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A modo de introducción.
La Dirección de Educación Continua es un modelo de gestión universitaria. 

Su definición es el de una empresa social y solidaria. Su presencia en distintos 
ámbitos es determinante para generar un modo de pensamiento crítico, 
para incidir en estudiantes que tienen la necesidad de formarse de manera 
continua. Esta formación está determinada por lo que podemos considerar 
un perfil humanista, vinculado de manera profunda con el modelo y proyecto 
educativo de las universidades jesuitas y la Universidad Iberoamericana. 

En cuanto a su operación, la DEC es un modelo de gestión horizontal, su actual 
funcionamiento, por demás exitoso, es resultado de una inteligente ingeniería 
administrativa, eficaz, dúctil, adecuada para la tarea de la divulgación del 
conocimiento y la administración de quienes participan en este intenso y 
maravilloso proceso, los profesores, los alumnos, todos aquellos involucrados 
en una de las tareas esenciales de toda universidad.

En cuanto a las innovaciones formuladas por lo que puede ser definido como 
“una plataforma de servicio educativo”, hay mucho que decir, la incorporación 
de los recursos de las más modernas tecnologías para la promoción y el diseño 
de programas y cursos, también para la propia administración del área. Uno de 
los elementos más novedosos es la flexibilidad con la que trabaja la Dirección 
de Educación Continua en la elaboración de lo que podemos considerar cursos 
a la medida, adecuados para las necesidades de distintos sectores. 

Sobre el impacto de la tarea educativa de la DEC hay constancia en diferentes 
ámbitos. Los diplomados en derechos humanos, su labor en sectores de 
gobierno vinculados con la seguridad y la justicia, su influencia ética en 
distintos ámbitos empresariales. 

Documentar esta realidad en la voz de quienes han generado este proceso 
educativo ha sido apasionante. El propósito de este material es documentar la 
eficacia de una tarea emprendida hace casi cinco años. Del sembrar y trabajar 
para que un día lleguen los mejores frutos.

Víctor Ronquillo.
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La fórmula de un proyecto 
doblemente exitoso.

Las definiciones resultan útiles para referir conceptos de lo logrado, para 
ubicar y detallar procesos, para reconocer los pasos dados y mirar al futuro. 
La Dirección de Educación Continua es un modelo de expansión educativa, 
también un modelo de negocio social y solidario. Lo realizado hasta ahora, 
los frutos cosechados, se dan tanto en la amplia oferta educativa de cursos y 
diplomados como en los resultados económicos. Los datos de la labor realizada 
por el equipo humano que conforma la Dirección de Educación Continua son 
contundentes: la rentabilidad como negocio de la DEC es del 19 por ciento, 
el impacto de su gestión educativa se extiende por los sectores, empresarial, 
gubernamental y social. Se han atendido a más de 45 mil alumnos y generado 
los más diversos proyectos educativos, de capacitación y formación, en 
colaboración con un rico universo de empresas, organizaciones sociales e 
instituciones gubernamentales.

Lo primero, la savia que nutre al árbol, la raíz de este proyecto, es el modelo 
educativo, Hilda Patricia Gutiérrez, coordinadora del área Académica de 
Educación Continua define este modelo: 

“Se sustenta en el modelo ignaciano que inspira a la Universidad 
Iberoamericana, la Ibero tiene una larga tradición formativa no sólo 
en cuanto al conocimiento disciplinar, sino también en cuanto aquellos 
valores y competencias transversales propios de una formación humanista. 
Son más de 400 años de historia, de formación educativa promovida por 
los jesuitas. Tomamos en cuenta que el mundo se ha ido transformando, 
nos encontramos hoy en una sociedad del conocimiento, en un mundo 
globalizado, interconectado e interdependiente, hoy las exigencias laborales 
son muy fuertes. Tomamos en cuenta esta realidad para desarrollar nuestro 
modelo educativo, atendemos a un público adulto, adulto trabajador. Uno 
de los elementos centrales de este modelo, es que se trata de un modelo 
andragógico, dirigido a formar, a capacitar, a instruir, a aquellas personas 
que ya están insertas en un mundo laboral. Podría decir que en nuestro 
modelo el alumnado además de recibir el conocimiento y la experiencia de 
los docentes y las docentes que participan en Educación Continua, reciben 
también una formación humanista”.  
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“Por otra parte, quienes se acercan a la Ibero como impartidores de 
conocimientos son personas que creen en un modelo humanista centrado 
en la formación integral de las personas. Los elementos centrales de este 
modelo educativo son la andragogía, la formación integral, que más allá del 
conocimiento didáctico del contenido de la parte disciplinar, ofrece también 
lo humano y valoral”.

La lista de quienes han recibido los beneficios de este proyecto educativo 
en los distintos sectores con los que se trabaja en la Dirección de Educación 
Continua es numerosa, se ha trabajado con corporativos, entre muchos otros, 
como Bachoco, Peugeot, Coppel y Organización Editorial Mexicana. Se realizó 
una labor de capacitación internacional, en línea, aprovechando los recursos 
de la moderna tecnología con Mead Johnson. También se consumaron con 
éxito trabajos especiales con Toyota, Ford, Fiat-Chrysler y Banamex. 

En cuanto al sector social puede mencionarse el diplomado realizado con el 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, de Atención a Víctimas; el 
desarrollo y la implementación con la Comisión de Derechos Humanos, del 
entonces Distrito Federal y el Museo Memoria y Tolerancia de la actividad 
de Innovación de Programas de Alta Pertinencia en Seguridad y Derechos 
Humanos. Con Ausjal (Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía 
de Jesús en América Latina) el diplomado Responsabilidad Social de las 
Universidades.

En el ámbito de la labor realizada por la Dirección de Educación Continua 
en vinculación con los Departamentos Académicos de la Universidad 
Iberoamericana vale destacar la capacitación realizada en conjunto con el 
Departamento de Derecho de ocho mil funcionarios del INAI (Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales). En 
un trabajo conjunto realizado con el Departamento de Educación, se capacitó 
a mil 300 funcionarios de la Secretaria de Educación Pública en la Ciudad de 
México y en Guanajuato. 

Con el Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria 
se realiza con éxito el innovador diplomado Economía Social y Solidaria, con 
influencia en toda Latinoamérica por ser en línea. Con el Departamento de 
Psicología se organizó el Congreso Internacional de Psicología Positiva y con 
la Cátedra de Teología Feminista del Departamento de Ciencias Religiosas, el 
Seminario Internacional de Teología Feminista.

Las sinergias establecidas con los distintos departamentos académicos de la 
Universidad amplían horizontes de contenidos y fortalecen las acciones de la 
DEC (Dirección de Educación Continua).  
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“Tenemos sinergias importantes –señala Hilda Patricia Gutiérrez --, no 
solamente hacia afuera con los tres sectores con quienes nos vinculamos, 
sino también al interior de la universidad. Pareciera que Educación 
Continua fuera como un reflejo, si podemos llamarlo así, disciplinar de lo 
que tenemos como carreras y posgrados en la Universidad Iberoamericana. 
La universidad tiene sus divisiones de estudios sociales, de ciencia y 
tecnología, de humanidades y comunicación, esa estructura ha permeado 
nuestra dirección por lo que tenemos áreas como humanidades, ciencias 
sociales y como negocios, también el área de lenguas. Cada Departamento 
tiene sus propias directrices, sus líneas académicas y de investigación que 
debe seguir para dar continuidad a la misión educativa de la Universidad 
Iberoamericana. Nosotros nos alineamos también a ello. La vinculación con 
los departamentos ha sido muy dinámica a lo largo de este tiempo que hemos 
trabajado con ellos, son cuatro años de acción de este equipo de trabajo, en 
los que hemos visto como ha crecido y se ha dinamizado nuestra relación 
con los departamentos académicos”. 
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El claustro de
profesores de la DEC.

La parte sustancial de las actividades de la Dirección de Educación Continua 
la constituyen los profesores, en donde encarna, dicho así de manera literal, 
el proyecto educativo que anima la Universidad Iberoamericana. Un total de 
450 profesores integran el claustro académico de esta área de la universidad. 
Profesores a los que califica su formación y conocimiento, tanto como su 
profesionalismo y creatividad para generar contenidos educativos en un área 
de enorme dinamismo y flexibilidad en cuanto a contenidos curriculares.

Hilda Patricia Gutiérrez, coordinadora académica, comparte su valoración de 
los profesores que día con día imparten los cursos y diplomados que animan 
el trabajo de la Dirección de Educación Continua  

“Se trata de un claustro versátil, flexible, dinámico, cambiante, adaptable, 
veloz, que responde a las necesidades de la educación continua y a nuestro 
modelo educativo. Son profesores aptos para impartir sus conocimientos 
en programas, que incluso, pueden ser efímeros, porque muchas veces se 
pueden dar alguna vez y jamás replicar. También son aptos para ser parte 
integral de los programas que consideramos caballitos de batalla, los que 
siempre son solicitados”.

“Cabe decir que seleccionamos a las personas adecuadas de acuerdo al perfil 
de las personas a las que les vamos a impartir determinados conocimientos, 
por lo tanto, nuestro claustro es heterogéneo. Tenemos personas que pueden 
venir a Educación Continua a impartir dos horas, quizá hasta cuatro horas 
de clase en todo un año. En contraste, hay personas que pueden impartir 
probablemente 30 o 40 horas en un mes y así hacerlo a lo largo de varios 
meses”. 

