licenciatura en Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia. 
14 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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Ingeniería en Mecatrónica y Producción | Ingeniería en Mecatrónica y 
Sistemas Ciberfísicos 
 
2021  
Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos   
Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación 

Certificación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C., (CACEI) 
Sitio web https://ibero.mx/estudios-en-ingenieria-para-la-innovacion 

   https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-en-mecatr-nica-y-producci-n 
 
 
Fundación 
2003 

 El Comité Académico y el Comité de Planes de Estudio (COPLE) concluyen la revisión y aprueban el 
plan de estudios.1 

 
2004 

 Otoño de 2004. Inicia la operación del nuevo plan de estudios de Ingeniería Mecatrónica y 
Producción. Abre con cinco alumnos inscritos.  2   

 
 
Motivo de la apertura 

 Formar profesionistas capaces de diseñar, implementar y administrar sistemas electrónicos, 
mecánicos y de producción en las áreas de automatización, instrumentación y control; para 
coadyuvar al continuo mejoramiento de los procesos productivos en las empresas y, con ello, al 
desarrollo más justo y sostenible de la sociedad. 

 Fomentar el desarrollo de proyectos y fortalecer las habilidades de diseño, desde la 
conceptualización, hasta la implementación de los sistemas mecatrónicos. 

 
 
Contexto Ibero 
2003 

 El Comité Académico aprueba las modificaciones al plan de estudios de las licenciaturas en Nutrición 
y Ciencias de los Alimentos e Ingeniería en Alimentos.  

 
2004 

 11 de julio. El Comité Académico decide cerrar definitivamente la maestría en Ingenierías y Sistemas 
de Manufactura a partir de enero del 2005.3  

 Marzo – abril. Aprueban el plan de estudios de las licenciaturas en Física e Ingeniería en Sistemas de 
Información. 

 Apertura de la maestría en Administración de Tecnología e Información. 

 El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) renueva las acreditaciones de 
cinco programas de Ingeniería: Civil, Mecánica, Industrial, Física y Electrónica que, sumadas a la 
certificación del programa de Ingeniería Biomédica en 2003, establecen un indicador de calidad para 
la operación de los nuevos planes de estudio a partir de otoño. 

 Otoño. Inicia el proceso de transición del Plan Santa Fe II y el Plan Santa Fe 2004.4 
 
2005 

 6 de octubre. El Comité Académico aprueba el proyecto para la apertura de la licenciatura en 
Pedagogía. 

 
* Texto de María De Mária Campos. 
1 Informe del Rector 2003-2004, p. 49. 
2 Informe del Rector 2004-2005, pp. 109 y 181. 
3 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 377. 
4 Informe del Rector 2004-2005, p.109. 
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 Abril. Se lleva a cabo la ceremonia de conmemoración del 60 aniversario de la licenciatura en 
Ingeniería Química.5 

 
 
Contexto mexicano 

 El estudio de la Mecatrónica en México inicia a principios de la década de los 90, cuando diversas 
universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y la Universidad Anáhuac del Sur (UAS), crean los primeros programas de licenciatura 
y posgrado en esta rama de estudios. Sin embargo, desde 1993, la sección de mecatrónica del 
departamento de Ingeniería Eléctrica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados es pionera 
en el desarrollo de la mecatrónica en México. 

 En 1997 la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del 
IPN ofrece la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica en México. 

 Para el año 2000, están instituidos los departamentos de mecatrónica en universidades, institutos y 
centros de investigación y desarrollo. La formación de ingeniero en distintas universidades se 
fundamenta en un conocimiento general en materias como Mecánica, Electrónica e Informática con 
enfoque mecatrónico.6 

 En este contexto, el Presidente Vicente Fox Quesada  da a conocer el Programa Nacional de 
Educación 2001-2006, se basa en tres puntos fundamentales desde los que  comienzan   a pensar en 
las estrategias que   han de seguirse en este gobierno: La  ampliación del sistema educativo privilegia 
la equidad, proporcionar una educación de buena calidad para atender las necesidades de todos los 
mexicanos e impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional, la integración y la 
participación social en la educación. 

 
 
Evolución de la licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica y Producción 
2004 

 Inicia el semestre de otoño con cinco alumnos inscritos.7 

 Los cursos se imparten en 9 semestres. 
 

2005 

 En el semestre de otoño, la matrícula de alumnos inscritos a la licenciatura aumenta a quince. 
 
2006 

 Se lleva a cabo la reestructuración del departamento de Ingeniería.  
 
2011-2012 

 Aprobación del plan de estudio SUJ.  

 Acreditación de la licenciatura ante la Secretaría de Educación Pública.8 

 El programa de Ingeniería en Mecatrónica y Producción obtiene en mayo de 2012 la certificación por 
cinco años por parte del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 

 
2017 

 El programa de licenciatura ahora está a cargo del departamento de Estudios en Ingeniería para la 
Innovación. 

 
2019 

 14 de noviembre. Cambia el nombre de la licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica y Producción por 
licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos9.  

 
5  Informe del Rector 2004-2005, p. 40. 
6 Fundación Mexicana para la Innovación y Trasferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEC, 
Secretaría de Economía, Diagnóstico y Prospectiva de la Mecatrónica en México, Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S.C., México, p.2 
7 Íbidem, p. 181 
8 Informe del Rector 2011-2012, p.15. 
9 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 543, p.16 
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 La matrícula de alumnos inscritos en el semestre de otoño aumenta a diecinueve. 
 
2020 

 Renuevan el plan de estudios y transición al Plan Manresa para volverlo actual, con prospectiva a fin 
de atraer más y mejores estudiantes.10  

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ingeniería en 
Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos.11 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 El programa tiene vínculos con empresas trasnacionales, que buscan la formación y posicionamiento 
de alumnos y egresados. 

 Es el primer programa del país que cuenta con un enfoque en los sistemas Ciberfísicos, lo que permite 
enfrentar los retos tecnológicos en las áreas de control, robótica, ciencia de datos, inteligencia 
artificial y biomecatrónica. 

 Programa con ingeniería de software para el diseño de sistemas embebidos, manejo y diseño de 
bases de datos, desarrollo de aplicaciones que controlan procesos, desarrollo de aplicaciones 
enfocadas en machine learning. 
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Finanzas 
 
2021  
Licenciatura en Finanzas 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Maestría en Finanzas 
Se vincula con el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), una de las Escuelas de Negocios más 
prestigiadas de Europa, ubicada en Madrid, España, adscrita a la Universidad Complutense y 
patrocinada por la Bolsa de Madrid.1 

Departamento de Estudios Empresariales 
Sitio web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-finanzas 

   https://posgrados.ibero.mx/maestriaenfinanzas  
 
 
Fundación 
2004 

 Aprueban las modificaciones al Plan de Estudios de Finanzas. 2 

 Inicia la operación del nuevo programa de licenciatura en Finanzas adscrita al departamento de 
Administración y Contaduría.3  

 
 
Motivo de la apertura 

 Contribuir a la formación de empresarios con compromiso social y un enfoque integral.  

 Formar profesionistas con conocimientos amplios en la operación de las finanzas para laborar en 
los mercados financieros o llevar a cabo los procesos financieros de una empresa u organización 
gubernamental. 

 
 
Contexto Ibero 
2004 

 Conforme a las líneas de acción definidas en la Planeación Estratégica de la Universidad para 
incrementar la matrícula, planean nuevas carreras con alta demanda, se reestructuran algunas otras 
y se diseñan nuevas licenciaturas derivadas de carreras madre.  

 La Opción Cero tiene éxito para los índices de titulación. 

 Como parte de la conmemoración del 60 aniversario, editan el libro Universidad Iberoamericana: 60 
años de compromiso con el futuro.  

 Inicia la nueva Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la 
preside el Arq. Javier Sordo-Madaleno Bringas. 

 La Universidad es reconocida por el Ex Corde Ecclesiae que otorga la Federación Internacional de 
Universidades Católicas. 

 Se remodelan algunos espacios, entre ellos el estacionamiento.  
 
 
Contexto mexicano 

 Durante el ciclo escolar 2004-2005, en el Sistema de Educación Superior Escolarizada se atienden a 
2.38 millones de estudiantes en el nivel superior, 84.3 por ciento corresponde a estudios de 
licenciatura, 6.1 a educación normal, 6.3 a posgrado, y el 3.3 por ciento restante al nivel de técnico 
superior universitario.  

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres. 
1 https://posgrados.ibero.mx/maestriaenfinanzas 
2 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 374. 
3 Informe del Rector 2004-2005, p. 92. 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-finanzas
https://posgrados.ibero.mx/maestriaenfinanzas
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 La matrícula de Educación Superior crece en más del 20%, que se deriva de la creación de nuevas 
instituciones. En estas se incluye a la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y dos Universidades Interculturales Bilingües.  

 La Educación Normal Superior tiene un descenso importante en su matrícula, que se traduce en un 
decremento porcentual de 27.2 para el periodo 2000-2004. 

 En materia tecnológica, el sistema educativo cuenta con un Instituto Politécnico Nacional (IPN), 115 
institutos tecnológicos y 68 universidades tecnológicas. Ello, se debe a la reforma académica de los 
institutos tecnológicos con la que se busca formar egresados con una especialidad. Además, estas 
instituciones tienen la flexibilidad para abrir o cerrar carreras de acuerdo con las necesidades del 
desarrollo regional. 4 

 
 
Evolución de la licenciatura en Finanzas 
2004  

 Otoño, primer semestre de apertura de la licenciatura tiene ocho alumnos inscritos.5 
 

2006 

 Se  constituye la Sociedad de Alumnos.6 

 Primavera. El departamento cambia su nombre por el de Estudios Empresariales y mantiene su 
adscripción a la División de Estudios Profesionales. 

 
2007 

 Se  publica el libro Principios de ética para el ejecutivo en finanzas, proyecto en colaboración con el 
Comité de Ética del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).7 

 Se  instituye el Consejo Técnico.8  
 
2008 

 Los alumnos de la licenciatura en Finanzas  participan en el congreso "Bancario universitario" de la 
Asociación de Bancos de México.9 

 Los estudiantes  participan en simuladores de negocios como lnvex-AMIB, Accigame y en el 
Business Team Game.10   

 
2009 

 Se crea la primera Asociación de Egresados.11 

 La Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas,  entrega un 
reconocimiento al Mtro. Pedro Solares Soto por su participación en el XXV Premio Internacional 
de Investigación Financiera IMEF-Deloitte.12 

 
2010 

 Se  reporta que 42 alumnos de la licenciatura  presentan el examen de certificación  que elabora  la 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).13 

 
2011 

 Se  acredita el programa de Finanzas.14 

 
4 Secretaría de Educación Pública, Informe de Labores 2004-2005, SEP México, 2005, p. 31-37. 
5 Informe del Rector, 2004-2005, p.181. 
6  Informe del Rector 2005-2006, p.78. 
7  Informe del Rector 2006-2007, p. 83. 
8 Íbidem, p.84. 
9  Informe del Rector 2007-2008, p. 99. 
10 Íbidem, p. 101.  
11  Informe del Rector, 2009-2010, p. 32. 
12 Íbidem, p.79. 
13  Informe del Rector, 2009-2010, p. 97. 
14  Informe del Rector 2010-2011, p. 82. 
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 Los alumnos de la licenciatura en Finanzas acreditan en un 100 por ciento el examen de certificación, 
que elabora la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).15 

 En el marco de la Semana Nacional Financiera, alumnos de la materia de Finanzas  acuden a 
empresas, establecimientos, escuelas públicas y privadas.16 
 

2012 

 En el sexto semestre, los alumnos aprueban el examen de inglés de negocios Business English 
Certificate (BEC).17 

 Destacan los esfuerzos de internacionalización para estudiar Finanzas en el Instituto Bursátil de 
Madrid.18 

 
2013 

 La licenciatura se suma a la internacionalización al ingresar al Programa de Reconocimiento del 
Instituto de Análisis Financieros Certificados. 19 

 
2015 

 Inicia el diseño de la maestría en Finanzas.20 
 
2016 

 Apertura de la maestría en Finanzas.21  
 
2021 

 La licenciatura en Finanzas obtiene la acreditación ante los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES).22 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Finanzas.23 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Finanzas.24 
 
2022 

 Agosto. La maestría en Finanzas obtiene la Acreditación Internacional por la Education Quality 
Accreditation Ageny (EQUAA) con resultado Wolrd Class Program, máximo nivel otorgado por la 
asociación, con vigencia de 5 años.25 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros  

 Además de formar profesionistas con sólidos conocimientos en materia financiera y lograr un perfil 
con competencia internacional. Fomentar el intercambio de ideas con universidades fuera de 
México.   

