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LA

IBERO

ANTE
LA CONTINGENCIA
Excelencia académica
y el cuidado de la persona

LOS
ÚLTIMOS
MESES han sido para la Ibero al igual que para

todas las instituciones de educación del
mundo, un reto el lograr de forma
efectiva la transición de las clases a
distancia, atender las diferentes
necesidades de su comunidad y continuar
con su misión de ser un factor de apoyo
a la sociedad y un agente de cambio.

AÚN HAY MUCHO
POR HACER, sin embargo tenemos la certeza de que

hemos iniciado por el camino correcto
para garantizar la educación de calidad que
sus hijos e hijas necesitan para enfrentar la
realidad de nuestro país y el mundo,
contando al mismo tiempo con la formación
integral que nos caracteriza que pretende
lograr personas conscientes, competentes,
compasivas y comprometidas

NUESTROS

principios
FORMACIÓN
INTEGRAL

de lo que se pierde
con la distancia y su
atención

con calidad académica

Competencias

GENÉRICAS
Y DISCIPLINARES:
• La presencia de la realidad en el
aula
• El desarrollo del espíritu crítico
• La reﬂexión permanente de los
(las) alumnos (as) sobre la
implicación como profesionales

LA CONSTRUCCIÓN
DE COMUNIDAD

para la búsqueda de soluciones

LA PERSONA
en el centro

CONTINUIDAD
en el desarrollo

de las funciones de la Universidad

EDUCANDO
en la realidad
DESARROLLO DEL ESPÍRITU crítico sobre esa realidad
REFLEXIÓN PERMANENTE sobre la implicación de cada
uno de nosotros frente a esta realidad.
Cada clase implica a los (las) alumnos (as)
CRÍTICAMENTE FRENTE A UNA REALIDAD problemática.
REDISEÑO Y REORGANIZACIÓN de las clases para
sistema híbrido
Se logró la transición a distancia en una semana o menos
para los cerca de 10,000 ALUMNOS de licenciatura

La persona en el
APOYOS BRINDADOS:

CENTRO

Psicológicos, académicos,
nutricionales, de salud,
actividades lúdicas,
ejercitación física,
actividades culturales,
crecimiento espiritual,
todas ellas parte de
nuestra formación integral.

ATENCIÓN INTEGRAL de estudiantes y

profesores quienes han pasado periodos
difíciles durante la contingencia.

PARA LOS DOCENTES:

Estrategias para llevar a
cabo con éxito la
educación a distancia
comprendiendo el contexto
de los(las) alumnos(as)
ante la pandemia. Trabajo
colaborativo a distancia y
reﬂexión que caracterizan
a la Ibero.

Las funciones de la

UNIVERSIDAD
en continuidad permanente

DOCENCIA
Aprendizaje de los diferentes programas
INVESTIGACIÓN
Con enfoque de pertinencia social, ahora al
servicio de la pandemia y sus consecuencias.
Se realizaron 29 investigaciones
y se destinaron para ellas $9,000,000
DIFUSIÓN
De forma virtual, con el papel de la Ibero
como centro de pensamiento
VINCULACIÓN
Sobre todo con los sectores más
desfavorecidos.

a clases
SEMESTRE HÍBRIDO, con las materias pensadas y
diseñadas para ambas modalidades
REGRESO VOLUNTARIO de docentes y alumnado
Prioridad: talleres, laboratorios y aulas especializadas
RESPETO A LAS DISPOSICIONES OFICIALES
Atención a lo dictaminado por los diferentes
COMISIONES DE LA UNIVERSIDAD que cuidan el
bienestar de todos los sectores
Escucha e intercambio de ideas y soluciones a través de
nuestras redes con otras UNIVERSIDADES DEL MUNDO
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