“En los últimos años el claustro de profesores se ha renovado sustancialmente, 
cuando recién tomé la coordinación teníamos alrededor de 30 profesores, 
se hizo una evaluación en cuanto a cómo estaban saliendo los resultados 
finales de las evaluaciones que hacía el alumnado  y como resultado de esto 
se reestructuraron programas. Algunos profesores decidieron adscribirse a 
otros equipos de trabajo, pero de los que se quedaron con nosotros puedo 
decir que fueron los mejores”.

“A lo largo de estos cuatro años hemos estado incorporando muchos otros 
docentes, que se han sentido atraídos por lo que está haciendo la Universidad 
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Iberoamericana en cuanto a la incidencia social para la transformación 
del país. También hay que reconocer que la universidad tiene un poder de 
convocatoria importante para atraer buenos perfiles. Muchos profesores 
quieren venir a generar incidencia a través de la educación brindando la 
experiencia que han cobrado no solamente con su formación académica, 
sino con todo lo que han caminado a través de la experiencia vivida a lo 
largo de sus años laborales”. 

“Dentro de los 450 profesores que componen nuestro claustro, el porcentaje 
más pequeño es el de los profesores de tiempo completo, porque se trata 
de profesores que tienen ya muchas horas en la universidad, por lo tanto, 
algunas veces los invitamos sólo a proyectos muy específicos, muy concretos, 
donde se requiere un perfil incluso de investigador. En cuanto a los profesores 
de asignatura puedo decir que son los que conforman el mayor número, 
ellos pueden dar en los distintos departamentos académicos una, dos o tres 
clases cada semestre, lo que quiere decir que pueden dar entre cuatro, ocho 
o doce horas por semana en los departamentos académicos, a ellos  también 
los incorporo, se trata de personas que pueden ser investigadores, pero 
quienes ya tienen el contexto de la educación continua porque tienen mucha 
experiencia vivida en el terreno laboral. Este profesor es una persona que 
imparte sus conocimientos aquí, pero probablemente los imparte también 
en alguna otra universidad, por lo tanto, se dedica a la docencia”. 

 “Hay otros casos de profesores que muchas veces son empresarios, que tienen 
sus propios negocios, pero que quieren compartir su experiencia laboral y 
empresarial. Muchos de ellos son egresados de la Ibero.  Para nosotros es 
muy satisfactorio ver que mucha gente regresa a su alma mater a compartir 
lo que aquí conocieron. La Universidad Iberoamericana dejó una marca en 
ellos. De manera natural están alineados a lo que la universidad tanto busca 
en sus docentes como lo que busca dejar en quienes vienen a nuestras aulas”.

“Nosotros somos un staff de servicio para la universidad, para nuestros 
clientes externos, para todo nuestro alumnado y profesorado. En esta 
labor de equipo, el claustro de profesores y los elementos de la Dirección 
de Educación Continua generamos una sinergia eficiente, hasta mágica si 
se me permite, en la que los alumnos realmente en la gran mayoría de los 
casos, se sienten satisfechos. Nuestro porcentaje de buenas evaluaciones 
ha ido avanzando a lo largo de estos cuatro años y ahora tenemos óptimos 
resultados”.

“Es importante decirlo y agradecer al claustro de profesores su labor. 
Nosotros ponemos una parte de la calidad en el servicio, pero ellos ponen 
eso que el alumnado viene a buscar a la universidad, la calidez humana, 
el conocimiento disciplinar, incluso, el hecho de predicar con el ejemplo. 
También la pasión por los temas. Los alumnos y alumnas muchas veces 
nos dicen en las evaluaciones, ese no es mi tema, pero me gustó porque el 
profesor es tan apasionado en lo que imparte, que despertó en mí un nuevo 
interés”. 
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Los datos duros de una 
buena administración.

El lograr que el modelo educativo de la Dirección Continua tenga los siguientes 
logros: a) una amplia incidencia social; b) que su oferta de cursos y diplomados 
sea pertinente para las necesidades de la sociedad actual;  c) el que permita 
una amplia y profunda vinculación de la  Universidad Iberoamericana con los 
sectores, social, empresarial y gubernamental; d)  el que resulte una amplia 
plataforma para la comercialización de programas y servicios; e) el que 
sea un modelo de negocio exitoso… es resultado de contar con una sólida 
organización y estructura administrativa.

Una estructura que forma parte del carácter innovador de esta área donde para 
lograr los mejores propósitos educativos hace falta contar con los recursos 
presupuestales necesarios. Los datos duros de las finanzas son contundentes: 
en el periodo que va de 2015 a 2018, la Dirección de Educación Continua tuvo 
un ingreso total de 196 millones de pesos. Con un ingreso mensual promedio 
de 5 millones de pesos. En el rubro de pagos “indirectos” a la Universidad 
Iberoamericana se gastaron 40 millones de pesos. La utilidad total fue de 36 
millones de pesos y la rentabilidad de la Dirección de Educación Continua 
como negocio fue de 19 por ciento.

Anayeli Suárez, coordinadora del área de Administración y Procesos 
Estratégicos de la Dirección de Educación Continua, se remonta al inicio de la 
actual gestión, cuando se realizó un diagnóstico sobre la operación financiera 
de la DEC.

“Cuando llegamos nos dimos cuenta de que no había una estructura 
planteada para la operación de la Dirección. No había controles de gastos, 
ni controles en cuanto a las contrataciones de los docentes, ni de los pagos 
de nómina. Manejaban muchas empresas a las que se les pagaba por 
honorarios, no había contratos con los colaboradores que resguardaran los 
intereses de la universidad. Todo mundo se iba “por la libre”. Lo que originó, 
de acuerdo a un análisis que hicimos, que había despilfarros anuales de 
más de veintitantos millones de pesos. Con los controles que establecimos 
pudimos ahorrar ese dinero a la universidad”.

“Esto se daba porque no había una estructura dentro de la Dirección de 
Educación Continua que contara con elementos de control. Iniciamos 
haciendo un diagnóstico. Ese diagnóstico ya había iniciado cuando llegué 
a la DEC. Empezaron a hacerse levantamientos de todas las funciones, 
primero de los colaboradores de la dirección y posteriormente de todos los 
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procesos, esto incluía conocer lo que hacía el sistema para poder controlar 
todo lo que se maneja en la Dirección de Educación Continua, sobre todo 
porque estamos hablando de que la DEC opera un nivel de ingreso anual de 
una empresa, de una mediana empresa, lo que no es cualquier cosa”.

Ese diagnóstico, continuó con las acciones de lo que llevaría a una ingeniería 
administrativa necesaria para la operación de la Dirección de Educación 
Continua y para la obtención de los resultados logrados en los últimos cuatro 
años de trabajo.

“Llegué en julio del 2016 a la DEC -dice Anayeli Suárez- venía de la Dirección 
de Finanzas de la Universidad, estuve en la Tesorería ocho años, me 
ofrecieron venir a la Dirección de Educación Continua a ayudar con mi 
experiencia y los conocimientos que tenía sobre la institución. Cuando yo me 
incorporé ya había levantamiento de los procesos, de los flujos, de algunos 
procedimientos. Analizamos todo y empezamos a crear esta estructura 
que implicó la reducción del sistema, ya existía un sistema de control de 
gastos, que nosotros iniciamos, porque las necesidades de la dirección no 
sólo eran en general, cuando se hace una solicitud de gasto o una partida 
presupuestal, es que ya está liberada por la Dirección de Finanzas, pero 
nosotros empezamos a llevar el control a nivel proyecto, creamos esa parte 
en el sistema donde nos permitiera establecer un sistema interno, que 
solamente lo tiene la Dirección de Educación Continua, a manera de que 
se pudiera dar un seguimiento de revisión por proyecto en cada uno de los 
gastos que se realizaban”.

“Es un sistema complejo el cual se presentó a distintas instancias dentro de 
la universidad para que vieran el nivel de control que íbamos a tener dentro 
de la DEC. Actualmente no abrimos ningún programa sin que no se tenga 
la validación de que es viable financieramente, de que ya cumplimos con el 
mínimo requerido de alumnos y alumnas, tanto en oferta cerrada como en 
oferta abierta, y con la seguridad de que todos los gastos que se plantearon 
desde un inicio en esa revisión de la viabilidad financiera se iban a ejecutar, 
por ese lado ya tenemos controlados los gastos”.
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El necesario 
control de la nómina.

 
“Otra etapa lo fue el control de la nómina, porque había contrataciones de 
desarrolladores de contenidos, de programas en línea, que no aparecían. 
También muchas contrataciones externas por medio de outsourcing, es 
decir, se le pagaba al outsourcing y éste retribuía el dinero y no sabíamos 
a quién. Todo eso era fuga de dinero. Empezamos a implementar políticas 
en las cuales se elimina el outsourcing, todos los profesores deben de estar 
contratados de acuerdo con los procedimientos de recursos humanos de la 
Ibero. Aunado a esto, parte de la reingeniería del sistema nos ayudó para que 
todos los profesores a quienes se les asigna un proyecto y están contratados 
debidamente por la universidad, nosotros podamos establecerles horas de 
impartición de clases. De esta manera aseguramos la nómina, lo que nos 
apoya para tener la evidencia de que todos nuestros docentes han impartido 
una clase dentro de la DEC. También implementamos el pago por hora 
impartida y ya no se compensa nada por adelantado. Ahora, todo esto 
funciona como política institucional”.

