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Asociación de Egresados y Coordinación de 
Exalumnos de la UIA 
 
En un ambiente de pleno compañerismo se llevó a cabo el pasado 8 de Octubre el 
V Reencuentro de Exalumnos: Desayuno Magno, en la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México. El evento dio inicio con una misa oficiada por  
nuestro rector, el Dr. José Morales Orozco, S.J., en la capilla universitaria. 
 
Con una asistencia de alrededor de 600 egresados, el desayuno se llevó a cabo 
en un ambiente de total remembranza y fraternidad. Todos los presentes 
experimentaron gran alegría por el reencuentro con sus compañeros y de gran 
satisfacción por volver al “alma mater”. 
 
El Arq. Javier Sordo Madaleno, presidente de la Asociación de Egresados de la 
Universidad Iberoamericana  anunció la intención de que la Universidad y la 
ASEUIA desarrollen un proyecto interdisciplinario de ecología en el que podrán 
participar egresados de todas las carreras.  
 
Como parte del lanzamiento, se invitó al cantante Emmanuel, creador de la 
fundación Hombre Naturaleza a hablar sobre la misión de esta institución y a 
exponer el proyecto de las “Azoteas Verdes”. Él expresó que si la UIA se lo 
propone, “puede llegar a ser la primera universidad en el mundo en desarrollar un 
sistema interdisciplinario dedicado al tema del medio ambiente”. Para reforzar el 
proyecto, se obsequiaron a los asistentes árboles Liquidámbar al final del evento.  
 
Todos los asistentes disfrutaron de un delicioso desayuno servido por “Lettuce 
Gastronomía” y compartieron el momento con compañeros, profesores y 
autoridades de la UIA. En esta reunión también nos acompañaron los presidentes 
de las Sociedades de Alumnos (COPSA) quienes departieron con sus homólogos 
para fomentar el intercambio entre ambos. 
 
Una vez terminado el servicio de desayuno, el Dr. José Morales Orozco, SJ, tomó 
la palabra para invitar a los egresados a que sigan formando parte activa de esta 
maravillosa comunidad y continúen con la misión de ser agentes de cambio dentro 
de nuestra sociedad.  Informó  de la evolución en cifras de nuestra Universidad 
durante el último año y  exhortó a los egresados a solidarizarse con las víctimas 
del huracán Stan.  
 
Como parte final del festejo, se rifaron magníficos premios otorgados por los 
patrocinadores del evento: Becas del 100% y 50% para Diplomados de la 
Dirección de Educación Continua, 2 Cuentas con un depósito inicial de 
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$11,000,00 por parte de BANORTE, 8 boletos de avión viaje redondo a destinos 
nacionales y a Estados Unidos obsequio de AEROMEXICO, estancias  all 
inclusive a Puerto Vallarta y a Ixtapa en HOTELES QUALTON, Paquetes de 
Cóctel Plus para 50 personas y Paquetes de Taquiza Mexicana Gourmet para 50 
personas de Promociones y Banquetes, una Paella para 50 personas por parte 
de Lettuce Gastronomía, Botes con surtido de producto Bimbo, Suscripciones a 
las Revistas “Arqueología Mexicana” y “A tu Salud” cortesía de Editorial 
Raíces. 
 
La Coordinación de Exalumnos de la Universidad Iberoamericana y la Asociación 
de Egresados desean lograr que este Desayuno Magno se convierta en una 
tradición, por lo que invitamos a todos los egresados de esta magna casa de 
estudios a acompañarnos el próximo año.   
 
Tener la oportunidad de acercarnos nuevamente a las personas con las que 
compartimos momentos determinantes en nuestra vida,  es siempre un gran gusto. 
El Encuentro de Exalumnos de la UIA  es uno de los ejemplos de la manera en la 
que se manifiesta la presencia perenne que para algunos de nosotros dejó la 
Ibero.  
 
Probablemente el motivo o la excusa para asistir sea lo menos importante. Lo que 
si importa es que conforme ves caras conocidas y te enganchas en las pláticas de 
los “de siempre”, te llenas de nostalgia por la época en la que aún eras 
universitario y renuevas el gran espíritu Ibero. 
 

¡Esperamos lo hayan disfrutado al igual que nosotros! 
Gracias a su presencia, el evento fue todo un éxito. 

 

Orgullosamente Ibero 
 
Arturo Esquinca Guzmán, Ingeniería Química, Maestría en Administración en el 
ITAM, Maestría en Finanzas en Michigan University y Maestría en el Área de 
Finanzas en Chicago University. Recibió Mención Honorífica en las últimas dos. 
Actualmente es Director de Negocios y Desarrollo Corporativo a Nivel Mundial en 
Sulzer Pumps, Suiza. 
 