 
 
Referencias 
 
Fuentes de Archivo 
 
AHUIA- Comunicación Oficial, núm. 374. 
AHUIA- Comunicación Oficial, núm. 561. 

 
15 Íbidem, p. 94. 
16 Op. Cit. 
17  Informe del Rector 2011-2012, p. 98. 
18 Op. Cit.  
19  Informe del Rector 2012-2013, p. 8. 
20  Informe del Rector 2015, p. 36. 
21  Informe del Rector 2016, p. 14. 
22 AHUIA - CDE-2021-0291. 
23 Plan Manresa. Licenciatura en Finanzas. Plan Ideal.  
24 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
25 AHUIA – CDE-2022-0714. 
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Mercadotecnia 
 
2021  
Licenciatura en Mercadotecnia 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Maestría en Mercadotecnia y Publicidad 
El programa se vincula con las siguientes instituciones: IE Business School (Madrid, España), IEB 
(Madrid, España), UPM (Madrid, España), University of Regina (Canadá), Harvard Business 
School (Boston, Massachusetts), University of Nottingham (con presencia en Reino Unido, 
China y Malasia), University of La Verne (California, Estados Unidos) y DePaul University 
(Chicago) 

Departamento de Estudios Empresariales 
Sitio web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-mercadotecnia 

   https://posgrados.ibero.mx/maestriaenmercadotecniaypublicidad 
 
 

Fundación 
2004 

 Otoño. Se abre la licenciatura en Mercadotecnia dentro del departamento de Contaduría Pública. 
 
 
Motivo de la apertura 

 La carrera se apertura para renovar la oferta educativa en la universidad y formar profesionistas que 
atiendan las necesidades de las empresas y organizaciones.1 
 

 
Contexto Ibero 
2004 

 Conforme a las líneas de acción definidas en la Planeación Estratégica de la Universidad para 
incrementar la matrícula, se planean nuevas carreras con alta demanda, se reestructuran algunas y 
se diseñan nuevas licenciaturas derivadas de carreras madre.  

 La Opción Cero tiene exitosa para los índices de titulación. 

 Como parte de la conmemoración del 60 aniversario, se presenta el libro Universidad Iberoamericana: 
60 años de compromiso con el futuro.  

 Inicia la nueva Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

 La Universidad Iberoamericana es reconocida por el Ex Corde Ecclesiae que otorga la Federación 
Internacional de Universidades Católicas. 

 Se remodelan algunos espacios, entre ellos el estacionamiento.  
 
 
Contexto mexicano  

 Durante el ciclo escolar 2004-2005, en el sistema de educación superior escolarizada atiende a 2.38 
millones de estudiantes en el nivel superior, 84.3 por ciento corresponde a estudios de licenciatura, 
6.1 a educación normal, 6.3 a posgrado, y el 3.3 por ciento restante al nivel de técnico superior 
universitario.  

 La matrícula de educación superior crece en más del 20%, esto se debe a la creación de nuevas 
instituciones. En estas se incluye a la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y dos Universidades Interculturales Bilingües.  

 Al contrario, la educación normal superior tiene un descenso importante en su matrícula, que se 
traduce en un decremento porcentual de 27.2 para el periodo 2000-2004. 

 En materia tecnológica, el sistema educativo cuenta con un Instituto Politécnico Nacional (IPN), 115 
institutos tecnológicos y 68 universidades tecnológicas. Ello, se debe a la reforma académica de los 

 
* Texto de Mayeli Martínez Torres. 
1 Boletín DICA, vol. V, núm. 15, p. 13. 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-mercadotecnia
https://posgrados.ibero.mx/maestriaenmercadotecniaypublicidad
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institutos tecnológicos, con la que se busca formar egresados con una especialidad. Además, se dota 
a estas instituciones de la flexibilidad para abrir o cerrar carreras de acuerdo con las necesidades del 
desarrollo regional. 2 

 
 
Evolución de la licenciatura en Mercadotecnia 
2005 

 Entra en operación la licenciatura.3 

 Se  prepara un concurso sobre Mercadotecnia dirigido a preuniversitarios, con el fin de impulsar la 
inscripción.4  

 
2006 

 Se  constituye la Sociedad de Alumnos.5 

 Primavera. El departamento cambia su nombre por el de Estudios Empresariales y mantiene su 
adscripción a la División de Estudios Profesionales. 

 
2007 

 Se  instituye el Consejo Técnico.6  

 La licenciatura en Mercadotecnia desarrolla un proyecto de mercadotecnia social para IBM, con el 
fin de hacer un programa de inclusión a las personas con capacidades diferentes. Se  organiza la 
conferencia "Mercadotecnia social", la imparte un académico de la Universidad de Georgetown.7 

 Los estudiantes de la licenciatura hacen un estudio sobre el proceso de producción del café.8 
 
2008 

 Algunas materias de mercadotecnia se imparten en inglés.9 
 
2010 

 Se  constituye la primera Asociación de Egresados de Mercadotecnia.10 

 Durante Otoño 2010, los alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia  obtienen el segundo lugar en 
el concurso sobre "Publicidad social",  lo convoca la Cervecería Modelo.11 

 
2011 

 Se  acredita la licenciatura de Mercadotecnia.12 
 
2012 

 Se aprueba la renovación del plan de estudios de la licenciatura de Mercadotecnia.13 

 En el sexto semestre, los alumnos deben aprobar el examen de inglés de negocios Business English 
Certificate.14 

 El Dr. Mitsuo Nagamachi, de la Universidad de Hiroshima, dicta la conferencia: "Necesidades 
emocionales y afectivas en mercadotecnia.15 

 Inicia el diseño de la maestría en Mercadotecnia.16 
 

 
2 Secretaría de Educación Pública, Informe de Labores 2004-2005, 2005, p. 31-37. 
3 Informe del Rector 2004-2005, p. 93.  
4 Íbidem, p. 93. 
5  Informe del Rector 2005-2006, p. 78.  
6  Informe del Rector 2006-2007, p. 84.  
7 Íbidem, p. 89. 
8 Íbidem, p. 153. 
9  Informe del Rector 2007-208, p. 100.  
10  Informe del Rector 2009-2010, p. 32.  
11  Informe del Rector 2010-2011, p. 96.  
12 Íbidem, p. 93. 
13 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 462, p. 24.  
14  Informe del Rector 2011-2012, p. 98.  
15 Íbidem, p. 99. 
16 Íbidem, p.100. 
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2014 

 Apertura de la maestría en Mercadotecnia y Publicidad, adscrita al departamento de Estudios 
Empresariales. 17 

 
2015 

 El Comité Académico  aprueba la creación de la maestría en Mercadotecnia y Publicidad.18 
 
2016 

 Enero. Inicia la maestría en Mercadotecnia y Publicidad. 
 
2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Mercadotecnia.19  
 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en 

Mercadotecnia.20 

 Octubre. La maestría en Mercadotecnia y Publicidad recibe la acreditación World Class (cinco 
estrellas) por parte de la Education Quality Accreditation Agency (EQUAA), la cual respalda este 
programa de posgrado por los próximos cinco años.21 

 
Singularidad Ibero y principales logros  

 Buscar que la disciplina satisfaga las necesidades de los consumidores en todas las capas sociales, y 
con el conocimiento del contexto nacional y extranjero.  
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Fuentes de Archivo 
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19 Plan Manresa. Licenciatura en Negocios Globales. Plan Ideal.  
20 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones 
 
2021  
Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones 
Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación 

Sitios web 
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-en-tecnolog-de-c-mputo-y-
telecomunicaciones 
https://www.youtube.com/watch?v=7O78pw2ltPs&list=PLvPEZvAG5Jq3ewY4ww3z85rrShngL
c7bM&index=25 

 
 
Fundación 
2011 

 10 de noviembre. Aprobación de plan de estudio SUJ. 1 
 
2012 

 Aprueban y autorizan de plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública, para operar con 
énfasis en la formación integral. 

 Agosto. Apertura en el semestre de otoño de la Licenciatura. 

 Se reestructuran los programas académicos de la Coordinación de Ingeniería Electrónica en el que 
incluye el programa de la Ingeniería en Tecnología de Cómputo y Telecomunicaciones.2 

 
2017 

 Integración al Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación.3  
 
 

Motivo de la apertura 

 Formar profesionales capaces de gestionar la infraestructura tecnológica mediante el diseño, la 
construcción y la integración de sistemas de cómputo y telecomunicaciones, conscientes con la 
seguridad y bienestar de la sociedad y el medio ambiente, con una base ética y cultural sólida. 

 Programa de enseñanza aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos colaborativos, para 
obtener experiencia y conocimientos en ciencia, electrónica, cómputo, redes de datos y 
telecomunicaciones. 

 Programa con proyección internacional, con calidad humana y académica, que puedan lograr una 
sociedad libre, justa, solidaria y productiva. 

 
 
Contexto Ibero 
2011 

 Apertura de los programas: especialidad en Obesidad y Comorbilidades, maestría en Nutriología 
Aplicada, maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, maestría y doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería.4 

 En el semestre primavera inicia el posgrado en Ciencias de la Ingeniería, resultado del trabajo en 
conjunto entre los departamentos de Física y Matemáticas, Ingeniería y Ciencias Químicas e 
Ingenierías. 

 Agosto. Apertura del Programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería con una matrícula de ocho 
estudiantes, apoyados con beca de 100 % de FICSAC y la Universidad Iberoamericana. 

 
2012 

 
* Texto de María De Mária Campos. 
1  AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 456. 
2  Informe del Rector 2011-2012. p. 49. 
3 AHUIA – Semanario de Acuerdos, núm. 99.  
4  Informe del Rector 2010- 2011, p. 38. 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-en-tecnolog-de-c-mputo-y-telecomunicaciones
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-ingenier-en-tecnolog-de-c-mputo-y-telecomunicaciones
https://www.youtube.com/watch?v=7O78pw2ltPs&list=PLvPEZvAG5Jq3ewY4ww3z85rrShngLc7bM&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=7O78pw2ltPs&list=PLvPEZvAG5Jq3ewY4ww3z85rrShngLc7bM&index=25
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 Agosto. Apertura de la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda5.  

 La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero recibe en donación de la Biblioteca Corona, especializada 
en la aviación, la obra gráfica de artistas plásticos mexicanos y los libros de arte Smurfit papel y 
cartón México; también recibe en comodato la Biblioteca del Arquitecto Nicolás Mariscal y Piña. 

 Los programas de ingeniería Industrial, ingeniería Civil e ingeniería Mecánica y Eléctrica obtienen el 
Nivel 1 del Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico (EGEL) 2011-
2012.6 

 Renuevan el laboratorio de Manufactura Computarizada, donde se integran máquinas de control 
numérico para soportar la docencia en fabricación avanzada por computadora7 

 
2013 

 21 marzo. Aprueban el plan de estudios de Técnico Superior Universitario en Sistemas 
Administrativos y Contables, además, existen los siguientes programas técnicos: Producción 
Gráfica.  Sistemas Administrativos y Contables8. 

 4 de julio. El Comité Académico aprueba el plan de estudios de la maestría en Ingeniería de Calidad.9  

 Renuevan los laboratorios de cómputo de Ingeniería Civil con equipos de vanguardia tecnológica.10 

 En otoño se registra el mayor número de estudiantes de licenciatura en la historia de la Universidad 
Iberoamericana.11 

 
 
Contexto mexicano 

 Desde mediados de la década de los noventa, la integración de la tecnología en el ámbito educativo, 
se basa en la necesidad de adaptarse a las demandas de la sociedad. 

