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Anuncios

Se graduaron 1,032 alumnos de to-
das las Licenciaturas ¡Felicidades! 

Toma protesta el nuevo presidente 
electo  de la Asociación de Egresados 
ASEUIA, Ing. Arturo Bañuelos.

ANUNCIOSPROMOCIONES DE EMPRESAS

Página siguiente

La primera Feria Virtual de Empleabi-
lidad Ibero reunió a 51 empresas líde-
res en su ramo, el 11 y 12 de abril.

Carlos Carrera, Comunicación, ganó 
el Premio Quirino al Mejor Largome-
traje de Animación por la película 
Ana y Bruno.

María Ariza, Ingeniería Industrial, fue 
nombrada directora general de la 
Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Denisse González, RI, fue nombrada 
Consejera Honorífica del Consejo 
Nacional Ciudadano del Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas.



Egresada de Comunicación, fue galardonada con el Premio 
Ortega y Gasset de Periodismo, por el podcast “Mejor vete 
Cristina”, conformado por siete capítulos que narran la his-
toria de una chef mexicana indocumentada. Aborda temas 
como migración, familia, violencia, sobrevivencia. Actual-
mente trabaja en Univisión Noticias en Miami y ha colabo-
rado en diversos medios: Reforma, Editorial Expansión y W 
Radio. 

GILDA HERRERO

Egresada de Ciencias Políticas y Administración Pública, 
es fundadora y directora general de Impuestum Conta-
dores, franquicia de despachos de contadores y aseso-
res fiscales, que en 2015 fue enlistada en las 30 prome-
sas de negocios de alto emprendimiento por la revista 
Forbes; y las 15 franquicias del año por la revista Poder 
y Negocios. En 2012 fue ganadora del Premio a la Mejor 
Franquicia del Año y Mejor Franquicia de Servicios de la 
Asociación Mexicana de Franquicias. En 2009, Gilda fue 
considerada como uno de los 10 emprendedores del 
año por la revista Expansión. Fue Tesorera de la Asocia-
ción Mexicana de Internet (AMIPCI) y desde 2013 es Vi-
cepresidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias.  
Ha sido conferencista y columnista en El Economista, 
Forbes.com, Entrepreneur, AMIPCI y AMF. Cuenta con 
una maestría en Administración Pública por el London 
School of Economics, además de diversos diplomados 
en Administración Estratégica de Negocios, Manejo de 
Grupos y Programación Neurolingüística. 

Orgullosamente Ibero

INGER DÍAZ BARRIGA LEAL
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CARLOS CARRERA

Egresado de Comunicación, ganó el Premio Quirino al Mejor 
Largometraje de Animación por su película “Ana y Bruno”, ba-
sada en la novela “Ana” de Daniel Emil, que cuenta la historia 
de una niña que escapa de un hospital psiquiátrico, con la 
ayuda de seres imaginarios, para buscar a su padre. La obra 
audiovisual se estrenó en el Festival Internacional de Cine de 
Animación Annecy en Francia. A lo largo de su trayectoria, 
Carlos ha sido reconocido con la Palma de Oro del Festival   
de Cine de Cannes al mejor cortometraje por “El héroe”; fue 
nominado a un Premio Oscar por el largometraje “El crimen 
del Padre Amaro”; en 2017 recibió un homenaje por parte del 
Departamento de Comunicación y el Festival de Cine Univer-
sitario Kinoki de la Ibero, en reconocimiento a su trayectoria. 

Orgullosamente Ibero

GERARDO SUCILLA

Egresado de Diseño Gráfico, dirige el proyecto multidisciplinario de arte Heartbeats, cuya misión 
es catalogar, difundir y exponer la obra artística contemporánea de artistas mexicanos: www.heart-
beats-art.com, del cual se desprende “Amor por la Figuración / Nueva Plástica Mexicana”,  único pro-
yecto mexicano seleccionado para participar en la Feria de Arte JustLX, que se llevó a cabo en el 
Museo da Carris de Lisboa del 17 al 20 de mayo de 2018. 

