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Mensaje de Adriana de la Peza Vignau
Presidente de la ASEUIA 2015-2017

Querida comunidad,

Hoy tengo la oportunidad de dirigir estas palabras a las más de

64 mil personas egresadas de esta nuestra casa de estudios,

a las 50 Asociaciones de Egresados, a nuestra Universidad,

a nuestro Rector, el Mtro. David Fernández Dávalos S.J., al Senado

Universitario, a FICSAC, a la academia, a sus investigadores,

a sus directivos, a todo su personal, a COPSA, a CREA

y a todos los que hoy son alumnos de esta Universidad.

 

Hace poco más de un año que tuve el privilegio de ser nombrada

Presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana.

Sin duda un honor, que cada día se vuelve más entrañable:

LA ASEUIA se me ha metido en el corazón.

“No creo que seamos parientes muy cercanos.

Pero si usted es capaz de temblar de indignación

cada vez que se comete una injusticia en el mundo,

entonces somos compañeros, y eso es más importante.” 

E. Guevara, 1964 



Los últimos años 11 años he trabajado en la búsqueda de oportunidades para poblaciones 

rurales que viven en condiciones de vulnerabilidad, explotación e inseguridad, principal-

mente en Oaxaca, en la Sierra Tarahumara, en Chiapas y en la Sierra Nororiental de Puebla. 

Lograr resultados perdurables en este México no es sencillo, al contrario; en mi experiencia, 

al poco de celebrar la recuperación de cuencas hidrológicas y de agua potable para pobla-

ciones marginadas, hay que organizarse para lidiar con los talamontes, con la presencia del 

crimen organizado o con el miedo a vivir. Al poco tiempo de lograr amparos colectivos por 

la defensa de un derecho humano básico, el agua, los mismos pobladores -los que interpo-

nen la demanda- enfrentan secuestros y hostigamientos. 

La falta de seguridad que vivimos, la sufrimos todos, las personas de las comunidades, las 

que viven en las ciudades y también quienes hoy estamos aquí, haciéndonos presentes con 

la lectura de este informe.

Ya no es noticia que las cifras de pobreza y la violencia vayan en aumento. y cuando digo 

que “Ya no es noticia” lo digo porque ya no es sorpresa tener un país tan desigual; pero lo 

que vivimos en México, duele.

Lidiar con la frustración y no renunciar a la creencia
de que es posible un México -y un mundo-

más justo y más pacífico, se vuelve reflexión
y propósito de todos los días.

¿Qué tanto hemos logrado cambiar el entorno para lograr mayor justicia y paz? ¿Cuánto 

falta para lograr un país mejor para todos?, son las preguntas que creo que nos debemos 

de realizar constantemente para trasformar nuestra práctica, para transformar nuestro 

entorno.

La ASEUIA, nuestra Asociación de Egresados, fundada hace más de 30 años, con el 

objeto de propiciar el desarrollo permanente tanto profesional como humanístico de los 

egresados de la Universidad Iberoamericana, y juntos, como egresados, contribuir con 

nuestra práctica profesional al logro de la misión de nuestra Alma Mater. Es decir, 

lograr una sociedad más justa, más productiva, pero al mismo tiempo, solidaria y pací-

fica.



Sin lugar a dudas, y con mucho orgullo lo decimos: dentro de la comunidad de egresados, 

de alumnos y de toda nuestra Universidad Iberoamericana, hay muchos agentes de cambio; 

líderes en sus ámbitos de acción profesional, empresarial u organizacional que generan 

mejores oportunidades: empleos de calidad, acciones filantrópicas, desarrollo de biotec-

nologías; defensores de derechos humanos, procuradores de la paz y la justicia, los egresa-

dos FICSAC, nuestra Fundación Ibero Meneses y más, pero nuestro México sigue en crisis y 

requiere mucho más de nosotros y de nuestra participación activa como egresados Ibero, 

para revertir fenómenos como la corrupción y la impunidad que están destruyendo y lasti-

mando a nuestra sociedad. 

La propuesta “Ciudadanía para transformar a México” que presentamos a la ASEUIA para el 

periodo 2015-2017, fue pensada para que desde cualquier sector en el que estuviéramos 

inmersos los egresados -fuese el ámbito empresarial y de negocios, el del sector público-

gubernamental, el de la cultura y las artes, el de las organizaciones sociales, o desde la 

práctica profesional independiente- nos permitiera fortalecer en nuestra práctica profe-

sional,  la misión de nuestra Alma Mater.

Cada día estoy más convencida de que la ASEUIA es una espléndida plataforma desde 

la que, si nos unimos y organizamos, podremos responder de mejor manera a los retos 

que hoy como sociedad enfrentamos.

El propósito entonces de este informe,
es también el de reforzar un llamado

a fortalecer la unión de toda nuestra comunidad universitaria
frente al contexto actual,

para que desde ASEUIA también podamos lograr
esa transformación social

que tanto le urge a nuestro México.



La ASEUIA: Una Asociación de Asociaciones y de Egresados

Actualmente la ASEUIA integra la participación de 45 egresados fundadores y

51 Asociaciones de Egresados: 

-  33 asociaciones por programa académico de licenciatura, 

-  9 a nivel posgrado, 

-  el Colegio de Profesionistas de Ciencias Políticas y Administración Pública, 

-  la Asociación de Egresados de Prepa Ibero, 

-  3 Capítulos a nivel nacional (Valle de Toluca, Querétaro y Yucatán); 

-  2 Capítulos Internacionales (Nicaragua y Colombia) y 

-  dos más que se encuentran en proceso de consolidación: Tijuana y Egresados de TSU.  

 

NUESTRO PROPÓSITO  ASEUIA 2015-2017

Fortalecer una comunidad de ciudadanos que busquen
la transformación democrática de México a partir del 

liderazgo de los egresados de la Ibero.

Queremos que la ASEUIA se posicione como un referente
de transformación social en México;

una comunidad que viva con valores,
que logre la vinculación de los diferentes

sectores de la sociedad con resultados claros y concretos
en torno a la construcción de un país solidario,

justo, incluyente, productivo y pacífico.



¿Qué hicimos este último año?
Nuestro trabajo se articuló principalmente en 4 estrategias:

 1.     Fortalecimiento institucional

 2.     Servicios a los egresados

 3.     Vinculación con la Universidad para coadyuvar a la excelencia académica

         permanente que requerimos,  y finalmente

 4.    Incidencia social para transformar

1. Fortalecimiento institucional

Su propósito: impulsar la relación con y entre las Asociaciones de egresados y lograr mejores 

resultados para el cumplimiento de nuestra misión.

Así, en este año logramos articular las siguientes comisiones de trabajo que invitan la partici-

pación colectiva de las asociaciones, egresados y personas afines que buscan transformar:

1) Emprendimiento y Networking,

2) Política y Cultura Ciudadana,

3) Movilidad social y combate a la desigualdad,

4) Fortalecimiento Institucional de ASEUIA y

5) Eventos con tradición y compromiso Ibero. 



Estrategias de Comunicación para estar más cerca de nuestros egresados:

Este año, tuvimos la fortuna de contar con el apoyo estratégico de #AlfabetizaDigital, una 

consultoría que, de manera gratuita, nos apoyó durante cuatro meses impulsando la comu-

nicación de nuestras redes sociales.

Ibero 90.9 también ha sido un aliado fundamental; ofreciéndonos desde abril de 2016 

espacios continuos de difusión, spots que se transmiten en promedio 25 veces a la semana 

para difundir la existencia y quehacer de ASEUIA.

Asimismo, gracias al apoyo y gestiones de la Dirección de Egresados y de la Dra. Julia 

Palacios, se creó “En Casa”, un espacio radiofónico para que todos los lunes a las 3 de la 

tarde, nuestra Universidad pueda estar más cerca de los egresados; para escucharnos, para 

saber qué estamos haciendo, para analizar juntos -con nuestras mujeres y hombres IBERO- 

los retos que enfrentamos, para informar los eventos destinados a egresados, y también, 

para disfrutar la música de la época de las más de 50  generaciones de egresados que ya 

reúne esta Universidad. 

De Reglamentos y procedimientos

De los documentos, trámites, procedimientos y papeles, nadie se libra; este año tampoco 

fue la excepción, pero así, ya logramos generar el reglamento de campañas para cambio de 

mesas directiva -solicitado por parte de los asociados en la última asamblea ordinaria de 

2015- . También pudimos revisar y actualizar el manual de procedimientos para la creación 

de nuevas asociaciones de egresados y cambio de mesas directivas; ambos documentos se 

harán llegar en breve a nuestros asociados para su revisión, retroalimentación y posterior 

aprobación.

Nuevas Asociaciones de Egresados

Dentro de los logros de esta estrategia – y gracias el apoyo de la Dirección de Egresados-  

también podemos presumir con ustedes la consolidación de la Asociación de Egresados de 

la Prepa Ibero, la del Capítulo Yucatán y las de nuestros dos primeros capítulos internacio-

nales: Nicaragua y Colombia. ¡Enhorabuena! La posibilidad de generar una red de egresados 

comprometida con la misión de la IBERO, es cada vez mayor. 

2. Servicios a los Egresados

En este último año, entre todas las asociaciones afiliadas a la ASEUIA, se realizaron más de 

120 actividades, entre ellas, encuentros de egresados, eventos de networking, conferencias, 



cursos de actualización, foros de análisis de coyuntura, recorridos históricos, talleres cultura-

les, funciones de cine-debate, entrega de reconocimientos, conciertos y noches de estrellas. 

Algunas de estas actividades lograron reunir la asistencia de más de 300 personas; otras no 

tuvieron tanto éxito, pero la intención y el ánimo lo seguimos trayendo bien puestos. Sin duda 

nos toca pensar en mecanismos virtuales, e incluso encontrar más espacios de reunión que 

faciliten la asistencia de más personas a las actividades que impulsamos desde la ASEUIA.  

Nuestra relación con las recientes generaciones de egresados, ha sido fundamental. En este 

sentido el trabajo coordinado y la cercanía con COPSA -Consejo de Presidentes de las Socie-

dades de Alumnos- y con CREA -Comunidad de Representantes de Asociaciones Estudiantiles, 

ha sido importante.