 En México, se implementa el Programa Sectorial de Educación (2007- 2012) que impulsa e incorpora 
el uso de la tecnología educativa como una prioridad y alternativa para subsanar diversas 
deficiencias del sistema educativo; a partir del desarrollo y uso de las tecnologías de información 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su 
inserción en la sociedad del conocimiento. 

 Se fortalecen las instituciones educativas y se implementan programas de mejoramiento 
pedagógico como Enciclomedia y Explora12, con modelos educativos de aprendizaje combinado 
con (Blended learning) y Educación a Distancia con uso extensivo de tecnología educativa. Además, 
los avances en el uso de la tecnología se enfocan en la creación de universidades virtuales, puesta 
en marcha de programas a distancia, creación e instalación de redes, satélites y fibra óptica para 
mayor interconectividad. 

 
 
Evolución de la licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones 
2011 

 Noviembre. Se aprueban los planes de estudio SUJ, se enfocan en generar los recursos humanos 
necesarios para desarrollar y sacar el máximo provecho de la llamada convergencia digital. 

 Suspensión de programas y aplazan el nuevo ingreso a la licenciatura en Electrónica y en 
Telecomunicaciones y Electrónica. 

 
2012 

 Los cursos se imparten en 8 semestres con 46 materias, divididos en área básica y área mayor. 
 
2017 

 
5 Informe del Rector 2012- 2013, p.30. 
6 Íbidem, p. 32 
7 Íbidem, p. 74 
8 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 472. 
9 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 474 
10Roberto Carlos Tinoco Guevara, 60 años, Ingeniería Civil, 2013, p. 65. 
11 Informe del Rector 2012- 2013, p. 13. 
12 Aleida Azamar Alonso, La integración de la tecnología al Sistema Educativo Mexicano, p.15. 
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 La División de Ciencia Arte y Tecnología modifica su estructura organizacional, nace el 
Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación (DEII) lo conforman: las licenciaturas en 
ingeniería Biomédica, ingeniería en Mecatrónica y Producción, ingeniería Mecánica y Eléctrica e 
ingeniería de Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones. Los posgrados maestrías en 
Gobierno de Tecnología de Información, Ciencias de la Ingeniería, Gestión de la Innovación 
Tecnológica y el doctorado en Ciencias de la Ingeniería (estos tres últimos interdepartamental); la 
especialidad en Seguridad de la Información y los programas técnico superior universitario en 
Diseño Mecánico y Manufactura y en Software. 

 21 de marzo. Estudiantes de la Ibero, de las ingenierías en Tecnologías de Cómputo y 
Telecomunicaciones, y Mecatrónica y Producción, utilizan robots para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el salón de clase y, en algún punto, aprender más allá de lo que les 
enseñan en las aulas.13 

 
2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de 
Cómputo y Telecomunicaciones.14 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Ingeniería en 
Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones.15 

 
2022 

 El doctorado en Ciencias de la ingeniería obtiene el reconocimiento de Consolidado en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT.16 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Programas con un enfoque en procesamiento digital de señales e imágenes, como parte de 
dispositivos de detección y monitoreo, estudio de patrones, verificar procesos industriales, sistemas 
de seguridad y sistemas biomédicos. 

 Único programa que integra las áreas de computación (hardware y software) con las tecnologías de 
telecomunicaciones, incluye las redes de área local, amplia convergencia alámbricas e inalámbricas. 

 Primer programa que integra dos tecnologías convergentes: Cómputo y Telecomunicaciones, con 
bases en Ingeniería Electrónica y áreas como Inteligencia Artificial, Bioinformática, Redes 
Inteligentes de Telecomunicaciones e internet. 

 El programa teórico-práctico fomenta el desarrollo de proyectos, permite fortalecer las habilidades 
de diseño, desde el momento de la conceptualización, hasta el de la implementación de los sistemas 
de cómputo y telecomunicaciones. 

 Incluir estudios sobre regulación y normatividad en telecomunicaciones, esto ofrece un valor 
agregado a los conocimientos en el mercado de las tecnologías de la información y comunicación, 
que demanda profesionistas que manejen el marco legal del área. 

 Crear ventajas competitivas mediante la valoración de las diferentes tecnologías de 
telecomunicaciones, los servicios que ofrece para los medios de comunicación y su regulación, y 
adoptar la más apropiada para propiciar una industria más competitiva. 

 Vincular las telecomunicaciones con su normatividad y regulación para incidir en mejores políticas 
estructurales que favorezcan el desarrollo del país. 
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13 Comunidad C+ibero, núm. 204, p. 15. 
14 Plan Manresa. Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones. Plan Ideal.  
15 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
16 AHUIA – CDE-2022-0039. 
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Diseño de Indumentaria y Moda | Diseño de Moda y Textiles 
Sostenibles 
 
2021  
Licenciatura en Diseño de Moda y Textiles Sostenibles 
Departamento de Diseño 
Sitio web licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda: 

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-dise-o-de-indumentaria-y-moda 
Sito web licenciatura en Diseño de Moda y Textiles Sostenibles: 
https://diseno.ibero.mx/index.php/diseno-de-moda-y-textiles-sostenibles/ 
 
 

Fundación 
2011 

 El Comité Académico aprueba la apertura de la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda 
dentro del departamento de Diseño.1 

 Julio. El Senado Universitario aprueba el presupuesto de la licenciatura en Diseño de Indumentaria 
y Moda.2 

 
2013  

 Enero. Inicia su primer semestre la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda.3 
 

 
Motivo de la apertura 

 Ofrecer una propuesta integral ante el incremento en la última década en México del consumo de 
prendas de diseñador en la que el profesionista podrá diseñar, comercializar, distribuir, promover y 
analizar la moda considerando rigurosos controles de calidad para que la industria mexicana sea 
más competitiva a nivel global.4  

 
 

Contexto Ibero 
2011 

 Julio 2011. El Senado Universitario aprueba el presupuesto de la licenciatura en Diseño de 
Indumentaria y Moda.5  

 El Comité Académico aprueba la apertura de la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda, y 
resuelve cerrar la licenciatura en Recursos Humanos y la maestría en Educación Humanista. 

 El examen de salida CENEVAL da resultados satisfactorios. El número de sobresalientes aumenta 
significativamente, mientras el número de no aprobados disminuye.  

 El Comité Académico aprueba la ampliación de cuatro programas de doctorado a cuatro años de 
duración (lnterinstitucional en Educación, Historia, Ciencias Sociales y Políticas, Antropología 
Social) para que sus estudiantes puedan solicitar la ampliación de beca que se otorga por estar 
registrados tales doctorados en el PNPC. 

 Se aprueba la apertura de los siguientes programas: la especialidad en Obesidad y Comorbilidades, 
la maestría en Nutriología Aplicada, la maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, la 
maestría y el doctorado en Ciencias de la Ingeniería. 

 Comienza oficialmente la revisión y el rediseño de los planes de estudios con base en el Marco 
Operativo General para el Diseño de Planes de Estudio del SUJ para todos los programas de 
licenciatura. 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 Informe del Rector 2011, p. 10. 
2 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 453. 
3 Informe del Rector 2012, p. 229. 
4 “Ahora podrás estudiar diseño de indumentaria y moda en la Ibero.” Universiamx, 12 de septiembre de 2012.  
5 Op. Cit., AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 453. 
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 Se diseña y publica la página web Estar bien con contenidos sobre salud física y mental para 
estimular la reflexión de los alumnos sobre sus hábitos cotidianos. Su finalidad es difundir los 
servicios de orientación que ofrecen tanto la Universidad como especialistas externos.6 
 

2012 

 Se desarrollan aplicaciones disponibles para dispositivos móviles, con lo que se logra que la UIA esté 
más a la mano del aspirante a ingresar a una licenciatura desde la comodidad de sus teléfonos 
inteligentes. 

 Se desarrolla el Plan Estratégico 2013-2020, que incluye la actualización de la misión y visión de la 
UIA. 

 Se actualizan los planes de estudios de 32 licenciaturas y se crea un nuevo programa del área de 
ingeniería. Se autorizan de acuerdo a las orientaciones para guiar el sentido y la estructura de los 
programas de licenciatura del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), aprobados por el Consejo 
Académico del Sistema (CAS). Comienzan a operar en agosto con autorización de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

 Los nuevos Planes de Estudios del SUJ están diseñados con base en perfiles profesionales definidos 
por las funciones propias de cada ámbito laboral y las competencias específicas correspondientes, 
todo ello en consonancia con el desarrollo sustentable, la reducción de la pobreza, la promoción de 
la paz y los derechos humanos. De esta forma, los nuevos planes convergen en la formación de 
egresados profesionalmente competentes, así como comprometidos con la responsabilidad social 
que cada profesión implica. 

 El Comité Académico aprueba la apertura de los programas de doctorado en Bienestar Social, 
especialidad en Derecho Procesal Administrativo y doctorado en Comunicación, así como la 
actualización del plan de estudios del programa de doctorado lnterinstitucional en Educación.  

 Se suspende de manera definitiva la inscripción a los programas de Ingeniería Electrónica y de 
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica.  

 Se aprueba el documento Políticas y Procedimientos para la Instauración y Operación de Cátedras. 
 
 
Contexto general  

 La enseñanza de la moda, sobre todo la alta costura y la producción de alta gama comienza a 
profesionalizarse en México y en América Latina hacia finales del siglo XX. 

 En México la primera institución en ofrecer educación profesional en moda es la Universidad 
Jannette Klein a finales de la década de 1980. 

 Posteriormente, en 1998 se inaugura en la Casa de Francia (en la colonia Juárez de la Ciudad de 
México) IES Moda que comienza actividades bajo la tutela de la embajada francesa. 

 La oferta de la Universidad Iberoamericana, ya en la primera década del siglo XXI, nace como 
respuesta a una casi inexistente industria que ofrece pocas plataformas a los jóvenes que quieren 
emprender en el diseño de moda.  

 Paralelamente plataformas como Mercedes-Fenz Fashion Week o revistas especializadas ofrecen 
talleres y cursos presenciales o en línea enfocados hacia el emprendimiento y el marketing digital.7 
 
 

Evolución de la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda 
2013  

 Enero. Inicia la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda.8 

 7 de febrero. El plan de estudios de la licenciatura en Indumentaria y Moda es aprobado.9 
 
2017 

 Aparece el número 1 de DIS Journal del departamento de Diseño. En esta ocasión dedicado al tema 
de Inclusión y Sociedad.10 

 
6 Sitio web ESTAR:)BIEN. Disponible en: <http://estarbien.ibero.mx/> 
7 Nadia Benavides Méndez. “Los retos del estudiante de moda + Las mejores escuelas en el mundo”.  
8 Informe del Rector 2012, p. 229. 
9 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 472. 
10 Números 1 y dos disponibles en: <https://ibero.mx/disjournal/> 
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2018 

 19 de septiembre. La licenciatura en Indumentaria y Moda obtiene el Nivel 1 de Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES).11 

 
2019 

 4 de diciembre. Cambio de nombre de la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda a Diseño 
de Moda y Textiles Sostenibles.12 
 

2020 

 Concluye el trabajo de revisión y rediseño de planes de estudio, proponiéndose cuatro nuevos 
programas: Diseño de Productos y Experiencias, Diseño Sensorial y Dirección Creativa, Diseño de 
Ficciones y Narrativas Transmedia, y Diseño de Moda y Textiles Sostenibles.13 

 Inicia el proceso de reacreditación del programa de Diseño de Indumentaria y Moda.  

 Lanzamiento del Newsletter de Diseño. Información sobre proyectos de las cinco licenciaturas que 
integran la comunidad de Diseño.14 
 

2021 

 Las licenciaturas de Diseño de Indumentaria y Moda y Diseño Textil se unen en la nueva licenciatura 
de Diseño de Moda y Textiles Sostenibles. 

