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“La verdad de la realidad no es lo ya hecho; eso es sólo una parte de la realidad. Si no nos 

volvemos a lo que está haciéndose y a lo que está por hacer, se nos escapa la verdad de la 

realidad.” 

Ignacio Ellacuría, S.J. 

 

Abstract 

Este artículo presenta la experiencia de la materia de Seminario de Proyectos de Ingeniería 

Civil de la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana bajo un formato 

a distancia en tiempos del COVID-19. Esta materia está diseñada para apoyar en la 

construcción de un proyecto de innovación y emprendimiento para estudiantes de último 

semestre de la licenciatura, utilizando una metodología que ha sido diseñada a través de la 

experiencia en la impartición de la materia durante más de 16 años. 

La pandemia ha constituido un reto enorme para las instituciones educativas y la forma de 

seguir formando a los profesionales del futuro, además de acompañarlos en estos 

momentos difíciles. Esta materia es señal de la respuesta a este momento en los semestres 

de Primavera y Otoño del 2020, un momento que ha hecho replantear la forma en cómo 
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seguir creando comunidad educativa a pesar de no encontrarnos físicamente en el campus 

universitario.  

 

Introducción 

Reconozco esta extraordinaria convocatoria acerca de las mejores prácticas en las escuelas 

jesuitas de educación superior para compartir las experiencias académicas vinculadas a la 

contingencia relacionada con el COVID-19 de diferentes académicos e integrantes de la 

comunidad universitaria jesuita mundial para aprender a afrontar los nuevos retos 

educativos. Es natural pensar que los retos educativos anteriores serán transformados y 

este momento es un punto de quiebre hacia un nuevo esquema de formación universitaria. 

El momento es desafiante para toda la comunidad. 

La experiencia que se comparte en este artículo es aquella que ha venido sucediendo en la 

materia de Seminario de Proyectos en Ingeniería Civil durante los semestres de Primavera 

del 2020 y Otoño del 2020. 

Esta materia se ha manejado con la intención de constituir creativamente un proyecto de 

innovación desde el 2004 y siempre fue concebida como una materia de integración de 

conocimientos para los estudiantes. Desde su diseño se ha considerado como una 

Asignatura de Síntesis y Evaluación (ASE) para estudiantes de último semestre. La 

transformación que hoy se presenta refleja la adaptación en tiempo de pandemia y el reto 

de la materia en su ejecución para lograr que los estudiantes vivan la experiencia de forma 

integral. 

Este artículo, en algunas partes del mismo, será escrito en primera persona debido a que 

más allá que desear sustentar una práctica docente con un marco teórico, desea 

fundamentalmente expresar las emociones y compromisos asociados a ser profesor en 

tiempos del COVID-19, sin duda, el momento más desafiante de nuestras vidas. La crisis 
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sanitaria es un catalizador para la innovación educativa con miras a un futuro donde todas 

las instituciones educativas y su práctica docente deberán ser reconfiguradas. 

 

Descripción 

La materia del Seminario de Proyectos en Ingeniería Civil de la licenciatura en Ingeniería 

Civil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México es relevante en la estructura 

curricular de la licenciatura de Ingeniería Civil y en la experiencia formativa del alumno. A 

continuación, se explica la complejidad e importancia de la materia en el ejercicio de 

formación de los estudiantes de la licenciatura: 

El curso está dirigido a estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Civil y está ubicado en el 

octavo semestre del plan de estudios; al ser una materia que corresponde al Área de Síntesis 

y Evaluación (ASE) siendo la materia ASE3, es decir, la última en la seriación de la licenciatura 

en ingeniería civil, es necesario que, en esta materia, los alumnos integren toda la gama de 

conocimientos que han recibido a lo largo de su trayectoria académica en búsqueda de 

desarrollar un proyecto de innovación y emprendimiento que resuelva algún tema 

relacionado a la práctica de la industria.  

La nueva orientación de los Planes de Estudio en la Universidad Iberoamericana, hacia una 

formación basada en el desarrollo de competencias profesionales, planes 2004 y SUJ, ha 

generado la necesidad de crear estrategias formativas cuyo propósito sea promover en los 

estudiantes la adquisición de conocimientos y su integración con habilidades, actitudes y 

valores para transformarlos en competencias. En el ámbito del programa de Ingeniería Civil, 

el trabajo colaborativo, la solución de problemas, el diseño como proceso creativo y de 

innovación, el trabajo en equipos multidisciplinarios y los trabajos de investigación 

exploratoria, han sido algunas de las prácticas empleadas para promover en los estudiantes 

el desarrollo de competencias. 