Fernanda Solórzano, Literatura Latinoamericana y ex consejera externa del 
Consejo Técnico de Licenciatura, ganó la Beca Jóvenes Creadores del 
CONACULTA en el área de Ensayo. 
 
Karla Montalvo, Literatura Latinoamericana y estudiante de la Maestría en Letras 
Modernas, actualmente docente de asignatura en la UIA, ganó la Beca Jóvenes 
Creadores del CONACULTA en el área de Novela. 
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Felipe Galván Rodríguez, Estudiante del Doctorado en Letras Modernas y 
profesor de asignatura en la UIA, recibió el Premio Nacional de Teatro “Wilberto 
Cantón” 2005. 
 
A continuación se da a conocer el listado de exalumnos-investigadores de reciente 
ingreso en el Sistema Nacional de Investigadores. Estos nombramientos 
entrarán en vigor el primero de enero de 2006. 
Candidato a investigador nacional: 
Dr. Pablo Lazo, Departamento de Filosofía  
Investigador Nivel 1:  
Dra. Patricia Villegas, Departamento de Letras 
Dr. Juan Federico Arriola, Departamento de Derecho 
Dr. Miguel Rábago, Departamento de Derecho 
Dr. Miguel Ángel Eraña, Departamento de Derecho 
 
Natalia Padilla Carpizo, Literatura Latinoamericana, recién graduada en 
primavera de 2005, recibió el Premio Nacional para Primera Novela "Juan 
Rulfo", que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
  
Agustín M. Ceballos, Arquitectura, publicó su libro: “Proyectos Arquitectónicos: 
casas prototipo en apoyo a la autoconstrucción”, editorial Trillas. Contiene 30 
proyectos ejecutivos para quien no tiene acceso a un arquitecto.  
 
Sergio Carrillo Escobar, licenciado y doctor en Historia, Licenciado y Maestro en 
Artes Visuales en la UNAM.   El Gobierno del DF publicó su libro para niños 
“Historia de un corazón: El Zócalo de la Ciudad de México”, cuyo objetivo es 
fomentar la vivencia de la historia a partir de una serie de imágenes que muestran 
los cambios del Zócalo de México a lo largo de seis siglos, desde la fundación de 
Tenochtitlan, hasta el terremoto de 1985. 
 
Ana Luisa Graue Russek, egresada de Economía, recién publicó un excelente 
libro de texto titulado “Microeconomía, Enfoque de negocios”, editado por 
Prentice Hall. El libro cuenta con un sitio web en el que se incluyen noticias y 
ejercicios actualizados para el estudio de la materia. 
 
Felicitamos a Alicia Boy, Administración Hotelera, por su primera exposición 
fotográfica la cual formó parte de la Muestra Cultural de Indonesia en el Teatro 
Nacional y en el Teatro de la Danza.  
 
Claudia Burr Muro y Ana Piñó Sandoval, Antropología, recibieron el premio 
Antonio García Cubas, otorgado por el INAH, al mejor libro infantil y juvenil, por su 
obra “Juárez con la República bajo el brazo”. Es el libro más reciente de la 
colección Ya Verás, la cual busca acercar la historia al niño por medio de textos e 
ilustraciones de época.  
 
La película “Al Otro Lado”  de Gustavo Loza fue seleccionada para representar a 
México en la 78ª entrega de los premios Oscar.  “Al Otro Lado” es una 
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coproducción de la Universidad Iberoamericana, y es la continuación del 
cortometraje “Silencio Profundo” que Gustavo Loza filmó en el marco del proyecto 
cinematográfico del Departamento de Comunicación para conmemorar los 60 
años de nuestra universidad. 
 
Elke Inderbitzin Cremades, Diseño Gráfico, obtuvo la Mención Plata por el 
Proyecto Agenda 3 Méridas y la Mención Bronce por el Proyecto Línea de 
Empaques, de Contracanastas Miber, en el marco de los premios Quórum.  
 
Luis Gabriel Garrido Navarrete, Diseño Industrial, obtuvo en los premios Quórum 
Mención Bronce por el proyecto Esquinero Nestlé y Mención Bronce por el 
proyecto Infopanel Cepillos Dentales, en la categoría POP. 
 
Ariatna Laguens Riaño, Comunicación, participó en la elaboración de la Revista 
Haciendas para Disfrutar, que es una guía especial con reseñas y datos de 70 
haciendas que se pueden visitar: hoteles, spas, museos, centros de convenciones, 
fábricas de chocolate y balnearios. 
 