 El nuevo plan de estudios Manresa responde a la nueva visión del diseño textil y de moda integrando 
conceptos como la sostenibilidad, textiles inteligentes, biotextiles y estrategias para el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y materiales, tomando en consideración la 
responsabilidad social.15 

 12 de agosto. El Comité Académico aprueba el plan de estudio de la licenciatura en Diseño de Moda 
y Textiles Sostenibles.16 

 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Programa orientado a la formación de profesionales con carácter crítico y sentido social, que 
cumplan con los requerimientos tecnológicos, culturales, mercadológicos y estéticos de la industria 
de la moda, con una visión humanista que no sólo satisfaga las necesidades del vestido de 
poblaciones específicas, sino que genere alternativas creativas que contribuyan al desarrollo 
económico del país. 

 Plan de estudios multidisciplinario que brinda conocimientos y habilidades para llevar a cabo desde 
procesos de gestión y comercialización para el crecimiento y fortalecimiento de la industria de la 
moda, hasta investigación para el aprovechamiento de materiales de bajo costo que atiendan las 
necesidades del vestir de comunidades en vulnerabilidad. 

 Oferta académica internacional que aborda nuevas teorías sobre el consumo y el diseño, como 
Diseño centrado en el usuario, Diseño Emocional, Diseño con responsabilidad social, estrategias e 
innovación en el diseño y nuevas tecnologías textiles. 

 
 
Referencias  
 
Fuentes de Archivo 
 
AHUIA – Comunicación Digital de Eventos, 2018. 
AHUIA – Comunicación Digital de Eventos, 2020. 

 
11 AHUIA – CDE-2018-0766. 
12 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 544. 
13 Informe del Rector 2020, p. 95. 
14 AHUIA – CDE-2020-0385. 
15 AHUIA – CDE-2021-0587. 
Sitio web de la licenciatura en Diseño de Moda y Textiles Sostenibles.  
16 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 561. 
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Actuaría 
 
2021  
Licenciatura en Actuaría 

Incorporada a la Comisión Técnica Consultiva de Actuaría de la Secretaria de Educación Pública 
en coordinación con el Colegio Nacional de Actuarios (CONAC)  

Departamento de Física y Matemáticas 
Sitio web https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-actuaria 

 
 
Fundación 
2015 

 Octubre. El Comité Académico aprueba la apertura del programa de licenciatura en Actuaría, pasa 
la fase correspondiente de diseño curricular en el Comité de Planes de Estudio (COPLE).1 

 
2017 

 18 de septiembre. Se le otorga el Reconocimiento de Validez Oficial Estudios (RVOE) por parte de 
la Secretaría de Educación Pública.2 

 
2018 

 26 de junio. El rector, Mtro. David Fernández Dávalos inaugura la licenciatura en Actuaría.3 
 
 
Motivo de apertura 

 Es la primera licenciatura que surge del departamento de Física y Matemáticas, que trasciende por 
su carácter técnico hacia una orientación social y con perspectiva ética. 

 Formar profesionistas con conocimientos científico-matemáticos sólidos para diseñar e 
implementar soluciones innovadoras en áreas como la Ciencia de Datos, Big Data y la Inteligencia 
de Negocios.  

 Programa académico para fortalecer el equilibrio entre personas, instituciones, empresas y 
procesos con el uso racional de los recursos del entorno al que pertenecen. 

 Introducir las matemáticas aplicadas al ámbito de la reflexión y la acción solidaria. Para identificar 
las múltiples posibilidades de relación entre los métodos contemporáneos de análisis de sistemas 
complejos, el pensamiento humanista y unificar las ciencias duras con las ciencias sociales. 

 
 
Contexto Ibero 
2016 

 Se anuncia la apertura de la licenciatura en Actuaría y programas relacionados con el medio 
ambiente y sustentabilidad. Así como tres posgrados: maestría en Mercadotécnica y Publicidad, 
maestría en Finanzas y maestría en Estudios sobre Migración.4 

 Desarrollo del programa de técnico superior universitario en Diseño Mecánico y Manufactura, cuya 
apertura está programada para otoño 2016, es el quinto programa de la Universidad 
Iberoamericana que imparte educación técnica superior. 

 La Ibero y la Delegación Miguel Hidalgo firman un convenio de colaboración que permite a 50 
habitantes de esta demarcación estudiar una carrera de Técnico Superior Universitario (TSU). Con 
este acuerdo, la delegación brinda apoyo económico a sus habitantes que deseen continuar sus 
estudios a nivel superior, para darles la oportunidad de acceder a una educación técnica de calidad.5 
 
 

 
* Texto de María De Mária Campos. 
1 Informe del Rector 2016, p.13. 
2 Acuerdo por el que se otorga reconocimiento de validez oficial de plan de estudios de la Licenciatura en Actuaría, 2017. 
3 Informe de la Licenciatura en Actuaría después de un año y medio de su apertura, enero de 2020, p. 2. 
4 Íbidem. 
5 Anguiano, Adriana, Jorge Tovalín y Pedro Rendón. “Por una universidad más incluyente, diversa y plural”, p. 55. 
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2017 

 6 de julio. Se celebra el 60 Aniversario de la fundación de la licenciatura en Administración de 
Empresas.6 

 7 de agosto. Apertura de la especialidad en Nutrición Gerontológica, adscrita al departamento de 
Salud con Validez Oficial de Estudios (RVOE).7 

 
2018 

 Apertura de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental. 

 21 de junio. En el marco de la apertura de la licenciatura de Actuaría, se lleva a cabo la mesa redonda 
La profesión actuarial ante los nuevos riesgos globales.8 

 20 de agosto. Apertura del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad 
(CENTRUS), al que quedará adscrita la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental.9 

 Abril. Se reestructura la división de Ciencia, Arte y Tecnología en la que nace el departamento de 
Estudios en Ingeniería para la Innovación y está integrada por las licenciaturas en Ingeniería. 

 
 
Contexto general 

 2018 es un año relevante para los estudiantes en América Latina. En México, se cumplen cincuenta 
años del movimiento estudiantil de 1968 y en Argentina se conmemoran cien años de las luchas por 
la reforma universitaria. Para recordar estos acontecimientos se llevan a cabo eventos políticos y 
educativos en diferentes países. En México el Seminario de Educación Superior organiza el ciclo Un 
Siglo de Movimientos Estudiantiles, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.10 

 El 27 de agosto inicia el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco toman las instalaciones en 
protesta para exigir soluciones a los problemas del plantel, como los del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH). 

 En la Unión Europea los profesionales de la Ciencia Actuarial tienen una gran demanda.  

 Nicaragua inicia la profesión actuarial a partir del 2002 y en 2006 tiene sus primeros egresados; 
reciben apoyo de profesores mexicanos y nicaragüenses formados en México. 

 
 
Evolución de la licenciatura en Actuaría 
2016 

 Se aprueban los planes de estudio de la nueva licenciatura en Actuaría, adscrita al departamento de 
Física y Matemáticas.11  

 
2017 

 12 de julio. El Comité Académico aprueba el plan de estudios de la licenciatura en Actuaría y la 
maestría en Derechos Humanos.12 
 

2018- 2019 

 Inician los cursos de la licenciatura con una matrícula de 18 alumnos durante el semestre de otoño 
de 2019. 

 Los cursos se imparten en 8 semestres durante 4 años. Las materias que ofrece están divididas en 
cuatro ejes: Seguros y Pensiones, Finanzas, Riesgos y Sistemas de Información. Además, cuenta 
con tres subsistemas de salida: Seguros, Sistemas de Información y Riesgos. 

 Implementan programas de superación académica integral que incluyen cursos de capacitación y 
participación en talleres, congresos y seminarios. 

 
6 Cabrera, Iván. “Celebran 60 años de fundación de la Licenciatura en Administración de Empresas”.  
7 Cabrera, Iván. “IBERO, a la vanguardia: Abre Especialidad en Nutrición Gerontológica”. 
8 “Licenciatura en Actuaría, un programa novedoso de alta calidad: Rector”. 
9 Informe del Rector 2019. 
10 Ordorika, Imanol, Roberto Rodríguez -Gómez, Miguel Gil (coord.). “Cien años de movimientos estudiantiles”, 
Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, p.10. 
11 AHUIA - Semanario de Acuerdos, núm. 56. 
12 AHUIA - Comunicación Oficial, núm. 519. 
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 Noviembre. la coordinación de Actuaría se integra a la North American Cultural Diplomacy Initiative 
(NACDI) y al Comité Editorial de la revista Actuarios Trabajando, editadas por el Colegio Nacional 
de Actuarios (CONAC). 

 
2021 

 Otoño. Inicia el nuevo Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Actuaría.13 
 

 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Es el único programa en México que cuenta con la actualización de Syllabus de la International 
Actuarial Association (IAA). Por lo que el plan de estudios tiene un doble beneficio, por un lado, 
permite a los egresados contar con una formación apegada a los estándares internacionales y por 
otro, puede acceder a las certificaciones de organismos nacionales como los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES).14 

 Un requisito para titularse es presentar dos exámenes de certificación, uno de la Society of Actuaries 
(SoA) y de la Casualty Actuarial Society (CAS) y así, garantizar los conocimientos de los egresados 
mundialmente. 

 Los planes de estudio incluyen big data, data science, machine lerarning y predictive analytics. 

 Calidad académica con enfoque humanista y crítica hacia los paradigmas que anteponen una visión 
orientada al mercado por sobre el bienestar de las comunidades, particularmente en problemáticas 
de desigualdad e injusticia. Permiten a los egresados ser promotores de cambio y, al mismo tiempo, 
proponer soluciones que generen estructuras sociales más justas y equitativas. 

 Contribuir a la formación de jóvenes profesionistas capaces de generar transformaciones esenciales 
en la calidad de vida de la población de forma rigurosa y sustentable. 

 Estrategias de difusión e investigación que incluye el uso de tecnologías de vanguardia, así como 
medios tradicionales en el ámbito científico, tales como la asistencia a foros especializados. 

 Participar con organismos en el ámbito profesional y académico como en el Comité Mexicano de la 
Práctica Internacional de la Actuaría (COMPIAC).  
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Sustentabilidad Ambiental 
 
2021 
Licenciatura en Sustentabilidad Ambiental 
Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) 
Líneas de Investigación: 
 Economía para la Sustentabilidad 
 Dinámicas Territoriales 
 Socioecosistemas 
 Justicia Ambiental 
 Educación y Comunicación Ambiental 
 Instituciones y Políticas Públicas 
Sitio web del CENTRUS: https://centrus.ibero.mx/ 
Sitio web licenciatura en Sustentabilidad Ambiental https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-
sustentabilidad-ambiental 

 
 

Fundación 
2018 

 19 de abril. Se aprueban los planes de estudio de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental.1 

 20 de agosto. Apertura de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental. 

 Programa de ocho semestres con un enfoque teórico y didáctico alternativos. 
 
 

Motivo de la apertura 

 Formar personas capacitadas para entender de manera integral la problemática ambiental actual, 
tanto en la escala global como nacional y local, así como generar alternativas de manera creativa y 
con un enfoque de sustentabilidad y justicia ambiental.  

 Forma profesionistas capacitados para diseñar, coordinar, intervenir y evaluar proyectos de 
sustentabilidad tanto en el medio urbano como en el medio rural, desde diversos ámbitos 
profesionales. 

 Influir de manera positiva en la solución de los principales retos ambientales. 
 
 

Contexto Ibero 
2017 

 27 de enero. Se inauguran las nuevas instalaciones de la Prepa IBERO, ubicadas en el municipio de 
Lerma. 

 1 de febrero. Se publican los Apéndices al Protocolo de Actuación para la prevención y atención y 
violencia de género de la Universidad Iberoamericana. 

 20 de febrero. Se inaugura el Instituto de investigación Aplicada y Tecnología (InIAT). 

 22 de mayo. Inicia la alianza estratégica entre la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico 
Universitario del Valle de Chalco. 

 4 de septiembre. Colocación de la primera piedra del Centro de Capacitación, Autoempleo y 
Emprendimiento El Triángulo en IBERO Tijuana. 

 27 de noviembre. Se extiende el rectorado del Mtro. David Fernández Dávalos, S. J. por un periodo 
adicional de dos años. 

 
2018 

 8 de enero. Inicia el doctorado en Estudios Críticos de Género. 