Por otra parte, y dado que la Universidad Iberoamericana asumió a partir del 1° de junio de 

2003, la Opción de Titulación Cero, se creó el Área de Síntesis y Evaluación, cuyo propósito 
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básico es promover que el alumno integre, aplique y evalúe las competencias genéricas y 

específicas adquiridas, así como su posibilidad de aplicarlas en experiencias concretas. Este 

nuevo espacio curricular se atendió a partir de la definición de tres asignaturas ubicadas en 

diferentes momentos del plan de estudios de acuerdo con la madurez de los estudiantes, 

para poder atacar problemas de ingeniería desde conceptos y visiones diferentes. En cada 

uno de estos cursos se tiene el encargo de aplicar y evaluar el logro de las competencias 

para orientar el avance de los alumnos en su tránsito por el currículum. 

Con base en lo antes mencionado, el Consejo Académico de Ingenierías propuso como 

criterios mínimos para la selección de los cursos del área de síntesis, los siguientes: 

• Deben presentar la oportunidad de generar nuevas actividades y alternativas 

metodológicas para promover el aprendizaje en ingeniería, usar nuevas 

herramientas tecnológicas, generar productos como artículos, ensayos y/o 

desarrollo de soluciones acordes con necesidades de la sociedad, de la industria 

y de la disciplina. 

• Surgir de los ciclos de formación o ejes temáticos propuestos en el plan de 

estudios y estar relacionados con las líneas de investigación del programa. 

• Las competencias a promover y evaluar deben atender de forma clara los 

objetivos del programa y su perfil de egreso. 

• Los trabajos para realizar dentro de estos cursos deben reflejar la madurez en la 

formación de los alumnos y su pertinencia de acuerdo con su grado de avance 

en el currículum, no se trata de replicar el modelo anterior de tesis en estas 

materias. 

La materia fue diseñada como una respuesta ante los retos que tiene la práctica profesional 

a la que hoy se enfrentan, donde ya sea a través de su participación en una organización o 

desarrollando su propio proyecto, los estudiantes están buscando ser agentes de cambio 

construyendo soluciones a la sociedad, emprendiendo proyectos que incidan en la 

profesión y en la comunidad. Esta materia, al igual que muchas otras encaja en el objetivo 

de entender que “la Compañía de Jesús es una Compañía que ha encontrado en el trabajo 

educativo un modo efectivo de contribuir a un mundo mejor”. (Sosa, 2018) 
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Por eso, era necesario concebir que esta materia pudiera seguir siendo uno de los ejes 

centrales del desarrollo de la licenciatura. 

Estos ejercicios de investigación les exige hacer una búsqueda y evaluación profunda sobre 

ciertos temas como son: estudios de mercado para valorar la magnitud de la problemática, 

conocimiento de la industria, entrevistas con expertos y usuarios, desarrollo de nuevas 

tecnologías, análisis de los marcos regulatorios, conocimientos de empresas innovadoras, 

uso y desarrollo de nuevas tecnologías.  

Aunque son base para el diseño de un proceso de innovación, elementos tales como los 

avances tecnológicos, las necesidades de los clientes, los cambios en los hábitos de la 

sociedad y la presión en el uso consciente de los recursos de la Tierra, es necesario para 

este tipo de desarrollos, dentro de la Universidad Iberoamericana, considerar la necesidad 

de la justicia social como el centro de un proyecto emprendedor. Es el momento en que los 

estudiantes deben reconocer que su talento, su conocimiento y corazón solo tienen sentido 

si son para el otro. 

El sentido de la universidad es desarrollar “un conocimiento superior, abarcante, profundo 

y transformador. No sólo, por tanto, un conocimiento científico: un saber sobre algo, sino 

un conocimiento que lleva a la persona a situarse en actitud de búsqueda permanente ante 

los grandes interrogantes y, más aún, que lleva a la persona a la empatía, a la compasión 

ante cualquier ser humano y a una actitud de respeto a la naturaleza como don y, más 

todavía, al principio ignaciano de buscar y hallar a Dios en todas las cosas” (Nicolás, 2011), 

por lo tanto, la materia de Seminario de Proyectos en Ingeniería Civil debe integrar el saber 

intelectual con la profunda empatía hacia las necesidades de las personas y de la industria. 