MARÍA ARIZA GARCÍA-MIGOYA

Egresada de Ingeniería Industrial, fue nombrada directora ge-
neral de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la nueva Bolsa 
de Valores de México. María fue durante cinco años directora 
general de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amex-
cap), que cuenta con 110 firmas de capital privado. Es socia 
fundadora y miembro del Consejo de Facial Design SA de CV; 
socia y miembro del Consejo de Grupo Davsa SA de CV; y so-
cia de Crediauto Financial. 
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Orgullosamente Ibero

ROBERTO FERRIZ BARRIOS

Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública, es 
dirigente del movimiento pedagógico ajedrecístico más im-
portante del país, siendo un referente a nivel mundial.  El pro-
grama que ha desarrollado a través de la Escuela Nacional de 
Ajedrez AC (Esnaj), atiende a personas con discapacidad inte-
lectual, adultos mayores, a jóvenes del sistema penitenciario, 
a comunidades rurales, indígenas y marginadas. También tra-
baja para instituciones educativas públicas y privadas de to-
dos los niveles, gobierno, sindicatos, organizaciones políticas, 
sociales y culturales. Ha impartido conferencista en las princi-
pales universidades del país y en Congresos Internacionales 
de Ajedrez Pedagógico. Actualmente es docente a nivel pos-
grado en el ITAM, donde implementó un taller con enfoque 
de negocios: “Play to Plan”; y ha incursionado en empresas 
como PepsiCo, la Asociación de Bancos de México, Grupo Ele-
ktra, Eli Lilly and Company, Reckitt Benckiser, Grupo Estrella 
Blanca, entre otras. En 2015, recibió el reconocimiento “Em-
prendedor Ibero”. 

RAÚL GARCÍA FUENTES

Egresado de Ingeniería Industrial, obtuvo el tercer lugar en 
las mejores experiencias de Servicio Social en la Universi-
dad Iberoamericana Ciudad de México.  Es socio fundador 
de Vertessence, empresa dedicada a brindar asesorías para 
el desarrollo de negocios verdes. Cuenta con experiencia 
en el sector público y privado en la capacitación y gestión 
de recursos. Es autor de diez obras literarias sobre Modelos 
de Incubación, ecosistema emprendedor, clusters empre-
sariales y elaboración de proyectos de inversión. Es Maestro 
en Administración por la Universidad La Salle, Candidato a 
Doctor en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología 
por la UPAEP. Cuenta con diversos diplomados en temas de 
Administración, Negocios y Economía por la Ibero, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) Macroeconomic Reality 
in Latin America y la Universidad de Harvard. Tiene diversas 
certificaciones en consultoría por el Sistema Nacional de 
Consultores de la Secretaría de Economía, entre otras
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CRISTINA ALCAYAGA NÚÑEZ

Egresada de Filosofía y de la Maestría en Sociología, es Pre-
sidenta del Consejo Consultivo de Nacional Financiera en 
Quintana Roo, Vicepresidenta de Relaciones Institucionales 
del Consejo Nacional Empresarial Turístico CNET; Vicepresi-
denta del Grupo Hotelero Sunset World y  Tesorera en la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún. Es Impulsora del cambio de 
Huso Horario en Quintana Roo, que fue implementado el 1 
de febrero de 2015.  Es expresidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial de Quintana Roo.  Ha escrito varios libros: “Imá-
genes sociales y medios de comunicación y “Ojos que sí ven: 
La explotación infantil”, entre otros. Ha recibido múltiples re-
conocimientos de la Asociación de Mujeres Empresarias Ca-
pítulo Cancún (AMMJE), gracias a su propuesta de la reforma 
penal para combatir la explotación infantil en Quintana Roo y 
como Empresaria del Año, otorgado por el Gobierno de Quin-
tana Roo.