La nueva organización transformó la Dirección de Educación Continua, se 
practicó una verdadera ingeniería administrativa, que atendió problemas 
acumulados por años que restaban eficacia y determinaban pérdidas 
económicas. La mala organización era un pesado lastre que impedía la 
realización de la labor sustancial de la DEC, promover la educación, expandir 
el conocimiento, ofrecer herramientas para el mejoramiento profesional y 
humano de las personas.

El primer paso fue establecer un control presupuestal, apunta Anayeli Suárez: 

“...era algo muy importante para que todos los gastos que se realizan en la 
DEC tuvieran justificación y fueran transparentes y generados de acuerdo 
con las políticas de finanzas de la Universidad Iberoamericana.  El segundo 
paso fue el regular todas las contrataciones que se realizaban dentro de la 
DEC, eliminar las nóminas fantasmas y asegurar que todos los docentes 
cumplieran con las políticas institucionales para la contratación y el pago. 
Hoy tenemos la certeza de que todos los pagos que se han realizado por 
honorarios, que nosotros llamamos la nómina, son transparentes y también 
cien por ciento justificables.”
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“Otro paso muy importante, fue regular todas las políticas que tenemos en 
la Dirección de Educación Continua para que se encuentren alineadas a 
las políticas institucionales, por ejemplo, las de gastos y/o las de becas. Ya 
no se otorgan becas sin que estén justificadas, anteriormente había becas 
otorgadas por la dirección de nuestra área al por mayor, hoy no existe 
ninguna beca otorgada por nuestra dirección, salvo que se tenga alguna 
indicación de rectoría. Todos nuestros procedimientos tienen un soporte 
y son evaluados en cuanto a control de calidad. Eso te da la oportunidad 
de establecer puntos de mejora, que aseguren la calidad en el servicio, y 
en lo académico, para saber qué es lo que requieren nuestros clientes, el 
alumnado, las instituciones gubernamentales o privadas”.

“Hemos logrado todo esto gracias a un soporte tecnológico, creamos la 
nueva página de Educación Continua, que nos permite comercializar todos 
nuestros programas. Esto está ligado a nuestro sistema de control escolar, 
le llamamos “DEC” y éste se liga con el control de gastos y con la nómina, de 
tal forma que ya tenemos certeza, estabilidad y estructura en cuanto a los 
procedimientos y sistemas”.   

Una planeación estratégica que se concreta en labores realizadas por personas 
para puestos de trabajo requeridos en la dirección dada su tarea.

“Como parte de esta tarea, junto con el director, Mtro. Randolfo González de 
la Mora, realizamos la planeación estratégica de la Dirección de Educación 
Continua, que incluye los métodos de comunicación, todo lo relacionado 
con los sistemas que requerimos, también el que todos los puestos de trabajo 
tengan una justificación, mediante la descripción de funciones que hemos 
realizado. Por lo tanto, estamos seguros de que tenemos a la gente necesaria 
en el lugar indicado, con la especialización y competencias necesarias para 
poder lograr los objetivos de la DEC”.
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El nuevo campo de los 
medios digitales y su 

aprovechamiento.

Esta planeación estratégica constituyó un elemento renovador en la 
organización de la DEC. Ante los requerimientos de las necesidades educativas 
que impone la realidad social había que innovar, desarrollar incluso nuevas 
áreas de trabajo avocadas a la difusión de los contenidos de programas y 
diplomados. Una difusión y promoción distinta a la de otras épocas, acorde 
con los tiempos que corren, los de la era digital.

Diego García tiene como principal atributo su pensamiento joven, pertenece 
a la generación que utiliza los recursos digitales desde sus primeros años de 
vida. Su labor dentro de la DEC ha sido clave para transformar y modernizar 
las acciones de promoción de su tarea educativa y su eficacia como negocio. 
Diego es coordinador del área de Comercialización y Comunicación Digital de 
la Dirección de Educación Continua.

“Esta es un área innovadora tanto aquí en Educación Continua como en 
toda la Ibero. Se construyó de acuerdo con las nuevas necesidades del 
mercado para atender al cliente de una manera rápida, eficiente y conocer 
sus necesidades.  La base de su acción y su trabajo, como lo dice su nombre 
es en medios digitales. Nuestro trabajo se da en plataformas digitales 
para comunicar, para transmitir, para crear contenidos, lo mismo para la 
comunicación externa que para la comunicación interna. Desarrollamos 
estrategias de comunicación en medios digitales.”

“El equipo del área está conformado por un asistente de coordinación, una 
persona que nos apoya en realizar evaluación y tendencias del mercado y 
académicas. Además, estamos soportados por un equipo de tres personas 
que hacen telemarketing, las cuales son fundamentales para reforzar la 
labor de venta tanto por correo electrónico como por llamadas telefónicas”.

Más allá de la tradicional forma de generar un posible diplomado o curso, 
propuesto quizá por un profesor o profesora, tal vez detectado como una 
necesidad de suplir la carencia de algunos conocimientos necesarios desde 
su sensibilidad o incluso del conjunto de profesores del claustro de un 
departamento académico. Esta es la época en la que hay que aprovechar los 
recursos y el alcance de los medios digitales.
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“Tenemos dos canales específicos para la creación de nuestra oferta 
educativa -nos dice Diego-, uno es la oferta que llega por el lado académico, 
por la Coordinación Académica, lo cual, es propuesta por diferentes 
maestros y maestras  del ámbito universitario. En ese caso se crea una oferta 
académica, se crea algún programa, lo estructuran y se lanza la propuesta. 
Por otra parte, está la comercial, que surge de esta evaluación de mercado y 
tendencias, o de los diferentes intereses, que vamos detectando en el público.  
Creamos una base de datos, vemos qué es lo que se está moviendo más, qué 
es lo que tenemos nosotros en educación continua para ofertar y así es como 
vamos creando diferentes programas”.

Dos líneas de trabajo que se complementan y robustecen la oferta de cursos 
y diplomados, que definen sus contenidos desde la perspectiva académica y 
lo que podemos considerar de acuerdo con las necesidades detectadas en el 
mercado a través de la vía que ofrecen los recursos de los medios digitales. 

“Estas dos líneas van en paralelo –refiere Diego--, por un lado, se crean 
propuestas académicas, mediante los mecanismos que he señalado y por 
otro, nosotros desde el lado comercial desarrollamos toda una base de 
datos donde adjuntamos la temática que es necesaria impartir, las horas, el 
costo que puede ser accesible, los temas y la información que están buscando 
las personas. Procesamos toda esa información y después la compartimos 
con la Coordinación Académica para que, a su vez, nos apoyen creando el 
contenido académico de esos programas”.

“Con los programas que nacen del lado académico realizamos el mismo 
proceso, pero al revés. Nos presentan el contenido armado y nosotros 
hacemos una evaluación de mercado, revisamos el nombre, revisamos si la 
duración es lo que está buscando el público, revisamos el costo, el horario 
en el que se pude impartir para que se acomode a las necesidades de las 
personas. Si el tema es pertinente realmente, o tal vez el que lo podamos 
manejar de cierta forma, el que le podamos dar un giro al programa para 
que sea lo más comercialmente exitoso”.

Las posibilidades de la comercialización vía digital, las posibilidades que 
ofrecen los medios de vanguardia tecnológica son muy ricas en cuanto al 
establecimiento de un contacto directo con quienes se interesan en los 
contenidos de los cursos y diplomados de la DEC. Diego está convencido del 
alcance estratégico de lo que se puede considerar “la publicidad dirigida en 
medios digitales”.

“La ventaja de la comercialización digital es que la tenemos en evaluación 
en tiempo real, le llega a la gente en tiempo real, es 100 por ciento medible, 
sabemos justamente a quiénes estamos llegando, es una optimización de 
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costos al máximo, potencializa nuestra visualización en todos los sentidos. 
Un aspecto muy importante en todo lo digital es la reducción de materiales 
desechables, papel, impresos, litografías de gran tamaño… entonces 
nosotros todo lo soportamos por medios digitales o tratamos de que sea al 
máximo por medios digitales”. 

En la Dirección de Educación Continua hoy se vive un proceso de migración 
hacia lo digital que empieza a rendir frutos, en cuanto a estrategias de 
comercialización y ahorro de recursos. 

“Es difícil migrar de una conciencia, de un manejo, de una cultura de papel, 
del uso de folletos y carteles impresos —reflexiona Diego- , pero nosotros 
estamos migrando y hemos avanzado muchísimo. Anteriormente toda la 
comercialización se hacía por medios impresos, ahora ya es totalmente 
digital, estamos soportados por diferentes plataformas, que son las básicas 
y las que más nos potencializan, como son las redes sociales, Facebook, 
Twitter, Instagram. LinkedIn y YouTube. En todas tenemos contenidos. 
Además, estamos soportados en una base que es primordial para nosotros, 
nuestro sitio Web, www.diplomados.ibero.mx, donde se encuentra toda 
la oferta disponible. Es una base digital extraordinaria porque desde ahí 
realizamos la comercialización de los programas, les damos visualización, 
nos posicionamos ante el mercado y además generamos las inscripciones 
de nuestro alumnado. Todo el soporte de inscripción es dentro del sitio 
Web y es totalmente digital, esto nos elimina el llenar formatos, entregar 
documentación. Además de que este sitio tiene un portal de acceso 
para docentes y el alumnado, en donde justamente pueden verificar sus 
calificaciones, los cursos que están tomando, solicitar una constancia, 
realizar todos los pagos en línea. Ese es otro elemento a destacar, el facilitar 
el acceso, facilitar los canales para que la gente pueda estar en contacto 
continuo con nosotros”.

