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PRESENTACIÓN

Hace unos meses, lo imprevisto irrumpió ante nuestra puerta. 
La pandemia por el Covid-19 cambió la cotidianidad de todos 
los seres humanos del planeta; las consecuencias ya se ob-
servan en índices económicos, sociales, políticos, sanitarios 
y, por supuesto, en la pérdida de vidas humanas. Desde el 
comienzo de la contingencia sanitaria, el ITESO migró sus es-
trategias y programas a plataformas virtuales, en tanto que se 
crearon proyectos específicos e iniciativas para responder a la 
emergencia.

Como universidad confiada a la Compañía de Jesús, el ITESO 
está llamado a ofrecer soluciones y alternativas para y con la 
sociedad, por lo que ha implementado un plan estratégico a 
fin de hacer frente a los diversos retos que presenta la actual 
contingencia sanitaria. 

La comunidad universitaria –conformada por investigadores, 
académicos, estudiantes y egresados– enfoca sus proyectos 
para atender de lleno las necesidades de la sociedad ante la 
emergencia. Las 40 licenciaturas e ingenierías y los 32 progra-
mas de posgrado, así como las instancias universitarias, ponen 
sus saberes, talentos y voluntades para construir propuestas 

interdisciplinarias que aborden las necesidades actuales, pero 
también las que habrán de venir tras el término de la pandemia.

El ITESO refrenda su compromiso con la sociedad y asume el 
reto de continuar formando líderes para transformar, que, de ma-
nera ética, crítica y comprometida, apliquen sus conocimientos 
teóricos, metodológicos y técnicos en pro de una sociedad más 
digna, justa y preparada ante los desafíos de nuestra realidad. 

El presente documento muestra los proyectos e investigaciones 
que al día de hoy se emprenden desde el ITESO en el contexto de 
la contingencia sanitaria, con la claridad de que dichas iniciativas 
se estarán adecuando para atender de mejor manera la cambian-
te realidad del entorno, generando nuevas estrategias y colabo-
raciones que busquen sumarse a las acciones frente al Covid-19 
y sus efectos.

Frente a la pandemia, sin duda toda institución académica debe 
cuidar a su comunidad, pero estoy convencido de que una univer-
sidad jesuita debe, además, tender la mano a quienes enfrentan 
las condiciones más adversas. Así lo hemos hecho estas sema-
nas y lo seguiremos haciendo.

ITESO ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19

Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ
Rector del ITESO
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SUSTENTABILIDAD  
Y TECNOLOGÍA
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PRUEBA DE DETECCIÓN  
COLORIMÉTRICA DE COVID-19
Descripción: Diseño de un método de detección de SARS-CoV-2 por medio de 
marcadores moleculares con incidencia colorimétrica como indicador positivo.

En beneficio de: 
• Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
• Ingeniería en Biotecnología
• Ingeniería en Nanotecnología
• Ingeniería Química 
  
En colaboración con: 
• CISAI, CIAD y CIDEA del ITESO
• Universidad de Guadalajara
• T4 Oligo

Contacto:
Alejandro Arana Sánchez 
aarana@iteso.mx

1 Proyecto
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2 Proyecto JALISCO RESPIRA
Descripción: Prototipo de ventilador mecánico portable de bajo costo de fa-
bricación, operación y mantenimiento, replicable y escalable, así como una app 
que permita el monitoreo remoto del paciente, para satisfacer la demanda de 
ventiladores en hospitales derivada del Covid-19.

En beneficio de: 
• Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
• Ingeniería Mecánica 
  
En colaboración con:
• Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano
• Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales
• Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática

Contacto: 
Luis Enrique González Jiménez 
luisgonzalez@iteso.mx

MONITOREO REMOTO 
DEL PACIENTE
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SOPORTE PARA CARETA DE PROTECCIÓN
Descripción: Diseño y producción de un soporte para careta de protección de 
bajo costo, hecha a partir de materiales sustentables y de fácil limpieza y desin-
fección. El dispositivo es ergonómico, reusable y fácil de ensamblar.

En beneficio de: 
• Sociedad en general

Programas académicos involucrados:
• Licenciatura en Diseño 
  
En colaboración con:
• Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano
• Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales
• Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática

Contacto: 
Luis Carlos Gutiérrez Reyes
luisk@iteso.mx

3 Proyecto
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VIDA DIGITAL
Descripción: Proyecto de Aplicación Profesional enfocado al diseño, desarro-
llo de aplicaciones, soporte de servicios web, y diseño, desarrollo y operación 
de redes de sensores o estaciones de monitoreo en el contexto de la vida 
digital. En el contexto de la contingencia sanitaria, el objetivo es desarrollar un 
prototipo de aplicación móvil que permita monitorear el estado de salud de la 
población e identificar posibles contagios de Covid-19.

En beneficio de: 
• Sociedad en general

Programas académicos involucrados:  
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería en Empresas de Servicio
• Ingeniería en Sistemas Computacionales
• Ingeniería Mecánica
• Licenciatura en Diseño 

Contacto: 
Luis Eduardo Pérez Bernal
luis@iteso.mx

APLICACIÓN MÓVIL QUE  
PERMITA MONITOREAR EL  

ESTADO DE SALUD

4 Proyecto
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DISEÑO E INGENIERÍA DE  
OBJETOS PARA LA MITIGACIÓN  
Y COMBATE DE DESASTRES  
Y CONTINGENCIAS
Descripción: A través del Proyecto de Aplicación Pro-
fesional se desarrollarán diseños que permitan hacer 
frente a los impactos del Covid-19 para los grupos 
más vulnerables y que faciliten la labor de personal 
médico y de enfermería en el sector salud y de trabaja-
dores en otros sectores.

En beneficio de:
• Grupos vulnerables ante el Covid-19 
 y personal sanitario

Programas académicos involucrados: 
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecánica
• Licenciatura en Diseño

Contacto: 
Miguel Ángel Huerta Gutiérrez
miguelhuerta@iteso.mx

5 Proyecto
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HACIENDO BARRIO: 
CONSTRUYAMOS JUNTO CON LA GENTE
Descripción: A través de este Proyecto de Aplicación Profesional se trabajará 
en el diseño de estrategias para la regeneración social del espacio público y la 
restructuración del tejido social, en el contexto de la contingencia sanitaria por 
Covid-19.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
 • Ingeniería Civil
 • Licenciatura en Arquitectura

Contacto: 
Gerardo Cano Díaz
gcano@iteso.mx

6 Proyecto
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REGENERACIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO
Descripción: Diseño de espacios públicos de los fraccionamientos Chulavista 
y Cántaros para participar en programas impulsados desde el Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Este Proyecto de Aplicación Profesional busca 
mitigar el deterioro paulatino que se presenta en fraccionamientos con alto ín-
dice de fragmentación socioespacial, misma que se prevé se agudice con la 
contingencia sanitaria por Covid-19.

En beneficio de: 
 • Vecinos de los fraccionamientos Chulavista y Cántaros

Programas académicos involucrados:  
 • Ingeniería Civil
 • Licenciatura en Arquitectura

Contacto:
Raúl Díaz Padilla
rauldiaz@iteso.mx

MITIGAR 
EL DETERIORO

7 Proyecto
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DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO  
SUSTENTABLE CON ARTESANOS Y PEQUEÑOS 
PRODUCTORES EN TEQUILA
Descripción: Desde este Proyecto de Aplicación Profesional se diseñarán e 
implementarán estrategias virtuales que permitan la visualizar y posicionar la in-
formación estratégica del valor agregado de los productos y servicios de acto-
res en la región de Tequila, Jalisco, con miras a encontrar formas de vinculación 
y articulación entre los pequeños productores, en el contexto de la pandemia 
por Covid-19.