La materia utiliza como hilos conductores del curso, las teorías de planeación estratégica y 

herramientas como los 12 Desafíos Globales de Singularity University, la metodología 

Design Thinking de la empresa IDEO, el Business Model Canvas de Alexander Osterwalder, 

desarrollo de prototipos físicos y tecnológicos.  

Los estudiantes que egresan se llevan tres aspectos que son fundamentales en el objetivo 

de la materia y del plan de estudios y que les empodera hacia su futuro:  
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1) Son capaces de generar ideas trascendentes que se conviertan en soluciones viables 

técnica, social y financieramente para desarrollar una mayor competitividad 

empresarial,  

2) Reconocen la responsabilidad de crear soluciones para los demás, haciendo de ellos 

seres comprometidos con los dilemas y retos que tiene esta sociedad en el Siglo XXI 

y  

3) Desarrollan la capacidad de construir esquemas de comunicación oral, escrita y en 

forma de presentación para lograr impacto ante profesionales expertos.  

Los logros más importantes están relacionados con que los alumnos empiezan a pensar en 

emprendimiento, dentro y fuera de una empresa, como una opción de vida, como forma 

de cambiar a la sociedad y hacer más competitivas a las empresas, promoviendo una 

industria que mejore la calidad de vida de las personas.  Así mismo, los estudiantes se 

vuelven profundamente conscientes de los problemas de la sociedad y reconocen que el 

diseño de las soluciones debe centrarse en las personas y sus requerimientos, para lograr 

con ello, mejores condiciones de vida. La materia construye un profesional ético y 

responsable con su entorno y provocando en el estudiante un sentido humanista, siendo 

este sentido una dimensión esencial en la tradición de la Compañía de Jesús y una señal 

para todos aquellos que hemos pasado por su formación.  

La clausura de la materia es frente a sinodales expertos que evalúan con ojos nuevos el 

desarrollo del emprendimiento y los estudiantes deberán tener la capacidad para 

desarrollar y presentar una propuesta que resuelva una situación de la industria, así como 

defender su propuesta frente a ciertos cuestionamientos de los expertos. Para este evento, 

las familias son invitadas como una muestra de los aprendizajes y evolución de los 

estudiantes, además de compartir la profunda alegría de estar finalizando sus estudios 

profesionales. 

Tipo de Experiencia 
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La experiencia es el desarrollo académico dentro de la materia de Seminario de Proyectos 

en Ingeniería Civil, siendo esta materia dentro de su plan ideal, una de las materias 

terminales de carrera de los estudiantes de la licenciatura en ingeniería civil. 

Esta experiencia sucede en tiempos del COVID-19 y refleja los retos y la forma de afrontar 

esos desafíos en una contingencia sanitaria en donde no existía claridad acerca de lo que 

representaría para la clase, para los estudiantes, para la universidad, para el ejercicio de la 

profesión y para nuestras vidas. Este momento de nuestra realidad representa una 

oportunidad para la reflexión y la transformación de nosotros como personas, pero también 

como comunidad educativa. 

La materia es una experiencia con un sentido académico y profesional que permite al 

estudiante entender las tres fases del proceso de emprendimiento:  

• Inspiración en los temas coyunturales de esta sociedad y de la práctica profesional 

que realicen una industria más justa y competitiva. 

• Creatividad en la búsqueda de pensar acciones constructivas positivas para resolver 

un problema. 

• Innovación para implementar las ideas como un bien o servicio por el que la gente 

que ofrezca valor para todos los involucrados en el proceso. 

Una premisa del curso es que el desarrollo de esta experiencia debe ser centrada en resolver 

una necesidad de las personas y de la industria a la que pertenecen los estudios de los 

estudiantes, es la necesidad de observar los grandes problemas de la sociedad e industria y 

desarrollar con base en dedicación y voluntad la solución a esos temas coyunturales. 