 16 de abril. Tiene lugar la primera Sesión informativa sobre la licenciatura en Sustentabilidad 
Ambiental. 

 
* Texto de Cecilia Sandoval Macías. 
1 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 533. 
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 21 de junio. Fundación del Centro Interdisciplinario Universitario de Sustentabilidad.2 

 13 de agosto. Inician la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental y la licenciatura en Actuaría. 

 14 de agosto. Instalación del Comité Interuniversitario M-68 en el que participa la IBERO. 

 16 de septiembre. Apertura del Centro de Bienestar Universitario del departamento de Psicología.  

 5 de diciembre. Se inaugura la Clínica de Evaluación Funcional y Nutricional del Adulto Mayor del 
departamento de Salud. 

 
 
Contexto general  

 La crisis ambiental contemporánea producto de la tensa y contradictoria relación del ser humano 
con la naturaleza y su entorno se intensifican con los avances tecnológicos y las secuelas de la 
globalización en todos los sectores de la vida, especialmente los socioeconómicos. Algunos autores 
consideran que frente a la tercera revolución industrial, que inicia en la década de 1970, y los efectos 
degradantes de la acción humana sobre el medio ambiente, comienza a surgir una preocupación 
explícita en la conciencia hegemónica; se empieza a pensar en la necesidad de un desarrollo 
sustentable, en un desarrollo permanente para hacer frente a los grandes problemas ambientales 
contemporáneos.3 

 En 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Organización de 
Naciones Unidas puntualiza dentro de la definición del concepto forma de vida sustentable “el 
desarrollo y la satisfacción de las necesidades de la sociedad actual, sin comprometer la satisfacción 
de las necesidades de futuras generaciones.”4 

 En diciembre 1992 se crea la Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS) a raíz de la Cumbre de la 
Tierra de Río de Janerio, que ocurre en junio de 1992, que asegura mediante el Programa 21, el 
seguimiento de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como de la 
Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques.5 

 Desde la tercera mitad del siglo XX se realizan esfuerzos encaminados a que la educación ambiental 
se transforme en un vector de innovación social que active el cambio de modelo en la búsqueda de 
un verdadero desarrollo humano que resuelva las evidentes contradicciones que afectan al planeta.6 
 
 

Evolución de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental 
2018  

 19 de abril. Se aprueban los planes de estudio de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental.7 

 21 de junio. Se funda el Centro Interdisciplinario Universitario de Sustentabilidad como unidad 
académica de corte inter y Transdisciplinar. 

 20 de agosto. Apertura de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental con la inauguración de la 
exposición fotográfica Ángeles de la Bahía, Pescadores de momentos.8 

 Desde los primeros semestres se realizan prácticas profesionales. Los estudiantes se involucran en 
los procesos productivos del ámbito laboral empresas nacionales y extranjeras. 
 

2019 

 14 de febrero. El Centro Interdisciplinario Universitario de Sustentabilidad cambia su nombre al de 
Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS).9 

 Abril. Inicia la transmisión en Ibero 90.9 de la revista radiofónica sobre temas ambientales 
Resistierra.10 

 
2 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 529. Se indica con el nombramiento de su primer director. 
3 Humberto Tommasino, Guillermo Foladori y Javier Taks. “La crisis ambiental contemporánea”.  
4 Dulce Miranda. “Impartirá la Ibero licenciatura en sustentabilidad ambiental”. 
5 Programa 21. Organización de las Naciones Unidas.  
6 Pablo Ángel Meira Cartea. “Crisis ambiental y globalización: Una lectura para educadores ambientales en un mundo 
insostenible”. 
7 AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 533. 
8 “La Ibero estrena licenciatura en sustentabilidad con esta exposición sobre el mar”. LOCAL.MX. 
9 Op. Cit., AHUIA – Comunicación Oficial, núm. 533. 
10 El programa fue transmitido hasta febrero de 2020. “Resistierra” en Ibero 90.9  
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 5 de septiembre. Se aprueba la creación del Consejo Académico del CENTRUS.11 
 

2020 

 12 de febrero. El CENTRUS presenta el Laboratorio para la Resolución de Conflictos 
Socioambientales en colaboración con el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental y el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, A. C.12 
 

2021 

 CENTRUS coordina el número 78 de la revista DIDAC, dedicado a Transdisciplina y docencia. 
 
 
Singularidad Ibero y principales logros 

 Programa con enfoque social y humanista que responde a la identidad y a la tradición de la 
Universidad Iberoamericana. 

 Participan en la docencia más de treinta académicos de diversas áreas de la Universidad, 
especialistas en sus campos disciplinares que dotan al programa de una dimensión interdisciplinar 
y transversal. 
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Línea del tiempo abreviada 1943-2021 
 
1943  

 7 de marzo. Se inaugura el Centro Cultural Universitario en la casona de Av. Hidalgo 120 con la 
Facultad de Filosofía y Letras incorporada a la UNAM. Su fundador es el P. Enrique Torroella, S.J.; 
el primer rector, el licenciado Gabriel García Rojas; y el doctor Alfonso Castiello como decano. 
 

1944  

 Funge como Secretario General del Centro Cultural Universitario el Dr. Carlos Héctor de la Peña.  
 

1945 

 Se funda la Escuela de Ciencias Químicas Berzelius y se imparten las carreras de Química, 
Farmacobiología e Ingeniería Química. 

 7 de marzo. La Facultad de Química abre con siete alumnos inscritos. 

 El Dr. Ramón Martínez Silva, S.J. es nombrado rector de la Universidad. 
 
1947  

 El padre Carlos H. de la Peña, S. J., funda la Escuela de Letras. 
 
1948  

 Se fundan los programas de maestría y doctorado en Filosofía. 

 El padre Felipe Pardinas, S. J., establece los cursos de Estética. 

 La Escuela de Letras Españolas obtuvo la autorización de la UNAM para iniciar los programas de la 
Maestría y el Doctorado.  

 
1950 

 La carrera de Psicología, fundada por el Mtro. Ramón Gómez Arias S.J., se incorpora a la UNAM.  

 Se publica el primer anuario del Centro Cultural Universitario. 
 
1951 

 Durante el rectorado del doctor Félix Restrepo Mejía, S.J., se restructura el Centro Cultural 
Universitario y se transforma en Universidad. 

 
1952 

 22 de enero. Se funda la Escuela de Derecho. Su primer director es el padre Eduardo Iglesias, S.J. 

 31 de julio. El Dr. Ignacio Pérez Becerra es designado rector de la Universidad. 

 Agosto. La Universidad se traslada a la avenida Insurgentes Sur 1967. 
 
1953 

 Se da a conocer el escudo de la Universidad con el lema Veritas Liberabit. 

 El padre Ramón Gómez Arias S.J., director de la carrera de Psicología, crea la escuela y el doctorado 
de Psiquiatría. 

 
1954 

 14 de junio. Se funda la Escuela de Verano para estudiantes estadounidenses. 

 27 de septiembre. Constitución jurídica, como asociación civil, de la Universidad Iberoamericana. 

 Se funda la Escuela de Ingeniería, bajo la dirección de padre Jorge Villalobos, S. J., con el apoyo 
material del ingeniero Crescencio Ballesteros. 

 Se funda la carrera de Ingeniería Electromecánica dentro de la Escuela de Ingeniería. 

 Dentro de la Escuela de Psicología se funda el Centro de Orientación Psicológica y se inicia la 
prestación del servicio de orientación vocacional. 

 Abril. Aparece el número uno de Orión, revista estudiantil. 
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1955 

 28 de febrero. Se fundan las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial, Artes Plásticas e Historia 
del Arte. 

 Se crea el programa de Ingeniería Mecánica y Eléctrica dentro de la división de Ciencias e 
Ingenierías. 

 El Centro Cultural Universitario deja la casona de Av. Hidalgo núm. 120 para trasladarse a la ex-
Hacienda en San Ángel, al sur de la Ciudad de México. 
 

1956 

 22 de febrero. Se crea la asociación civil denominada Fomento de Investigación y Cultura Superior, 
A.C. (FICSAC), como patronato económico y de desarrollo de esta Universidad. Daniel Kuri Breña 
es su primer Presidente. 

 Marzo. Se publica por vez primera el periódico UIAM. 

 1 de marzo. El Dr. Manuel Ignacio Pérez Alonso toma posesión como rector. 

 1 de marzo. Se reorganizan las sociedades de alumnos de cada carrera y se forma la federación de 
sociedades de alumnos (FESAI). 

 10 de mayo. El Comité Nacional de Comunicaciones Vecinales y la Universidad celebran un contrato 
con miras a instalar 50 escuelas radiofónicas en la Sierra Tarahumara. 
 

1957 

 Se fundan las licenciaturas en Administración de Empresas e Historia. 

 4 de marzo. Se funda el Instituto de Cultura Cinematográfica, que ofrece la carrera en 
Cinematografía. 

 Octubre. Inicia la revista Séptimo Arte. Órgano del Instituto de Cultura Cinematográfica de la 
Universidad Iberoamericana.  

 
1958 

 Se crea la vicerrectoría académica. 

 Febrero. Se elabora el Reglamento para la Disciplina Interna del Instituto de Cultura 
Cinematográfica. 

 Diciembre. Se titula el primer egresado del programa de Ingeniería Civil. 
 

1959 

 13 de abril. El Consejo Universitario aprueba el primer Estatuto Orgánico de la Universidad. 

 4 de marzo. Se inaugura el nuevo edificio del Instituto de Cultura Cinematográfica. 
 

1960 

 Agosto. Se funda la Escuela de Antropología. 

 Se publica el número uno de la revista Punto y Coma. 

 Se inauguran las carreras de Antropología Social y de Ciencias y Técnicas de la Información, esta 
última primera en su género en América Latina. 

 El Centro de Orientación Psicológica empieza a prestar servicios acerca de técnicas de entrevista y 
diagnóstico clínico a los alumnos de la licenciatura en Psicología. 
 

1961  

 5 de febrero. El Dr. Carlos Hernández Prieto, S.J. ese nombrado Rector de la UIA, y ocupó este cargo 
hasta su muerte en 1964. 

 31 de julio. Se coloca la primera piedra del nuevo edificio en la colonia Campestre Churubusco. El 
proyecto arquitectónico de Augusto H. Álvarez y Enrique Carral. 

 La Escuela de Artes Plásticas se transforma en la Escuela de Diseño Industrial. El programa se ubica 
de lleno en la corriente funcionalista del diseño y se enfatiza el trabajo en talleres. 

 Antonio Ruiz Galindo Jr. Asume la presidencia de FICSAC. 
 
1962  

 Se inauguran las nuevas instalaciones en Cerro de las Torres 395 en la Campestre Churubusco.  

 Se publica el primer Catálogo General de la UIA. 
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1963  

 16 de julio de 1963- UIAC y FICSAC celebran un contrato, debidamente protocolizado, por el cual 
FICSAC asume la dirección, administración y sostenimiento de la Universidad. 

 18 de julio. La Escuela de Cinematografía se incorpora a la Escuela de Ciencias y Técnicas de la 
Información. 

 Apertura del Departamento de Matemáticas, bajo la dirección del Ingeniero Xavier Jauffred. 

 10 de octubre. El Consejo Universitario aprueba la creación de la nueva Escuela de Relaciones 
Médico Farmacéuticas. 
 

1964 

 24 de septiembre. Nombramiento de Francisco Xavier Mesa, S.J. como rector de la Universidad.   

 Se funda la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, que ofrece las licenciaturas en Ciencias Políticas 
y la de Ciencias Sociales. 

 Inicia la carrera de Contador Público. 

 Se inauguran los primeros laboratorios de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana. 

 Wilfrido Castillo Miranda asume la presidencia de FICSAC. 
 
1965 

 15 de agosto. Inicia sus transmisiones Radio Huayacocotla, siendo la primera estación en lengua 
indígena del país, ubicada en Veracruz. 

 
1966 

 Marzo. Aparece el número 1 de la revista Comunidad. 

 Abril. Se establece el Departamento de Relaciones Públicas y Promoción de la UIA. 