En beneficio de: 
 • Comunidad de artesanos y pequeños productores en Tequila, Jalisco

Programas académicos involucrados:  
 • Ingeniería Civil
 • Ingeniería Industrial
 • Ingeniería Química
 • Licenciatura en Administración de Empresas y Emprendimiento
 • Licenciatura en Arquitectura
 • Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales
 • Licenciatura en Diseño
 • Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda

Contacto: 
Andrea Mónica Fellner Grassmann de Dávalos
afellner@iteso.mx

VINCULACIÓN Y  
ARTICULACIÓN ENTRE LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES

8 Proyecto
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ESCUCHA MÉXICO: ESTRATEGIAS  
GRÁFICAS Y CULTURA AUDITIVA
Descripción: Proponer estrategias y posibles solucio-
nes a las problemáticas presentadas por los estudian-
tes con discapacidad auditiva a partir de las demandas 
de educación a distancia derivadas de la coyuntura 
actual es el propósito de este Proyecto de Aplicación 
Profesional.

En beneficio de: 
 • Comunidad de estudiantes con discapacidad  

 auditiva

Programas académicos involucrados:  
 • Licenciatura en Comercio y Negocios Globales
 • Licenciatura en Comunicación y Artes  

 Audiovisuales
 • Licenciatura en Diseño
 • Licenciatura en Periodismo y Comunicación  

 Pública
 • Licenciatura en Publicidad y Comunicación  

 Estratégica

Contacto: 
Laura Elena Romero Esqueda
lauraelena@iteso.mx

9 Proyecto
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OBSERVATORIO DE SERVICIOS E INNOVACIÓN
Descripción: Proyecto de Aplicación Profesional orientado a fomentar la cul-
tura de diseño de servicios e innovación a través de estrategias inspiradas por 
buenas prácticas implementadas por empresas en América Latina ante la con-
tingencia sanitaria. A partir de este análisis, se generará un modelo replicable 
en contextos locales.

En beneficio de: 
 • Empresas locales

Programas académicos involucrados:  
 • Ingeniería en Empresas de Servicio
 • Ingeniería en Sistemas Computacionales
 • Licenciatura en Administración de Empresas y Emprendimiento

Contacto: 
Alicia Libertad Rizo Corona   
libertad.rizo@iteso.mx

10 Proyecto
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DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA  
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, ENERGÉTICA  
Y ALIMENTARIA
Descripción: Desarrollar productos útiles para empresas, hospitales y para la 
propia universidad en el marco de la contingencia sanitaria, como sanitizantes o 
la adecuación de ventiladores respiratorios para su producción local, basados 
en modelos de código abierto. Proyecto de Aplicación Profesional.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:  
 • Ingeniería en Biotecnología
 • Ingeniería en Nanotecnología
 • Ingeniería Mecánica
 • Ingeniería Química

Contacto: 
Gabriela Porras Quevedo
gporrasq@iteso.mx

PRODUCTOS ÚTILES 
EN LA CONTINGENCIA 

SANITARIA

11 Proyecto
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OPTIMIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN 
EN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Descripción: Diseño de una herramienta web que ofrezca la posibilidad de vi-
sualizar y analizar información económica, financiera y social georeferenciada, 
tanto presente como futura (a través de estimaciones estadísticas), bajo una 
lógica de “regiones de impacto en salud pública”, su impacto económico y su 
impacto social. Proyecto de Aplicación Profesional.

En beneficio de:
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:  
 • Ingeniería en Empresas de Servicio
 • Ingeniería en Sistemas Computacionales
 • Ingeniería Financiera
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Psicología

Contacto: 
Juan Francisco Muñoz Elguezabal   
franciscome@iteso.mx

ÁNÁLISIS DE INFORMACIÓN 
ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL 

GEOREFERENCIADA

12 Proyecto
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HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 
PÚBLICOS RELATIVOS AL COVID-19
Descripción: Desarrollar una aplicación que se conecte a una base de datos 
basada en grafos para analizar los datos públicos de generados respecto a  
Covid-19, desde el inicio de pandemia hasta el último día del verano 2020. 

En beneficio de:
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
 • Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 • Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

Contacto: 
Víctor Hugo Ortega Guzmán
vortega@iteso.mx

13 Proyecto
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INNOVACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA
Descripción: Diseñar una base de datos que aglutine la información pública 
sobre la pandemia, desde su inicio y hasta el término de la temporada de vera-
no, así como el desarrollo de una aplicación móvil conectada a dicha base de 
datos para su fácil consulta y análisis. Proyecto de Aplicación Profesional.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:  
 • Ingeniería Electrónica
 • Ingeniería en Sistemas Computacionales

Contacto:
Luis Eduardo Pérez Bernal
luis@iteso.mx

FÁCIL CONSULTA
Y ANÁLISIS

14 Proyecto



IDENTIDADES, INCLUSIÓN 
SOCIAL Y SALUD
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15 Proyecto

QUERERTE EN CASA
Descripción: Académicos del ITESO colaboran en la estrategia estatal de salud 
mental, bajo los ejes de prevención y contención, en un programa de interven-
ción en crisis vía telefónica y con la creación de materiales educativos audiovi-
suales que aporten a la narrativa de la estrategia.

En beneficio de:
 • Personal sanitario y trabajadores del área de la salud

Programas académicos involucrados: 
 • Licenciatura en Psicología
 • Maestría en Desarrollo Humano
 • Maestría en Psicoterapia
 • Doctorado Interinstitucional en Investigación Psicológica

En colaboración con: 
 • Gobierno del Estado
 • Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
 • Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME)
 • Sistema estatal y municipales DIF 
 • Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
 • PAP Intervención multidisciplinar en hospital psiquiátrico
 • PAP Calidad de vida y salud en el ámbito hospitalario

Contacto: 
Claudia Vega Michel  
clavemi@iteso.mx

Eugenia Catalina Casillas Arista 
eugenia@iteso.mx
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CAMINANDO JUNTOS EN LA CONTINGENCIA…  
PASOS HACIA EL CUIDADO Y LA ESPERANZA
Descripción: Propuesta de atención psicoeducativa en el contexto de la con-
tingencia sanitaria del Covid-19. A través de una serie de talleres, se compar-
tirán experiencias de vivir la contingencia sanitaria, reconocer necesidades y 
recursos para el cuidado en esta situación. 

En beneficio de: 
 • Personas mayores de 18 años que sientan vulnerabilidad  

 ante el panorama actual

Programas académicos: 
 • Profesores, facilitadores y estudiantes de la Maestría  

 en Desarrollo Humano.

Contacto: 
Martha Leticia Carretero Jiménez
marle@iteso.mx

RECONOCER 
NECESIDADES Y RECURSOS

16 Proyecto
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ATENCIÓN EMOCIONAL ITESO
Descripción: Asesoría psicológica gratuita vía telefó-
nica, desde una y hasta tres sesiones de psicoterapia. 
Para el manejo de emociones en tiempos de contin-
gencia sanitaria

En beneficio de: 
 • Público en general, mayores de 18 años.

Programas académicos involucrados:  
 • Licenciatura en Psicología
 • Maestría en Desarrollo Humano
 • Maestría en Psicoterapia
 • Doctorado Interinstitucional en  

 Investigación Psicológica

Contacto: 
Eugenia Catalina Casillas Arista
eugenia@iteso.mx

17 Proyecto
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MATERIALES PSICOEDUCATIVOS EN  
EL CONTEXTO DE COVID-19
Descripción: Generar una base de videos cortos e infografías con objetivos 
psicoeducativos que ayuden a la población a enfrentar los efectos de la con-
tingencia. 