La materia busca hacer eco de la reflexión de Peter Hans Kolvenbach, S.J. donde expresa 

que “todo centro jesuita de enseñanza superior está llamado a vivir dentro de una realidad 

social, a vivir para tal realidad social, a iluminarla con la inteligencia universitaria y a emplear 

todo el peso de la universidad para transformarla” (Kolvenbach, 2000), con sentido de 

futuro es la oportunidad de transformar nuestro mundo desde la universidad. El mundo 

tiene un sentido de esperanza por nuestros egresados.  
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Contexto 

En los últimos días de febrero del 2020, empezamos escuchar las noticias de diferentes 

partes del mundo acerca de una nueva enfermedad que sucedía en China y ver lo que el 

tema de la situación de salud representaba para nuestras vidas, observándolo  como algo 

importante y que venía creciendo el contagio de manera alarmante en diferentes países y, 

aunque esperábamos que llegara a nuestro país, nunca identificamos la magnitud del tema 

y el impacto que tendría en nuestras vidas hacia el futuro y, quizás, aun no lo sabemos con 

claridad. Se empezaba a vislumbrar la posibilidad de que parte del semestre, quizá un par 

de semanas o, máximo, un mes sería a distancia, pero fue mucho más. 

El terminar esta materia con sesiones académicas a distancia significaba poner en riesgo el 

correcto cierre del curso y afectar la experiencia para los estudiantes, un aspecto que, para 

mí, era particularmente crítico ya que representaba la culminación de su experiencia 

académica en la Universidad Iberoamericana. Me parecía que no podía suceder como un 

evento más y que no viviéramos la materia con el sentido con el que fue diseñada.  No 

quería hacer sentir una materia inconclusa. 

El reto para esos momentos era que los alumnos no perdieran la oportunidad de tener una 

vivencia integral dentro de esta materia ya que simbolizaba el cierre de sus estudios 

académicos. 

Buscaba no solo no perder el contacto con los estudiantes, sino realmente construir una 

relación cercana y de compromiso mutuo, que les creara un ejercicio memorable para sus 

vidas… y puedo pensar que así fue, incluso, para sus familias. 

 

Objetivos y Metodología 

Dentro de esta sección, más allá que reflexionar a profundidad la serie de metodologías 

utilizadas para la ejecución del seminario, explica la forma en cómo se construyó la 

comunicación y la cercanía a distancia. 
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La primera acción, cuando se suspendieron las clases presenciales, fue construcción de 

comunicación con los estudiantes a través de la plataforma Brightspace, donde les decía, 

dentro de un mensaje, que yo iba a estar cerca y que, a pesar de este momento, íbamos a 

construir una relación cercana para concluir el curso acorde al esfuerzo desarrollado hasta 

ese momento, que debíamos hacer honor al trabajo realizado. 

A partir de ahí, tuvimos clase en tiempo y forma todas las sesiones correspondientes al 

curso a través de la plataforma Zoom y manejamos los entregables del proyecto a través de 

la plataforma Brightspace donde cada proyecto recibía una retroalimentación sobre la 

misma plataforma. Una de las preocupaciones que tenía es que los estudiantes no 

perdieran la motivación y el sentido de su vida académica y personal durante ese tiempo 

de aislamiento social. Mi responsabilidad es que, para muchos de ellos, sus clases en la 

universidad le representaban el sentido de su día… y su camino hacia el desarrollo de su 

futuro profesional. 

Era fundamental provocar que ellos se preparan para cada sesión en ‘modo clase’, algo que 

se convirtió para nosotros en la frase clave de inicio para que estuvieran preparados, 

vestidos y dispuestos a como si estuvieran en el salón de clases y con sus cámaras 

encendidas para seguir en absoluta concentración a lo que iba a suceder dentro de la sesión. 

La concentración y compromiso debía ser total, no se puede dispersar su atención y 

compromiso. 

Busqué que mis sesiones se convirtieran, dentro de un ambiente de respeto, en un espacio 

abierto para hablar de ellos, de sus sensaciones, de sus familias y, naturalmente, para 

discutir las características de los proyectos que estaban trabajando, donde los mismos 

compañeros del grupo provocaban ideas para los proyectos de los otros equipos. Se 

convirtió en un emocionante taller de ideas a distancia, un taller de cercanía y complicidad. 

Como apoyo para los aprendizajes y las metodologías, invitamos en tres sesiones diferentes 

a emprendedores egresados de la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad 

Iberoamericana para que tuvieran ese contacto provocando un sentido de relación directa 

con los estudiantes y reconociendo en ellos, los atributos necesarios para generar un 
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emprendimiento exitoso. Los emprendedores que asistieron con nosotros a través de la 

plataforma Zoom son: el Mtro. Mario Reynoso Jiménez, el Dr. Rodrigo Valladares Linares y 

el Mtro. Nathan Shabot Marcos. Cada uno de ellos ofreció su experiencia en su 

emprendimiento e historia profesional y personal. Los tres, con personalidades distintas, 

transmitieron para nuestros estudiantes la reflexión de que emprender está en sus manos 

y no se necesita ser un personaje extraordinario, sino ‘solamente’ pasión, actitud y energía. 