 Inicia actividades la Escuela de Graduados en Ciencias Sociales que ofrece las maestrías en 
Antropología Social y en Historia, así como los doctorados en Antropología Social y en Ciencias 
Sociales (con especialidades). 

 Carlos Trouyet González asume la presidencia de FICSAC 
 

1967 

 Se publican la Revista de Derecho, editada por la sociedad de alumnos y la Gaceta UIA. 

 Febrero. La Escuela de Diseño es invitada a participar en la preparación de los Juegos Olímpicos de 
1968. 

 6 de febrero. Se establece la Escuela de Graduados y el Instituto de Ciencias Sociales. 

 9 de febrero. Se inaugura el laboratorio de Lenguas donado por el doctor Franz Hengsbach. 

 31 de julio. Inauguración de los laboratorios de química donados por la fundación Mary Street 
Jenkins. 

 Se fundan el Instituto de Rehabilitación Neurológica en el Centro de orientación Psicológica y el 
Laboratorio Museográfico. 

 El Instituto de Ciencias Sociales inicia la serie de publicaciones Biblioteca del Estudiante en Ciencias 
Sociales. 
 

1968 

 29 de febrero. Se lanza la convocatoria al concurso para diseñar el emblema de la Universidad 
Iberoamericana. 

 18 de julio. Se nombra rector al Dr. Ernesto Meneses Morales, S. J. 

 26 de julio. Se inauguran los nuevos talleres de ingeniería civil, mecánica y eléctrica. 

 31 de julio. Se promulga el Ideario de la Universidad en el acto jubilar por los 25 años de la UIA. 

 3 de septiembre. Empieza a funcionar el Departamento de Física como una dependencia del 
departamento de Ingeniería Química. 

 La Universidad se divide en cuatro grandes áreas (académica, finanzas, promoción y relaciones 
públicas, y servicios generales), cada una a cargo de un director general subordinado al rector. Se 
establecen las políticas generales de la investigación y se elabora el primer reglamento de 
profesores. 



 

 
229 

 La Federación de Sociedades de Alumnos de la Iberoamericana (FESAI) obtiene su representación 
ante el Consejo Universitario. 

 Se crea la Revista Filosofía. 

 Se elabora el primer reglamento de profesores de la Universidad.  
 

1969 

 31 de mayo. El Comité Académico inicia sus sesiones. 

 Publicación del número 1 de Anuario Jurídico, editado por el departamento de Derecho. 
Actualmente Jurídica. 

 Adolfo Riveroll Beasley asume la presidencia de FICSAC. 
 
1970 

 16 de mayo. Se celebra por vez primera el Día de la Comunidad. 

 Se comienza a adoptar el sistema departamental.  

 El departamento de Química se independiza del departamento de Ingeniería y se ubica en la 
División de Ciencias e Ingeniería. 

 Se inaugura el Laboratorio de fotografía de Antropología. 
 

1971 

 Abril. Se publica por vez primera Boletín UIA de Información editado por la Dirección de Promoción 
y Relaciones Públicas. 

 19 de agosto. El Consejo Universitario aprueba la fundación del departamento de Ciencias 
Religiosas, que imparte la licenciatura en Ciencias Teológicas. 

 24 de septiembre. El Senado Universitario celebra su primera reunión. 

 Se crean los departamentos de Física, Matemáticas y Ciencias Religiosas, así como los centros de 
Didáctica y de Servicio a la Industria. 

 Se instalan nuevos laboratorios de periodismo, radio y cine. 

 Comienzan las actividades en el Centro de Servicio y Promoción Social.  
 

1972 

 4 de septiembre. Apertura de la licenciatura en Nutrición.    

 El departamento de Antropología se integra a la División de Ciencias del Hombre. 

 El departamento de Ciencias y Técnicas de Información cambia su nombre al de Comunicación. 

 Juan Sánchez Navarro y Peón asume la presidencia de FICSAC. 
 

1973 

 Enero. Se publica el número 1 de Anuario de Humanidades, editado por el Instituto de 
Investigaciones Humanísticas. 

 Febrero. Inicia sus funciones la Oficina de Exalumnos de la Universidad. 

 Febrero. Inicia la publicación Boletín del Personal UIA, editado por la Comisión de Representantes 
de Empleados. 

 12 de abril. Queda legalmente constituida la Asociación de Profesores e Investigadores de la 
Universidad.    

 Mayo. Se aprueba el proyecto de plan de estudios para la licenciatura en Ciencias Sociales, con 
especialización en Antropología, Sociología y Administración Pública. 

 10 de agosto. El Senado Universitario promulga el Estatuto Orgánico de la Universidad.  

 1 de noviembre. Se publica por vez primera la Comunicación Oficial. 

 Se crea el departamento de Diseño Arquitectónico y Urbano en el cual se incorpora la licenciatura 
de Arquitectura. Dos años después, el departamento tomó el nombre de Arquitectura y Urbanismo. 
 

1974 

 11 de enero. Se constituye la Asociación de Egresados de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana. 

 14 de marzo. La Universidad es aceptada como miembro de ANUIES.  
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 3 de junio. En el acuerdo número 8818, expedido por la SEP, se otorga reconocimiento y validez 
oficial a los estudios de tipo superior de la Universidad Iberoamericana. Se publica en el Diario 
Oficial el 17 de junio de 1974. 

 13 de diciembre. Creación de la carrera en Ingeniería de Biomédica.    

 Nace la maestría en Derecho para desarrollar la investigación jurídica interdisciplinar. 
 

1975 

 8 de abril. El Comité Académico de Estudios de Grado aprueba el programa de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos a nivel maestría. 

 26 de junio. Se transforma el departamento de Lenguas en Centro de Lenguas. 

 25 de agosto. Se constituye el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana STUIA. 

 3 de noviembre. Promulgación del documento Misión y Prospectiva. 

 Eustaquio Escandón Galindo asume la presidencia de FICSAC. 
 
 

1976 

 31 de marzo. El comité académico aprueba la creación de la licenciatura en Ingeniería Física. 

 26 de junio. La universidad Iberoamericana y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad firman 
el primer contrato colectivo de trabajo. 

 16 de noviembre. Aprobación del programa de maestría en Sociología. 

 19 de noviembre. Se otorga el Reconocimiento de validez oficial al Bachillerato de la Ibero. 

 9 de diciembre. Nombramiento del Lic. Enrique Portilla Osio, S.J., como rector de la Universidad. 

 Comienzan las maestrías en Ciencias Sociales, en Sociología y un nuevo doctorado en Ciencias 
Sociales. 

 Se aprueba el nuevo plan de estudios de licenciatura en Antropología Social. 
 

1977 

 12 de agosto. Se inaugura el nuevo edificio de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. 

 19 de octubre. Inicia el programa de maestría en Comunicación, primera de su tipo en América 
Latina. 

 Adolfo Patrón Luján asume la presidencia de FICSAC. 
 
 

1978 

 25 de enero. Nombramiento de los primeros profesores eméritos de la Universidad. 

 Abril. Aparece el número 1 del Boletín Investigación UIA. 

 28 de julio. Es donada a la Universidad la Colección Porfirio Díaz. 

 4 de agosto. La Universidad Iberoamericana plantel León abre sus puertas. 

 Octubre. Aparece el número uno de la revista Comunicación. 
 

1979 

 14 de marzo. A las 5:09 am un sismo destruye el 60% de las instalaciones de la Universidad. 

 31 de mayo. Se reinician las labores en el campus de Cerro de las Torres tras el sismo. 
 

1980 

 7 de marzo. El Dr. Ernesto Domínguez Quiroga, S.J., asume la Rectoría de la Universidad. 

 15 de mayo. Se publica por vez primera NotiUIA. 

 Agosto. Se abre la Licenciatura de Ciencias y Tecnología Química. 

 1 de agosto. Se crea el Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana. 

 4 de diciembre. Se crea la Dirección de Informática. 

 Se crea la Coordinación General de Planeación. 
 

1981 

 25 de febrero. Se inauguran las instalaciones deportivas.  
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 30 de marzo. Se confiere el grado de doctores Honoris Causa al Dr. Ernesto Meneses Morales, S.J., 
y al Lic. Agustín Reyes Ponce. 

 27 de abril. El presidente, licenciado José López Portillo otorga el reconocimiento de validez oficial 
a los estudios de bachillerato y educación superior que imparta la Universidad Iberoamericana. 

 9 de octubre. Se publica en el Diario Oficial el acuerdo presidencial sobre la donación del predio 
denominado Peña Blanca, en Santa Fe, donde se construirán las nuevas instalaciones de la 
Universidad. 

 24 de agosto. Apertura de la licenciatura en Administración Hotelera, actualmente Administración 
de la Hospitalidad. 

 4 de septiembre. El gobierno federal dona los terrenos para la construcción del campus Santa Fe. 
 

1982 

 Agosto. El departamento de Sociología y Política de la Universidad Iberoamericana ofrece la 
licenciatura en Relaciones Internacionales. 

 2 de agosto. Se inaugura la Universidad Iberoamericana plantel Torreón. 

 Junio. Se crea el Plantel Noroeste de la Universidad Iberoamericana con sede en la Ciudad de 
Tijuana, B. C., cuenta con estudios de bachillerato y licenciaturas en Arquitectura, Derecho y Diseño 
Gráfico. 

 25 de noviembre. Inicia el proyecto de construcción del campus Santa Fe.  

 Los departamentos de Antropología y Sociología y Ciencias Políticas se suprimen para dar paso al 
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. 
 

1983 
 

 Enero. Aparece el primer número de los Cuadernos de Reflexión Teológica.  

 7 de marzo. Celebración del XL aniversario de la Universidad Iberoamericana. 

 26 de mayo. Se inaugura el laboratorio de Fotografía.  

 Agosto. Se funda la Universidad Iberoamericana de Puebla. 

 La licenciatura en Ciencias Teológicas se ofrece en dos modalidades: el sistema escolarizado y el 
abierto. 

 Se otorga el grado de doctor honoris causa a Héctor González Uribe, S.J., y a Miguel Mansur Kuri. 

 Julio Gutiérrez Trujillo asume la presidencia de FICSAC. 
 
 

1984 

 8 de junio. Se firma un convenio entre la Sociedad Mexicana de Psicología y la Universidad 
Iberoamericana con el objeto de contribuir a la promoción de las aportaciones mexicanas dentro de 
éste campo. 

 Se funda la maestría en Administración. 
 

1985 

 31 de julio. Se promulga la Filosofía educativa de la UIA. 

 23 de septiembre. Se forma una Comisión Coordinadora de Emergencia, integrada por un 
representante de cada sector de la Universidad para ayudar a los damnificados por el sismo del 19 
de septiembre. 
 

1986 

 8 de septiembre. Se firma un convenio de Intercambio Tecnológico entre la NCR de México, S.A. de 
C.V. y la Universidad, cuyo primer resultado es la donación un equipo de cómputo.  

 
1987 

 La Universidad Iberoamericana se muda en su totalidad de Cerro de las Torres al campus Santa Fe.  

 Se crea la Revista Psicología Iberoamericana, publicación trimestral del Departamento de Psicología. 
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1988 

 25 de enero. Tras casi nueve años de usar espacios alternos, se estrenan las instalaciones de la 
IBERO en el área de Santa Fe.  

 22 de febrero. Inauguración de las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe.  

 16 de marzo. Toma de posesión del doctor Carlos Escandón Domínguez, S. J., como rector de la 
Universidad. 

 14 de junio. Se inaugura el laboratorio de Radio, donado por la Organización Radio Centro, empresa 
del Grupo Aguirre. 

 21 de septiembre. La Universidad recibe las instalaciones del Centro de Información Académica, 
construida por Grupo Condumex, el Arzobispado de México y la Fundación Argidius. 

 Se crea la Dirección General de Servicios Educativos Universitarios. 
 

1989 

 En el periodo de Primavera se publican por primera vez El Ladrillo y Caldero.  

 21 de junio. Se crea la Dirección de Investigación. 

 7 de septiembre. Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a Francisco Xavier Scheifler. 

 Roberto Hernández Ramírez asume la presidencia de FICSAC. 
 

1990 

 14 de marzo. Homenaje a Vasco de Quiroga. Sonaron las campanas de la espadaña. 