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
 • Maestría en Psicoterapia

Contacto: 
Néstor Casillas González
ms724131@iteso.mx

ENFRENTAR LOS 
EFECTOS DE LA CONTINGENCIA

18 Proyecto
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JALISCO SIN HAMBRE
Descripción: Iniciativa de innovación social que tiene como objetivo primordial 
disminuir la inseguridad alimentaria en el estado de Jalisco. En el marco de la 
contingencia sanitaria, las estrategias se adecuan para continuar trabajando 
por el mismo fin, en pro de los jaliscienses en condiciones de mayor vulnera-
bilidad. En el ITESO, esta estrategia está liderada por el Centro de Innovación 
Social de Alto Impacto (CISAI). 

En beneficio de: 
 • Sectores de la sociedad jalisciense que viven inseguridad alimentaria

En colaboración con:
 • Gobierno del Estado de Jalisco
 • Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)
 • Universidad de Guadalajara 

Contacto: 
Centro de Innovación Social de Alto Impacto
cisai@iteso.mx

19 Proyecto
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FONDO DESPENSA MX
Descripción: Iniciativa creada por el Centro Mexicano para la Filantropía (Ce-
mefi) para llevar despensas a las familias mexicanas que lo necesiten durante la 
crisis por la pandemia de Covid-19. La universidad participa a través de la Red 
Universitaria para la Atención y Prevención en Desastres (Unired) ITESO, con 
acciones de apoyo y difusión.

En beneficio de:
 • Familias en estado de vulnerabilidad alimentaria por la pandemia

En colaboración con:
 • Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)
 • Alianza por la Responsabilidad Social por México (AliaRSE)
 • Red Universitaria para la Atención y Prevención en Desastres (Unired)

Contacto: 
Unired ITESO
unired@iteso.mx

LLEVAR DESPENSAS 
A FAMILIAS VULNERABLES

20 Proyecto
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NUTRICIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA PARA  
ENTORNOS SALUDABLES (NACE)
Descripción: A través de materiales audiovisuales ofrecidos a través de los 
medios virtuales del proyecto, se buscará dar continuidad al vínculo establecido 
con las comunidades para mejorar la alimentación y actividad física de niños y 
niñas en edad escolar, a fin de seguir creando un entorno saludable para las 
familias participantes. Asimismo, se diseñará un plan de negocios que se pro-
pondrá a las escuelas para mejorar la oferta de alimentos de sus cooperativas 
para que sus estudiantes accedan a una alimentación saludable. 

En beneficio de:
 • Población de Acatlán de Juárez y Villa Corona, Jalisco

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos
 • Licenciatura en Ciencias de la Educación
 • Licenciatura en Psicología

En colaboración con:
 • Instituto Nacional de Salud Pública
 • Universidad de Guadalajara
 • Ayuntamientos de Acatlán de Juárez y Villa Corona, Jalisco
 • Comunidad escolar de Acatlán de Juárez y Villa Corona, Jalisco
 •  Tresmontes Lucchetti

Contacto: 
Paulo Orozco Hernández
paulorozco@iteso.mx
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REDES ALIMENTARIAS ALTERNATIVAS COMO  
RESPUESTA EN LOS SISTEMAS AGROALIMENTA-
RIOS LOCALES PARA ATENDER RIESGOS EN EL  
ACCESO A ALIMENTOS
Descripción: La Coordinación de Programas de Incidencia Social ITESO lide-
ra este proyecto, en el que se comparan experiencias de redes alimentarias 
locales que cuentan con un modelo de acceso a alimentos en circuitos cortos 
de comercialización dentro de sistemas agroalimentarios, para conocer prác-
ticas destacadas con las cuales pueden beneficiarse proyectos colectivos y 
de economía social solidaria que fortalecen la economía local, el desarrollo y 
mantenimiento de empleo rural, la seguridad alimentaria y la disminución de 
riesgos ante contingencias ambientales y de salud.

En beneficio de:
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
 • Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos 

En colaboración con: 
 • Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social ITESO
 • Red de Colaboración de Economía Solidaria
 • Cooperativa de Consumo Consciente Milpa 

Contacto: 
Rodrigo Rodríguez Guerrero
rodrigorodriguez@iteso.mx
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE DURANTE EL ENCIERRO 
POR COVID-19 (NUTRICIA EN CASA)
Descripción: Ante la contingencia sanitaria, la Clínica Nutricia continua con su 
objetivo de brindar herramientas para mejorar el estado nutricio de las personas 
a través de la consultoría online, así como de la elaboración y difusión de mate-
rial educativo en temas nutricionales.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos

Contacto: 
Ana Cecilia Zúñiga Barba
aczuniga@iteso.mx

MEJORAR EL ESTADO 
NUTRICIO DE 

LAS PERSONAS
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MIGRACIÓN EN JALISCO
Descripción: Proyecto de Aplicación Profesional desde donde se acompaña 
al proceso de fortalecimiento institucional y operativo del Albergue para Mi-
grantes El Refugio y de la organización GDL SUR, adecuándose para atender 
las necesidades a partir del Covid-19, así como contribuir al desarrollo de las 
capacidades para el ejercicio de la autonomía individual y colectiva de la pobla-
ción en contexto de migración.

En beneficio de: 
 • Población migrante en Guadalajara

Programas académicos involucrados:
 • Ingeniería en Sistemas Computacionales
 • Ingeniería Financiera
 • Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 • Licenciatura en Derecho
 • Licenciatura en Diseño
 • Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública
 • Licenciatura en Relaciones Internacionales

En colaboración con: 
 • Albergue para Migrantes El Refugio GDL SUR

Contacto: 
Karina Arias Muñoz
karina.ariasm@iteso.mx
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PROCESOS COMUNITARIOS INDÍGENAS 
INTERCULTURALES
Descripción: Proyecto de Aplicación Profesional que busca fortalecer a las co-
munidades educativas y proyectos comunitarios en territorios indígenas frente 
a los impactos del Covid-19 en términos económicos, educativos, de comuni-
cación y trabajo en redes.

En beneficio de: 
 • Comunidades indígenas

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Administración de Empresas y Emprendimiento
 • Licenciatura en Arquitectura
 • Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales
 • Licenciatura en Contaduría y Gobierno Corporativo
 • Licenciatura en Diseño
 • Licenciatura en Gestión Cultural
 • Licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales
 • Licenciatura en Psicología
 • Licenciatura en Relaciones Industriales
 • Licenciatura en Relaciones Internacionales

Contacto: 
Efraín Jiménez Romo
efrainjim@iteso.mx
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CIUDADES GLOBALES AMIGABLES CON LOS  
MAYORES EN EL ÁREA METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA
Descripción: Abonar a la calidad de vida de las personas mayores como po-
blación de alto riesgo ante el Covid-19, mediante estrategias de información, 
difusión, acompañamiento e intervención, a través de las cuales puedan co-
nocer lo que sucede alrededor de la crisis social causada por la contingencia 
sanitaria.

En beneficio de: 
Adultos mayores del Área Metropolitana de Guadalajara

Programas académicos involucrados:
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales

Contacto: 
Martha Cristina Rojo Michel
mikaetid@iteso.mx
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SAN PEDRO VALENCIA: RENOVACIÓN URBANA, 
SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EMPRENDIMIENTO 
TURÍSTICO
Descripción: Desde este Proyecto de Aplicación Profesional se aportan solu-
ciones técnicas y culturalmente pertinentes, dirigidas a la mejora de la econo-
mía local, el saneamiento ambiental, la renovación urbana y la cohesión social 
de los pueblos del Valle de Mazatepec. En el contexto de la pandemia, se for-
talecerá la capacidad de las comunidades para identificar las afecciones de 
la contingencia y formular alternativas de solución basadas en el diálogo y la 
reflexión colectiva.