Durante este año participamos en 4 ceremonias de recién egresados, en las que pudimos 

comunicar el propósito de ASEUIA a más de 3 mil egresados de las generaciones 2015 - 2016; 

de acuerdo a la estadística es probable que pasen 10 años para que estas generaciones 

vuelvan a ponerse en contacto con nosotros, pero en lo que vuelven, el mensaje que quisi-

mos dejarles en el corazón fue el siguiente: recordarles que en sus títulos, llevan un sueño 

al que a veces le decimos misión o visión estratégica, porque en la IBERO soñamos con un 

país más productivo, pero siendo solidario y justo, porque soñamos con un país de paz. 

Agradecemos profundamente la participación de Bruno Catori, Sabina Berman y Alberto Ruy 

Sánchez como egresados de nuestra casa de estudios y oradores invitados, que con su expe-

riencia y capacidad para que las palabras se queden en el alma, nos ayudaron a reafirmar 

esta identidad IBERO y a recordar este sueño.

3. Vinculación con la Universidad para fortalecer nuestra identidad y 
coadyuvar a la excelencia académica permanente.

La participación de las Asociaciones de Egresados en los consejos técnicos y académicos en 

cada uno de los programas de nuestra Universidad es fundamental y continúa siendo un reto. 

Actualmente solo 10 de las 45 Asociaciones de egresados, participan en los consejos. En este 

sentido, agradecemos la participación y disposición que han tenido los directores de las tres 

divisiones académicas y a la Dirección General de Vinculación Universitaria, para diseñar 

alternativas que propicien una mayor participación de las asociaciones en las revisiones de 

planes de estudio y las actividades que le competen a estos consejos.



4.Incidencia social para articular, visibilizar y promover las iniciativas 
que transformen nuestro entorno.

El proyecto de ASEUIA sobre “Construcción de Ciudadanía” inició de manera simultánea con 

“Trazando el Rumbo” un proceso de reflexión crítica de la realidad, al que la Universidad 

Iberoamericana llama a toda su comunidad para replantear nuestro actuar desde las respon-

sabilidades que a cada uno nos corresponde.

ASEUIA se suma a trazar ese rumbo y partiendo de esta reflexión, refuerza su compromiso para 

establecer alianzas, impulsar y fortalecer su participación, particularmente con los siguientes 

proyectos: Emprendedores Ibero, Fundación Ibero Meneses, Voluntarios Cívicos Ibero, Egresados 

Unidos por la Igualdad de Género y Horizonte Ciudadano.

Emprendedores Ibero
Una iniciativa impulsada y acompañada por Asociaciones de Egresados que busca fomentar el 

emprendimiento y formación de empresas efectivas, éticas y responsables, que contribuyan no 

sólo al bienestar personal sino a mejorar el desarrollo económico y el bienestar social de 

México. 

En agosto de 2015 se realizó la segunda edición de Emprendedores Ibero, contando con la 

participación de la Lic. Maria Angélica Luna y Parra, titular del INDESOL, la del Sr. Enrique Jacob 

Rocha, titular del INADEM, y la de 34 panelistas más expertos en el tema; este espacio también 

sirvió de encuentro y de intercambio de experiencias entre 22 empresas de emprendedores 

IBERO. Asimismo, se entregó el primer premio “Emprendedor Ibero” a tres egresados destaca-

dos, y a quienes se les pudieron ofrecer 6 consultorías diversas para impulsar sus propuestas.

Fundación Ibero Meneses
Una institución de segundo piso, que fue impulsada por el Lic. Víctor Gavito como presidente 

de ASEUIA en 2008, para combatir dos de las principales casusas de la desigualdad en México: 

La desnutrición y la falta de Educación.   

A través del programa “Nutrición para la Educación”, actualmente 1,800 niños de escasos 

recursos reciben una comida completa al día. Asimismo, se otorgan 25 becas para estudiantes 

en la Ibero, que, si bien no cuentan con los recursos económicos, tienen toda la capacidad y el 

entusiasmo para mejorar nuestro entorno.   

Fundación Ibero Meneses es un esfuerzo de egresados, que seguimos apoyando desde ASEUIA, 

pero que urge del compromiso de todas las Asociaciones y de muchos más egresados para 

juntos enfrentar los retos económicos y de incidencia de estas acciones en contra de las 

desigualdades más básicas que sigue enfrentando México. 



Voluntarios Cívicos Ibero
Un proyecto en vinculación con el INDESOL, impulsado en 2014 por la Mtra. Esther Nissán y la 
mesa directiva que la acompañó al frente de la ASEUIA, y que, desde este nuevo ciclo, hemos 
podido dar continuidad.
Voluntarios Ibero convoca la participación de egresados, académicos e investigadores de 
nuestra comunidad para participar junto con un consejo de expertos, dictaminando proyectos 
de las organizaciones de la sociedad civil que son presentados al INDESOL para recibir financia-
miento del erario público destinado al Programa de Coinversión Social (PCS) de esta instancia.
En marzo de 2016, llevamos a cabo el curso de capacitación para formación de dictaminadores 
IBERO del PCS, al que asistieron 30 personas de nuestra comunidad, de las cuales 19, ya parti-
ciparon en la revisión y evaluación de un total de 120 proyectos de organizaciones de la socie-
dad civil.

Egresados Unidos por la Igualdad de Género: 
Aceptando la invitación de la Dirección General del Medio Universitario, el pasado 19 de agosto 
de 2015, junto con nuestra Alma Mater, nos sumamos a la firma del compromiso He For She de 
ONU MUJERES. En ASEUIA manifestamos total solidaridad por esta acción global, que empata 
con nuestro proyecto de construcción de ciudadanía, pues la igualdad de género es fundamen-
tal para lograr paz y justicia.
Así, junto con nuestra Universidad, logramos motivar la participación de 20 Asociaciones, cada 
una de ellas firmando un compromiso para trabajar por la igualdad y equidad de género. Agra-
decemos la asistencia del ahora Secretario Ejecutivo Ricardo Bucio Mujica, y del Mtro. Ricardo 
González Bernal de Artículo 19, como invitados especiales y testigos de nuestros compromisos 
como egresados unidos por la igualdad de género.
En ASEUIA -tomando en cuenta la riqueza de los comentarios de aliados y egresados- hablamos 
de “nosotros por ellas y por todos”, y junto con egresados y alumnos hemos impulsado dos 
actividades:
La primera, para desarrollar una guía con principios básicos para la Igualdad; una herramienta 
complementaría a otras guías y una especie de decálogo de los Egresados Unidos por la Igual-
dad, que estamos trabajando con el apoyo de alumnos, egresados, expertos en la materia, y 
que esperamos presentar en el semestre de otoño de 2016.
La segunda actividad, se relaciona con la participación de un grupo de 11 egresados expertos 
en derechos humanos, que en abril de 2016 fueron convocados por ASEUIA para participar en un 
proceso de retroalimentación al “Protocolo de la Universidad Iberoamericana para la preven-
ción y atención de violencia de género y violencia sexual como hostigamiento u acoso sexual, 
así como acoso por razón de sexo, de expresión de género y de orientación sexual”. Cabe 
resaltar que, si bien los comentarios de los egresados no representan una validación del docu-
mento final, sí fue una muestra de participación activa de egresados en temáticas fundamen-
tales para nuestra Alma Mater y nuestra sociedad. Los comentarios de este grupo de egresados 
ya fueron entregados al Programa de Asuntos de Género de la Universidad, mismos que con 
mucho interés, esperamos que hayan sido de utilidad.



Sirva entonces
este momento del informe
para convocar a todos
las y los egresados a que,
desde cualquier posición,
ya sea profesional,
personal y/o afectiva,
propiciemos un entorno
más igualitario,
seguro y justo. 
  



En diálogos con futuro estamos convocando a actores relevantes de la sociedad para analizar 

los retos que enfrentamos y las acciones que debemos implementar, que detonen mayor 

participación responsable de nuestra comunidad universitaria.

Así, en el periodo 2015-2016, hemos impulsado foros como lo fue el de “Candidatos Indepen-

dientes ¿una alternativa viable?” - donde participaron Pedro Kumamoto, Manuel Clouthier, 

Alfonso Martínez y Alberto Merlo- así como otros diálogos de menor atención mediática, pero 

que han resultado fundamentales para motivar la participación de Egresados IBERO en accio-

nes concretas. Tal es el caso de la plática que sostuvimos con la Dra. Loretta Ortiz Ahlf, aca-

démica de la IBERO, y de la que resultó “La Ciudad que queremos Ser”, una convocatoria a 

Egresados interesados en presentar sus propuestas para la naciente Constitución de la Ciudad 

de México, mismas que serán presentadas -junto con las de un grupo de alumnos de derecho- 

el próximo 4 de julio, al grupo redactor del proyecto de la Carta Magna, asignado por el Jefe de 

Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y que será entregado a su vez a la Asamblea de Constitu-

yente el 15 de septiembre.

En Ciudadanía 360, hemos dedicado tiempo y esfuerzo en el desarrollo de una aplicación de 

reporte en tiempo real de preocupaciones y soluciones propuestas por la ciudadanía en torno a 

temas de urbanismo y accesibilidad. Una solución tecnológica que, al tiempo de proponer una 

colaboración entre ciudadanos y autoridades delegacionales, propone también recuperar la 

confianza de la participación Ciudadana. 

Horizonte Ciudadano
Una de las acciones más significativas

que hemos emprendido este año,
y que surgió con el apoyo de las asociaciones egresados,

de COPSA, y de autoridades universitarias.
Un proyecto que da continuidad a una ASEUIA reflexiva y crítica.

Un espacio para fomentar la praxis ciudadana,

que cuenta a su vez con 3 ejes de trabajo:

Diálogos con Futuro,

Ciudadanía 360 y

Ciudadanía en las calles. 



La participación del Departamento de Diseño, a través de su programa de vinculación, y el 

entusiasmo y profesionalismo de sus alumnos, ha sido fundamental para lograr las primeras 

propuestas gráficas de esta app. El desafío: su desarrollo tecnológico, financiamiento y masa 

crítica de usuarios. 

El tercer eje de Horizonte Ciudadano lo llamamos Ciudadanía en las calles. Una acción 

colectiva que invita a que la creatividad de los Egresados y de nuestra comunidad, la arquitec-

tura, las artes, la ingeniería, la poesía y la música, salgan a las calles. Se trata de difundir 

alegría para fortalecer nuestro tejido social. 

Tenemos varias actividades programadas, una de ellas para agosto, mes en el que se celebra

el día internacional de peatón, una excusa perfecta para pensar en el otro; y también el día E, 

o el día Egresado Ibero, una iniciativa más para el 27 de octubre de 2016, que surge por parte

de las Asociaciones de Egresados para cumplir con nuestro propósito y que la ASEUIA junto con 

nuestra Universidad, se posicione como un referente de transformación social en México.

