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Hoy iniciamos un ciclo sobre investigación en este espacio, con el contexto de esta función 

sustantiva en la vida de nuestra Universidad, la Ibero Torreón, y a partir de la próxima emisión, 

presentaremos resultados obtenidos por diversos estudios realizados en esta Casa Académica. 

Desde la década de los 80, en la que se fundó la Ibero Torreón, se producen las primeras 

investigaciones y publicaciones, resaltando la creación del Archivo Histórico Juan Agustín de 

Espinoza, SJ, que resguarda testimonios escritos y gráficos de la vida social y económica en la 

Comarca Lagunera. 

En la década de los 90, esta tarea se formalizó con la Dirección de Investigación y Producción 

Editorial, que acompañó a los Departamentos académicos y colaboró con el Tecnológico de La 

Laguna, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Industrias Peñoles, el Instituto Mexicano 

de la Juventud y el Gobierno del Estado de Coahuila. 

En la primera década de este siglo XXI, nuestra investigación asumió los temas del Sistema 

Universitario Jesuita: pobreza, educación, oferta curricular, tecnología aplicada a la educación y 

diálogo entre fe y cultura, que derivaron en campos estratégicos de acción. 

Durante la segunda década, se formaliza un plan de investigación para sustentar, mantener y 

consolidar un lugar para la función de investigar, proponer líneas de investigación y una 

normatividad para desarrollarla.  

A partir de 2019, desde la Dirección de Investigación Institucional, dichas líneas son: 

competitividad regional y calidad de vida, sostenibilidad económica, promoción de la ciudadanía y 

de la convivencia intercultural, y desarrollo tecnológico y sustentabilidad ambiental. Son la síntesis 

del interés de la Ibero por la calidad de vida en La Laguna en los ámbitos económico, social, 

tecnológico y ambiental.  

Actualmente, los Departamentos de Humanidades, y de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, aportan 

investigaciones sobre las organizaciones que buscan a personas desaparecidas, y el proceso de los 

hijos de ellas, sobre la detección del arsénico en agua, la biodegradación de hidrocarburos, y sobre 

el ácido sulfhídrico en la digestión de excretas de vacuno. Participa personal académico de la Ibero 

y de otras universidades, así como alumnado de diferentes licenciaturas. El Departamento de 

Ciencias Económico Administrativas avanza en la formación de cuadros doctorales.   

La pandemia es un obstáculo presente desde hace más de un año para los trabajos de campo en 

investigación. Se buscan formas alternas para investigar, como el aprovechamiento de las bases de 

datos ya construidas, disponibles en sitios formales, como el Instituto Municipal de Planeación de 

Torreón (IMPLAN), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y el Banco Mundial, y, 

desde la crisis por el virus SARS – CoV2, las bases de datos de la Organización Mundial de la Salud y 

de la Secretaría de Salud de México. 

Este es nuestro contexto universitario en el reto de investigar. 