Lo que se da a través de los medios digitales es una comercialización dirigida, 
la diferencia con el colocar carteles en algunos sitios, publicar anuncios 
o incluso repartir volantes, es radical en cuanto a resultados y eficacia en 
posicionamiento de la Universidad Iberoamericana en distintos sectores de 
interés ligados a su proyecto educativo.

“Llegamos directamente al público objetivo que nosotros necesitamos. 
Dentro de las plataformas podemos realizar diferentes segmentaciones 
de mercado, lo cual nos asegura que, si nosotros tenemos un programa de 
gastronomía, podemos generar que la gente que esté interesada en temas 
gastronómicos pueda acceder a esta información y tenga presente que 
aquí en la Ibero tenemos programas de gastronomía, se trata de personas 
potencialmente interesadas en este o en otros temas”.
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“Hemos logrado mucho, no es fácil migrar de una cultura a otra, lo que 
llamamos educar a la gente a nuevas estrategias, a nuevas costumbres, 
a nuevos canales, lo hemos ido logrando poco a poco. Ciertamente antes 
de que se creara esta coordinación, la DEC y los Diplomados de la Ibero, 
estaban en cero en cuanto a medios digitales, no tenían reconocimiento en 
este aspecto, lo cual fue un poco difícil al principio, es decir, para enseñar y 
educar a la gente en este proceso de migración. Es un proceso largo porque es 
romper totalmente con la comunicación que se usaba anteriormente. Con la 
utilización de estas estrategias digitales hemos logrado llegar a muchísimas 
más personas, nos posicionamos cada vez más con mayor público, tenemos 
detectado, por ejemplo, por nuestros registros, personas que están en 
Monterrey, gente que está en el extranjero y que quiere venir a un curso o 
que va a venir en un viaje a la Ciudad de México y aprovecha la oportunidad 
para estudiar un diplomado con nosotros”. 

“De lo que se trata es de potencializarnos al máximo con estas estrategias, 
como lo decía antes, justamente llegar al sector que queremos abordar.  Esto 
nos permite alcanzar a más público interesado, a más personas de diferentes 
zonas, de diferentes edades, lo que también es muy importante para 
nosotros. Justamente hemos logrado mayor visualización en el mercado, 
ahora, estamos justamente posicionándonos mejor como Diplomados 
Ibero”.
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Educación y negocio.

Lorena Bazán, coordinadora de Ventas Corporativas de la Dirección de 
Educación Continua tiene muy claro que entre educación y negocios no 
hay contradicción, se trata de ofrecer a los adultos la oportunidad de crecer, 
de transformarse y cambiar su entorno, lo que muchas veces puede llevar a 
considerables mejoras en su condición laboral. 

“La educación para los adultos, no es que cueste, sino más bien ayudamos a esos 
adultos en su crecimiento –nos dice Lorena--. Los corporativos, los sectores del 
gobierno y social, lo que buscan es el crecimiento de las personas que trabajan 
con ellos, pero muchas veces esas personas no pueden venir a la universidad a 
tomar la capacitación que necesitan, entonces lo que hacen es contratar cursos 
especiales que les ayuden al crecimiento de su personal en ciertas áreas y en 
diferentes oportunidades, para que adquieran habilidad en algunas competencias 
y así poder desarrollar mejor su trabajo. Lo que yo ofrezco y lo que ellos buscan 
son grupos cerrados donde se trabajen ciertas temáticas, en cierto nicho, para que 
puedan seguir creciendo, dado que lo que buscan no siempre está en los programas 
abiertos que ofrecemos”.

Programas de cursos, diplomados, conferencias, lo que haga falta, realizados a 
la medida de las necesidades de los clientes y la formación y capacitación que 
buscan desarrollar en quienes son parte de sus empresas. 

Lorena Bazán se encarga de esta labor, lo que resulta una de las características 
de la flexibilidad y la amplitud de horizontes con que se encara la tarea 
educativa de la DEC.

“Lo que hacemos en ventas corporativas es desarrollar el temario de 
nuestros cursos para cubrir las necesidades que el cliente busca, porque 
muchas veces, digamos, hay un curso de habilidades gerenciales, pero el 
cliente quiere que ese curso se enfoque hacia las necesidades de su empresa, 
por ejemplo, Coppel requiere que los temarios del curso que les ofrecemos 
se acoplen a toda la política de su empresa. Otro ejemplo, es el de Best Buy, 
a ellos les interesa que nuestro curso se realice con la filosofía de Best Buy. 
Trabajamos con el mismo temario de nuestros cursos, pero hacemos las 
modificaciones necesarias hasta que quede como esa empresa lo necesita 
para trabajar con su personal. El curso de Best Buy es de Liderazgo y el de 
Coppel fue Coaching”.
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Tras de lo que podía ser una coordinación limitada a lo comercial, hay una 
estrategia de apoyo a los posibles clientes donde se busca atender sus 
necesidades. Está también presente el modelo educativo que nutre el conjunto 
de acciones de la DEC, como lo señala Lorena Bazán.

“El foco de esta coordinación es atender a corporativos, al sector social y al 
sector de gobierno, pero con un enfoque humanista, con temas y propósitos 
que ayuden a este país y no sólo el enfoque con el que se trabajaba antes de 
sólo generar dinero. Hemos desarrollado el enfoque de ayudar a la sociedad 
a crecer”.

Los días de trabajo de Lorena Bazán son intensos, hay mucho interés por 
los sectores que se atienden en la Coordinación de Ventas Corporativas por 
encontrar en la Universidad Iberoamericana una sólida formación y desarrollo 
de competencias en quienes laboran en empresas, organizaciones sociales o 
instituciones gubernamentales.

“Todos los días nos llegan solicitudes, por correo, por teléfono, incluso por 
oficio. Lo que hago es contestar el mismo día o al día siguiente. Si se trata 
de una llamada telefónica y el cliente tiene tiempo, en ese momento busco 
el apoyo de la Coordinación Académica para que me ayuden a hacer el 
levantamiento de información preciso para poder armar el temario con las 
necesidades del cliente. Generalmente hacemos una segunda llamada con 
el cliente para precisar muy bien cuáles son los objetivos de la capacitación 
que busca”.
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Un par de elementos 
de posicionamiento 

comercial.

Dos elementos definen lo que puede ser considerado el alto posicionamiento 
comercial de la Universidad Iberoamericana en cuanto a sus propuestas de 
cursos y diplomados. Quizá sorprenda un tanto que el carácter social de su 
modelo educativo resulte uno de los elementos que benefician al negocio. 
El otro elemento de ese posicionamiento comercial es el que genera una 
capacitación que atiende a las necesidades reales de las instituciones 
gubernamentales, las empresas y las organizaciones sociales, como lo señala 
Lorena Bazán.

“Desde hace un par de años muchos clientes han estado buscando a la Ibero 
por esa vinculación social. La Ibero ha subido mucho en ventas por esta 
visión social.  Nos han dicho varias veces, es que lo que nosotros buscamos, 
esa parte humana que califique a una empresa de manera diferente”.

 “Además está la parte práctica que tienen nuestros cursos, por lo que 
nos han dicho muchos clientes que la capacitación que han tenido con 
otras universidades es muy teórica y poco aterrizada en la función que 
va a desempeñar su colaborador. La Coordinación Académica nos apoya 
mucho al respecto, porque al final de los cursos y diplomados lo que se les 
está pidiendo es un trabajo final donde se aborde cómo van a aplicar lo que 
están aprendiendo en su trabajo. También ha ayudado a eso, el usar casos 
prácticos de la empresa o de la institución, que les indique cómo adaptar 
todo lo que están aprendiendo nuestros alumnos y alumnas”. 
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Casos de éxito…
los buenos ejemplos.

Sobre los benéficos cambios realizados en Educación Continua hay resultados 
evidentes. Sobran los ejemplos donde lo académico ha logrado soportarse 
en lo económico y generar recursos suficientes para seguir adelante con la 
tarea de promover la educación para adultos desde la perspectiva del modelo 
educativo que priva en la Universidad Iberoamericana.

“Estamos desarrollando una serie de programas que tal vez se realizarán 
el próximo año, en colaboración con Capeltic, sobre conocimiento del 
café, manejo del café y de barismo. -Nos dice Diego coordinador del área de 
Comercialización y Comunicación Digital-. Eso es algo que aquí en Educación 
Continua no tenemos. Nosotros detectamos ciertos insights que dentro del 
conocimiento del café a la gente le pueden interesar. Tal vez este curso puede 
ir enfocado a pequeñas empresas o a personas emprendedoras que quieran 
lanzar su cafetería o profesionalizar más su labor dentro de un negocio de 
cafetería o simplemente habrá quien lo quiera hacer porque le gusta el café”. 

“En cuanto a lo académico, puedo mencionar que tenemos una colaboración 
continua con el Departamento de Arquitectura y Urbanismo. Ellos de 
acuerdo a lo que ven en sus materias de licenciatura, en las maestrías que 
llegan a coordinar, pueden detectar que hay ciertos campos que puedan 
reforzarse en el mercado o determinadas capacitaciones”. 