Haber presentado ya el proyecto de Horizonte Ciudadano a la AUSJAL, a egresados de la 

London School of Economics, del CIDE, del ITAM y haber logrado su atención para construir un 

proyecto colectivo, habla ya de ese sentido y potencial ciudadano que podemos lograr. 



Conclusiones

Este año lo hemos dedicado a concentrar esfuerzos para fortalecer la vinculación entre las 

Asociaciones de Egresados y hoy, muchas tenemos más claro el camino hacia una visión 

común, lo que me llena de mucho entusiasmo. 

Decía que la ASEUIA mete al corazón porque, así como llena de alegrías, también llena de 

algunas preocupaciones.

Enfrentamos grandes retos, que requieren redoblar los esfuerzos para fortalecer la institucio-

nalidad y capacidades de la ASEUIA que la pongan a la altura de esos desafíos a los que se 

está convocando a toda la comunidad para superarlos. 

Es preciso contar con mucha más participación de la comunidad universitaria, en tiempo, 

talento y recursos, que nos permitan hacer la diferencia. 

En este segundo año trabajaremos intensamente en seguir promoviendo esa participación, 

transmitiendo entusiasmo a la comunidad de Egresados IBERO, y persuadiéndola de que 

nuestro potencial en la transformación de México es enorme, pero hay que hacerlo realidad. 

No estaremos satisfechos si nuestra gestión no avanza en este sentido.

Por lo pronto, a todos nuestros egresados, les pedimos reforzar en la práctica profesional 

los valores de nuestra misión IBERO, para alcanzar ese país que anhelamos; no olvidemos 

de dónde venimos, y de la urgencia de participar unidos en la construcción de ese México 

que Queremos Ser. 

Las puertas de la ASEUIA siempre estarán abiertas para perseguir sueños colectivos. Hoy 

México nos necesita, y unidos podemos cambiar esa realidad.

 



Mi agradecimiento a todos los que harían una lista interminable de menciones honoríficas 

por ser parte ya de este trabajo colectivo. 

Mi agradecimiento por aguantar discusiones y frustraciones para seguir construyendo juntos. 

Bien dice el proverbio africano: “Si quieres ir rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos, 

ve acompañado”.

A los Presidentes y a las 16 mesas directivas que hoy dejan su cargo, decirles que recono-

cemos su dedicación y compromiso al frente de sus Asociaciones de Egresados; su esfuerzo 

por procurar a nuestra Universidad en el logro de su misión y propiciar el desarrollo perma-

nente tanto profesional como humanístico de nuestros egresados. En nombre de la Universi-

dad Iberoamericana y de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana 

(ASEUIA), es un honor darles nuestras más sentidas gracias (No los vamos a dejar ir tan fácil).

A las nuevas mesas directivas que hoy tomarán posesión y a quienes renuevan votos,

muchas gracias por asumir este gran reto. Caminemos juntos.

A nuestra Universidad, todo nuestro compromiso.

Cerremos entonces este primer acto con una reflexión de Víctor Hugo:

El futuro tiene muchos nombres.

Para los débiles es lo inalcanzable.

Para los temerosos, lo desconocido.

Para los valientes es la oportunidad.

Muchas gracias,

Adriana de la Peza Vignau

Presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana

ASEUIA 2015-2017 | aseuia.presidencia@correo.ibero.mx | 5950-4000 ext. 4532

P.D. Si te dejamos a la ASEUIA en el corazón,

escríbenos a atencion.aseuia@ibero.mx y participa con nosotros.

Necesitamos fortalecer nuestra red de egresados comprometidos con México.



MENSAJE DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

Para la Dirección de Egresados de la Universidad Iberoamericana es fundamental la represen-
tación de sus graduados ante nuestra casa de estudios y ante la sociedad, por ello impulsa su 

De ahí la importancia de su Asociación de Egresados (ASEUIA), que es el organismo donde se 
materializan proyectos que nos ayudan a cumplir con nuestra misión: el logro de una socie -

La Ibero reconoce a sus egresados como agentes de cambio que aplican su experiencia 
universitaria y profesional en la realidad, buscando que se traduzca en bienestar para la 
sociedad. Nuestra Alma Mater quiere expandir esta incidencia y compromiso.

y trabajo conjunto, entre las asociaciones de egresados con los directores, coordinadores y 
alumnos de cada programa académico. Es nuestro interés que ustedes como miembros de 

realizan.

La ASEUIA se ha sumado y se ha alineado al proyecto de Trazando el Rumbo, para contribuir
a implantar la verdad, la equidad, impulsar los derechos humanos y una nueva cultura 
ciudadana.

-
-

luable trabajo voluntario que hacen.

Busquemos juntos la conformación de una ASEUIA madura, independiente y siempre repre-
sentante de los egresados de nuestra Alma Mater.

Directora de Egresados

Dirección de 
Egresados /
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Enfrentamos un México complicado: 

Más de la mitad de la población está en 

condiciones de pobreza y sin la garantía para 

ejercer sus derechos humanos. Las condicio-

nes de esta mayoría la hacen presa de 

manipulaciones políticas. La violencia y la 

inseguridad van en aumento. La corrupción y 

la impunidad son sistémicas. El Estado está 

debilitado en su capacidad de liderazgo. El 

desarrollo económico y social es limitado.

La sociedad civil y sus organizaciones se 

encuentran desarticuladas.

Pero también, este entorno representa una 

coyuntura:  una sociedad cada vez más des-

pierta y crítica. Medios digitales que permiten 

la creación de redes y comunidades. Instru-

mentos en el marco jurídico que pueden ser 

aprovechados por la sociedad civil. Visibilidad 

global de lo que sucede en México.

La comunidad de egresados de la Ibero, 

enfrentamos un reto: vincular nuestra práctica 

y aprovechar el enorme potencial que repre-

senta la sinergia de una red de egresados que 

contribuya al desarrollo de nuestro entorno y 

el de la sociedad en la que estamos inmersos.

Creemos firmemente que para transformar 

este entorno necesitamos fortalecer en nues-

tra práctica profesional la misión de la Ibero 

para contribuir al logro de una sociedad más 

libre, solidaria, justa, incluyente, productiva y 

pacífica.

Un nuevo ciclo: ASEUIA 2015-2017

Nuestra participación profesional

está regida por los valores y las enseñanzas 

de nuestra Universidad: 

liderazgo académico y compromiso social.

 

1. UN NUEVO CICLO DE ASEUIA: 2015-2017
Nuestro entorno, México y los Egresados Ibero



En julio de 2015, el Rector de la Universidad 

Iberoamericana, el Mtro. David Fernández 

Dávalos, S.J., realizó un llamado a toda la 

comunidad Ibero, a sus alumnos, egresados, 

académicos y personal administrativo, y todos 

aquellos comprometidos con nuestra filosofía, 

para participar activamente en un ejercicio de 

reflexión crítica de la realidad llamado “Tra-

zando el Rumbo”. El objetivo: analizar nuestro 

entorno político, social, económico, educativo 

y cultural para repensar nuestro actuar como 

comunidad universitaria en la situación 

política del país economía los desafíos socia-

les el sistema de justicia y los derechos huma-

nos. Este proceso de reflexión fue acompa-

ñado por foros de análisis, espacios de refle- 

xión y propuestas colectivas en los que 

egresados tuvimos la oportunidad de partici-

par, y que sus conclusiones, actualmente se 

están incorporando en el plan de trabajo de la 

IBERO del 2017 al 2030.

Coincidentemente, el proyecto presentado en 

abril de ese mismo año a la ASEUIA por parte 

del comité directivo electo tenía un propósito 

similar; pues plantea dos temas fundamen-

tales:

El primero, “la construcción de ciudadanía 

para transformar a México” y el segundo, la 

reflexión sobre nuestra actividad económica-

productiva y profesional en torno a un gran 

desafío: lograr crecimiento económico con una 

visión sustentable, responsable, solidaria y 

justa; con respeto a los derechos humanos y 

cuidando a nuestra naturaleza.

Conformación de Comisiones de Trabajo 

2015-2017

Fue en esta coincidencia estratégica entre 

“Trazar el Rumbo” y “Construir Ciudadanía” 

que el 19 de septiembre de 2015 ASEUIA con-

vocó la participación de las Asociaciones de 

Egresados para realizar un ejercicio de planea-

ción estratégica, que partiera de la reflexión 

de los textos elaborados para el proceso 

“Trazando el Rumbo” y, construyendo una 

definición propia del concepto de “Ciudadanía 

IBERO”.

El resultado de esta reunión fue la confor-

mación de 5 comisiones de trabajo, integradas 

a su vez por el trabajo interdisciplinario de las 

diferentes Asociaciones de Egresados afiliadas 

a la ASEUIA.

Actualmente las acciones que impulsamos en 

la ASEUIA, se definen e impulsan desde las 

siguientes comisiones:

1.  Emprendimiento y Networking

2.  Política y Cultura Ciudadana

3.  Movilidad social y combate a la desigualdad

4.  Fortalecimiento Institucional de ASEUIA 

5.  Eventos con tradición y compromiso Ibero. 

Nuestro más profundo agradecimiento a 

quienes han sumado su voluntad, experien-

cia y profesionalismo, e impulsado día con 

día el trabajo de estas comisiones.

2. COINCIDENCIA ESTRATÉGICA:
Trazando el rumbo junto con nuestra Alma Mater



 

“Gracias a todos por su 
asistencia y participación:

somos más de 500 voluntarios con el liderazgo
de 50 presidentes de Asociaciones de Egresados…

Increíble…

Iniciamos un trabajo coordinado. 
Se trata de que viajemos juntos

en uno de los vagones de este tren Ibero
y dirigirlo hacia el mismo rumbo…

Hoy tenemos esta gran oportunidad: tejer proyectos,
el de Rectoría: Trazando el Rumbo;

con la Dirección General de Vinculación Universitaria:
Vincular para transformar;

Dirección de Egresados: Egresados que incidan socialmente y 
que sean los mejores para los demás;

ASEUIA: Construir Ciudadanía Ibero para Transformar a México.”

Mtra. Patricia Gutiérrez Franklin
           Coordinadora de Relaciones Estratégicas con Egresados

Universidad Iberoamericana.