En beneficio de: 
 • Población de San Pedro Valencia, Jalisco

Programas académicos involucrados:
 • Ingeniería Ambiental
 • Ingeniería Civil
 • Ingeniería en Biotecnología
 • Ingeniería Mecánica
 • Licenciatura en Administración de Empresas y Emprendimiento
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Arquitectura
 • Licenciatura en Ciencias de la Educación
 • Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales
 • Licenciatura en Gestión Cultural

En colaboración con: 
 • Colectivo Mazatepec capítulo San Isidro, Ahuisculco, La Villita y Cuxpala
 • Cooperativa de pescadores de San Pedro Valencia
 • Fundación Selva Negra y otros colectivos de la región

Contacto: 
Nora María Samayoa Aguilar
nsamayoa@iteso.mx
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CIENCIA PA’ LA BANDA
Descripción: Plataforma digital de libre acceso enfocada a difundir produc-
tos que ayuden a comunicar ciencia y conocimientos ante la emergencia del 
Covid-19, que además sea un espacio para el contacto con la comunidad de 
comunicadores de la ciencia. 

En beneficio de: 
 • Comunidad de divulgadores científicos y sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
 • Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública
 • Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 • Licenciatura en Gestión Cultural
 • Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales
 • Licenciatura en Publicidad y Comunicación Estratégica
 • Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos
 • Licenciatura en Mercadotecnia
 • Licenciatura en Psicología
 • Ingeniería Ambiental
 • Ingeniería de Alimentos
 • Ingeniería en Biotecnología
 • Ingeniería en Nanotecnología
 • Ingeniería Química
 • Ingeniería Mecánica

Contacto: 
Carlos Enrique Orozco Martínez
carlose@iteso.mx
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MICROSITIO WEB  
“YO ME MUEVO EN CASA”
Descripción: Espacio digital que recopila los distin-
tos contenidos generados por el Centro de Educación 
Física y Salud Integral (EFSI) para ayudar e invitar a la 
comunidad universitaria a mantenerse activa desde su 
casa en esta cuarentena.

En beneficio de: 
 • Comunidad ITESO

Contacto: 
Sergio Lozano Hernández
sergiolozano@iteso.mx
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CO-LABORATORIO URBANO:  
ACCIÓN VECINAL FRENTE AL DESPOJO
Descripción: La parálisis económica generada por la contingencia sanitaria ha 
presentado complicaciones para que vecinos del barrio de Mexicaltzingo pa-
guen y cobren las cuotas por alquileres de casa habitación y negocios. Desde 
este Proyecto de Aplicación Profesional se da acompañamiento psicosocial a 
los vecinos en procesos de negociación. También se elaborarán piezas para 
radio comunitaria con información sobre el tema.

En beneficio de: 
 • Vecinos del barrio de Mexicaltzingo

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Arquitectura
 • Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales
 • Licenciatura en Gestión Cultural
 • Licenciatura en Psicología

Contacto: 
Christian Omar Grimaldo Rodríguez
grimaldo@iteso.mx
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ETIUS CIENCIA, SALUD Y CULTURA
Descripción: Monitoreo y sistematización de noticias relacionadas con la crisis 
sanitaria, con miras a procurar el derecho a la información, construir audiencias 
informadas e incidir en la democratización de la información, así como desarro-
llar un podcast y materiales de comunicación guiados por líneas crítico-analíti-
cas.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Arquitectura
 • Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 • Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales
 • Licenciatura en Diseño
 • Licenciatura en Gestión Cultural
 • Licenciatura en Mercadotecnia
 • Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública
 • Licenciatura en Publicidad y Comunicación Estratégica
 • Licenciatura en Relaciones Internacionales

Contacto: 
Hernán Muñoz Acosta
hernanm@iteso.mx
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MIRAR LA CIUDAD CON OTROS OJOS. 
MEMORIAS E IDENTIDADES
Descripción: Constituido como un Proyecto de Aplicación Profesional, es un 
espacio para trabajar de manera interdisciplinaria en proyectos de investigación 
y producción de contenidos en diferentes lenguajes y plataformas. Desde una 
perspectiva crítica y analítica, se abordarán las maneras en que el Covid-19 ha 
afectado todos los ámbitos de la vida, a fin de plantear estrategias para afrontar 
los efectos de la pandemia en el Área Metropolitana de Guadalajara a partir de 
estos acercamientos.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
 • Licenciatura en Gestión Cultural
 • Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 • Licenciatura en Comercio y Negocios Globales
 • Licenciatura en Arquitectura
 • Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales

Contacto: 
Rogelio Villarreal Macías
rvillarreal@iteso.mx
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL 
PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Descripción: Desde el Centro de Acompañamiento y Estudios Juveniles del 
ITESO se continúa ofreciendo el servicio de atención psicológica virtual de lunes 
a viernes, en sus modalidades de procesos de asesoría, entrevistas puntuales 
e intervención en crisis. 

En beneficio de: 
 • Comunidad ITESO

Contacto: 
Diana Astrid Aguiar Aguirre
dianaastrid@iteso.mx

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA VIRTUAL

33 Proyecto



–  40  –

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO  
EN EL ÁMBITO PSICOAFECTIVO
Descripción: Ante las medidas de confinamiento por la contingencia sanitaria 
de Covid-19, el Centro de Acompañamiento y Estudios Juveniles (C-juven) 
ofrece una serie de talleres virtuales orientados a fortalecer la vida psicoafectiva 
y relacional. A ello se suman la creación el Grupo “Hablemos de Nosotr@s”, 
espacio virtual para compartir cómo se vive la experiencia de quedarse en casa 
en este tiempo de confinamiento y el diseño y difusión en redes sociales de 
material infográfico y escrito para promover la salud mental.

En beneficio de: 
 • Comunidad ITESO

En colaboración con:  
 • Centro Universitario Ignaciano
 • Centro de Educación Física y Salud Integral
 • Clínica Nutricia
 • Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, SJ

Contacto:
Rosana Torres Esquivel
rtorres@iteso.mx
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CLASES FÍSICAS Y RUTINAS DE 
FUERZA VIRTUALES 
Descripción: Desde el comienzo del confinamiento, los instructores de clases 
físicas y de piso del Domo de Actividad Física han generado videos para que 
las personas puedan seguir realizando sus rutinas de fuerza en casa, utilizando 
elementos cotidianos, así como participar en clases de zumba, pilates, yoga, 
trabajo funcional, ABS, pilates y más, desde su hogar.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Contacto: 
Sergio Lozano Hernández
sergiolozano@iteso.mx
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INFOGRÁFICOS COVID-19
Descripción: Colección de infográficos compartidas de manera semanal, con 
información valiosa en temas de salud mental, salud física y alimentación salu-
dable durante el confinamiento. 

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Contacto: 
Sergio Lozano Hernández
sergiolozano@iteso.mx
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RUTA FORMATIVA DE TALLERES: 
DEPORTE Y SALUD
Descripción: A través de distintos talleres en línea, el Centro de Educación 
Física y Salud Integral (EFSI) promueve la elección de estilos de vida más salu-
dables, con énfasis en decisiones que pueden impactar positivamente la vida 
de las personas durante la temporada de confinamiento.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Contacto: 
Sergio Lozano Hernández
sergiolozano@iteso.mx
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RUTINAS DE TRABAJO DEPORTIVO  
EN TIEMPOS DE COVID-19
Descripción: Serie de videos para que los integrantes 
de los equipos representativos de la universidad, así 
como quienes participan en los Talleres Deportivos y 
en el programa de Fuerzas Básicas, puedan continuar 
con sus entrenamientos desde casa.