Jorge Velásquez Sakaguchi, Arquitectura, ganó en la categoría Recreación, 
Servicios, Deportes y Arquitectura de Paisaje con su obra: Gimnasio y obtuvo la 
medalla de plata, en la Cuarta Bienal de Arquitectura en Chiapas. 
 
Heidi Christine Putscher Basave, Derecho, ganó  la Beca del Programa de 
Fomento a Proyectos y Conversiones Culturales (FONCA/CNCA) en 
Interdisciplina, por la puesta en escena: “Las Corrientes ocultas del canto”. 
 
Teresa Ferrer Bernat, Letras Españolas, acaba de publicar una selección de 
cuentos de Alberto Leduc en la que inlcuye una investigación sobre la vida y oba 
menos conocida de este autor. El libro llamado, “Alberto Leduc, Cuentos ¡Neurosis 
Emperadora Fin de Siglo!”, es de la colección “La Serpiente Emplumada” de 
Factoría Ediciones. 
 

A todos ellos nuestro reconocimiento y sincera felicitación 
 

UNA VENTANA A LA IBERO 
 

Campus. Noticias Breves 
 
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y en particular el Departamento 
de Ingenierías, felicitan al grupo de Robótica que representó a nuestra Universidad 
en el Concurso Robothon que se llevó a cabo en la ciudad de Seattle:  
 
Maestro José Antonio Morfín Rojas   
Alfredo José Cabral Hinojosa 
José María Ruiz de Velasco Estrada Cajigal 
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Jaime Sánchez Rocha 
Rafael Monroy Rodríguez 
Fernando Gasca Buitrón 
Rodrigo Zerón-Medina Cuairán 
Daniel Robles Pichardo 
José Castillo Alonso 
  
El grupo obtuvo los siguientes reconocimientos en el concurso: 
 
1er Lugar en la prueba Seguidor de línea avanzado,  
1er Lugar en la prueba Laberinto, 
2° Lugar en la prueba Seguidor de línea básico, 
Y un reconocimiento al Robot con el mejor diseño de Ingeniería. 
 
Del 24 al 27 de octubre se llevaron a cabo las XXIX Jornadas de Bolsa de 
Trabajo en las instalaciones de la Universidad, con la participación de 19 
destacadas empresas de diversos sectores, las cuales presentaron sus 
oportunidades de trabajo, recogieron curricula y solicitudes de empleo, de los 
alumnos y egresados de licenciatura y maestría que acudieron a las pláticas. 
 

¿Sabías que....? 
 
¿Sabías los años de fundación de los siguientes programas académicos en 
la Ibero? 
 
Arquitectura: 1955 
Comunicación: 1960 
Diseño Industrial: 1955 
Ingeniería Mecánica y Electrónica: 1955 
Ingeniería Química: 1945 
Psicología: 1950 
Maestría en Antropología Social: 1960 
Maestría en Educación Humanista: 1995 
Maestría en Derechos Humanos: 2000 
 

Promociones  Empresas redIbero 
 
Este espacio está dedicado a aquellos exalumnos que deseen ofrecer sus 
servicios a otros exalumnos. Para cualquier información adicional deberán 
contactar directamente a los proveedores. La Universidad Iberoamericana no 
se hace responsable de las ofertas publicadas.  
 
¡Gánale la Batalla al Estrés y al Cansancio! y llena tu vida de energía, vitalidad 
y salud con la extensa gama de suplementos alimenticios de la compañía GNLD. 
Nuestros suplementos están basados en la Naturaleza y respaldados por la 
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Ciencia. Toda la gente los puede consumir para prevenir, retardar e incluso revertir 
los efectos del envejecimiento. Descuento del 15% en la compra de cada 
producto. Pregunta por nuestra “Propuesta de Valor”. Contacto: Jorge García 
Márquez (Distribuidor Registrado Independiente GNLD) al 5364-5799 o al 04455-
5431-1519  o envía un correo a gnldc@yahoo.com.mx  
 
COLEGIO ISKALTI. Educación Primaria incorporada a la S.E.P. para alumnos con 
trastorno de atención, hiperactividad, problemas de conducta y/o aprendizaje. 
Proporcionamos un sistema de enseñanza personalizado en grupos reducidos. 
Comunícate al 2123-0542 / 5660-5183. Consulta www.iskalti.edu.mx Pregunta por 
Alejandra Flores R. y se te dará el 10% de descuento en la inscripción. 