ELIZABETH ANDRADE MORALES

Egresada de Ingeniería Química, es la primera mujer en la 
historia de Petróleos Mexicanos en ser nombrada gerente 
de la refinería “Ing. Héctor. R. Lara Sosa”. Ha trabajado en 
PEMEX desde hace 23 años ocupando diversos cargos: In-
geniero en Control Químico, Instrumentos, Medición, Jefa 
de Balances, Ingeniero especialista en Programación y Op-
timización, Ingeniero especialista en Operaciones del Siste-
ma Nacional de Refinerías y Subgerente de Programación 
de Operaciones. Cuenta con una amplia trayectoria en el 
ámbito de la ingeniería para el desarrollo de proyectos en 
Bufete Industrial y Construcciones Protexa. Participó en la 
construcción y lanzamiento de las plantas de MTBE y TAME 
en la refinería de Tula.  En febrero de 2017 cursó el progra-
ma “Quality Management of Refinery Products” en el Japan 
Cooperation Center, Petroleum (JCCP) en las ciudades de 
Tokio, Yokohama y Kioto, Japón. 

Orgullosamente Ibero
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SILVANO LEONARDO GÓMEZ ALARCÓN

Egresado de Comunicación, es locutor del programa de ra-
dio “Tu guía personal de superación”, donde ofrece consejos 
sobre el tema en el ámbito laboral y personal. Se transmite 
todos los martes de 12 a 13 hrs. vía internet: www.facebook.
com/sana.asana El egresado cuenta con 42 años de experien-
cia profesional, entre puestos gerenciales y como instructor, 
facilitador de cursos, constelador familiar y coach integrati-
vo. Estudió una especialidad en Soluciones Sistémicas, una 
Maestría en Educación, así como diplomados en e-Learning y 
Economía Política y cursos de disciplinas orientales, PNL, Téc-
nicas de Liberación Emocional, Terapia Sistémica. Actualmen-
te es Doctorando en Educación y se desempeña como ins-
tructor de cursos de asertividad, autoestima, cambio, manejo 
de estrés, inteligencia emocional y negociación, entre otros. 

JACQUELINE MARTÍNEZ BOYSSELLE

Egresada de Relaciones Internacionales, defendió su tesis 
doctoral en la Universidad de Montpellier, Francia. Cuenta 
con una maestría en la Universidad de Wollongong Austra-
lia. Fue directora de marketing para las empresas Chocola-
tes Trapa y Atún Calvo, en Madrid, España; Cancer Research 
UK en Londres y Pepsi, en México.  Actualmente es Profeso-
ra e Investigadora en Universidades y Escuelas de Comer-
cio en Francia: Grenoble, Toulouse, Montpellier y Troyes.  Es 
especialista en Comunicación Socialmente Responsable 
(ESR) en PYMES,. Ha publicado diversos artículos al respec-
to y asistido a congresos internacionales en Georgetown, 
N.Y, Francia, Turquía y México. Además, es consultora de 
PYMES y fundadora-directora, junto con Elena Boysselle, de 
Maison du Français, una organización que invita a los estu-
diantes mexicanos a conocer la cultura francesa mientras 
aprenden el idioma francés en Montpellier. 

Orgullosamente Ibero

EDUARDO LUNA GUASCO

Egresado de Nutrición y de la Maestría en Filosofía,  publicó en el año 2017 dos libros “Arte, ritmos, 
cantos y juegos en el jardín de niños”, para el Fondo Editorial del Magisterio del SNTE y “La música 
como experiencia de reflexión y desarrollo integral”, para el fondo editorial de la Universidad Ibe-
roamericana. 
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OSCAR RODRÍGUEZ ORTIZ 

Egresado de Ingeniería Biomédica (1999-2004), trabaja desde 
hace cuatro años para Médicos Sin Fronteras (Médecins Sans 
Frontières - MSF), en la sede de Bruselas Bélgica, como Bio-
med Referent. Se encarga de toda la gestión de equipamiento 
médico para más de 80 proyectos a nivel mundial (alrededor 
de 30 países), además de formar parte de un equipo espe-
cial que diseña diferentes tipos de sistemas de salud: clínicas, 
hospitales, barcos para refugiados, hospitales de trauma-
tología móviles para la guerra, unidades ambulatorias para 
Ébola, tiendas para campañas de vacunación. Igualmente se 
encarga de dar capacitación en gestión de equipo médico a 
personas de todo el mundo: técnicos biomédicos, enferme-
ras, médicos, especialistas, logísticas. Ha estado en zonas de 
catástrofe, infecciosas y de alto riesgo como en la guerra de 
Afganistán, Siria, Irak, Kurdistán, Malawi, Mozambique, India, 
Haití, Kenia, Líbano, y campamentos Palestinos. Además de 
su compromiso social, es músico, toca el piano: video Aquí