En beneficio de: 
 • Deportistas ITESO

Contacto: 
Sergio Lozano Hernández
sergiolozano@iteso.mx
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SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL  
SERVICIO MÉDICO DEPORTIVO
Descripción: Para quienes llevaban una terapia dentro de esta área, se brinda 
seguimiento personalizado para continuar con su rehabilitación y lograr una 
recuperación adecuada.

En beneficio de: 
 • Comunidad ITESO

Contacto: 
Sergio Lozano Hernández
sergiolozano@iteso.mx
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ESTRATEGIAS DE JUEGO Y RECREACIÓN  
EN CONFINAMIENTO
Descripción: A través de una serie de videos y de una aplicación móvil, inte-
grantes de la comunidad universitaria conocen juegos y dinámicas que pueden 
poner en práctica para entretenerse durante el confinamiento.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Contacto: 
Sergio Lozano Hernández
sergiolozano@iteso.mx
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TRASLADO A LA VIRTUALIDAD DE ESPACIOS  
DE EXPRESIÓN
Descripción: El Centro de Promoción Cultural migró los espacios cotidianos 
de expresión a plataformas virtuales, con el objetivo de seguir promoviendo la 
construcción de comunidades a partir del gusto por la música, la literatura, el 
baile o las artes escénicas. Participan los programas Noches de baile, Vas!, 
Dime poesía y Tercera llamada.

En beneficio de: 
 • Comunidad ITESO

Contacto: 
Alejandra Ruiz Flores
aflores@iteso.mx
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MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA GESTIÓN  
DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
Descripción: Esta iniciativa, producto de un Proyecto de Aplicación Profesio-
nal, busca fortalecer el aprendizaje de niños y niñas de educación básica en las 
áreas de ciencias naturales y tecnologías. A través de cuatro minitalleres, los 
niños podrán poner en práctica técnicas de cuidado de los recursos naturales 
en el hogar y el reúso de residuos.

En beneficio de: 
 • Población escolar y familias de contextos rurales y periurbanos

Programas académicos involucrados:  
 • Ingeniería Ambiental
 • Licenciatura en Arquitectura
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Ciencias de la Educación

En colaboración con:  
 • Colectivo Cultural Mazatepec
 • Escuela Primaria Aquiles Serdán

     
Contacto: 
Héctor Morales Gil de la Torre
moralesgil@iteso.mx
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TRABAJO DIGNO
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43 Proyecto

PLATAFORMAS MX EN LA COYUNTURA COVID-19
Descripción: Se analizarán las perspectivas de organización laboral y medidas 
gubernamentales que garanticen condiciones laborales dignas mínimas para 
quienes utilizan las plataformas de reparto de comida y productos, transporte 
de personas y compra y venta de artículos, entre otras, como fuentes de ingre-
so durante y después de la contingencia sanitaria. En tanto, se explorarán los 
escenarios de inserción laboral a futuro, en un contexto donde la tendencia es 
la automatización de procesos de gestión y ejecución del trabajo.

En beneficio de: 
 • Trabajadores de plataformas de reparto de comida y productos, transporte 

de personas

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública
 • Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 • Licenciatura en Gestión Cultural
 • Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales 

En colaboración con:
 • Revista Anfibia
 • Universidad Nacional del Rosario 
 • Revista digital El Toque

Contacto: 
Ariadna Ruiz Almanza
ariadnaruiz@iteso.mx

Víctor Hugo Ábrego Molina 
abregation@iteso.mx
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CONSULTORÍA EN MYPES
Descripción: En este Proyecto de Aplicación Profesional se desarrollarán 
estrategias de supervivencia de Micro y pequeñas empresas ante la contin-
gencia sanitaria, como digitalización de negocios, innovación de productos y 
servicios y ajustes en los modelos de negocio. Asimismo, se evaluarán nue-
vos canales de venta y distribución y se preparará la cadena de suministro en 
función del incremento de la demanda una vez terminada la crisis.

En beneficio de: 
 • Micro y pequeñas empresas 

Programas académicos involucrados: 
 • Ingeniería Ambiental
 • Ingeniería de Alimentos
 • Ingeniería Financiera
 • Ingeniería Industrial
 • Ingeniería Química
 • Licenciatura en Administración de Empresas y Emprendimiento
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Arquitectura
 • Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 • Licenciatura en Ciencias de la Educación
 • Licenciatura en Comercio y Negocios Globales
 • Licenciatura en Psicología
 • Licenciatura en Publicidad y Comunicación Estratégica
 • Licenciatura en Relaciones Industriales

Contacto: 
Karla del Carmen Carrillo Montejano 
karlacarrillo@iteso.mx
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CONSULTORÍA PARA LA COMPETITIVIDAD
Descripción: Constituido como un Proyecto de Aplicación Profesional, pre-
vé el diseño de estrategias comerciales y logísticas para afrontar la demanda 
post-crisis, que permitan la sobrevivencia de las Mypes a partir de mecanismos 
financieros, comerciales y de producción para enfrentar la contingencia sani-
taria.

En beneficio de: 
 • Micro y pequeñas empresas 

Programas académicos involucrados:
 • Ingeniería en Nanotecnología
 • Ingeniería Financiera
 • Ingeniería Industrial
 • Ingeniería Mecánica
 • Ingeniería Química
 • Licenciatura en Administración de Empresas y Emprendimiento
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Ciencias de la Educación
 • Licenciatura en Comercio y Negocios Globales
 • Licenciatura en Contaduría y Gobierno Corporativo

Contacto:
Gustavo Viruega Aguilar 
gusviag@iteso.mx
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DESARROLLO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS SOCIALES
Descripción: Diseño de estrategias para la sobrevivencia de organizaciones de 
la economía social, como cooperativas y colectivos, que involucren el impulso 
y participación en redes de colaboración. Constituido como un Proyecto de 
Aplicación Profesional.

En beneficio de: 
 • Organizaciones de economía solidaria

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Administración de Empresas y Emprendimiento
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 • Licenciatura en Comercio y Negocios Globales
 • Licenciatura en Contaduría y Gobierno Corporativo

Contacto:
Luis Manuel Macías Larios 
luis.macias@iteso.mx

PARTICIPACIÓN 
EN REDES DE

COLABORACIÓN
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REDES Y RETOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA
Descripción: A través de este Proyecto de Aplicación Profesional se impulsa-
rán redes de colaboración que favorezcan la sostenibilidad de pequeños pro-
ductores, organizaciones de economía solidaria y empresas sociales, a través 
de la creación de alianzas que generen un nodo alternativo a operar en el corto 
y mediano plazo de la contingencia sanitaria. A la vez, se realizarán acciones 
para visibilizar la economía social como una alternativa para enfrentar la crisis 
actual.

En beneficio de: 
 • Organizaciones de economía solidaria

Programas académicos involucrados: 
 • Ingeniería en Empresas de Servicio
 • Licenciatura en Administración de Empresas y   Emprendimiento
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 • Licenciatura en Comercio y Negocios Globales
 • Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda

Contacto: 
Martha Gabriela Muñoz Padilla 
gamupa@iteso.mx
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DESARROLLO DE HABILIDADES DE GESTIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD  
SOCIAL EMPRESARIAL
Descripción: Se buscará sensibilizar a empresas y sus integrantes ante la rea-
lidad económica y social que trae consigo la contingencia sanitaria, a fin de que 
se diseñen estrategias de gestión de recursos humanos enfocadas al manteni-
miento de la actividad laboral. Proyecto de Aplicación Profesional.