Desde la concepción inicial de la asignatura, esta materia concluye en un ejercicio frente a 

sinodales expertos donde los estudiantes defienden sus proyectos en base a una 

presentación y con justificación técnica y de negocio, cabe decirse que los sinodales 

expertos no conocen a los estudiantes ni conocen los proyectos, lo que les permite competir 

en un ambiente de absoluta justicia y sustentar una idea con sentido lógico en menos de 15 

minutos. Para este proyecto, cuando lo realizamos en las instalaciones de la universidad, 

invitamos a las familias bajo dos intenciones, hacerles partícipes de una experiencia 

académica y producir un enorme orgullo de reconocer el crecimiento profesional de sus 

hijos. 

En esta ocasión, al no poder hacer este ejercicio de manera presencial, lo hicimos 

nuevamente bajo la plataforma Zoom donde pudimos concluir el ejercicio de la materia de 

manera extraordinaria, gracias a nuestros sinodales expertos y el desarrollo de nuestros 

estudiantes. Ese día, el ‘modo clase’ incluía para todos los estudiantes y para mí, traje y 

corbata. Participando también el Director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e 

Ingeniería Civil y el Coordinador de la Licenciatura. 

Lo interesante es que este evento, siempre lo concluimos con las familias presentes en un 

auditorio de la Universidad, pero en esta ocasión las familias nos acompañaron en un gran 

número, mayor al que hemos tenido en la mayor asistencia en la universidad. La presencia 

en promedio, a lo largo de la sesión completa a distancia fue de 60 conexiones para este 

ejercicio académico. El número de estudiantes era de 13 alumnos, más la conexión de los 4 

sinodales y la mía nos hacer ver que tuvimos una constante de 42 conexiones, donde había 

más de una persona por conexión. Asistieron padres, hermanos, abuelos, amigos, 

compañeros y egresados de nuestra carrera. Todo un evento… y un gozo para toda la 
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comunidad. Se quedarán siempre en mi memoria momentos como el observar a Daniel 

Yoselevitz presentar sentado en medio de sus papás como se puede mostrar en la fotografía 

que está en el anexo y en el momento en que la abuela de Antonio Villarreal, una 

extraordinaria mujer de 90 años, nos hablaba de su emoción de estar en ese evento y hacía 

recomendaciones de vida para los estudiantes. 

Hago una especial mención a mis cuatro sinodales que han acompañado el desarrollo de 

este esfuerzo desde el principio, el Ing. Nathan Shabot Marcos, Mtro. Carlos Pérez Gil 

Chávez, Mtro. Jesús Iglesias Jiménez y el Dr. Rodrigo Valladares Linares. Agradezco, por 

siempre, su amor a la Ibero y su emoción por participar, esta vez en particular, a distancia. 

Resultados 

El resultado del desarrollo de esta materia durante dos semestres es el egreso de los 

estudiantes con desarrollo de sus proyectos de emprendimiento, pero el verdadero 

resultado es el sentido de que los estudiantes pueden crear sus propios desarrollos y lograr 

una transformación en una industria que requiere profesionistas con capacidad de construir 

soluciones integrales. 

Los proyectos que se han generado tienen un enfoque de equidad social a través de 

propuestas como: inclusión financiera del personal de la industria, servicios de construcción 

y reparación a través de una plataforma, modelos de desarrollo de vivienda de interés social 

a través procesos constructivos automatizados y manejo de materiales sostenibles, 

desarrollo de procesos de construcción industrializados que disminuyan los costos y 

mejoren la accesibilidad para toda la población, apoyo con base a drones de proyectos de 

agricultura, proyectos de movilidad urbana eficiente y segura, sistemas de captación de 

agua caseros, modelos de generación de energía de bajo costo, etc. 

Cada proyecto presentado, debido a lo que la universidad ofrece, a través de un 

compromiso social tan profundo y la formación en casa de los estudiantes, termina 

pensando en el impacto en la sociedad con gran reflexión hacia los desfavorecidos.  