 Se inaugura el Centro Comunitario Vasco de Quiroga, ubicado en el pueblo de Santa Fe. 

 Abril. Aparece el número 1 de Poesía y poética del departamento de Letras. 

 El programa de Administración de Empresas es reconocido por el Colegio Nacional de licenciados 
en Administración. 

 El Centro Mexicano de Química en Microescala (CMQM) inicia actividades. Actualmente Centro 
Mexicano de Química Verde y Microescala (CMQVM). 
 

1991 

 4 de octubre. Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a Leopoldo García-Colín Sherer y a 
Edmundo O’Gorman. 

 Los programas de maestría y doctorado en Antropología Social son admitidos en el Padrón de 
Posgrados de Excelencia del CONACyT. 

 Se remodela el Laboratorio de Radio y se construye la cabina de transmisión. 

 La maestría en Comunicación es la primera en México en obtener el reconocimiento de Posgrado 
de Excelencia del CONACyT.  
 

1992 

 13 de marzo. Toma de posesión como rector del Sistema Educativo UIA del Lic. Carlos Vigil Ávalos, 
S. J.  

 13 de mayo. La estación de radio Radio Ibero logra el permiso para operar experimentalmente en la 
frecuencia 90.9 MHZ de FM y transmite con 20 watts de potencia. 

 3 de agosto. Develación de la escultura Sedes Sapientiae. 

 18 de noviembre. Se inauguran las instalaciones de la radio universitaria de la IBERO, que sirvieron 
desde un principio como un laboratorio para estudiantes de Comunicación de nuestra casa de 
estudios. 

 
1993 

 Agosto. La dirección general Académica pone en marcha la aplicación del nuevo Reglamento de 
Personal Académico. 

 Aparece el número 1 de Historia y Grafía editada por el departamento de Historia. 

 25 de noviembre. Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a Manuel Ignacio Pérez Alonso, S. J., 
en el área de Humanidades, y al Dr. Ernesto Domínguez Quiroga, S. J., en el área de Ciencias. 
 

1994 

 14 de julio. Con el Acuerdo No. 942027 de la SEP se otorga el reconocimiento de validez oficial de 
estudios al programa académico de Ciencias Religiosas con su grado de Licenciatura.  
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 Se consolida el servicio de Internet en la Universidad, ya que se ha contratado una línea privada 
digital que nos enlaza con la UNAM.  

 Se lleva a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones de los institutos de Investigación de 
Ciencias Económico-Administrativas y de Ciencias e Ingenierías. 

 
1995 

 7 de abril. Se aprueba un nuevo plan de estudios para la licenciatura de Arquitectura. 

 Se aprueba el programa de maestría en proyectos para el Desarrollo Urbano. 

 Inicia la maestría en Educación Humanista, orientada a profesores de educación superior. que recibe 
el reconocimiento oficial de la SEP el 10 de febrero de 1997. 

 Pablo Escandón Cusi asume la presidencia de FICSAC. 
 
1996 

 

 8 de julio. Se otorga la Cátedra UNESCO en Telecomunicaciones y Sociedad al departamento de 
Comunicación de la Universidad Iberoamericana. 

 9 de julio. Asume la rectoría el Mtro. Enrique González Torres, S.J. 

 Agosto. Se crea la coordinación de Programas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 Noviembre. Se consolida el proyecto del Sistema Educativo Universidad Iberoamericana y es electo 
como rector del mismo el Dr. Lafarga. 
 

1997 

 Apertura de la maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano, tiene como tema de referencia la 
problemática urbana del Valle de Chalco. 
 

1998 

 Febrero. La licenciatura de Administración de Empresas se incorpora al departamento de 
Administración y Contaduría Pública. 

 La carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública comienza a formar parte del departamento 
de Administración, dentro de la división de Estudios Profesionales.  

 Se implementa la opción de titulación por excelencia académica. Esta medida incrementa un 14% 
los índices de titulación. 

 Se lleva a cabo un proceso de reestructuración académica en la universidad. 
 

1999 

 1 de febrero. La Asamblea del STUIA decreta paro indefinido de labores. 

 28 de abril. Se crea la Fundación Ernesto Meneses Morales, S.J., A.C. 

 Primavera. Inicia el programa de doctorado en Comunicación. 

 Se forma el departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño concentrando a los departamentos 
de Arquitectura y Urbanismo y el de Diseño.  

 Se diseñan dos subsistemas en finanzas y mercadotecnia como parte del programa de la 
licenciatura en Administración de Empresas. 
 

2000 

 En marzo inicia la maestría en Derechos Humanos con visión interdisciplinar.  

 15 de junio. Se ratifica la Opción de Titulación denominada “Reporte desarrollado a partir del trabajo 
en Servicio Social” para los egresados de la licenciatura en Letras Latinoamericanas. 

 Se firma un convenio de colaboración académica entre los miembros de la International Jesuit 
Association of Chemestry and Chemical Engineering Univesity and Schools y la UIA." 
 

2001 

 12 de junio. Se inaugura el Centro Astronómico Clavius. 

 30 de septiembre. El nombre de la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe cambia por el de 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

 Radio Ibero inicia transmisiones con 3mil watts de potencia, a cargo del departamento de 
Comunicación. 
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 La Ibero declara el 2001 como el año del agua; realizando una serie de actividades académicas en 
torno al tema. 
 

2002 

 Enero. Inicia el programa Fe y Cultura. 

 28 de enero. Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a Efraín González Luna Morfín. 

 22 de mayo. Lanzamiento de Ibero online. 

 19 de noviembre. Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a Miguel León Portilla. 

 Separación de los departamentos de Diseño y de Arquitectura. 

 Apertura de la maestría en Derecho de los Negocios Internacionales. 

 Se crean el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) y el Centro de 
Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación (CITER). 

 Clemente Serna Alvear asume la presidencia de FICSAC. 
 
 

2003 

 7 de marzo. Lanzamiento al aire de Ibero 90.9 en el marco del 60 aniversario de la Universidad. 
Transmite con 3000 watts de potencia. 

 1 de septiembre. Se acuerda la Titulación Opción Cero.  

 El departamento de Arquitectura cuenta con las publicaciones: Arquitectónica y Gallo. Se aprueba 
un nuevo plan de estudios de licenciatura de Arquitectura y se decreta la línea de investigación 
Proyectos urbanos. 

 El Centro Mexicano de Química en Microescala se consolida como el más importante de América 
Latina.  

 Apertura de la Maestría en Tecnología y Mundo Contemporáneo. 
 

2004 

 7 de marzo. La Universidad Iberoamericana celebra su 60 aniversario. 

 30 de abril. Se renuevan los planes de estudio de la licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública con enfoque multidisciplinario. 

 8 de julio. Asume la rectoría el Dr. José Morales Orozco, S.J. 

 7 de octubre. Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a Tenzin Gyatso es el decimocuarto dalái 
lama, líder espiritual del Tíbet. 

 Apertura de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales. 

 Se crea la alianza estratégica entre la Fundación Prensa y Democracia México, A. C. y el 
departamento de Comunicación para que la IBERO sea sede del Programa de Becas PRENDE y de 
otros programas auspiciados por la Fundación. 

 La Universidad Iberoamericana Ciudad de México forma parte de los planteles del Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ), que comparte con el Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA), 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superior de Occidente (ITESO), la Universidad Iberoamericana 
León, Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Iberoamericana Tijuana y la Universidad 
Iberoamericana Torreón. 
 

2005 

 Abril. Apertura de la Cátedra Eusebio Francisco Kino, S.J.  

 Abril. Fernando G. Chico Pardo asume la presidencia de FICSAC. 

 Nace la Revista Iberoamericana de Teología (RIBET). 

 3 de agosto. El Archivo Histórico de la Ibero queda inscrito en el Registro Nacional de Archivos 
(AGN). 

 Se crean tres nuevas cátedras: La Cátedra Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad Política y 
Social, la Cátedra Interinstitucional Arturo Warman y la Cátedra Educativa de Radio Educación. 

 
2006 

 Se crea la División de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 3 de marzo. El Consejo de Acreditación de la Comunicación, A. C. (CONAC) acredita el programa de 
la licenciatura en Comunicación. 
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2007 

 Se crea la Dirección de Vinculación con Exalumnos. 

 Se aprueba el Plan Estratégico 2007- 2011, en el que se describen las áreas prioritarias, indicadores 
y metas. 

 
2008 

 20 de octubre. Inauguración del nuevo edificio académico de la Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero. 

 18 de noviembre. Ibero 90.9 se convierte en la primera estación en el Valle de México en utilizar 
energía solar para realizar sus transmisiones. 

 Inicia la Cátedra de Teología Feminista. 
 

2009 

 1 de julio. Firma de convenio de desarrollo de prácticas profesionales entre la Universidad 
Iberoamericana y el Instituto Mexicano de la Juventud. 

 13 de noviembre. Ibero recibe el Premio SEP-ANUIES. 

 Se implementa el proyecto Ibero Campus Verde, para disminuir el impacto ambiental resultante en 
las actividades cotidianas. 
 

2010 

 Cambio del escudo institucional y del logotipo UIA por IBERO. 

 La Dirección General del Medio Ambiente (DGMU) colaboró en el proyecto de Formación para la 
Certificación de Docentes en Contextos Indígenas desde un Enfoque lntercultural, para la 
capacitación profesional de maestros que trabajan en el medio indígena y que no cuentan con la 
acreditación de los estudios de licenciatura en educación preescolar y primaria. 

 3 de noviembre. Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a Carlos Muñoz Izquierdo. 
 

2011 

 Refrendo del reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT-SEP, 
con el nivel de Consolidado, al programa de maestría en Comunicación. 

 Se aprueba la apertura de la especialidad en Obesidad y Comorbilidades, la maestría en Nutriología 
Aplicada, la maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, la maestría y el doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería. 

 Se diseña y publica la página web Estar bien con contenidos sobre salud física y mental para 
estimular la reflexión de los alumnos sobre sus hábitos cotidianos.  

 Noviembre. Aprobación de la apertura del programa de especialidad en Derecho Procesal 
Administrativo.  
 

2012 

 11 de mayo. Se gesta el Movimiento Yo Soy 132. 

 Se actualizan los planes de estudios de 32 licenciaturas y se crea un nuevo programa del área de 
ingeniería. Se autorizan de acuerdo a las orientaciones para guiar el sentido y la estructura de los 
programas de licenciatura del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), aprobados por el Consejo 
Académico del Sistema (CAS). Comienzan a operar en agosto con autorización de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

 El Comité Académico aprueba la apertura de los programas de doctorado en Bienestar Social, 
especialidad en Derecho Procesal Administrativo y doctorado en Comunicación, así como la 
actualización del plan de estudios del programa de doctorado lnterinstitucional en Educación.  

 Se suspende de manera definitiva la inscripción a los programas de Ingeniería Electrónica y de 
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica.  
 

2013  

 Enero. Inicia la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda. 

 Inicia el programa de Técnico Superior Universitario. 
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 La licenciatura de Administración en Negocios Internacionales se suma a la internacionalización al 
ingresa al Programa de Reconocimiento del Instituto de Análisis Financieros Certificados. 

 21 de febrero. Suspensión definitiva de la inscripción de nuevo ingreso a la maestría en Derecho de 
los Negocios Internacionales. 

 Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a Jorge Manzano Vargas, S. J., a Martha C. Nussbaum, 
primera mujer en recibirlo, y a Juan Antonio Estrada Díaz, S. J. 
 

2014 

 24 de junio. Pedro Padierna Bartning asume la presidencia de FICSAC. 

 30 de junio. Inicia el rectorado de Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. 

 Agosto. Se lanza la carrera de Técnico Superior Universitario en Software. 

 12 de agosto. Inician los estudios de la primera generación de Somos Uno Más: Programa de 
Inclusión Educativa y Social para Jóvenes con Discapacidad Intelectual. 

 Noviembre. La Ibero junto con las Universidades del SUJ crean el Observatorio del Derecho a la 
Educación y la Justicia. 

 Aprobación de los planes de estudio: maestría en Proyectos de Desarrollo Urbano, maestría en 
Administración y doctorado en Investigación Psicológica. 
 