   
Sobran los ejemplos de los cursos y diplomados realizados con los tres focos 
de acción que mantiene la Dirección de Educación Continua como lo señala 
Lorena Bazán coordinadora de ventas corporativas:  

“En el sector gobierno estamos trabajando mucho con el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, de manera específica con el área de Derechos 
Humanos lo hemos hecho ya a lo largo de varios años. También trabajamos 
mucho en capacitación de técnicas para hablar en público y en liderazgo, 
eso fue cuando se preparaba el cambio hacía los juicios orales y se empezó a 
capacitar a los jueces. Después entramos con el Departamento de Derechos 
Humanos, hay que reconocer que al principio fueron un tanto escépticos, 
citaron a varias universidades, platicamos con ellos y la directora Elena 
Lugo, nos dijo que nosotros sí entendíamos lo que son derechos humanos. 
Insistió en que era evidente que nuestros profesores conocían muy bien el 
tema. Desde entonces hemos trabajado con ellos, a lo largo de cuatro años 
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hemos impartido con ellos dos diplomados en derechos humanos a jueces 
y magistrados. Al concluir sus diplomados recomiendan mucho a la Ibero 
porque dicen que tenemos muy buenos docentes en la materia de Derechos 
Humanos”. 

“En el sector social tenemos otro caso de éxito que vale la pena mencionar, 
impartimos un Diplomado de Economía Social y Solidaria, que se logró 
hacer en línea, se imparte a alumnos de toda Latinoamérica. Es un muy 
buen proyecto ya que ayuda a muchas cooperativas a saber dónde están, 
cómo están y todo lo que pueden hacer”. 

“En cuanto al sector corporativo, el de Peugeot, es uno de los casos de éxito 
que hemos tenido. Peugeot invirtió en la capacitación para pequeñas y 
medianas empresas, pero no les cobró a ellos ni un peso, ni tampoco se 
propuso vender una pequeña camioneta útil para el reparto como tal, una 
camioneta que usan mucho las pequeñas y medianas empresas, que son 
económicas en uso de combustible y mantenimiento, pero que pueden cargar 
muchas toneladas. Lo que ellos querían lograr con esta capacitación no era 
tanto vender la camioneta, sino ayudar a muchas de las pequeñas empresas 
que adquieren este tipo de camionetas, pero luego tienen problemas para 
pagarlas debido a que no tienen una buena planeación de su negocio. Lo 
que buscaban era que desarrollaran habilidades y estrategias para seguir 
adelante y operar de mejor manera sus recursos y ganancias. Peugeot quería 
logar con esta capacitación ofrecer una visión de cómo se lleva un negocio 
desde el principio para que vaya creciendo y llegue a ser una gran empresa”. 

“El curso tuvo un éxito enorme, primero fueron 80 cursos a nivel nacional, 
no sólo fue en la Ciudad de México, sino que se dio en todo el país, luego se 
abrieron otros 10 cursos más y se siguieron llenado, hasta que llegó fin de 
año y decidimos hacer una pausa. Era un curso de sólo seis horas, que les 
daba una introducción al tema. Quedaron muy contentos tanto Peugeot 
como el alumnado, éstos porque no se les cobró nada y no se les obligó a 
comprar algo, además de que les dimos una constancia de haber realizado 
el curso con la Ibero”. 

“En este curso se conjuntaron varios intereses, a muchas personas se les 
capacitó sin costo y a quiénes estaban interesados se les daban facilidades 
de financiamiento para comprar la camioneta. Las alumnas y los alumnos 
quedaron muy agradecidos con Peugeot, para estas personas Peugeot fue 
alguien que realmente les brindó la oportunidad de acceder a información 
que les fue útil. Se corrió la voz y si en los primeros cursos asistieron 10 
personas, en los siguientes fueron más de 70 personas. Fue un proyecto muy 
exitoso.”

Otro caso de éxito en cuanto a lo que puede generar la Educación Continua en 
cuanto a la transformación y mejora de las empresas es el de la Organización 
Editorial Mexicana, empresa de carácter periodístico a la que se le diseñó 



Innovación para la Incidencia.

27

un curso de acuerdo a sus intereses y lo que buscaba en ese momento, un 
momento de cambio en cuanto a sus tareas y enfoque.

Hilda Patricia Gutiérrez, coordinadora académica de la DEC, recuerda que este 
proyecto se inició con la visita de un funcionario de la empresa Organización 
Editorial Mexicana a su oficina.

“Se trató de hacer un diplomado que capacitara, que formara en competencias 
transversales, algunas específicas, y también en cuestiones financieras, a los 
directores de los periódicos de El Sol de México en el país. Todo comenzó 
cuando alguien de la empresa vino con nosotros, me platicó lo que hacía, me 
planteó sus preocupaciones, como la inminente transformación digital de 
los medios impresos, también el que sus directores de periódicos no tenían la 
sensibilidad de ver los cambios que podrían darse, en ese momento estaban 
ocurriendo despidos masivos en distintas casas editoriales. Me vino a ver 
en febrero o marzo de hace tres años y el programa empezó una semana 
después de las elecciones del 2018”.

“Me platicó sobre lo que ya se anticipaba, en cuanto a la transformación 
digital de los medios y la nueva realidad política. Me dijo, mis directores 
tienen tantos años en la empresa que no están sensibilizados a lo que 
viene, están muy acostumbrados a un viejo funcionamiento de los “soles” 
en tiempos del PRI. Me dijo, necesito capacitarlos, que si se les presenta un 
estado ffinanciera lo sepan leer y sepan diagnosticar la salud financiera de 
El Sol que sepan negociar entre ellos, que tengan ética en la profesión, lo que 
por cierto fue nuestro aporte como elemento de los principios de la Ibero. 
También necesitaba desarrollar competencias transversales de trabajo en 
equipo, de negociación, de comunicación asertiva. También incorporamos 
al curso algo de storytelling, de cómo hacer esta nueva narración de las 
historias a través de los medios digitales, se les dio también información 
sobre métricas digitales”.

 “En fin, en esa primera reunión esta persona me platicó las necesidades que 
tenía de manera muy puntual. Cuando la gente me platica lo que necesita, 
escucho, pero de inmediato pienso en quién sería la persona ideal para 
desarrollar y coordinar ese curso, en este caso pensé en Ulises Castellanos, 
fotoperiodista de larga trayectoria profesional”. 

“Lo que necesitaba Organización Editorial Mexicana era que sus directores 
desarrollaran habilidades directivas, habilidades gerenciales. Realmente 
lo que necesitaba era uno de los cursos que son nuestros caballitos de 
batalla, pero no podía proponer algo general, porque se trataba también de 
necesidades específicas para un medio de comunicación, entonces pensé que 
quienes participarían en el curso serían periodistas, personas de ese medio, 
dando esa formación. Fue entonces que pensé en alguien quien podría tener 
todos los contactos para poder hacerlo y pudiera dar una línea conductora 
a todo el programa, desde lo financiero, desde las nuevas narrativas, desde 



Innovación para la Incidencia.

28

la ética en la labor periodística, desde las competencias transversales y las 
métricas digitales. Al final, se lograron obtener muy buenos resultados”. 

El modelo educativo de la Dirección de Educación Continua, se sustenta en una 
sólida base administrativa, gracias a la cual, se ha logrado generar un amplio 
repertorio de temas de interés para quien busca su desarrollo profesional y 
encuentra también una mejora en cuanto a su calidad como ser humano. Sólo 
por mencionar algunos de estos temas, que resultan novedosas aportaciones a 
áreas de conocimiento y ofrecen alternativas de solución a realidades laborales 
donde puede existir algún conflicto o limitación, está el tema de Productividad 
Industrial, el Workshop de Ventas, el Foro de Talento, la Imagen Ejecutiva, la 
Comunicación Asertiva, Derechos Humanos, Líderes Emergentes, Operativos 
y Biomímesis, Sostenibilidad e Innovación. Educación continua y pensamiento 
de vanguardia en la DEC. 
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La estrategia de una 
gestión ética:

 Randolfo González de la Mora.

Aunque es duro decirlo porque estamos hablando de una institución de la 
Compañía de Jesús, la Dirección de Educación Continua no era un proyecto, 
no tenía estructura, no tenía visión, no tenía misión, no tenía una estrategia 
organizacional, no había especialización, no había división del trabajo, no 
había sistemas que permitieran una gestión con orden, con transparencia y 
con calidad. Lo más delicado era que no existía un proyecto alineado al modelo 
educativo de la Compañía de Jesús. Era simple y llanamente una instancia que 
abría cursos y diplomados sin criterios definidos, muchas veces a partir de una 
perspectiva personal, caprichosa y discrecional. La Dirección de Educación 
Continua no estaba a la altura de una universidad de la Compañía de Jesús.