Bufete Jurídico Guerrero Ventura & Ventura, gratuito patrocinio de juicio o litigio 
a la comunidad UIA en Derecho Administrativo, Civil, Penal, Laboral, Agrario, 
Propiedad Industrial e Intelectual, Migratorio, Corporativo, Bienes Raíces, y otros. 
(Aplican restricciones) Contacto Mtro. David Guerrero Ventura, al 5286-0103, 
5286-2880 y 04455-2182-5290. E-mail: guerreroventurayasociados@hotmail.com 

Ekamant compañía sueca especializada en abrasivos, ahora en México, para el 
desbaste, pulido y acabado en madera, piel, metal, aluminio y vidrio.  El mejor 
costo-beneficio, calidad, y rendimiento. Soporte técnico disponible en forma 
gratuita. (Bandas - Rollos - Discos - Accesorios) 10% de descuento a exalumnos. 
Contacto: Francisco San Millán Aguirre, Tel: 5276 50 99/ 04455 28 55 22 83, E-
mail: www.ekamant.com 
 
AMEZCUA RICO Y ASOCIADOS, Abogados. Ofrece los siguientes servicios: 
administrativo, ambiental, minero, laboral, amparos, inmobiliarios, comercio 
exterior, propiedad intelectual (industrial y autoral), notarial, otras. Descuento del 
10% a exalumnos, docentes, personal, administrativo y alumnos. Comunicarse 
con el Lic. Juan Carlos Amezcua Rico. Tel: (01 55) 56 72 80 29 y 044 55 25 12 67 
32. E-mail: aryasociados@prodigy.net.mx 
 
DEFINITIVAMENTE SIN VELLO… DEPILACIÓN LÁSER, en Sabai Center. Lucir 
una piel perfectamente depilada es algo imprescindible; por suerte hoy podemos 
ofrecerte soluciones a la medida con el láser de última generación ND YAG. Este 
tratamiento requiere de unas cuantas sesiones. Es totalmente seguro, con máxima 
eficacia y SIN DOLOR. 40% presentando credencial de exalumnos. Contacto: 
Judith Carrasco al Tel: 53 74 40 39 y 53 74 39 90.  
 
ASESORIAS PARA PERSONAS PRÓXIMAS A JUBILARSE POR EL IMSS. Los 
costos de la asesoría varían dependiendo de lo que cada cliente requiera. Para 
mayor información contactar al Químico Fco. San Emeterio Oliver al Tel: 5679-
4392 o Cel. 044(55)2555-2571 y al correo: sanemema@servidor.unam.mx 
 
DIETA DE LOS ASTERISCOS (SATÉLITE): Ven y conoce este innovador método 
con el cual podrás: eliminar grasa almacenada sin perder músculo, reducir niveles 
de colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, etc. Aprender a comer de forma 
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sencilla, controlar la diabetes, mejorar la concentración y la memoria, aumentar tu 
energía. Además pregunta por nuestras promociones para brindar consultas a 
domicilio y/o empresas. Nos encontramos en: Plaza Jardines, Av. Alcanfores # 60 
Local B 9, Jardines de San Mateo. Lorena Valladares Tel. 53 63 19 07 ó 
dietasteriscos_satelite@hotmail.com 15% de descuento a exalumnos.  
 
Consultoría Política y Electoral, empresa de consultoría política con experiencia 
en servicios profesionales en análisis político a instituciones del sector público, 
privado, editorial y académico. Especialistas en análisis de coyuntura, imagen 
pública y competencia política. Ofrece sus servicios con un descuento permanente 
de 15% a exalumnos. Visita www.escenariopolitico.com.mx. Daniel Adame Osorio 
Teléfono 044(55)1320- 8289, correo: d.adameosorio@escenariopolitico.com.mx.  

CURSO  INTELIGENTE  DE  COCINA  PRACTICA  PARA  GENTE  OCUPADA, 
cinco sábados de 9:30 a 14:30 hrs.  Costo $ 2, 900.00.  Dirigido a ti que no 
sabes cocinar o quieres aprender más y de una forma rápida y sencilla preparar 
tus alimentos cotidianos, el curso te ofrece un ambiente culto, divertido y 
participativo. Incluye los elementos para cocinar y una carpeta con las recetas, 
sólo trae tus recipientes para llevar tus raciones. Estamos en Coyoacán. Si eres 
exalumno UIA ¡identifícate! Ya tienes 10% de descuento. Tel: 5554 7035. 