Los proyectos presentados ayudan en la promoción de la justicia que tiene la Universidad 

Iberoamericana y es, a través de este tipo de materias, donde se deben desarrollar ideas y 
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proyectos para que los estudiantes “a lo largo de su formación [...] dejen entrar en sus vidas 

la realidad perturbadora de este mundo, de tal manera que aprendan a sentirlo, a pensarlo 

críticamente, a responder a sus sufrimientos y a comprometerse con él de forma 

constructiva. Tendrían que aprender a percibir, pensar, juzgar, elegir y actuar a favor de los 

derechos de los demás, especialmente de los más desaventajados” (Kolvenbach, 2000), 

bajo estas premisas es necesario desarrollar espacios para esa empatía. Al utilizar los 12 

desafíos globales de Singularity University nos hace sensibles desde un marco de referencia 

los dilemas a los que la humanidad se enfrenta. 

Con base a una reflexión del Padre General Arturo Sosa, S.I. “La Universidad es una apuesta 

por el futuro” (Sosa, 2018), la Universidad y lo que emane de ella debe constituirse como 

un mensaje de esperanza para este mundo. Dar prioridad a la innovación en este tiempo es 

la clave para provocar el crecimiento posterior a esta crisis. 

Lecciones Aprendidas 

Esta experiencia me dejó una gama de aprendizajes personales y académicos que me 

acompañarán el resto de mi vida. Quizá lo más importante y, esa es precisamente la razón 

por la que decidí participar con este artículo, es para compartir mi experiencia, fue la de 

reencontrarme con mi vocación académica a través de la observación del profundo interés 

y motivación de los estudiantes por la materia, del nivel de compromiso mostrado y la 

evolución de los aprendizajes de la materia. Sentí que, por supuesto, vale la pena. Pude ver 

en ellos el sentido de agradecimiento de acompañarlos en este momento diferente y el 

compromiso consigo mismos, con romper sus propios límites y con la sociedad. Aunque 

también pude verme a mí mismo, necesitado de expresar y acompañar a los estudiantes. 

Tenía claridad que mis cursos, como los de todos mis compañeros profesores, representan 

hoy una ventana a un mundo exterior tan necesario para ellos. 

El segundo aspecto que para mí fue relevante es el creer profundamente en la educación a 

distancia como un mecanismo de aprendizaje válido que permite crecimiento profesional y 

calidez personal. El ver a la educación a distancia como un aliado de lo que creo, está por 

venir. Sé que tengo una gran cantidad de áreas de oportunidad y potencial de desarrollo en 
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temas como actividades asincrónicas y modelos de gamificación pero lo observo como un 

esquema que no demerita la propuesta de valor de los estudios universitarios. Nuestro 

futuro deberá incluir la educación a distancia como una opción sensible para generar 

experiencias alternativas y para llegar a aquellos que no están cerca. El universo de 

posibilidades infinitas que es la educación a distancia nos ofrece un mundo completamente 

alternativo y emocionante. 

El tercer aspecto es que se pueden construir experiencias exitosas y de cercano seguimiento 

aun a la distancia. A través de las plataformas electrónicas, la distancia se evapora. Se puede 

lograr calidez y acompañamiento. Se pueden compartir los sentimientos más escondidos, 

por momentos siento que todos nos exponemos y fragilizamos de una manera diferente. 

Hoy, después de esta experiencia y entendiendo el curso de Primavera del 2021 como un 

acontecimiento en curso me quedo con la reflexión de ¿Qué aprendí de este nuevo modelo 

que me hará mejor en el viejo nuevo modelo para cuando termine esta etapa en mi vida? 

¿Hacia dónde debe evolucionar la docencia y aprendizajes en este nuevo mundo que está 

desarrollando? 

Entender el Modelo Educativo Jesuita como “el conjunto armónico e integrado de valores 

y experiencias pedagógicas cuyas características son: la utilidad, la promoción de la justicia, 

la formación humanista y la vivencia de la fe (utilitas, iustitia, humanitas y fides)” 

(Kolvenbach, 2008) lleva a considerar que tenemos la responsabilidad de generar 

experiencias académicas donde el estudiante sea participante directamente involucrado en 

el beneficio de la humanidad. Al final de cuentas, “el sentido último de una universidad y lo 

que es en su realidad total debe mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad 

histórica, en la que se da y en la que sirve” (Ellacuría, 1999), las universidades jesuitas 

deberán ser actores activos en la realidad nacional e internacional es su sentido 

fundamental, deben participar con sentido y arrojo en el camino hacia una mejor sociedad. 