Desgraciadamente también había actos de discrecionalidad que afectaban la 
viabilidad ética del área. Era un área que estaba muy estigmatizada, se sabía y 
se compartía entre los directores de la estructura administrativa y académica 
de la universidad, que era un área que estaba bastante mal y generaba muchos 
problemas, además de generar números rojos de manera sistemática. No 
generaba utilidades y no generaba una línea de vinculación con el entorno 
social, empresarial y gubernamental para lo cual se tendría que justificar. Si no 
se lograba eso, cuál era el sentido de un área de educación continua, que está 
dentro de la tercera función sustantiva de una universidad, que es la extensión 
de la cultura y los servicios.  Un área de educación continua dentro de una 
universidad como la Ibero tiene que lograr la extensión del conocimiento, la 
democratización de saberes desde la perspectiva del modelo educativo de la 
Compañía de Jesús, donde a través de ese modelo se busca la transformación. 
Las universidades son un medio para lograr esa transformación de la realidad, 
desde la perspectiva humanista, desde la formación integral, desde la 
interdisciplina. Una transformación que se da sobre todo a favor de los que 
menos tienen, luchando por la defensa integral de los derechos humanos de 
todas y todos.
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Ese es el objetivo de una universidad como la nuestra y ese sería el objetivo 
de un área de extensión, ayudar a transformar la realidad. Cuando David 
Fernández llega a la Ibero y crea la Dirección General de Vinculación 
Universitaria y aglutina en ella a varias direcciones, entre ellas a Educación 
Continua, esa era la línea y esa línea planteada en términos generales, tenía 
que ser estructurada y puesta en operación. Eso fue lo que nosotros hicimos. 
Empezamos a generar un modelo de gestión que al día de hoy está validado 
y ya es transversal institucionalmente pues ya tiene un corpus reglamentario, 
ya hay un Reglamento General de Educación Continua y están por salir los 
reglamentos específicos. Nosotros estamos supervisados por la Dirección 
de Finanzas, por Recursos Humanos, por Jurídico. No somos una entidad 
independiente o ajena, nuestra operación está en el corazón de los sistemas 
de gestión y de gobierno de la universidad.
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Redes de colaboración.

En su momento preguntamos a la Ibero: “¿Qué quiere la Ibero de la Educación 
Continua?”, y la Ibero no nos supo contestar. 

Entonces, nosotros propusimos un modelo de gestión, ya en ese diálogo, 
es como institucionalmente la universidad fue definiendo con nosotros ese 
modelo.  Hoy puedo decir que la Dirección de Educación Continua es un 
modelo de negocio, nosotros buscamos las utilidades, estamos obligados a 
generar utilidades, pero el tipo de negocio que somos responde a un modelo 
de negocio social y solidario, alineado al modelo educativo y a la Compañía de 
Jesús.

Vivimos en una lógica de mercado todos, pero sabemos que en el mercado hay 
alternativas como la economía social y solidaria, las cooperativas, las pequeñas 
y medianas empresas familiares que buscan activar cadenas productivas, lo 
mismo que una generación y distribución equitativa de los bienes de este país. 
Nosotros estamos insertos en esa definición como modelo de negocio porque 
somos una empresa. El volumen de operación que nosotros tenemos es el de 
una empresa, pero no somos una empresa ajena a la universidad. Nosotros 
operamos desde el corazón de la universidad, desde un modelo de empresa 
social y solidario atendiendo y generando puentes con gobierno, empresa y 
sector social.

Es satisfactorio el saber que hoy podemos definir con toda claridad lo que somos, 
porque en los documentos normativos se define cómo operamos, también 
por qué somos supervisados y auditados por las áreas correspondientes de 
la universidad a través de auditorías financieras y auditorías jurídicas. Toda la 
nómina la pagamos a través de Recursos Humanos, no terciarizamos servicios, 
no trabajamos con terceros, no hacemos outsourcing, todo lo hacemos 
nosotros. Este modelo, a final de cuentas un modelo académico dado que lo 
que vendemos es formación, transferencia de conocimiento, es una extensión 
del modelo educativo de la Compañía de Jesús. Lo que hemos hecho es poner 
en escena este modelo educativo con el sello de la Ibero y el de la Compañía 
de Jesús, por eso ha llamado tanto la atención y ha sido exitoso.   

Me parece que nuestro principal acierto no ha sido administrativo, ni de 
gestión, ni logístico, ni comercial, ni todo lo que tuvimos que hacer para 
poder generar esta estructura. Nuestro principal acierto es que entendimos 
que la perspectiva social y humanística de la Universidad Iberoamericana al 
día de hoy está siendo reconocida, genera esperanza y tal vez está llamada a 
convertirse en el principal proyecto de esperanza universitaria de este país. 
Nosotros sentimos esa presión, la dimensionamos y empezamos a construir 
y establecer puentes, la respuesta fue inmediata, tan es así, que en tan poco 
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tiempo hemos podido consolidar redes de colaboración muy fuertes con 
gobierno, empresa y sector social.  Buscan a la Ibero por lo que la Ibero es, por 
su modelo educativo, por su sensibilidad social, por su integridad, por haberse 
mantenido en los últimos 30 años con esa integridad, si en algún momento se 
coqueteó con el poder, porque es imposible no hacerlo, se mantuvo siempre 
una línea de independencia y se pagó el costo por ello. Hoy contamos con un 
bono social a favor de la Ibero, por su integridad, por su trayectoria, la Ibero, 
hay que decirlo, es de las pocas universidades que ha mantenido a lo largo 
de su historia un discurso coherente en torno a los derechos humanos, no 
hay otra universidad privada que lo pueda decir, hay públicas, no podemos 
negárselo a la UNAM, por ejemplo, pero como universidad privada la Ibero es 
la única, desde mi perspectiva, que ha mantenido una coherencia histórica en 
torno a la defensa de los derechos humanos, no se diga ahora con el rectorado 
de David Fernández.

Nosotros entendimos esto, lo pusimos en escena, lo estructuramos 
estratégicamente a través de discursos que fueron bien aceptados y se 
convirtió en estrategia de venta.  Esa estrategia de venta dio resultado, por 
eso, ahora los programas tanto de oferta abierta como los programas que 
vendemos como oferta cerrada, por demanda específica, están teniendo tanta 
aceptación, porque hay una necesidad en la realidad externa de la universidad 
de impulsar la transformación social, coherente, científica, ética y la Ibero tiene 
una voz ganada, una legitimidad, repito, un bono social. A nosotros nos toca 
estar a la altura de lo que esto nos confiere y no es poca cosa. Hay un reto muy 
fuerte, que lo es también de coherencia interna.      
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La posible mediación 
de la Ibero en conflictos 

sociales.

En sentido estricto el problema de un área de educación continua es que sí 
se mira el mercado, no sólo a las universidades, se encuentra que hay miles 
de ofertas, hay despachos, hay consultoras, hay agencias nacionales, hay 
áreas vinculadas con recursos humanos, con manejo de nómina. Hay miles 
de paqueterías de productos y servicios, certificaciones, buenas, malas y 
regulares, por lo tanto, hay mucha competencia. En las mismas universidades 
hay muchas formas de plantear la educación continua. La UNAM no lo hace de 
igual manera que el ITAM o que el Tec o que la Anáhuac. 

En su momento hicimos un análisis de la legislación que soportaba a las áreas 
de educación continua en las universidades públicas y privadas, sobre todo a las 
públicas, que fue donde encontramos los documentos. Este análisis nos sirvió 
mucho porque teníamos que trabajar en la redacción del Reglamento General 
de Educación Continua que propusimos, aunque luego se establecieron 
algunos puntos gracias al Comité de Normatividad Institucional. No esperamos, 
nosotros aportamos desde abajo y hacia arriba el soporte conceptual. Nos 
dimos cuenta que lo importante era también definir una misión y una visión, 
esas definiciones esenciales están publicadas en nuestra página, pero en el 
fondo de esto se encuentra la necesidad de que la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, en apego a su modelo educativo, en apego a los principios 
pedagógicos y filosóficos de la Compañía de Jesús, emanados de la doctrina 
filosófica, teológica y mística de San Ignacio de Loyola, fuera coherente con su 
modelo de educación continua. 

Desde un principio los jesuitas concibieron a las universidades no como un 
fin, sino como un medio para lograr la mayor gloria, por eso antes de morir 
San Ignacio, ya existían universidades de la Compañía de Jesús. Un área 
de extensión universitaria y educación continua te permite ayudarle a la 
universidad a que sea sensible, a estar en comunicación con las demandas de 
esa realidad y entienda que tiene que estar a la altura y ofrecer alternativas. 
Esta tensión dialéctica es lo que define a la labor de la educación continua. Es 
un cable de alta energía que tiene que permitir este dialogo y esta tensión.

Como ya lo he dicho, nos dimos cuenta que la Ibero tiene un bono social y 
tiene que estar a la altura de esa gran expectativa porque puede ser que la 
universidad, tal vez dentro de poco, esté llamada a convertirse en un centro de 
mediación que pueda participar en la resolución de conflictos sociales, como 
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instancia ética, de las pocas que tiene este país, con autoridad moral para 
estar a la altura de esa encomienda. Hay un texto muy interesante, resultado 
de una colaboración realizada entre los directores del Iteso y de la Ibero de 
Puebla, el padre Arriaga y Mario Patrón, ambos ex directores del Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, como David Fernández nuestro 
rector, donde hablan de las luces y sombras del actual gobierno y de la misión 
de las universidades de la Compañía de Jesús. Ellos plantean que tal vez las 
Universidades de la Compañía de Jesús se tienen que ir preparando para 
convertirse en instancias de mediación. 