En beneficio de: 
 • Trabajadores y directivos de empresas

Programas académicos involucrados:
 • Ingeniería Industrial
 • Licenciatura en Administración de Empresas y   Emprendimiento
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Contaduría y Gobierno Corporativo
 • Licenciatura en Psicología
 • Licenciatura en Relaciones Industriales

Contacto: 
Leonor Ahuja Sánchez 
lahuja@iteso.mx

SENSIBILIZAR 
A EMPRESAS Y 

SUS INTEGRANTES
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INTEGRACIÓN PROFESIONAL EN  
DESPACHOS CONTABLES
Descripción: En este Proyecto de Aplicación Profesional, el Despacho Con-
table ITESO dará asesoría a pequeños contribuyentes vía telefónica y a través 
de una plataforma virtual, haciendo énfasis en recomendaciones fiscales que 
orienten de mejor manera a los usuarios para sortear de mejor manera la crisis 
económica en el contexto de la contingencia por Covid-19.

En beneficio de:
 • Pequeños contribuyentes

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Contaduría y Gobierno Corporativo

Contacto:
Daniel Mier Morales 
danielmier@iteso.mx
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INNOVACIÓN ABIERTA EN TECNOLOGÍA,  
DISEÑO Y DINÁMICAS SOCIALES 
Descripción: En este Proyecto de Aplicación Profesional se pone en práctica 
la metodología LINK, modelo de innovación abierta del ITESO, para hacer frente 
a retos específicos planteados desde y con la industria, relativos a problemáti-
cas generadas por la pandemia de Covid-19.

En beneficio de: 
 • Empresas participantes

Programas académicos involucrados:
 • Ingeniería Civil
 • Ingeniería en Empresas de Servicio
 • Ingeniería Industrial
 • Licenciatura en Administración de Empresas y   Emprendimiento
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Contaduría y Gobierno Corporativo
 • Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda
 • Licenciatura en Publicidad y Comunicación Estratégica

Contacto: 
Alberto Bado Hernán 
habado@iteso.mx
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DESARROLLO PARA LA COMERCIALIZACIÓN  
Y VENTAS NACIONALES
Descripción: Desde este Proyecto de Aplicación Profesional se busca forta-
lecer la posición competitiva de micro y pequeñas empresas, en una realidad 
donde es necesario adecuar los procesos comerciales al corto placo para lo-
grar la permanencia durante la contingencia sanitaria por Covid-19.

En beneficio de: 
 • Micro y pequeñas empresas 

Programas académicos involucrados:
 • Ingeniería Financiera
 • Licenciatura en Administración de Empresas y Emprendimiento
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Comercio y Negocios Globales
 • Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales
 • Licenciatura en Diseño
 • Licenciatura en Mercadotecnia
 • Licenciatura en Publicidad y Comunicación Estratégica

Contacto:
Luz Berta Ávila Padilla 
luzavila@iteso.mx

ADECUAR LOS PROCESOS 
COMERCIALES
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52 Proyecto CLÍNICA JURÍDICA IGNACIO ELLACURÍA, SJ
Descripción: Los servicios de la Clínica Jurídica Ignacio Ellacuría, SJ, se ade-
cuan durante la contingencia sanitaria para continuar brindando atención inte-
gral y garantizar el acceso a la justicia, a través del uso de plataformas digitales 
y acompañamiento vía telefónica, en materia familiar, civil, mercantil, laboral y 
de seguridad social. Se complementa con acompañamiento psicológico y cáp-
sulas informativas del área jurídica y psicológica, a fin de ofrecer soluciones 
integrales a las problemáticas reales que se están presentando con motivo de 
la pandemia.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Derecho
 • Licenciatura en Psicología

En colaboración con: 
 • Instituto de Justicia Alternativa
 • Centro de Mediación 45 y más
 • Mayama A.C.

Contacto:
Claudia Ibette Estrada Carreón 
claudiaestrada@iteso.mx
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53 Proyecto CONSULTORES EN PROCESOS DE  
INTERNACIONALIZACIÓN
Descripción: Proyecto de Aplicación Profesional desde donde se articularán 
estrategias de vinculación internacional relacionados con la gestión de la pan-
demia a nivel local. Se hará un mapeo de actores en el sistema internacional de 
cooperación para el desarrollo, que tengan incidencia en la promoción y diseño 
de políticas públicas orientadas a la gestión de la pandemia.

En beneficio de: 
 • Población migrante en la región

Programas académicos involucrados: 
 • Licenciatura en Relaciones Internacionales  

En colaboración con: 
 • Dirección de Asuntos Internacionales y Atención al Migrante del Ayunta-

miento de Guadalajara
 • Alianza de Ciudades Saludables de Bloomberg Philanthropies

Contacto: 
María Dolores Hernández Montoya 
mdhernandez@iteso.mx
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EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 SOBRE 
LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Y EL 
SISTEMA DE ATENCIÓN A LA SALUD EN JALISCO
Descripción: Tiene el objetivo de generar y difundir investigación original sobre 
las consecuencias de la pandemia del Covid- 19 sobre derechos económicos 
y sociales y el sistema de atención a la salud en Jalisco y México.

En beneficio de:
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:
 • Maestría en Derechos Humanos y Paz
 • Maestría en Política y Gestión Pública

En colaboración con: 
 • Jalisco Cómo Vamos

Contacto:
Alejandro Anaya Muñoz 
aanaya@iteso.mx
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OBSERVATORIO DEL PODER LEGISLATIVO
Descripción: Desde este Proyecto de Aplicación Profesional se analizará el 
desempeño de los congresos locales del país, específicamente en lo relativo a 
sus adaptaciones operativas ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a 
fin de que puedan garantizar el rendimiento de cuentas ante la ciudadanía.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Derecho
 • Licenciatura en Relaciones Internacionales

Contacto:
Paul Alexander Alcantar Arteaga 
palcantar@iteso.mx
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INCIDENCIA EN LA PLANEACIÓN EN EL  
ESTADO DE JALISCO
Descripción: Identificación de las prioridades de desarrollo en municipios con 
la mayor proporción de habitantes en condiciones de pobreza y posibles impac-
tos al mismo, a partir de la coyuntura del Covid-19. Este Proyecto de Aplicación 
Profesional se volcará a la búsqueda de información estadística y documental 
de indicadores relevantes en la materia, tras lo cual se integrarán agendas que 
incluyan un diagnóstico, potencialidades y propuestas de proyectos.

En beneficio de:
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
 • Ingeniería en Sistemas Computacionales
 • Ingeniería Financiera
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales
 • Licenciatura en Relaciones Internacionales

Contacto:
Margarita Idalia Casillas Ponce 
idaliacasillas@iteso.mx

BÚSQUEDA
DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Y DOCUMENTAL
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GOBIERNOS MUNICIPALES: 
POR UN DESARROLLO LOCAL BASADO EN  
LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
Descripción: Desarrollo de medios y procesos de comunicación efectiva para 
la educación ciudadana y de servidores públicos para enfrentar la crisis de sa-
lud pública, deterioro de la economía y desgaste psicológico por el aislamiento 
social en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Proyecto de Aplicación 
Profesional.

En beneficio de:
 • Comunidad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Programas académicos involucrados: 
 • Ingeniería Civil
 • Licenciatura en Administración de Empresas y Emprendimiento
 • Licenciatura en Administración Financiera
 • Licenciatura en Arquitectura
 • Licenciatura en Comercio y Negocios Globales
 • Licenciatura en Contaduría y Gobierno Corporativo
 • Licenciatura en Derecho
 • Licenciatura en Gestión Cultural
 • Licenciatura en Psicología
 • Licenciatura en Publicidad y Comunicación Estratégica
 • Licenciatura en Relaciones Internacionales

Contacto:
Francisco Javier Guerrero Anaya 
fguerrero@iteso.mx
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COMUNICACIÓN PÚBLICA Y PANDEMIA: 
ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
DEL GOBIERNO FEDERAL
Descripción: El proyecto analizará las conferencias mañaneras y vespertinas 
que el gobierno federal desarrolla como parte de sus estrategias de comunica-
ción pública y política en el marco de la pandemia por Covid-19.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:
 • Doctorado en Estudios Científico-Sociales

Contacto: 
Juan Sebastián Larrosa Fuentes
larrosa@iteso.mx
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DIÁLOGOS DE AUTOCUIDADO
Descripción: Ciclo de seminarios web que serán lugar de diálogo, reflexión y 
debate en torno a las adicciones en el contexto del Covid-19, con la participa-
ción de académicos, profesionales que atienden adicciones y sociedad civil.