Mayjo Servicios Empresariales SL,  Representación comercial México-España. 
Representamos a empresas alimenticias europeas (Cava, Salmón, Bacalao, 
Membrillo). Productos alemanes para el control de olor. Software especializado en 
optimización de inventario, votación electrónica.  Capacitación y formación a la 
medida  con especialistas europeos en cursos presenciales y online.  
Representamos y ayudamos a comercializar productos de empresas mexicanas 
en España. Inf. Juan Carlos Pascual  55-56624850, comercial@mayjosl.com, 
barmexx@prodigy.net.mx; www.mayjosl.com.  10% de descuento a UIA’s. 
 
Eventos Paredes, más de 35 años de experiencia le ofrece a los ex alumnos un 
10 % de descuento o 6 meses sin intereses con Banamex en todos sus servicios, 
alquiler de: carpas, lonas, tarimas, calentadores, sillones tipo lounge, sillas de 
diversos modelos, mesas periqueras, coffee break, desayunos, canapés, taquizas, 
brunch, buffet y mas. Contamos con jardín de fiestas. At´n: Lic. Georgina Paredes 
Tel.1055-1722, 5587-2233, 5368-7585 e-mail: gparedes@casaparedes.com.mx; 
www.casaparedes.com.mx 

VSPI DE MEXICO, somos distribuidores de equipos de Telefonía por Internet con 
los cuales les podemos ofrecer ahorros hasta de un 90% sobre su proveedor 
actual. A través de nuestros equipos damos soluciones de telefonía de Larga 
distancia Nacional e Internacional así como a Celulares, instalamos redes de 
telefonía privadas a un costo de $0.01 ctvs por llamada entre equipos. Para mayor 
información comunicarse con el Lic. Jorge Carranza al 5272-8826 o enviar mail a 
ventas@vspi.com.mx, aprovecha si eres alumno o exalumno un 10% de 
descuento al contratar. 
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La Casa del Vidrio y el Cristal ofrece Regalos, Arte en Vidrio, Vidrio Vintage - 
Retro original, Joyería, Inciensos Finos, Velas Aromáticas, entre otras cosas. 
Visita nuestra página: www.lacasadelvidrioyelcristal.com. Los exalumnos cuentan 
con 10% de descuento. Contacto: Ana María Guzmán, Tel. 26 23 07 14 / 13 
Dirección: Palmas 250-1, Lomas de Chapultepec.  
 
DVC Playa, les ofrece descuentos especiales a los ex-alumnos UIA en 
materiales para la construcción como lo son: varilla, alambrón, clavos, cemento, 
cal, paneles, sonotubos, arena, sascab, block, malla, vigeta, bovedilla, etc. 
Contactar a José Manuel o Juan Ignacio Zardain, Tel/Fax (984)-803-2791 y 803-
2935. Carr. Cancún-Playa del Carmen Lote 29, Ejido Playa del Carmen, Q. Roo. 
 

 Avisos e Invitaciones 
 
Posgrados “Otoño 2006” 
 
La Universidad Iberoamericana a través de su  Dirección de Posgrado invita a 
todos  los profesionales con inquietud de lograr la excelencia académica y el grado 
de maestro o doctor, en alguna de las siguientes áreas de estudio: 
 

• Ingenierías: Química, Calidad, Construcción y Sistemas 
• Administración en Alta Dirección 
• Comunicación 
• Proyectos de Desarrollo Urbano 
• Humanista: Derecho, Filosofía,  Teología,  Arte, Antropología Social, 

Educación, Historia, Ciencias Sociales y Letras Modernas 
• Psicología: Desarrollo Humano,  Integración Escolar y Orientación 

Psicológica 
 
Inscripciones abiertas; Inicio de clases 7 agosto 2006.  Solicita tu beca. Informes: 
www.uia.mx  Tel. 5950-4000 exts. 4445, 7518. At´n: Lic. Raúl  Morales Blásquez.  
 
Reclutamiento Empresarial Ibero 2005 
 
Evento que se realiza una vez al año, el primer jueves de marzo, en el que su 
empresa puede asistir a nuestras instalaciones, colocar un stand, promover sus 
vacantes y recopilar curricula. La feria se realiza en un solo día en horario continuo 
de 9:00 a.m. a 18:00 p.m. Para mayores informes contactar a la Lic. Janitzio 
Yañez Tel. 5950-4000 ext. 7821. Correo electrónico: janitzio.yanez@uia.mx 
 

Tienda de Artículos Promocionales 
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Ubicada en el Campus Universitario, edificio “H” primer nivel, entre los edificios “A” 

y “P”. Contamos con un amplio surtido de ropa y artículos varios: 
 

¡Visítanos! 
 