Estamos hablando de que ya el asunto no es solo académico, es un asunto 
de mediación social que trasciende nuestra concepción limitada de docencia, 
investigación y extensión de la cultura.  La Dirección de Educación Continua, 
de alguna manera, está muy presionada porque nos damos cuenta de las 
necesidades formativas complejas que existen en un país como México. Por 
eso en su momento nos pidieron atender los sectores de empresa, gobierno y 
sector social y lo estamos haciendo. Lo que hemos podido lograr, sobre todo, 
es configurar un modelo de negocio social y solidario alineado al modelo 
educativo de la Compañía de Jesús. Un modelo eficaz, eficiente, productivo, 
y muy estratégico, que hoy está legitimado al interior de la universidad. Este 
modelo nos ha permitido generar una plataforma para potenciar proyectos 
formativos con coherencia institucional. No idealizo este modelo, todo es 
perfectible, pero aquí hay una propuesta y cuando llegamos a este espacio la 
verdad es que no la había.
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Las tres etapas en que 
se construyó la nueva 

gestión de la DEC.

Llego a la Dirección de Educación Continua junto con Enrique Beascoechea, 
quien era mi director adjunto, Enrique dejó de ser director de Educación a 
Distancia y vino a colaborar en este proyecto que iniciamos en septiembre de 
2015. A partir de esa fecha, de un diagnóstico previo que habíamos podido 
hacer, de manera urgente, en dos semanas, en comunicación directa con 
Jorge Meza titular de la Dirección General de Vinculación Universitaria. Vale 
decir que Jorge ha participado en todo el proyecto de construcción de la 
Dirección Educación Continua, tengo cerca de 16 mil correos compartidos con 
él sobre nuestra gestión, esto debido a la complejidad que enfrentamos. En un 
primer momento fue por el volumen de conflictos que tuvimos que resolver, 
conflictos muy serios, porque implicaban contratos y dinero y no es poco 
el dinero que aquí se maneja, sobre todo porque había una estructura muy 
hecha, en aquella época había casi 10 sedes externas de educación continua, 
unas conocidas y otras no. Todo el proyecto de Educación Continua se hacía a 
través de outsourcing. 

Desmontar esa estructura, porque el director anterior estuvo aquí 10 años, y 
poder generar otra, pero sin detener la operación fue el reto más grande que 
tuvimos.  Si yo quería reportes, tenía que pagar por ellos y eso representaba 
una facturación muy fuerte. Fue un proceso muy complejo porque significó 
desmontar una estructura que no servía sin detenerla, irla desmantelando 
poco a poco y con las partes que se iban salvando ir generando algo nuevo. 
En cuanto a las personas, hubo personas que no pudieron permanecer porque 
no estaban dentro del perfil de lo que queríamos, llegaron nuevos integrantes, 
tampoco fue una cacería de brujas o una purga, fue un proceso muy selectivo 
y respetuoso, también hay que reconocerlo, muy duro. 

Fueron prácticamente tres etapas, la primera etapa que se dio en el 2015 y en el 
2016, fue de control. No se tenía control de los procesos, ni de los recursos por 
esta dispersión. Muchas de las decisiones se tomaron en función de generar 
los controles mínimos administrativos y operativos para tener acceso a la 
información que me permitiera tomar decisiones. Sobre todo, era necesario 
tener el control económico para evitar fugas. Nada más en el primer año en 
el 2016, sólo con establecer un gasto racional, aplicando criterios de gasto 
lógicos, pudimos tener un ahorro de 20 millones de pesos.
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La segunda etapa, se dio en 2017, ya que tuvimos control y un diagnóstico 
fino y la visión de los procesos, entonces pudimos decidir cuáles iban a ser 
nuestras apuestas. Nos propusimos generar una estructura organizacional con 
todo lo que significó, creamos las coordinaciones, primero la coordinación 
administrativa, la coordinación académica, la coordinación comercial 
y finalmente la coordinación de ventas corporativas. Con estas cuatro 
coordinaciones mi idea fue empezar a operar de manera distinta a como 
opera la Ibero, la apuesta fue la de una operación horizontal, no jerárquica, 
porque en esa época estábamos muy comprometidos con muchos problemas 
operativos y entonces si todo tenía que pasar por mis manos íbamos a detener 
la operación. 

Lo que hice fue generar cuatro coordinaciones que empezaran a operar de 
manera horizontal, pero haciendo una diferenciación de funciones, una 
profesionalización de funciones y empezando a conectar los sistemas de 
gestión para que efectivamente existiera ese proceso de comunicación, no 
trabajar de arriba hacia debajo de manera piramidal cómo funcionan las áreas 
en general en la institución, sino trabajar de manera horizontal. Nos llevó 
tiempo porque el principal reto es de cultura organizacional, la gente está 
acostumbrada a validar todas las decisiones con el jefe. Hay una norma en la 
educación por competencias, experto es aquel que domina su función, no el 
que tiene más tiempo ni nada de eso, es quien domina su función. Entonces 
yo les dije “ustedes son los expertos, nadie en la universidad puede saber más que 
ustedes, de lo que cada uno hace”, también les dije a todos: “eres el experto, tú 
conoces tu actividad y dependemos de ti”.

Realizamos una reingeniería, la reingeniería significó hacer este mapeo del 
proceso. Estamos hablando de un proceso muy complejo ya que la Dirección 
de Educación Continua funciona como una universidad a escala y este proceso 
de reingeniería, de generación organizacional y diferenciación, nos permitió 
contar con la base de nuestra gestión. En ese momento mi prioridad no era 
vender, porque yo no podía vender, porque no tenía calidad, mi prioridad 
era generar la estructura, contar con la estructura organizacional básica, los 
cimientos de un modelo de gestión compatible con la universidad.   
        
Para mí, fue muy importante desde el primer momento promover una 
política de transparencia, el rendimiento de cuentas, porque venía de una 
administración discrecional con una pésima gestión a nivel organizacional. En 
este proceso de estructuración lo que hicimos fue alinear nuestra operación a 
los sistemas de control y supervisión de la universidad.
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El modelo se consolida 
y da resultados.

La tercera etapa fue la de consolidación de este modelo, esa es la etapa en la 
que nos encontramos. Este modelo de gestión resultó, hoy tenemos control 
administrativo, tenemos calidad administrativa y de servicio, tenemos calidad 
académica. Nos damos cuenta de que el modelo resultó porque los clientes 
siguen llegando, todo el tiempo que hemos invertido en tener calidad y dar un 
buen servicio ha sido provechoso.

En esta área nos damos cuenta si estamos bien o estamos mal de inmediato, 
trabajamos con adultos que se encuentran en el plano laboral, ellos invierten 
su dinero y su tiempo y si algo está mal no se quedan callados. Nos hacen 
saber en dónde nos estamos equivocando, sabemos si un profesor llegó tarde, 
si un profesor no vino, si un profesor no está dando bien su clase, si un profesor 
está dando su clase sin seguir los objetivos del programa. Esto nos permite 
servir a nuestros clientes por demanda y por satisfacción de esa demanda. Este 
modelo de calidad es con el que hemos operado. Aquí tenemos clientes y aquí 
el cliente siempre tiene la razón, lo que es una verdad que hay que aceptar. 
Tratamos de establecer círculos de calidad.

Podemos aproximarnos a dos valoraciones, una cualitativa y otra cuantitativa. 
Lo primero es que nuestra área tiene que dar utilidades y hemos dado 
utilidades los últimos cinco años, a la universidad le generamos pagos 
indirectos cada mes, además de las utilidades. Todo el personal, la nómina, la 
nómina docente la paga la DEC (Dirección de Educación Continua) lo mismo que 
toda la operación y la inversión en desarrollos. Nos costó casi dos millones y 
medio de pesos hacer una reingeniería en sistemas, la página institucional que 
es una página robusta, una plataforma donde puedes inscribirte y pagar, que 
nos llevó prácticamente seis meses de trabajo, primero al poder estructurarla 
y después validarla. Todo lo hemos pagado nosotros. Al día de hoy la DEC no le 
cuesta a la Ibero y le aportamos beneficios económicos a la universidad, insisto 
en que somos un modelo de negocio exitoso.    

En cuanto a los logros de carácter cualitativo, hay que mencionar la 
vinculación que hemos logrado, la incidencia en temas críticos, como en 
ciencias sociales, derechos humanos y humanidades. Trabajamos con 
empresa, gobierno y sector social. Hoy trabajamos con el Colectivo contra la 
Tortura y la Impunidad, con el Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos 
Humanos, con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y 
con el Museo Memoria y Tolerancia. No hay duda de que hoy la Ibero es el 
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principal referente en diplomados en derechos humanos. Esto lo hacemos a 
nivel de oferta abierta, pero también trabajamos con el Tribunal Superior de 
Justicia, estamos en colaboración formativa con lo que se puede considerar 
toda la línea de seguridad de la Ciudad de México, trabajamos con la Fiscalía 
y en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con el Consejo 
Ciudadano estamos realizando un diplomado muy peculiar. Dada su capacidad 
de liderazgo y convocatoria, nos interesa poder convocar a este diplomado, 
tanto a la Guardia Nacional como a víctimas de la inseguridad y la violencia, lo 
mismo a autoridades que a cámaras de comercio, a ciudadanos y a funcionarios 
responsables de la seguridad, como lo puede ser la policía de investigación 
o la policía de a pie, también a fiscalías especializadas. El propósito no es 
confrontarlos, sino reflexionar juntos y aceptar que los modelos de seguridad 
pública hoy no sirven, que han sido rebasados y que desgraciadamente 
hoy se quiere generar política pública sin un soporte conceptual, nada más 
incorporando ideas que provienen de aquí y de allá. Buscamos que este 
grupo pueda generar propuestas y señalamientos para empezar a construir 
alternativas que nos saquen del horror en el que vivimos los ciudadanos y las 
víctimas.