Interesados por la situación que vive nuestro 

país, Horizonte Ciudadano es una iniciativa, 

impulsada en su origen por la comisión de 

Cultura y Política Ciudadana de la Asociación 

de Egresados y alumnos de la Universidad 

Iberoamericana, y que tiene como objetivo 

fomentar la praxis ciudadana para construir 

una sociedad más productiva, justa, inclu-

yente, solidaria y, sobre todo, pacífica.

Sus Orígenes. 

Horizonte Ciudadano, surge también como un 

proyecto de continuidad a otros esfuerzos 

impulsados por comités antecesores de la 

ASEUIA y las asociaciones de egresados afilia-

das a ella; tales han sido los casos de “El 

México que Queremos Ser”, “El Buen 

Ciudadano” y “El Buen Ciudadano Ibero”.

“El México que Queremos Ser”, impulsado en 

2008-2009 por ASEUIA, logró reunir en un foro 

la participación de mil egresados y más de 30 

panelistas, para entre todos pensar y proponer 

un mejor futuro para nuestro país. El proceso 

concluyó con la sistematización de propuestas 

centrales para lograr el país que necesitamos; 

un documento que en su momento fue 

entregado al Presidente de la República, 

Felipe Calderón, al gabinete ampliado y a 

líderes de opinión.

“El Buen Ciudadano, y Ciudadano Ibero” 

fueron otros dos grandes proyectos que 

impulsó la ASEUIA, el Colegio y la Asociación 

de Egresados de Ciencias Políticas y Adminis-

tración Pública de la Universidad Iberoameri-

cana con el propósito de incidir en nuestro 

entorno. Así, El Buen Ciudadano Ibero fue un 

proceso que reunió la participación y opinión 

de más de 3,500 alumnos y egresados, y que 

se concretó con la formulación de las 10 

3. LA ASEUIA Y LAS ASOCACIONES DE EGRESADOS EN ACCIÓN



preguntas reflexivas de mayor relevancia, que 

para nuestra comunidad universitaria era 

fundamental plantear a los presidenciables de 

la contienda electoral del 2012, entre ellos el 

actual Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto.

Actualmente el “Buen Ciudadano” es un 

programa televisivo, conducido por el Presi-

dente del Colegio de Ciencias Políticas y 

Administración Pública de la IBERO, a punto 

de cumplir su transmisión número 100, y 

donde ya pudimos presentar la iniciativa 

“Horizonte Ciudadano.”

Ejes de Acción:

Horizonte Ciudadano, cuenta con tres ejes de 

acción:

a) Diálogos con futuro,

b) Ciudadanía 360,

c) Ciudadanía en las calles.

DIÁLOGOS CON FUTURO

Es un espacio que busca promover la reflexión 

y práctica ciudadana a través del diálogo con 

personalidades desatacadas, organizaciones 

de la sociedad civil y comunidades específicas 

de incidencia.

En agosto del 2015, en coordinación con COPSA 

y Trasciende, la sociedad de alumnos de 

Relaciones Internacionales,  realizamos el foro 

“Candidaturas Independientes ¿Una alterna-

tiva viable?”, con la participación de Pedro 

Kumamoto, Manuel Clouthier y Alfonso Mar-

tínez. 

A principios de 2016, ASEUIA propuso un 

trabajo coordinado con la División de Humani-

dades y Comunicación de la Universidad 

Iberoamericana, para unir esfuerzos al 

proyecto  “Un Ciclo de Conferencias y Concur-

sos de Creación por un cambio de Mundo” que 

inició en abril de 2016 con una excelente 



convocatoria. Próximamente las Asociaciones 

de Egresados además de sumar recursos y 

esfuerzos para continuar fomentado estos 

diálogos, participaran también siendo jurados 

y en el diseño de una convocatoria.

“La Ciudad que Queremos Ser”

A principios de junio del 2016 iniciamos un 

proyecto de colaboración con la Dra. Loretta 

Ortiz Ahlf, académica de la Ibero e integrante 

del grupo redactor de la nueva Constitución de 

la Ciudad de México, para que los egresados 

de la Ibero podamos presentar propuestas que 

sean integradas al proyecto de Carta Magna 

que se presentará a la Asamblea Constitu-

yente. 

Con estas y otras acciones, a través de “Diálo-

gos con Futuro”, buscamos “ser sujetos acti-

vos en nuestra sociedad, impulsados por un 

diálogo organizado, con horizonte y futuro”. 

CIUDADANÍA 360

Un espacio de acciones ciudadanas. 

Actualmente, Ciudadanía 360 está creando 

una aplicación que facilite en tiempo real el 

reporte, de preocupaciones y soluciones de la 

ciudadanía en torno a servicios públicos, 

temas de urbanismo/accesibilidad y combate 

a la corrupción.

En este periodo, además de trabajar en su 

desarrollo, logramos avanzar en propuestas 

para su diseño gracias al trabajo coordinado 

con el Departamento de Diseño de la IBERO y 

su programa de vinculación, a través del cual,

la comisión de cultura y política ciudadana de 

ASEUIA trabajó con un grupo de alumnos y 

maestros las propuestas gráficas de la app.

Con esta aplicación se buscará que los 

ciudadanos puedan denunciar problemas 

como falta de luminarias, zonas inseguras, 



baches, falta de pasos de cebra, entre otros, 

permitiendo subir fotos georeferenciadas y 

con taxonomías fijadas de tal forma que se 

puedan hacer cruces estadísticos y entregar 

en tiempo real reportes que nos permitan 

determinar las delegaciones con más baches, 

la relación entre falta de luminarias y zonas 

inseguras, etcétera. 

El fin de la aplicación es facilitar a las autori-

dades información en tiempo real de los 

problemas de urbanidad que requieren repara-

ción, como fomentar la participación y cultura 

ciudadana.

CIUDADANÍA EN LAS CALLES

Tiene como objetivo principal difundir amor y 

alegría para recuperar el sentido ciudadano.

 

Invita a que la creatividad, las artes, la 

música, el circo, la lectura, la poesía, el 

diseño, la arquitectura, el teatro, y a todos los 

voluntarios cívicos IBERO, a que juntos salga-

mos a las calles de nuestra ciudad para ge-

nerar conciencia de lo que enfrentamos, para 

participar activamente (y organizadamente) en 

temas de accesibilidad, saneamiento o en la 

construcción de ciudades amables con el 

peatón y el ciclista, para generar querencia 

por tener una sociedad más solidaria, para 

recomponer el tejido social.

Nuestra primera acción sucederá

el 17 de agosto del 2016,

en el día internacional del peatón,

para fomentar la Conciencia caminante, 

un día perfecto para pensar en el otro.



Horizonte ciudadano tejiendo alianzas:

En mayo de 2016, Horizonte Ciudadano ya fue 

presentado a las Universidades de AUSJAL, 

esto con el propósito de fomentar una red de 

aliados que impulsen las iniciativas y 

fortalezcan la propuesta de Horizonte 

Ciudadano.

Asimismo, ya se realizaron reuniones con 

egresados de la London School of Economics 

and Political Science y del CIDE para impul-

sar una red de universidades a favor de la 

construcción de un proyecto de “Ciudadanos 

de a pie” que contribuyan a mejorar nuestro 

entono.

 



Compromisos de las Asociaciones

de Egresados

En el marco de la presentación del Movi- 

miento He For She de ONU Mujeres por la 

igualdad de género, llevado a cabo el 19 de 

agosto de 2015 en la Universidad Iberoameri-

cana y al cual se sumó de manera oficial 

nuestra Casa de Estudios, la Asociación de 

Egresados (ASEUIA) manifestó total solidari-

dad por esta acción global, que empata con su 

propio proyecto construcción de ciudadanía.

Para formalizar el compromiso que adquirió la 

ASEUIA en la búsqueda de la erradicación de 

la desigualdad de género, se dieron cita en el 

lugar 20 Asociaciones de Egresados de diferen-

tes programas académicos, quienes también 

firmaron su compromiso para sumarse a esta 

acción global. 

También estuvieron presentes como invitados 

especiales de ASEUIA: el Sr. Ricardo Bucio 

Mújica, egresado de Ciencias Políticas y 

Administración Pública -en ese momento 

Presidente del Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED) y actual Secre-

tario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protec-

ción Integral de Niñas y Niños Adolescentes-; 

así como el Sr. Ricardo González Bernal, repre-

sentante del Programa Global de Protección 

Artículo 19 a nivel internacional y egresado de 

Relaciones Internacionales.

La ASEUIA convoca

a todos las y los egresados a que,

desde cualquier posición,

ya sea profesional, personal y afectiva,

se propicie un entorno más igualitario,

seguro y justo.

EGRESADOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
HE FOR SHE o ALL FOR ALL / NOSOTROS POR ELLAS Y POR TODOS: 



La ASEUIA propuso –entre otras acciones- el 

desarrollo de una Guía Práctica que contemple  

principios básicos para la aplicación de una 

política de género en los entornos empresa-

riales y organizacionales; se trata de y una 

herramienta simple y complementaria a las ya 

existentes, misma que se ha estado traba-

jando con el apoyo de egresados, alumnos y la 

asesoría del Instituto Simone de Beauvoir, a 

través de su directora general, la Mtra. Ximena 

Andión, participante también del grupo de 

asesores del comité directivo de ASEUIA.

Egresados participan en protocolo de Preven-

ción de Violencia de Género

Preocupados por erradicar cualquier forma de 

violencia de género en nuestra comunidad 

universitaria, el pasado 16 de abril ASEUIA 

convocó a un grupo de 11 egresados expertos 

—y con reconocida trayectoria en el tema de 

Derechos Humanos— para retroalimentar la 

creación del “Protocolo para la prevención y 

atención de violencia de género y violencia 

sexual como hostigamiento u acoso sexual, 

así como acoso por razón de sexo, de expre-

sión de género y de orientación sexual de la 

IBERO. Si bien la participación de los egresados 

no representa una validación del documento 

final, sí fue una muestra de participación 

activa de egresados en temáticas fundamen-

tales para nuestra Alma Mater y nuestra 

sociedad.

“…no basta tener

buenas intenciones para tener 

sensibilidad de género. Requiere 

cuestionar presunciones y paradig-

mas compartidos. Requiere un 

examen constante no sólo a nivel 

institucional, sino también 

personal.

El machismo se esconde en los 

detalles más pequeños y se escuda 

en las buenas intenciones”. Para el 

egresado cambiar la mentalidad de 

la desigualdad de género es un 

tema de justicia, la cual “es precisa-

mente la piedra de toque del com-

promiso social que caracteriza a 

nuestra comunidad”. 