Valorar que, desde la visión de la Compañía de Jesús “Nuestras obras educativas, a todos 

los niveles, y nuestros centros de comunicación e investigación social, tienen que ser una 

ayuda para la formación de hombres y mujeres comprometidos con la reconciliación, que 
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sean capaces de superar los obstáculos que a ella se oponen y proponer soluciones. El 

apostolado intelectual debe ser fortalecido para ayudar a transformar nuestras culturas y 

nuestras sociedades” (Congregación General 36 de los Jesuitas, 2016), entonces, será 

necesario replantear el sentido de las instituciones y toda la experiencia académica de la 

que ella emane. 

Oportunidades de Mejora 

Después de desarrollar a distancia esta materia académica durante dos semestres de 

manera consecutiva, siendo la segunda por completo en tiempo real a distancia, puedo 

decir que siempre existen áreas de oportunidad y de mejora para el desarrollo de los cursos 

académicos.  

Los cursos académicos son entes dinámicos que deben siempre desafiarse ante los retos de 

la nueva realidad. Los aprendizajes y desarrollos evolucionan a gran velocidad por lo que 

los contenidos deben transformarse de manera constante, reconocer las nuevas tendencias 

y aplicar los desarrollos tecnológicos. 

Existen dos oportunidades específicas para el desarrollo de esta materia en su camino hacia 

el futuro: construir un esquema multidisciplinario donde diversas licenciaturas participen 

activamente para dar una aproximación diferente a la resolución de los problemas con una 

visión integral. El nuevo mundo no será de disciplinas sino de capacidades, ideas y 

soluciones integrales.  

La segunda oportunidad que tiene este tipo de iniciativas es poder apoyar a través de una 

plataforma universitaria que estos proyectos se constituyan en reales emprendimientos 

que transformen nuestra sociedad. Proyectos que sean llevados para crear un beneficio a 

todos los involucrados y, por supuesto, a la sociedad. Construir un espacio que acompañe y 

encamine las ideas y los esfuerzos. Nuestros estudiantes a través de la misión de la 

Universidad Iberoamericana de “Formar Hombres y Mujeres para los Demás” le da sentido 

a ser un agente de cambio ante esta sociedad que los demanda a gritos. 

Esta materia ha constituido para mí una extraordinaria oportunidad de vida, ya que me ha 

permitido impulsar los deseos de emprendimientos de los estudiantes, pero también ha 
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representado una verdadera renovación de mi sentido de ser profesor, entender que no es 

una transmisión de conocimientos, sino de construcción de sentido lo que es el centro de 

mi labor. Esa visión cambia mi sentido de ser y quehacer académico. 

Conclusiones  

Ser profesor en tiempos de pandemia implica un reto enorme, no solamente por las 

dificultades técnicas de transformar los cursos a una plataforma tecnológica más allá que 

solo replicar un curso tradicional, sino es el reto fundamental de acompañar a los 

estudiantes durante este tiempo de profundamente incertidumbre, de construir en ellos 

esperanza para el futuro y optimismo en los tiempos obscuros. Lograr cercanía a través de 

una plataforma y, quizás, sin haberlos visto nunca es el cambio de nuestro paradigma. 

Bajo estas circunstancias, tengo claridad que las instituciones educativas tendremos que 

evolucionar para responder a los tiempos que están por venir, lo que significa el término 

‘Universidad’ deberá ser trascendido hacia nuevas formas y expresiones. Será una nueva 

forma de relacionarnos con el mundo. 

Después de esta experiencia, reconozco profundamente la responsabilidad y privilegio que 

implica participar en la educación de los profesionales que tendrán el compromiso de 

construir el futuro de la humanidad. El desarrollo del esfuerzo académico está más allá que 

solamente en el compartir conocimientos hacia los futuros profesionales, sino en la 

formación de las personas que transformarán nuestro presente y futuro. 

Sin duda, las universidades y los profesores que formamos parte de la Compañía de Jesús 

estaremos a la altura del desafío. 

“No me resigno a que, cuando yo muera, siga el mundo como si yo no hubiera vivido.” 

Pedro Arrupe, S.J. 
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Anexos 

Como cierre de este artículo, se presentan algunas imágenes del evento final de Seminario 

de Proyectos del semestre de Primavera del 2020 y Otoño del 2020. 
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