Hay toda una serie de temas que provocan presión social y la universidad ha sido 
flexible, dándole cabida a estas preocupaciones, esa es la virtud que tiene el área 
de Educación Continua. Lo podemos hacer porque generamos una plataforma 
estratégica, nuestro equipo, las 23 personas que laboran en nuestra área de 
trabajo, tienen la capacidad de hacer la administración, la comercialización, 
la revisión académica. Nosotros no generamos los contenidos de nuestros 
programas, pero buscamos, conciliamos y proponemos la operación para 
que un programa de educación continua sea exitoso de manera presencial, 
semipresencial o virtual, puede ser aquí, en Guadalajara o donde quiera que 
sea, porque aquí implementamos toda la logística necesaria para hacerlo. 
De este modo trabajamos con Coppel, un proyecto de capacitación a nivel 
nacional, se trata de una de las empresas más importantes de este país, pero 
igual lo hicimos con Bachoco, con Peugeot. Realmente la agenda corporativa 
de la universidad es muy fuerte.
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La estrategia para 
construir programas 

académicos.

Cuando llegamos me encontré con un problema muy serio, la relación del 
director con los directores de los departamentos académicos era una relación 
discrecional, una relación priista, donde se tienen proyectos, unos buenos, 
unos malos, unos regulares, pero el modelo de operación no era claro dado 
que un director de educación continua no puede saberlo todo. Yo no puedo 
saber si un diplomado de arquitectura de la imagen es bueno, malo o regular 
y sobre todo si se va a vender. Esto implicaba un problema, porque esta 
dirección funciona con un presupuesto, la universidad en enero nos da un 
presupuesto que elaboramos y nuestra obligación en diciembre es regresar 
ese presupuesto y generar utilidades. Si esta área no estuviera adscrita a la 
universidad, sería una empresa que viviría de lo que gana. En el pasado, con el 
beneficio del presupuesto se operaban muchos programas y no se sabía si esos 
programas eran exitosos o no, si tenían utilidades o no, tampoco cómo estaba 
su administración y su corrida financiera porque no había una estructura 
administrativa. Ahora todo programa por sencillo que sea, una plática, un taller 
de diez horas, un curso de 40, un diplomado de 180 horas, todos tienen una 
estructura de gestión donde sabes cuánto cuesta, quién lo opera, cuáles son 
los docentes, cuánto tienes que pagar de nómina, cómo está el control escolar, 
dónde está el alumnado y todo esto alineado a criterios de administración, 
no pueden ser deficitarios y si se apoya un proyecto social deficitario, la única 
persona en esta institución que tiene la capacidad de autorizarlo es el rector.

Esta nueva realidad generó una fuerte tensión con el área académica dado 
que se implantó un modelo distinto, donde lo primero fue el control, nuestra 
primera pregunta fue: “¿Dime por qué queremos implementar determinado 
programa?”. Muchas veces la administración no se llevaba aquí, se llevaba en 
los departamentos o en las sedes externas.
 
Para evitar una ruptura con ciertos elementos del área académica que mantenían 
este esquema pervertido generamos el Comité Dictaminador, un espacio 
colegiado que integran representantes de las tres divisiones académicas, 
uno por cada división académica, un representante de la Dirección General 
de Vinculación y un representante de Formación e Incidencia Ignacianas. 
Vale mencionar que en este cuerpo colegiado participa nuestra coordinadora 
académica, en tanto secretaria, con voz y voto, pero como secretaria. En mi caso 
no participo por la necesidad de que este cuerpo colegiado sea autónomo. 
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Hoy, este cuerpo colegiado, autónomo, democrático, supervisado por Jorge 
Meza, titular de la Dirección General de Vinculación Universitaria, y validado 
por la Vicerrectoría Académica y la Dirección General de Formación e Incidencia 
Ignacianas, es el que decide que programas ofrece la universidad a través de 
oferta abierta. Todo lo que aparece en el catálogo que se comercializa por 
oferta abierta trae el sello de calidad de este comité. Este sello de calidad 
consiste en que: primero, los programas tengan la estructura y la seriedad 
académica; segundo, el que estén alineados al modelo educativo de la 
Universidad Iberoamericana; tercero, que tengan la relevancia que para la 
universidad deben tener esos programas. Si bien esto no te asegura que estos 
programas se vendan, si te asegura que estos programas están alienados a una 
necesidad conceptual de la universidad, que no se hacen por capricho. Este 
Comité Dictaminador permite democratizar la toma de decisiones y generar 
una relación sana con la institución.

Nuestra comercialización de oferta abierta es cada tres meses porque el 
mercado es muy dinámico, antes era anual, se anunciaban en un enorme 
folleto, no importaba si se vendían o no. Ahora la oferta es estratégica 
porque trabajamos por demanda ya que se generó toda una estructura de 
mercadotecnia y telemarketing y dado que toda nuestra comercialización es 
digital, tenemos ya una forma de medir si ese programa dio resultado o no.

Al final los departamentos académicos han tenido que aceptar que puede 
haber ideas maravillosas, pero que lamentablemente no se vendieron porque 
no respondieron a una necesidad de mercado. En ese sentido, el área comercial 
nos ayuda a hacer recomendaciones al Comité sobre la viabilidad de cada 
programa, aunque esas recomendaciones comerciales no decidan si se lleva 
a cabo o no un programa. Al momento que el Comité Dictaminador hace la 
revisión de las propuestas, de los temarios, después pasa todo el filtro de la 
coordinación académica, esas observaciones comerciales son tomadas en 
cuenta. Me parece que se ha dado un proceso de crecimiento conjunto, ya se 
sabe que esto es un negocio, aunque es un negocio que no busca la utilidad 
por sí misma, que busca que los programas también sean coherentes con la 
realidad. Ese es uno de los grandes problemas de las universidades que su 
oferta académica muchas veces está desalineada con lo que está sucediendo 
en el país y el mundo. 

Ha sido difícil pero así es como hemos construido la relación con los 
departamentos académicos. Hemos podido consolidar muy buenos proyectos 
a nivel de oferta abierta y por oferta cerrada hemos tenido proyectos muy 
fuertes, muy exitosos, de gran calado, por ejemplo, con el Departamento de 
Derecho ya por tres años hemos trabajado con el INAI (Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y hemos 
capacitado a más de ocho mil funcionarios públicos.
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52 meses de trabajo.

Después de 52 meses nos da gusto decir que el modelo funcionó, aquí 
trabajamos todos los días para poder ser pertinentes y poder generar 
utilidades, pero sobre todo para poder satisfacer necesidades académicas y 
de servicio. Nosotros logramos ese objetivo, la venta es segura, pero lo que 
nosotros buscamos es satisfacer necesidades y creo que lo hemos logrado, de 
ahí que los clientes vienen y nos sigan recomendando. Está plataforma que 
ya está consolidada, evidentemente necesita ajustes como cualquier proceso 
humano o sistémico, pero hoy funciona para la universidad.

Vale mencionar que el año pasado la universidad entró en un proceso 
institucional de revisión de sus funciones por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior, el equipo de pares que evalúa el 
desempeño de las universidades públicas y privadas. Este equipo entregó su 
reporte al rector y puedo decir que las observaciones que hacen al área de 
Educación Continua son muy favorables, en concreto reconocen que Educación 
Continua es la instancia que lleva la vanguardia en la tarea de vinculación de 
nuestra universidad. Esto es muy importante porque además dicen que las 
vinculaciones que estamos generando desde esta plataforma de servicio está 
generando relaciones intensas con gobierno, empresa y sector social.

Para concluir, vale señalar que nuestras cuatro coordinaciones, su forma de 
gestión, su trabajo, su operación, la profesionalización, la visión compartida, 
los sistemas, la transparencia, la supervisión institucional, todo ello constituye 
una plataforma de servicio. Quien llegue a esta área quizá pueda hacer 
correcciones, pero esta plataforma ya funciona por sí misma, es un sistema 
integrado que ha logrado una gestión horizontal de personas expertas en lo 
suyo. Se trata de un modelo de gestión.

Como último dato puedo decir que si no tuviéramos esta capacidad no sería 
posible que 23 personas, atendieran a 13 mil 475 alumnos y alumnas con la 
realizació de 350 programas distintos, como lo hicimos el año pasado.         
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Crónica organizacional encargada al autor por la Dirección General de Vinculación 

Universitaria de la Universidad Iberoamericanan Ciudad de México. Primavera 2020. 
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www.diplomados.ibero.mx

Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. J. 

/ Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México · Tijuana. 

Mtro. Jorge Meza Aguilar / Director General de Vinculación Universitaria. 

Mtro. Randolfo González de la Mora / Director de Educación Continua. 

Mtra. Hilda Gutiérrez Chávez
Coordinadora Académica / hilda.gutierrez@ibero.mx. 

Mtra. Lorena Bazán Hernández
Coordinadora de Ventas Corporativas / lorena.bazan@ibero.mx. 

Diego García Núñez
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Mtra. Anayeli Suárez Reséndiz
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