Ricardo González Bernal,
en su discurso durante la firma

del compromiso He For She. 
Agosto, 2015.



Como parte del convenio firmado con el INDE-

SOL desde 2014, en marzo de 2016, convocamos 

la participación de egresados, investigadores y 

académicos de la Universidad Iberoamericana 

para capacitarse como dictaminadores del 

Programa de Coinversión Social (PCS) del 

INDESOL, el Instituto Nacional de Desarrollo 

Social.

Propósito:

1. Evaluar proyectos de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil (OSC) que buscan financia-

miento público para implementar acciones a 

favor de la Inclusión social, el desarrollo 

integral sustentable, la recuperación de espa-

cios públicos, la igualdad de género, la salud, 

la nutrición y la profesionalización de las OSC.

2. Dictaminar, junto con un consejo de exper-

tos los proyectos presentados y sugerir 

aquellos que son aptos para recibir financia-

miento;

3. Emitir recomendaciones a aquellas orga-

nizaciones que requieren fortalecer el impacto 

de sus proyectos para que en un futuro 

puedan acceder a este financiamiento prove-

niente del erario público.

En resumen, una gran tarea ciudadana, que 

requiere de experiencia y profesionalismo 

para que las acciones en favor del desarrollo 

de México tengan mayor impacto.  

Resultados 2016: 

30 Egresados, Académicos e Investigadores, 

capacitados como dictaminadores; 19 de ellos 

ya participaron evaluando un total de 120 

proyectos que las OSC presentaron a las 

convocatorias del PCS del INDESOL durante 

marzo y abril de 2016.

VOLUNTARIOS IBERO EN ACCIÓN: DICTAMINADORES DE PROYECTOS SOCIALES



Génesis de la Fundación Ibero Meneses.

Carta del Lic. Víctor Gavito.

En el año 2007 habiéndoseme confiado la Presidencia de la Asociación de Egresados de la Universidad 
Iberoamericana, me hice la siguiente pregunta ¿cuál es la razón de ser de la ASEUIA y ya que cada carrera 
cuenta con su propia Asociación de Egresados, ¿es entonces una asociación de asociaciones? de ser así, su 
razón de ser es lograr una mayor vinculación entre las asociaciones y de sus miembros, y en forma conjunta 
lograr una vinculación mayor y más efectiva con la Ibero, de la cual todos los Egresados formamos parte. 
Una vez entendido el propósito básico procedimos a organizar una serie de desayunos, invitando a funciona-
rios de la Ibero y contando con la ayuda de Egresados de reconocido prestigio, quienes presentaron magnífi-
cas pláticas sobre temas de especial relevancia. Poco después decidimos seguir la idea de la universidad de 
Stanford, de que deberíamos hacer un esfuerzo para lograr que los estudiantes de mayor talento en las 
preparatorias del país, tanto particulares como oficiales, pudieran estudiar en nuestra universidad.
La propuesta consistía en que debido a su capacidad y calificaciones, la Ibero becaría a los estudiantes y la 
Asociación de Egresados les otorgaría un apoyo en efectivo, especialmente los que procedieran de familias 
de escasos recursos, para que pudieran alternar con sus compañeros y  tuvieran esa confianza que les 
permitiera integrarse mejor a la comunidad. 

Habiendo iniciado estos apoyos se propuso en una junta de Consejo la conveniencia de constituir una 
fundación. El Lic. Jorge Díaz y el Lic. Jorge Alfredo Ruiz del Río, nos informaron que la Fundación Ernesto 
Meneses Morales S.J., A.C. no estaba en operación y que probablemente pudiera reactivarse, lo que facilitaría 
cumplir con el deseo de los presentes. Se acordó solicitar a los miembros de esta sociedad, su conformidad 
para que pudiéramos integrarnos a su fundación y activarla de nueva cuenta. Los miembros de esta 
fundación tuvieron una Asamblea y aceptaron que la ASEUIA se pudiera incorporar a ella y administrarla. 
Después de múltiples trámites, obtuvimos la autorización del SAT como Fundación de 2° piso y Donataria 
Autorizada para emitir recibos deducibles de impuestos.
Recibimos comentarios respecto a que el nombre de la fundación no promovía la identidad entre los Egresa-
dos y por ello solicitamos al Padre Rector José Morales Orozco, S.J. su autorización para usar el término Ibero y 
modificar la razón social de la institución a Fundación Ibero Meneses. Otorgada la autorización, procedimos 
a hacer las modificaciones correspondientes.

Sin embargo, sentíamos que nos faltaba un proyecto que pudiera lograr un interés permanente de los 
Egresados para ir promoviendo esta vinculación entre nosotros y la Ibero y recurrimos al Lic. Carlos Núñez 
Urquiza y a Carmelita su esposa, quienes habían seguido la obra del padre Meneses de otorgar alimentación  
a los niños más desfavorecidos a través de Desayunos para el Bienestar de la Infancia 
A.C. De esta manera iniciamos nuestro trabajo, cuyos alcances han ido ampliándose y la fundación ha podido 
apoyar otros proyectos de la Compañía de Jesús, muchos de ellos de gran aportación social.

La Fundación Ibero Meneses es un proyecto que tuvo su origen en ASEUIA y deseamos invitarlos a que se 
solidaricen con las causas sociales que atendemos para apoyar a quien más lo necesita respetando su 
contexto social, en beneficio del bien común.

Víctor Gavito y Marco

Presidente

Fundación Ibero Meneses, A.C.

 

FUNDACIÓN IBERO MENESES: ACCIONES SOCIALES QUE TRANSFORMAN



 

Vinculación con la ASEUIA: 

LA ASEUIA reconoce la labor de los egresados 

que han fortalecido a la FUNDACIÓN IBERO 

MENESES y continúa comprometida con su 

fortalecimiento, buscando recursos, convo-

cando la participación de los egresados y 

facilitando talleres que promueva el desar-

rollo de las poblaciones a las que se dedica 

este trabajo.

Como parte de la búsqueda continua de una 

educación integral, se colaboró con la Fun-

dación Ibero Meneses con el objetivo de 

fomentar una cultura de pensamiento cientí-

fico en los alumnos de la escuela Nobles 

Tercios. A través de observaciones astronómi-

cas solares y conferencias de divulgación 

enfocadas a los niños se logró en un periodo 

de 5 visitas que todos los alumnos y profe-

sores de esta institución pudieran observar a 

través de un telescopio al Sol. Se tiene consi-

derado en el futuro cercano realizar otra obser-

vación astronómica, esta vez en la noche, para 

complementar el conocimiento del universo 

que ha movido a todos los niños de este 

espacio educativo, impulsado por Manuel 

Noriega, que continuó su labor comprometido, 

haciendo de la educación su primer aliado 

para lograr la transformación social.

 

FUNDACIÓN IBERO MENESES: 
ACCIONES SOCIALES QUE TRANSFORMAN

Talleres que llevan a los niños a las Estrellas;
con el apoyo del Dr. Ignacio Santiago,
Presidente de la Asociación de Egresados de
Ingeniería Física y responsable del Centro 
Astronómico Clavius de la IBERO,
se dieron 4 talleres de astronomía
a los niños de Nobles Tercios,
una experiencia para viajar a las estrellas.



 

La Fundación Ibero Meneses y la ASEUIA 

invitan a todos los Egresados Ibero

a que se sumen al compromiso

de apoyar a los demás

a través de nuestra Fundación.

    

¡Súmate a la Fundación, escríbenos!

 

FUNDACIÓN IBERO MENESES: 
ACCIONES SOCIALES QUE TRANSFORMAN

Diciembre 2015, Taller de Nutrición
impartido por Adriana de la Peza,
Presidente de ASEUIA a padres de familia de 
Nobles Tercios.
ASEUIA, junto con egresados de Nutrición de la 
IBERO, está participando en el diseño una 
estrategia de alto impacto de prevención y 
tratamiento oportuno de Diabetes, uno de los 
padecimientos que más enfrentan los niños y 
papás que reúne Nobles Tercios.



Como iniciativa de la Asociación de Egresados 

de Diseño Interactivo de la Universidad 

Iberoamericana, apoyada por la ASEUIA y la 

propia Dirección de Egresados de la IBERO, 

surge Emprendedor Ibero, que busca fomentar 

el emprendimiento y formación de empresas 

efectivas, éticas y responsables, que con-

tribuyan no sólo al bienestar personal sino a 

mejorar el desarrollo económico y el bienestar 

social de México. 

En agosto de 2015, celebramos la segunda 

edición de “Emprendedor Ibero”, contando con 

la presencia del Lic Enrique Jabob Rocha 

(titular del INADEM), la Lic. María Angélica 

Luna y Parra (titular del INDESOL), y nuestro 

rector el Mtro. David Fernández Dávalos, S.J., 

en la ceremonia de inauguración.

ACTIVIDADES PARA EMPRENDER

Ciclo de conferencias y talleres. En 2015 más 

de 34 especialistas impartieron talleres sobre 

emprendimiento e impacto social.

Feria de emprendedores IBERO:

Espacio de difusión y vinculación que en 2015 

logró reunir a 22 emprendedores y empresa-

rios IBERO. 

Premio Emprendedor IBERO 2015. 

PARTICIPA EN LA RED DE EMPRENDEDORES 

IBERO

Club de empresarios. Red de emprendedores  

empresarios IBERO, actualmente integrada por 

más de 69 empresarios de distintos sectores. 

Su objetivo es generar vínculos entre empresa-

rios que fortalezcan tanto capacidades indi-

viduales como colectivas.

Casos de éxito y difusión de información 

relevante para los emprendedores. Difusión 

del emprendimiento de alumnos y egresados 

IBERO a través de nuestras redes sociales.

Comisión de Emprendimiento y Networking 

Ibero. Se conformó en septiembre de 2015, 

integrada por 28 participantes, entre ellos 

alumnos, egresados, académicos, integrantes 

de la Dirección General de Vinculación Univer-
sitaria, la Dirección de Egresados, la ASEUIA

y Presidentes de Asociaciones de Egresados. 

 

Herramientas digitales de comunicación

EMPRENDEDOR IBERO



NOCHE DE ESTRELLAS: UN ESPACIO DE 

ENCUENTRO Y REFLEXIÓN

Las nubes hicieron presencia, pero gracias al 

esfuerzo coordinado entre la ASEUIA, la Asociación 

de Egresados de Ingeniería Física y la Dirección de 

Egresados, el 9 de diciembre de 2015, el Dr. Ignacio 

Santiago, nos pudo guiar en un espléndido viaje de 

estrellas, música y reflexión para juntos despedir el 

2015 y dar la bienvenida al 2016.