En beneficio de:
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:
 • Maestría en Desarrollo Humano
 • Maestría en Psicoterapia 

En colaboración con:
 • Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ)
 • Dirección de Prevención y Combate a las Adicciones de Guadalajara

Contacto:
Martha Leticia Carretero Jiménez
marle@iteso.mx
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WEBINARS EMPRESARIALES
Descripción: Desde el Programa de Emprendimiento y Dinámica Empresarial 
del Centro Universidad Empresa se organizaron siete webinars para brindar 
orientación a las Mipymes ante la contingencia, con temas como ventas en línea 
y apoyos financieros ante la contingencia.

En beneficio de:
 • Más de 550 asistentes y representantes de Mipymes

Contacto: 
Programa de Emprendimiento y Dinámica Empresarial ITESO
mipyme@iteso.mx 
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MENTORÍAS VIRTUALES PARA ENFRENTAR  
EL COVID-19
Descripción: Programa gratuito en el que mentores especializados acompa-
ñan a las mipymes para crear estrategias personalizadas y adecuadas a la cir-
cunstancia de cada empresa, para enfrentar la contingencia y sobrevivir. Orga-
nizado por el Programa de Emprendimiento y Dinámica Empresarial del Centro 
Universidad Empresa.

En beneficio de: 
 • 143 Mipymes

Contacto: 
Programa de Emprendimiento y Dinámica Empresarial ITESO
mipyme@iteso.mx 

CREAR ESTRATEGIAS
PERSONALIZADAS 

Y ADECUADAS

61 Análisis y 
Reflexión



–  71  –

MENTORÍA BANREGIO – ITESO 2020
Descripción: Cuarta generación del programa de Talleres y mentorías gratui-
tas, realizadas en colaboración con Banregio, para ayudar a que las mipymes 
se adapten al nuevo panorama y logren sobrevivir y crecer tras la contingencia 
sanitaria. 

En beneficio de:
 • Mipymes

Contacto:
Programa de Emprendimiento y Dinámica Empresarial ITESO
mipyme@iteso.mx

AYUDAR A QUE LAS MIPYMES 
SE ADAPTEN
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SESIONES DE NETWORKING EMPRESARIALES
Descripción: Desde el Programa de Emprendimiento y Dinámica Empresarial 
del Centro Universidad Empresa se organizaron sesiones de networking virtua-
les entre empresarios, con la participación de 15 y 45 empresas en la primera 
y segunda etapa, respectivamente.

En beneficio de: 
 • Mipymes

Contacto:
Programa de Emprendimiento y Dinámica Empresarial ITESO
mipyme@iteso.mx
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TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
Descripción: Se impartieron tres talleres virtuales con el objetivo de brindar 
herramientas y caminos de definición a los empresarios, para que en esta con-
tingencia generen sus emprendimientos de manera real y aterrizada.

En beneficio de:
 • Emprendedores (Comunidad ITESO y sociedad en general)

Contacto:
Programa de Emprendimiento y Dinámica Empresarial ITESO
mipyme@iteso.mx 
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WEBINAR “EL IMPACTO EN LAS RELACIONES  
LABORALES DE LA DECLARATORIA DE  
EMERGENCIA SANITARIA EN MÉXICO”
Descripción: El Programa de Empleabilidad del Centro Universitario Empre-
sa impartió este webinar en colaboración con el Departamento de Estudios 
Sociopolíticos y Jurídicos de la universidad, a fin de orientar e informar sobre 
cuestiones jurídicas implicadas en el entorno laboral a partir de la contingencia 
sanitaria.

En beneficio de:
 • Empleados, empleadores y sociedad en general

Contacto:
Mariana Álvarez Unda 
marianaalvarez@iteso.mx
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WEBINARS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA 
AFRONTAR Y LIDERAR LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS ANTE 
EL COVID-19
Descripción: A través de una estrategia virtual en cuatro fases, académicos 
del Centro Universidad Empresa (CUE) acompañaron a los empresarios para 
que pudieran tomar decisiones en sus empresas que les permitieran sobrevivir 
antes las nuevas condiciones derivadas de la contingencia sanitaria.

En beneficio de: 
 • Mipymes

Contacto: 
Karla del Carmen Carrillo Montejano
karlacarrillo@iteso.mx
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WEBINARS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA EL 
MANEJO EMOCIONAL Y LA TOMA DE DECISIONES 
DEL PERSONAL DIRECTIVO ANTE LA CONFLICTIVI-
DAD DERIVADA DEL COVID-19
Descripción: El análisis, la reflexión, el autoconocimiento fueron punto de par-
tida para que los empresarios y sus directivos pudieran entender la forma en la 
enfrentan las situaciones conflictivas al interior de sus negocios, con la inten-
ción de conocer diferentes técnicas para generar mejores alternativas para su 
manejo y conducción de sus equipos de trabajo. Estrategia surgida desde el 
Centro Universidad Empresa (CUE).

En beneficio de: 
 • Mipymes

Contacto: 
Karla del Carmen Carrillo Montejano
karlacarrillo@iteso.mx

FORMACIÓN EMPRESARIAL 
PARA EL MANEJO EMOCIONAL
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CHARLA “MUSEOS Y EDUCACIÓN: NUEVOS RETOS 
PARA LA EXPERIENCIA DE LOS VISITANTES”
Descripción: En el marco del Día Internacional de los Museos 2020, especia-
listas reflexionaron en torno a las afectaciones que la crisis mundial actual sani-
taria ha traído a los museos desde la perspectiva del trabajo con los públicos, 
así como posibles formas de enfrentarlas.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

En colaboración con:
 • Museo Internacional de Arte (MINART)
 • Instituto Cultural Cabañas
 • Consejo Internacional de Museos (ICOM)

Contacto: 
Alejandra Ruiz Flores
aflores@iteso.mx
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PANEL “CHARLAR DE CIENCIA PARA CONSTRUIR  
CIUDADANÍA”
Descripción: Espacio para reflexionar respecto al papel que la ciencia puede y 
debería significar en la vida pública y para la construcción de una mayor cultura 
científica en la ciudadanía como base para comprender y enfrentar situaciones 
como la pandemia actual. Organizada en el marco de la sesión de Café Scien-
tifique ITESO.