2015 

 20 de febrero. Se obtiene el reconocimiento de validez oficial de la maestría en Teología y Mundo 
Contemporáneo. 

 Septiembre. Se unen las Ibero Ciudad de México y Tijuana bajo el rectorado del Mtro. David 
Fernández Dávalos, S.J. 
 

2016 

 27 de enero. El departamento Ingenierías inaugura el Laboratorio de Análisis de Movimiento. 

 7 de marzo. Inician las transmisiones se iniciaron las transmisiones de prueba en la señal de Ibero  
Radio 90.9.2. 

 1 de abril. Ibero 90.9 cambia de adscripción del departamento de Comunicación a la Rectoría. 

 5 de abril. Se otorga de doctorado Honoris Causa a John Mazwell Coetzee. 

 31 de octubre. Creación de la Procuraduría de Derechos Universitarios. 

 Lanzamiento de las maestrías en Mercadotecnia y Publicidad, en Estudios sobre Migración. 

 El departamento de Arquitectura comienza el diseño de la “Casa de la Partera” en Chiapas, logrando 
integrar al estudiantado en dicho proyecto. 

 Mayo. Se presenta la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, primera en México para ofrecer asistencia legal 
a las personas que buscan protección como refugiadas.  
 

2017  

 27 de enero. Inauguración de las nuevas instalaciones de la Prepa Ibero. 

 20 de febrero. Se inaugura el Instituto de investigación Aplicada y Tecnología (InIAT). 

 4 de abril. La maestría en Cine recibe el RVOE por parte de la Secretaría de Educación Pública. El 
programa se abre el 7 de agosto. 

 5 de abril. Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a Boaventura de Sousa Santos. 

 12 de julio. Aprobación de los planes de estudios de la licenciatura en Actuaría y la maestría en 
Derechos Humanos. 

 7 de agosto. Apertura de la especialidad en Nutrición Gerontológica, impartida por el departamento 
de Salud con Validez Oficial de Estudios (RVOE). 

 4 de septiembre. Colocación de la primera piedra del Centro de Capacitación, Autoempleo y 
Emprendimiento El Triángulo en IBERO Tijuana. 

 20 de septiembre. La Ibero funciona como centro de acopio tras el sismo, independientemente de 
la suspensión de labores del 19 al 25. 

 16 de octubre. Se presenta la plataforma IBERO TV del Departamento de Comunicación. 

 Aparece el número 1 de DIS Journal del departamento de Diseño. En esta ocasión dedicado al tema 
de Inclusión y Sociedad. 
 

2018 
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 12 de enero. Inicio del programa actualizado de la maestría en Derechos Humanos 

 6 de febrero. La licenciatura en Comunicación es reacreditada como Programa Avanzado por 
CONAC. 

 Abril. Se reestructura la División de Ciencia, Arte y Tecnología en la que nace el Departamento de 
Estudios en Ingeniería para la innovación, integrado por las licenciaturas en Ingeniería. 

 21 de junio. Apertura de licenciatura en Sustentabilidad Ambiental adscrita al departamento de 
Estudios Internacionales. 

 21 de junio. Fundación del Centro Interdisciplinario Universitario de Sustentabilidad. 

 26 de junio. Inauguración de la licenciatura en Actuaría. 

 20 de agosto. Apertura del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad. 

 19 de septiembre. La licenciatura en Indumentaria y Moda obtiene el Nivel 1 de Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES).  

 21 de septiembre. El doctorado en Comunicación es reconocido como Programa en Desarrollo por 
el PNPC de CONACyT. 

 29 de octubre. La licenciatura en Comunicación es reconocida por el Consejo Latinoamericano de 
Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP). 

 Se crea el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CETRUS).  

 La Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo recibe el Nivel 1 de los CIEES. 

 Octubre. Presentación de la especialidad en Transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 

 Se inaugura de la Clínica de Bienestar Universitaria del departamento de Psicología. 
 

2019 

 Se aprueba el cambio de nombre de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales 
por licenciatura en Administración de Negocios Globales. 

 La licenciatura en Administración de Empresas obtiene la acreditación CONACI. 

 4 de febrero. Aprobación del Plan de Estudios de la especialidad en Derecho Tributario Internacional 
y apertura de la maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia.  

 22 de febrero. Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a Vicente Rojo. 

 1 de noviembre. Lanzamiento del Nuevo Modelo de Evaluación Docente Dialogremos. 

 7 de noviembre. Celebración del 50 aniversario de la revista Jurídica Ibero del departamento de 
Derecho. 

 30 de noviembre. Lanzamiento del Faro Educativo. Observatorio de políticas educativas. 

 4 de diciembre. Cambio de nombre de la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda a Diseño 
de Moda y Textiles Sostenibles. 

 2 de diciembre. Se otorga el grado de doctor Honoris Causa a José Alberto Mujica Cordado. 

 6 de diciembre. La revista Historia y grafía queda evaluada por el Sistema de Clasificación de 
Revistas de Conacyt en nivel de Competencia internacional 
 

2020 

 17 de marzo. Inician formalmente las clases a distancia ante la emergencia epidemiológica mundial 
causada por el COVID-19. 

 19 de marzo. 50 Aniversario RLEE. 

 23 de marzo. Acreditación del CIEES a la licenciatura de Derecho. 

 16 de junio. Se crea el departamento de Reflexión Interdisciplinaria e Investigación y Posgrado 
asciende a División. 

 22 de junio. Lanzamiento de Blog La Mirada de la Academia. 

 3 de septiembre. Inauguración Proyecto Casa Abierta AUSJAL. 

 11 de septiembre. Ocurre la ceremonia de Toma de Posesión del Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J., 
como Rector. 

 27 de octubre. Lanzamiento del Acervo Histórico de la Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos (RLEE). 

 17 de noviembre. Creación del Laboratorio de Ciencia de Datos. 

 Diciembre. La maestría en comunicación obtiene el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT como Programa en desarrollo. 
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 Concluye el trabajo de revisión y rediseño de planes de estudio, proponiéndose cuatro nuevos 
programas: Diseño de Productos y Experiencias, Diseño Sensorial y Dirección Creativa, Diseño de 
Ficciones y Narrativas Transmedia, y Diseño de Moda y Textiles Sostenibles. " 
 

2021  

 Marzo. Lanzamiento del Laboratorio para Resolución de conflictos Socioambientales del Centro 
Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS). 

 10 de marzo. Celebración del Día C de manera enteramente virtual. 

 14 de abril. Lanzamiento de los nuevos Planes de Estudio Manresa. 

 29 de abril. Renovación de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad. 

 Las licenciaturas de Diseño de Indumentaria y Moda y Diseño Textil se unen en la nueva licenciatura 
de Diseño de Moda y Textiles Sostenibles. 

 Abril. Lanzamiento del nuevo sitio de internet de la revista Jurídica Ibero.  

 30 de abril. Se inaugura la primera exposición digital Porvenir de Luz y Plata. La infancia en la lente 
de Mariana Yampolsky realizada por la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. 

 1 de mayo. Creación de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa, adscrita a la 
Vicerrectoría Académica y que agrupa: el Programa Institucional de Tutoría, Orientación para el 
Aprendizaje, así como Orientación Vocacional y Desarrollo de Carrera. 

 12 de mayo. Lanzamiento de las cuatro nuevas carreras del departamento de Diseño: Diseño de 
Productos y Experiencias, Diseño de Moda y Textiles Sostenibles, Diseño Sensorial y Dirección 
Creativa, y Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia. 

 31 de mayo. Presentación de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres”.  

 4 de junio. Presentación del Índice la Mejora Docente Ibero y del Indicador de Rendimiento Ibero. 

 16 de junio. Creación de la Dirección General de Información, Innovación y Tecnología, que agrupa 
las direcciones de Análisis de Información Académica; Enseñanza y Aprendizaje Mediada por 
Tecnología; Informática y Telecomunicaciones; Desarrollo, Acompañamiento e Innovación 
Educativa; Desarrollo e Innovación Docente; y Evaluación Educativa. 

 5 de agosto. Creación de la Dirección de Emprendimiento, Talento y Desarrollo Empresarial adscrita 
a la Dirección General de Vinculación Universitaria. Está integrada por: Ibero Consultores 
Estratégicos, Estrategias de Empleabilidad, Prácticas Profesionales Empresariales, y 
Emprendimiento y Aceleración de Negocios. 

 9 de septiembre. Fallece el Padre Rector, Saúl Cuautle Quechol, S. J. 

 8 de noviembre. La información jurídica clasificada de interés para la comunidad comienza a 
publicarse en el Portal de Docentes. 

 12 de noviembre. En asamblea general extraordinaria de UIAC se decide que el Dr. Luis Arriaga 
Valenzuela, S. J. sea el décimo noveno rector de la Universidad. 

 10 de diciembre. El archivo de Mariana Yampolsky, resguardado en el área de Acervos Históricos de 
la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, obtiene el registro Memoria del Mundo que otorga la 
UNESCO. 

 
2022 

 13 al 18 de enero. La Ibero es sede de vacunación para el refuerzo del personal educativo ante la 
pandemia de Covid-19. 

 24 de enero. Toma de Posesión del Dr. Arriaga Valenzuela, S. J. como Rector de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México.  

 25 de enero. Nombramiento del Dr. Alejandro Anaya Muñoz como Vicerrector Académico. 

 14 de febrero. Toma de Posesión del Dr. Alejandro Anaya Muñoz como Vicerrector Académico. 

 24 de febrero. Toma de posesión del Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., como rector de Ibero Tijuana. 

 2 de marzo. Lanzamiento de la Nueva página web de la Dirección de Emprendimiento, Talento y 
Desarrollo Empresarial IBERO. 

 7 de marzo. Lanzamiento de la revista estudiantil de Pedagogía "Fuera del aula". 

 10 de marzo. La Clínica de Bienestar Universitario del departamento de Psicología inicia la campaña 
permanente de Prevención del suicidio junto con la Brigada de Apoyo Emocional. 

 23 de marzo. Presentación Repositorio de Documentación de Desapariciones en México elaborado 
en colaboración de la BFXC, el IIJ de la UNAM, el COLMEX y el Center for Research Libraries. 
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 11 de mayo. Se anuncia la nueva estructura organizacional de la Universidad Iberoamericana 
que contempla la Vicerrectoría Académica, 4 Direcciones Generales, cuyas responsabilidades y 
funciones se han ampliado, y una Dirección de la Oficina de la Rectoría. 
La reestructura incluyó consolidar 15 áreas, crear 13 nuevas, renombrar 7 y cambiar de 
adscripción a 14. 

 Mayo. Inauguración del Laboratorio de Investigación de Tecnologías Avanzadas de Cómputo 
del InIAT. 

 1 de julio. Creación de la Dirección de Servicios Generales adscrita a la Dirección General de 
Finanzas y Administración 

 30 de agosto. Toma de posesión de la Dra. María Ariadna Jiménez Romero como Directora 
General del TUVCH. 

 Agosto. La licenciatura en Ciencias Teológicas obtiene la acreditación otorgada por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) con vigencia de 5 años. 
Con este resultado la Universidad Iberoamericana cuenta con el 100% de sus programas a nivel 
licenciatura acreditados con esta distinción. 

 22 de septiembre. La Universidad Iberoamericana Ciudad de México fue reconocida a nivel 
Latinoamérica con el Premio “Employer Reputation Impact” de QS (Quacquarelli Symonds), 
dentro del marco del QS World University Rankins: Latin America 2023, por el impacto de sus 
egresadas y egresados en el ámbito laboral. 

 28 de septiembre. Se lleva a cabo la 11ª EXPO ARU como parte de las actividades del 
departamento de Reflexión Interdisciplinaria. El tema es Más allá de las violencias: propuestas y 
acciones. 

 24 de octubre. Presentación del Micrositio "Desaparecer en Baja California". Programa de 
Derechos Humanos de la IBERO y Elementa DDHH. 

 14 de noviembre. Aprobación de la redacción de las modificaciones del Ideario. Que fue 
publicado en la C.O. 588 el 1 de diciembre. 

 