En ambiente astronómico compuesto de luz baja, 

música, imágenes astronómicas y de la esperanza

de observar el universo con telescopios, las 

Asociaciones recibieron a los egresados de la 

Ibero. Los asistentes fueron llevados a un viaje 

desde galaxias remotas a lo más elemental de 

un átomo a través de una plática entregada por 

el Centro Astronómico Clavius. Los cerca de 80 

asistentes, egresados de la mayoría de los 

programas académicos de la Ibero se sintieron 

por un momento parte de una sola comunidad 

en un universo invariable a la distancia en el 

que lo infinito de su tamaño y lo minúsculo de 

sus dimensiones llevaron a pensar inclusive en 

reflexiones de la existencia misma.

LA HISTORIA DEL AUTOMÓVIL EN MÉXICO

Con la movilidad y el urbanismo como temas 
centrales, se realizó esta maravillosa exposición 
durante el mes de abril en el espacio del Péndulo de 
la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Ibero.

Un trabajo excepcional realizado con el apoyo de 
Ford y Ombligo de la Luna, y de la Asociación de 
Egresados de Historia en vinculación con su 
departamento académico, y al que sumó la 
participación de ASEUIA y la Asociación de 
Egresados de la Maestría en Proyectos para el 
Desarrollo Urbano.

Un parte aguas para la concepción de este 
proyecto provino de una frase de Luis Castro, 
actual presidente de la Asociación de Egresados 
de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo 
Urbano y ganador del premio a la mejor tesis de 
maestría de Latinoamericana por parte de la 
Ibero y la Asociación de Universidades confiadas 
a la Compañía de Jesús en América Latina 
(AUSJAL), la cual señalaba que “a menor movili-
dad, mayor desigualdad social”.

Así, ASEUIA y las Asociaciones de Egresados 
afiliadas a este proyecto, convocan la partici-
pación de nuestros egresados a tener Diálogos 
con Futuro, sobre el automóvil y su relación con 
la movilidad social en nuestro país.

LAS ASOCIACIONES CERCA DE SUS EGRESADOS
ENCUENTROS, EVENTOS, CONFERENCIAS Y MÁS



CONCIERTO CARLOS PRIETO:

MÚSICA Y CIUDADANÍA

“La música tiene ese don, la música nos hace 

trascender, nos hace tocar lo más profundo de 

nosotros, que es el alma, y nos hace ponernos en 

contacto con el otro”, dijo Adriana de la Peza, 

Presidente de la Asociación de Egresados de la 

Universidad Iberoamericana, quien agradeció la 

visita del maestro Prieto “para ayudarnos a

conectarnos con la música y para conseguir

abrir los ojos al entendimiento”.

Abril 27, 2016.

Con el fin de realizar actividades culturales que 
integren a nuestra comunidad, la Asociación de 
Egresados de la Universidad Iberoamericana 
(ASEUIA) junto con la Coordinación de Difusión 
Cultural, la Dirección de Egresados y la Dirección 
General de Vinculación Universitaria de la Ibero, 
invitaron al Mtro. Carlos Prieto a dar un concierto
en el Foro Cardoner.

La Suite No. 3 en do mayor de Johann Sebastian 
Bach fue la pieza principal del Recital de violon-
chelo del músico, ingeniero y economista; 
teniendo también la oportunidad de conversar y 
contar historias.
Mediante este recital y otros conciertos en la 
Ibero que ya se están volviendo tradición, la 
ASEUIA quiere hacer a la música parte de Hori-
zonte Ciudadano, un proyecto de construcción de 
ciudadanía que busca conectar con el otro por 
medio de las artes.
Nuestro profundo agradecimiento a la Mtra. 
Patricia Gutiérrez Franklin y a todo el equipo de 
la Dirección de Egresados, sin su entusiasmo y 
apoyo no hubiera sido posible lograr este 
encuentro.

Que la música nos siga en nuestra 
tradición de egresados Ibero.



29 de abri l 2015
Asamblea General Ordinaria de la Asociación
de Egresados (ASEUIA)
Informe Mtra. Esther Nissán Schoenfeld,
Presidente de la ASEUIA
Votación y Toma de posesión de la nueva
Presidente de ASEUIA,
la Lic. Adriana de la Peza Vignau
Aula Magna San Ignacio de Loyola

1° al 30 de mayo
Asociación de Egresados Maestría en Ingeniería 
de Calidad.
Jornada de Titulación,
Maestría en Ingeniería de Calidad
Coordinación de la Maestría en Ingeniería de 
Calidad.

4 al 8 de mayo
Visita Responsable de la Oficina de Egresados de 
la Universidad Centroamericana de Nicaragua 
(UCA), Lic. Daisy Espinoza Navarro.

15 de mayo al 26 de junio 
Fundación Ibero Meneses, A.C.
Dr. Ignacio Santiago, Presidente de la Asociación 
de Egresados de Ingeniería Física y Director del 
Centro Astronómico Clavius de la Ibero ofreció 
una Jornada Astronómica en la Escuela Nobles 
Tercios, a donde asisten niños en situación de 
vulnerabilidad en los Reyes la Paz, Edo. de 
México.

16 de mayo
Asociación de Egresados de Relaciones Interna-
cionales en colaboración con Imaginem
Consultoría,  Seminario en Imagen Pública.

Junio 2015
Asociación de Egresados de Ingeniería Física, 
Clavius, Fundación Ibero Meneses; 4 Clases de 
astronomía en la escuela Nobles Tercios, niños 
en situación de vulnerabilidad en Reyes la Paz, 
Edo de México.

10 de junio
Primera Reunión Egresados Iberos en Yucatán

20 de junio
Asociación de Egresados de Maestría y 
Doctorado en Desarrollo Humano
Desayuno “Hacer Comunidad”
Restaurante del Bosque, Lago Menor de Chapultepec

27 de junio
Asociación de Egresados de Relaciones
Internacionales
Curso de introducción de sobre las bases 
económicas y comerciales de China
En colaboración con Asian Experts

30 de junio
Conformación de la primera Asociación de 
Egresados de Prepa Ibero
Explanada Central

AGENDA DE ACTIVIDADES 
Abril 29 2015- Junio 2016



2 de julio
Asociación de Egresados Capítulo Querétaro
Reencuentro de Egresados en Querétaro
Museo de Arte de Querétaro

3 de julio
Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil y la 
Universidad Iberoamericana
Concierto de Gala del Día del Ingeniero con la 
Orquesta Sinfónica de Minería bajo la Dirección 
de Carlos Miguel Prieto.
Sala Nezahualcóyotl ubicada en Ciudad Universitaria

Asociación de Egresados de Relaciones
Internacionales
Concierto del tenor Juan del Bosco
Casa ASEM, Col. Roma CdMx. 

18 de julio
Asociación de Egresados de Relaciones
Internacionales
Taller de protocolo y ceremonial, impartido por 
funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

15 de agosto
Asociación de Egresados de Relaciones
Internacionales
Seminario sobre Protocolo Empresarial,
Universidad Iberoamericana

Del 17 al 21 de agosto
Asociación de Egresados de Diseño Interactivo
Feria del Emprendedor Ibero
Auditorio José Sánchez Villaseñor

19 de agosto
20 Asociaciones de Egresados
asociadas a la ASEUIA
Firma del Convenio He For She
Auditorio Crescencio Ballesteros

Asociación de Egresados de Letras y Posgrado
en Letras Modernas
Firma de convenio
Sala de Juntas Departamento de Letras

26 de agosto
Reunión de trabajo  ASEUIA 
 Presentación del Plan de trabajo 2015-2017
Comedores Institucionales IBERO

27 de agosto
Asociación de Egresados de Ingeniería Industrial
Conferencia “Bufete Industrial: su impacto en 
México y Latinoamérica y las causas de su 
caída”
Hotel Novotel Santa Fe



31 de agosto
ASEUIA Presentación de Horizonte Ciudadano
Candidaturas Independientes: ¿Una alternativa 
Viable?: Diálogos con Pedro Kumamoto, Alfonso 
Martínez, Manuel Clouthier y Alberto Merlo.
Auditorio Sánchez Villaseñor 

1° de septiembre
Asociación de Egresados de Relaciones
Internacionales
Conferencia:  “El Papel de la Cultura y el Arte
en la Proyección Internacional de México.”
Auditorio Xavier Schiefler

5 de septiembre
Asociación de Egresados de Psicología
2° Desayuno Conferencia-Networking
“Inclusión Educativa:  Un Reto Actual para el/la 
Psicólog@.”
Restaurante El Bajío, Polanco

17 de septiembre
Grupo AUPAR: 30 Aniversario Luctuoso del Sismo 
de 1985. 07:30 Hrs.
Participación en el foro: a 30 años de los terre-
motos del 85, Reconstruyamos México, otra vez…

19 de septiembre
Ejercicio de Planeación y Alineación Estratégica 
ASEUIA y Asociaciones de Egresados.
Universidad Iberoamericana

24 de septiembre 
Primer Encuentro Iberos en Tijuana con Mtro. 
David Fernández Dávalos, S.J.

26 de septiembre
Ceremonia de Egresados, Oradora Invitada, 
Sabina Berman.

3 de octubre
Asociación de Egresados Capítulo Valle de Toluca
4° Desayuno Conferencia Networking “Trazando 
el Rumbo.”
Hotel Quinta del Rey

6 de octubre
La Asociación y el Colegio de Egresados de 
Ciencias Políticas y Administración Pública
Encuentro entre Alcaldes de Arizona y alumnos y 
egresados Ibero. 
Conferencia: “Vincularse en temas de innovación 
y educación, para mejorar la competitividad de 
Norte América”, donde los alcaldes de Arizona 
conversaron con alumnos y egresados, sobre 
diversos temas como migración, medio ambien-
te, derechos humanos, asuntos indígenas, 
igualdad de género, interculturalidad, negocios 
internacionales e intercambio estudiantil.
Aula Magna Santa Teresa de Jesús



15 de octubre
Reconocimiento a Egresados de CPyAP en 
colaboración de la Asociación de Egresados de 
CPyAP. 
El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 
de la Universidad Iberoamericana entregó una 
serie de reconocimientos a sus egresados 
destacados.
Aula Martín Buber de la Universidad Iberoamericana

29 de octubre 
Departamento de Diseño y apoyo de la
Asociación de Egresados de Diseño Industrial 
60 años de Hacer Diseño en México.
Exposición Micro Historias de Diseño Industrial

2 de noviembre
Asociación de Egresados de Ingeniería 
Biomédica
Foro: La Ingeniería Biomédica en Zona de 
Guerra” Testimonio de un Ingeniero Biomédico 
en Afganistán con Médicos Sin Fronteras.
Aula Fernando Bustos Barrena

5 de noviembre
Ibero México, 1ra reunión para impulsar la 
consolidación de la Asociación de Egresados 
Ibero Capítulo Tijuana- Noroeste.