En beneficio de:
 • Sociedad en general

En colaboración con:
 • Café Científico de la ENES Morelia UNAM
 • Café Científico del Tec de Monterrey
 • Café Científico de La Paz, BCS
 • Colectivo de Divulgación de la Ciencia y la Educación

Contacto: 
Alejandra Ruiz Flores
aflores@iteso.mx
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SEMINARIO VIRTUAL “GESTIÓN CULTURAL  
EN TIEMPOS DE COVID–19”
Descripción: A través de sesiones virtuales, fortalecer la gestión cultural con 
espacios de reflexión, discusión y socialización de los principales temas de 
actualidad relacionados con la consolidación de la profesión y campo acadé-
mico en México, así como visibilizar el papel de la cultura ante las medidas de 
aislamiento social por la contingencia sanitaria.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:
 • Licenciatura en Gestión Cultural

En colaboración con:
 • Red Universitaria de Gestión Cultural México RUGCMX
 • Universidad de Guadalajara
 • Universidad Veracruzana
 • Instituto Tecnológico de Sonora
 • Universidad Autónoma de la Ciudad de México
 • Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
 • Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
 • Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
 • Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

Contacto:
Fabiola Nuñez Macías
fnunezm@iteso.mx
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CONFERENCIA “CORONAVIRUS,  
¿POR QUÉ TANTO RELAJO?”
Descripción: El Colectivo Asia Pacífico ITESO y la Ingeniería en Biotecnología 
del ITESO invitaron a Pedro Martínez Ayala, médico especialista en Infectología 
del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, a dialogar con estudian-
tes respecto a aspectos básicos del Covid-19, así como acciones preventivas 
ante el virus.

En beneficio de:
Comunidad ITESO

Programas académicos involucrados:
Ingeniería en Biotecnología

En colaboración con:
Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde  

Contacto: 
María Yoloxochitl Molina Rivera
yolomolina@iteso.mx
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VIII ENCUENTRO DE INNOVACIÓN JURÍDICA. 
MEDIDAS JURÍDICAS QUE SE DEBEN DE 
INSTRUMENTAR PARA CONTENER UNA 
CONTINGENCIA SANITARIA
Descripción: A fin de que los profesionales y estudiantes de las áreas del de-
recho y afines conocieran las implicaciones jurídicas que una emergencia sani-
taria trae consigo, se presentaron 11 cápsulas informativas en video, realizadas 
por especialistas e investigadores con temas relativos a aspectos civiles, labo-
rales, de seguridad social, penales y fiscales durante una pandemia. 

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
 • Licenciatura en Derecho

En colaboración con:
 • Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Jalisco
 • Colegio de Abogados de Jalisco Constituyente Luis Manuel Rojas
 • Anade Jalisco

Contacto:
Juan Carlos de Obeso Orendain
obesso@iteso.mx

IMPLICACIONES 
JURÍDICAS QUE UNA 

EMERGENCIA SANITARIA
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CONVERSATORIO VIRTUAL “COVID-19 Y DERECHOS 
HUMANOS: PERSONAS EN CENTROS DE DETENCIÓN 
Y POBLACIÓN MIGRANTE”
Descripción: Como parte de una serie de conversatorios organizado por el 
Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) y la Maestría en 
Derechos Humanos y Paz en torno a los derechos humanos en el marco de la 
contingencia sanitaria, un panel de especialistas dialogó respecto a la vulnera-
bilidad de la población penitenciaria y de las personas en situación de migra-
ción durante la pandemia, debido a las condiciones de vida y poca atención 
médica a la que se enfrentan.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados:
 • Maestría en Derechos Humanos y Paz
 • Maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica

Contacto:
Alejandro Anaya Muñoz 
aanaya@iteso.mx
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FORO “REPENSAR LO SOCIAL PARA AFRONTAR LA 
POSPANDEMIA COVID-19”
Descripción: Espacio de diálogo y reflexión sobre los cambios que se nece-
sitan realizar para adaptarse a las nuevas condiciones tras la contingencia sa-
nitaria. Abarcó tres ejes: reconstrucción del tejido social, economía social y 
solidaria y efectos del Covid-19 en derechos humanos.

En beneficio de: 
 • Sociedad en general

En colaboración con:
 • Universidad Iberoamericana Cdmx
 • Universidad Iberoamericana Puebla
 • Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) Jesuitas por la Paz

Contacto:
Dirección General Académica
dga@iteso.mx
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WEBINAR “URL E ITESO EN ACCIONES ANTE EL  
COVID-19: PRODUCCIÓN DE MÁSCARAS Y DISEÑO  
DE RESPIRADORES”
Descripción: Académicos del ITESO y de la Universidad Rafael Landívar (URL) 
compartieron los proyectos de respiradores y producción de caretas de pro-
tección que emprendieron a partir de la crisis por Covid-19 en este foro vir-
tual. Las instituciones, ambas integrantes de la Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal), subrayaron la 
importancia de la colaboración para enfrentar de mejor manera los retos que 
conlleva la pandemia.

En beneficio de:
 • Sociedad en general

En colaboración con:
 • Universidad Rafael Landívar (URL), Guatemala

Contacto:
Luis Enrique Flores Flores
floresdos@iteso.mx
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CICLO INTERNACIONAL DE CONVERSATORIOS VIR-
TUALES. REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DEL HÁ-
BITAT Y LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y ARQUI-
TECTÓNICA POST COVID-19
Descripción: En el marco de la convocatoria para participar en los procesos 
de admisión de la Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable y de la 
Maestría en Proyectos y Edificación Sustentables del ITESO, académicos e in-
vestigadores de distintas universidades del mundo, así como representantes 
de empresas, consultorías y organizaciones civiles, se unen para participar en 
estos conversatorios y paneles virtuales, tocando temas de movilidad, mate-
riales de construcción sostenibles, estrategias de adaptación y el futuro de las 
ciudades tras la contingencia sanitaria, entre otros.

En beneficio de:
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
 • Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable
 • Maestría en Proyectos y Edificación Sustentables

En colaboración con: 
 • Universidad de Granada
 • Ezquiaga Arquitectura, Sociedad  

 y Territorio
 • Consejo Colombiano de  

 Construcción Sostenible
 • 3Lotus Consulting
 • EOSIS
 • Politécnico de Turín
 • Pontificia Universidad Javeriana  

 de Cali

 • Colegio de Arquitectos  
 Guanajuatenses
 • Universidad Nacional de Colombia
 • Sustentabilidad para México 

(SUMe)
 • Green Business Certification  

 (GBCI México)
 • ATEA / Taller dea
 • Procuraduría de Desarrollo  

 Urbano del Estado de Jalisco

Contacto: 
Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano
sustentabilidadhdu@iteso.mx
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PSY-COVID
Descripción: El ITESO colabora en este estudio que involucra a más de 30 uni-
versidades de 15 países, promovido por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y la Universidad de Barcelona. A partir de un cuestionario, se creará una base 
de datos internacional sobre los efectos psicológicos y el comportamiento de 
las personas durante la pandemia de Covid-19, a fin de que esta información 
permita preparar mejor a la población ante futuras crisis sanitarias.

En beneficio de: 
 • Autoridades sanitarias y comunidad científica

Programas académicos involucrados: 
 • Egresadas de la Licenciatura en Psicología
 • Doctorado Interinstitucional en Investigación Psicológica

En colaboración con: 
 • Universidad Autónoma de Barcelona
 • Universidad Nacional Autónoma de México
 • Universidad Iberoamericana
 • Universidad de Tallin
 • Universidad de Roma Tres
 • Universidad de Texas, entre otras

Contacto:
Everardo Camacho Gutiérrez
ecamacho@iteso.mx
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WEBINAR “LA ECONOMÍA SOCIAL COMO 
UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA EN 
TIEMPOS DE CRISIS”
Descripción: A través de esta estrategia, el Programa de Economía Social del 
Centro Universitario Empresa busca fomentar y difundir el conocimiento de la 
economía social y su impacto en la comunidad en el contexto de la pandemia 
por Covid-19, a través de figuras como cooperativas, mutuales y cajas de aho-
rro, por ejemplo.

En beneficio de:
 • Sociedad en general

Programas académicos involucrados: 
 • Maestría en Administración

En colaboración con: 
 • Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
 • Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS)
 • Organización de Entidades Mutuales de las Américas (ODEMA)  

 capítulos México y Argentina
 • Grupo Cooperativo Smart, España

Contacto:
Programa de Economía Social ITESO
economiasocial@iteso.mx
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