Asociación de Egresados de Ingeniería Industrial
Conferencia: Facebook: Re-imagining the future”
Agrupación Leonesa de México, A.C.

Asociación de Egresados de Diseño Industrial
Conferencia: El futuro del Diseño
Terminal 1, Roma Sur, CdMx

11 de noviembre
Reunión de trabajo ASEUIA y
Asociaciones de Egresados.
Comedores Institucionales IBERO

17 de noviembre
Asociación de Egresados de Diseño Industrial
Conferencia: ¿Generas contenido en Internet? 
Conoce la manera de protegerlo.
Aula Magna Martín Buber

19 de noviembre
La ASEUIA participando en la sesión de Jurado: 
Premio Compromiso Social Ibero.

19 y 20 de noviembre
1er Encuentro Nacional de Jóvenes
en la Ingeniería. Convoca Asociación de 
Egresados de Ingeniería Industrial. 
Palacio de Minería



20 de noviembre
Asociación de Egresados de Maestría en 
Ingeniería en Calidad
"Tercer Día de la Calidad Ibero, Visionarios de la 
Calidad y Herramientas del Éxito". 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México

23 de noviembre
Asociación de Egresados de Ingeniería Industrial
Encuentro Anual de Egresados de Ingeniería 
Industrial.
Comedores Institucionales

25 de noviembre
Toma de Protesta de la Asociación de Egresados 
Ibero Capítulo Yucatán.
Mezzanine Teatro José Peón Contreras, Mérida, 
Yucatán

Asociación de Egresados de las Maestrías en 
Tecnología de Información
“Presentación de la Maestría de Gobierno de 
Tecnología de Información”
Ponentes: Mtro. Fernando Solares V.
y Mtro. Carlos Zamora Sotelo.
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

27 de noviembre
Comida Anual de la Asociación de Egresados de 
Ingeniería Civil.
Club de Golf Chapultepec

28 de noviembre
Asociación de Egresados de Psicología
Conferencia “Arte y Psicología” ponente 
Psicóloga Odette Margáin.
Restaurante “El Bajío” Polanco

28 de noviembre
Asociación de Egresados de la Maestría de 
Ingeniería en Calidad
4to. Desayuno Conferencia Networking
Expositora Mtra. Patricia Gutiérrez Franklin

En noviembre:
La Asociación de Egresados de la Maestría en 
Proyectos para el Desarrollo Urbano proporcionó 
una conferencia a vecinos residentes de las 
colonias Juárez y San Rafael: “asesoría en 
relación al proyecto del Gobierno de la Ciudad de 
México denominado “Corredor Cultural Chapulte-
pec”. Este grupo de vecinos se manifestaban en 
contra de la realización de dicho proyecto.
Se les proporcionó información básica acerca de 
los proyecto  urbanos en la ciudad, su impacto 
social y ambiental, así como de los procedimien-
tos normativos necesarios para la construcción 
de un proyecto de tal magnitud.
Con la información proporcionada los vecinos se 
organizaron y llevaron a cabo las siguientes 
acciones:



a)  Replicaron la información proporcionada y
b)  Redactaron un documento convocando a 
participar en el proceso de consulta del 6 de 
diciembre de 2015.
El resultado de la votación favoreció la opinión 
de este grupo de vecinos, motivo por el cual el 
gobierno de la ciudad canceló la realización del 
corredor.

2 de diciembre
Reunión de trabajo ASEUIA - Junta de Honor: 
Contexto y Retos de la ASEUIA
Sala de Juntas de FICSAC

4 de diciembre
ASEUIA – Fundación Ibero Meneses
Taller de Nutrición a padres de familia de la 
escuela de Nobles Tercios, familias en situación 
de vulnerabilidad, Reyes la Paz, Estado de 
México. Ponente Adriana de la Peza Vignau
 
 

5 de diciembre
Asociación de Egresados Capítulo Valle de Toluca
5° Desayuno Conferencia-Networking
“Ciudadanía para Transformar a México”
Ponente Adriana de la Peza Vignau
Hotel Quinta del Rey.

8 de diciembre
Fundación Ibero Meneses, A.C.
Conferencia sobre Nutrición de la Lic. Adriana
de la Peza, Presidente de ASEUIA
En la Escuela Nobles Tercios en Los Reyes,
La Paz, Estado de México

9 de diciembre
Asociación de Egresados (ASEUIA)
y Asociaciones de Egresados
Noche de Estrellas en el
Centro Astronómico Clavius

12 de diciembre
Asociación de Egresados de Contaduría
y Gestión Empresarial
Entrega de Reconocimientos por sus 40 años
a la generación 1970-1975
Club Asturiano, CdMX.

14 al 18 de diciembre
Asociación de Egresados de Diseño Gráfico
Exposición Jóvenes Emergentes.
Obras pictóricas de jóvenes artistas
Galería:  The Red Tree House



2016
20 de enero
Entrega del premio Compromiso Social a
Egresados Universidad Iberoamericana,
-FICSAC - BREMOND
Discursos del Rector el Mtro. David Fernández 
Dávalos S.J., el Mtro. Pedro Padierna, Presidente 
de FICSAC y la Lic. Adriana de la Peza,
Presidente de la ASEUIA.

3 y 4 de febrero
Asociación de Egresados Maestrías en 
Tecnología de Información (Simposio “Expertos 
en Seguridad.”
Aula Magna San Ignacio de Loyola, Universidad 
Iberoamericana.

10 de febrero
Reunión de trabajo ASEUIA y Asociaciones de 
Egresados con el Rector de la Universidad 
Iberoamericana, el Mtro. David Fernández 
Dávalos, S.J.

12 de febrero
Asociación de Egresados Capítulo Yucatán 
Taller “Cómo sobreponerse a una pérdida.”
Salón Anexo Rectoría de Nuestra Señora de Líbano, 
Mérida, Yucatán.

17 de febrero
Asociación de Egresados de Ingeniería Industrial 
Encuentros con Egresados Destacados, Desayuno 
con el Ing. Joaquín Vargas Mier y Terán CEO CMR.
Comedores Institucionales IBERO

27 de febrero
Ceremonia de Egresados / Orador Invitado: 
Dr. Alberto Ruy Sánchez Lacy / Discurso del Padre
Rector, y la Presidencia de ASEUIA.

8 de marzo
Ceremonia de Egresados TSU / Discurso de Bruno 
Catori, CEO Chrysler México y  Presidencia  de 
ASEUIA.

7 de marzo
ASEUIA / Voluntarios Ibero
Sesión para Dictaminadores de proyectos en el 
Programa de Coinversión Social del INDESOL 2016.

9 de marzo
Desayuno Primer Encuentro Asociación de 
Egresados de Economía 2016. 

11 de marzo
Primer Encuentro Iberos en Nicaragua. 



15 de marzo
Chocolates que llevan a la Luna, Asociación de 
Egresados de Administración Hotelera y de la  
Hospitalidad con la Asociación de Egresados de 
Ingeniería Física. 

17 de marzo
Participación de la ASEUIA, la Asociación de 
Egresados de la Maestría en Proyectos para el
Desarrollo Urbano y de Fundación Ibero Meneses 
en los consejos dictaminadores de proyectos de 
coinversión social del INDESOL.

29 de marzo
El Departamento de Ingenierías y la Asociación 
de Egresados de la Maestría en TI
Conferencias y Panel: Auditoria de TI
Ponentes, Expresidentes de ISACA: Mtro. Carlos 
Zamora CISA, Lic.  Manuel Aceves CISA,
Dr. Edmundo Marroquín CISA,

CISA.

31 de marzo
Asociación de Egresados de Posgrado de 
Educación y Asociación de Egresados de
Pedagogía y Educación.
Cine debate: Reflexiones en torno a Forrester
Sala de Videoconferencias Héctor González, IBERO

4 al 7 de abril
Asociaciones de Egresados de Pedagogía y 
Educación y Posgrado en Educación. 
Semana de Pedagogía.
Auditorio Ernesto Meneses, Universidad Iberoamericana.

6 de abril
Desayuno de Trabajo de ASEUIA y Asociaciones 
de Egresados con Directores Divisionales de la 
Universidad Iberoamericana: Participación de 
Egresados en Consejos Técnicos y Académicos. 
Invitación a Egresados a fortalecer el campus 
Tijuana.

ASEUIA Alianza para participar con Universidad 
Iberoamericana, en el Ciclo de conferencias y 
concursos de creación por un cambio de Mundo.

11 de abril
Asociación de Egresados de Historia y ASEUIA
Exposición “Historia del Automóvil en México”  
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad 
Iberoamericana.

16 de abril
Asociación de Egresados Capítulo Yucatán 
Curso-Taller "Identidad Cultural Maya Yucateca"
Centro Intercultural CAYAXCHÉ’OB (Cuatro Ceibas)
Mérida, Yucatán.

Dr. Roberto Hernández 



16 de abril
Reunión de ASEUIA con egresados de la London 
School of Economics and Political Science y del 
CIDE: Propuesta de Alianza estratégica para 
Horizonte Ciudadano.

19 de abril
ASEUIA
Presentación de propuestas gráficas para la app 
Ciudadanía 360; trabajo coordinado con alumnos 
y profesores de diseño gráfico, a través del 
programa de vinculación. 

abril
Exalumnos de la IBERO Residentes en Querétaro 
Ciclo de Conferencias “Jesús en el Despertar del 
Siglo XXI)
Areópago Juan Pablo II, Carretas, Qro.

23 de abril
ASEUIA y Asociación de Egresados de Nutrición
y Ciencia de los Alimentos.
Publicación de artículos en Revista Ibero Año 
VIII, Número 43, Abril-Mayo 2016:
Salud Pública y Derecho a la Salud.

27 de abril
Asociación de Egresados (ASEUIA) 
Presentación del Libro, Charla y Concierto del 
Mtro. Carlos Prieto.
Centro Cardoner Centro Cultural y Deportivo Enrique 
Torroella, S.J.

27 de abril
Sociedad de Egresados de Comunicación
Presentación de libros
“Sangre de mi alma”
“Cuentos desde aquí”
Pata Negra Bar Cuauhtémoc

28 de abril
Asociación de Egresados de Relaciones
Industriales y Recursos Humanos
Panel  "Todo lo que debes saber para
estar bien en el trabajo"
Auditorio Fernando Bustos Barrena, S.J.

Asociación de Egresados de la Maestría en TI
Diálogos Académicos con Los UREÑA:
Riesgos de Tecnología de Información
Crescencio Ballesteros

3 de mayo
Asociación de Egresados de Ingeniería Civil 
convocan  “Dar en el Clavo”, 2da. subasta de 
cucharas de albañil, intervenidas por artistas 
para dar estudios a más trabajadores de la 
construcción.

7 de mayo
Asociación de Egresados Capítulo Yucatán y la 
Dirección de Enlace Social y Empresarial
Conferencia-Taller “Diseño Centrado en el
Usuario e Innovación”
Work Center México, Mérida.



14 de mayo
Asociación de Egresados de Relaciones
Internacionales. Seminario de Protocolo.

17 de mayo
Asociación de Egresados de Economía
"Segundo Encuentro-Desayuno 2016" de los 
Egresados de Economía.
Cámara de Comercio de la Ciudad de México 
(CANACO)

26 de mayo
Asociación de Egresados de Relaciones
Industriales y Recursos Humanos
Panel  "Todo lo que debes saber para estar bien 
en el trabajo".
Auditorio Fernando Bustos Barrena, S.J.

6  de junio
Asociación de Egresados de Economía
"Rendición de Cuentas en Organismos
Financieros Internacionales" (Accountability).

7 de junio
Reunión de ASEUIA con la RED de homólogos de 
AUSJAL: Presentación de Horizonte Ciudadano, 
por parte de la Lic. Adriana de la Peza: propuesta 
para generar una alianza estratégica.

15 de junio
ASEUIA y Asociaciones de Egresados 
“La Ciudad que Queremos Ser” convocan a 
egresados Ibero a participar con propuestas para 
la naciente Constitución de la CDMX.

29 de junio
Asamblea Ordinaria ASEUIA, presentación del 
Informe de Actividades.







CANTIDAD %
36,980
11,781
786
608
446
425
363
355
347
297
197
161
160
141
141
137
127
101
99
96
93
90
90
89
73
69
35
32
25
21
20

CIUDAD DE MÉXICO
EDO. DE MÉXICO
QUERÉTARO
MORELOS
JALISCO
PUEBLA
NUEVO LEÓN
GUANAJUATO
QUINTANA ROO
VERACRUZ
HIDALGO
YUCATAN
MICHOACAN
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
COAHUILA
OAXACA
GUERRERO
CHIAPAS
TABASCO
SAN LUIS POTOSI
CHIHUAHUA
TAMAULIPAS
SINALOA
BAJA CALIFORNIA SUR
SONORA
COLIMA
CAMPECHE
DURANGO
NAYARIT
TLAXCALA
ZACATECAS 20

TOTAL 54,405

67.97%
21.65%
1.44%
1.12%
0.82%
0.78%
0.67%
0.65%
0.64%
0.55%
0.36%
0.30%
0.29%
0.26%
0.26%
0.25%
0.23%
0.19%
0.18%
0.18%
0.17%
0.17%
0.17%
0.16%
0.13%
0.13%
0.06%
0.06%
0.05%
0.04%
0.04%
0.04%

100.00%

DIRECCIÓN DE EGRESADOS, mayo 2015

EGRESADOS POR ESTADO DE RESIDENCIA EN MÉXICO

Estado Total Egresados

LOS EGRESADOS: CUÁNTOS SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS



DIRECCIÓN DE EGRESADOS, mayo 2015

LOS EGRESADOS: CUÁNTOS SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

CANADÁ

REINO UNIDO

FRANCIA

ALEMANIA

COLOMBIA

CHILE

SUIZA

AUSTRALIA

PAISES BAJOS

ARGENTINA

COSTA RICA

ITALIA

PERÚ

PANAMA

SUECIA

BÉLGICA

BRASIL

VENEZUELA

EL SALVADOR

NICARAGUA

PUERTO RICO

NORUEGA

AUSTRIA

GUATEMALA

CANTIDAD

54,405

1,141

226

193

79

63

50

37

36

29

28

26

25

25

24

19

16

16

13

13

13

12

12

11

10

9

9

EGRESADOS POR PAÍS DE RESIDENCIA

País Total Egresados

HONDURAS

ECUADOR

CHINA

ISRAEL

BOLIVIA

DINAMARCA

ARABIA SAUDÍ

FILIPINAS

FINLANDIA

IRLANDA

JAPÓN

URUGUAY

HONG KONG

NUEVA ZELANDIA

CHECA, REPÚBLICA

CUBA

PARAGUAY

RUSIA

SINGAPUR

% CANTIDAD

País Total Egresados

%
85.92%

1.80%

0.36%

0.30%

0.12%

0.10%

0.08%

0.06%

0.06%

0.05%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.03%

0.03%

0.03%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.01%

0.01%

0.01%9

8

7

7

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

1

COREA, REPUBLICA, EGIPTO,
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS,
ESTONIA, GRECIA, HAITÍ,
INDIA, ISLANDIA, KENIA,
MALTA, MARRUECOS, 
MOLDAVIA, NAMIBIA,
NIGERIA, POLONIA,
PORTUGAL, TAILANDIA,
TURQUÍA, VIETNAM

SIN DATOS 6,681

0.01 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %
0.01 %
0.01 %

0.01 %

0.01 %

0.00 %

0.00 %
0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %
0.00 %

0.00 %

10.5 %

63,321 100 %TOTAL

-  Información obtenida del Sistema de Seguimiento a Egresados (SEGRES).
-  Los datos reflejan la información al momento del corte, por lo cual pueden tener variaciones con reportes anteriores o posteriores.
-  Los registros sin datos es debido a que los egresados no proporcionaron dicha información por la confidencialidad de la misma.



EGRESADOS POR EDAD

LOS EGRESADOS: CUÁNTOS SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS

DIRECCIÓN DE EGRESADOS, mayo 2015

-  Información obtenida del Sistema de Seguimiento a Egresados (SEGRES).
-  Los datos reflejan la información al momento del corte, por lo cual pueden tener variaciones con reportes anteriores o posteriores.
-  Los registros sin datos es debido a que los egresados no proporcionaron dicha información por la confidencialidad de la misma.

Total Egresados

3,673

7,751

8,704

6,714

2,445

394

44

2,090

5,196

9,883

8,423

5,587

1,291

214

27

885

31,506 31,815

Femenino

Rango
de edad

8,869

17,634

17,127

12,301

3,736

608

71

2,975

63,321

CA
N

TI
DA

D

%

Masculino

CA
N

TI
DA

D

%

CA
N

TI
DA

D

%

22 a 28

29 a 39

40 a 50

51 a 61

62 a 72

73 a 83

sin datos

más de 83

TOTAL

13.30%

8.82%

2.04%

0.34%

0.04%

1.40 %

49.76%

15.61 %

8.21% 5.80 %

12.24 %

13.75 %

10.60 %

3.86 %

0.62 %

0.07 %

3.30 %

50.24 %

14.01%

27.85%

27.05%

19.43%

5.90%

0.96%

0.11%

4.70%

100.00%



Marcela Zambrano
Me definen el respeto al otro, la convicción en 
el valor del esfuerzo y el trabajo que beneficie 
a todos. La solidaridad y la conciencia social. 
No sé qué espera la sociedad mexicana, 
porque es muy heterogénea, pero si creo que 
la Ibero necesita regresar a lo básico de sus 
valores humanistas y seleccionar mucho 
mejor a sus alumnos, alejándose del modelo 
clientelar que ha permeado en la institución. 
México necesita profesionales dedicados, de 
excelencia y con una bien sólida conciencia 
social, consciencia de clase, sin eso, pasa lo 
que estamos viendo y egresan personas con 
cierta calidad académica pero que humana-
mente dejan mucho que desear. Estoy clara 
que eso no depende del todo de la universi-
dad, pues los muchachos llegan ya formados, 
por eso, creo que deben ser mucho más 
selectivos.

Victoria Caraveo
Mucho orgullo ser exibero, reflexivos y críticos 
en bien de los demás.

SER EGRESADO IBERO: COMENTARIOS DE LOS EGRESADOS

¿Qué significa ser Ibero?

Nina Hernández

Educación de vanguardia, valores humanos, 
ética personal que conduce a la profesional.

Chelita Ruiz, Generación 77-81 Psicología 
Mi compromiso como una Profesionista con 
ética y amor a mi carrera beneficiando a la 
sociedad. La sociedad espera profesionistas 
que aporten un cambio positivo y responsable 
para nuestro país. Profesionistas comprometi-
dos que lleven en alto ser orgullosamente 
Ibero para beneficio de nuestra sociedad.

Mario Tagle Petrone
A mí como egresado me define el compromiso 
social y la honestidad y fueron esos dos 
valores los que aprendí en casa y reforcé en la 
Ibero. La sociedad mexicana espera humanos 
con gran sentido y enfoque social en el que 
todos nos beneficiemos y nadie se aproveche 
del otro y podamos convivir en un ambiente 
de verdadera cohesión social, ¿o será que es 
lo que yo quiero y espero de la sociedad 
mexicana?



Mona Monina
Somos una comunidad que crecimos con 
vínculos en los mismos valores, educación, 
desarrollo humano y profesional, que nos 
distingue de otras comunidades y nos permite 
aportar a la sociedad.

Maria Martha Avalos Muñoz
El más grande orgullo, porque recibí una 
formación muy completa en cuanto a lo 
académico, así como en cuanto a lo humano. 
Con muchos valores, con compromiso hacia la 
comunidad.

Terremoto del 14 de marzo del 79…
A 37 años de la caída de la IBERO

Churubusco.

“Lo recuerdo…
esa tarde fui a la Campestre Churubusco

a ver las ruinas de mi Alma Mater….
Había un letrero que decía

“La UIA no son los edificios,
somos todos nosotros.”

La Ibero seguimos siendo
todos nosotros.

¡Gracias!
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