Orgullosamente Ibero

DANIELA ZAMUDIO PUEBLA

Egresada de Comunicación, fue seleccionada por el TED 
Institute para un programa de entrenamiento TED Talker. 
En noviembre de 2017 presentó una charla sobre la genera-
ción millenial, la cual es frecuentemente catalogada como 
inestable en el ámbito laboral, sin embargo, Daniela consi-
dera que “renunciar” puede ser un símbolo de fortaleza y fe-
licidad. Reflexiona sobre la “renuncia consciente” y la toma 
de decisiones para alcanzar las metas de la vida:  Video Aquí 
Ha trabajado en marketing y relaciones internacionales en 
la industria de la moda por más de ocho años. 

MARTHA BÁRCENA COQUI

Egresada de Comunicación, Embajadora de México en Turquía, es Representante Permanente de 
México ante la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 
Programa Mundial de Alimentos, además de Gobernadora ante el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola. Fue profesora del Departamento de Estudios Internacionales de nuestra Universidad. 
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Orgullosamente Ibero

DANIELA LIMÓN TAMAYO

Egresada de Comunicación, lanzó al mercado MUUK, una pla-
taforma (marketplace) on-demand, que pone en contacto a 
mujeres profesionistas con comprobada experiencia en ase-
soría legal, marketing, traducciones inglés-español, diseño, 
propiedad intelectual, con clientes que requieran servicios 
de alta calidad. Su objetivo es ayudar a insertar en el mercado 
laboral a mujeres con formación académica que por diversas 
circunstancias dejaron de trabajar y/o quieren una fuente de 
ingresos adicional en sus horarios libres.

Regístrate en www.muuk.com 
Redes sociales FB, LinkedIn e Instagram: @tumuuk 

ALEJANDRA JUNCO LAVÍN

Egresada de Historia y de la Maestría en Educación Huma-
nista, publicó su primer libro de cuentos “La última oveja del 
Ángel Exterminador”, colección de veinticinco relatos donde 
a través de una mirada crítica, irónica y llena de humor negro 
aborda temas como la soledad, la búsqueda del amor, la rela-
ción con los padres y el consumismo. Alejandra ha publicado 
cuentos en las revistas Ciclo Literario, Nierika y la Pluma del 
Ganso. Su primer libro en coautoría, “Construye Historia”, fue 
premiado  en el año 2000 por la Cámara de la Industria Edi-
torial Mexicana, en la categoría Mejor Trabajo Editorial en su 
género.

OSCAR O’FARRIL COBO

Egresado de Psicología, emprendedor social en el área de innovación educativa. Gracias a dos proyec-
tos diseñados para comunidades de escasos recursos, ha logrado impactar en más de 3,500 personas 
a lo largo de cuatro años, incluyendo docentes y alumnos de todos los niveles sociales, académicos y 
organizaciones, en colaboración con empresas como Google, Endless IOS y diversas ONG´s. Sus pro-
yectos son “SOLE México”, el cual surge a partir de la iniciativa del Dr. en Tecnologías de la Educación 
Sugata Mitra, ganador del premio TED 2013, www.facebook.com/SOLEMexicocentral; y “Clever Sys-
tems”, emprendimiento nacional con el objetivo de crear un sistema escolar de bajo costo, fácilmente 
replicable y acompañado del uso de las Tecnologías Educativas: clever.lat
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DIEGO CAMPERO GÓMEZ

Egresado de Comunicación, radicado desde hace dos años 
en Barcelona, recibió el Nivel 2 de la capacitación profesional 
para ser entrenador profesional de fútbol en la Federación 
Catalana de Fútbol, con lo cual se convertirá en uno de los pri-
meros mexicanos menores de 30 años en recibir la licencia de 
la Union of European Football Associations (UEFA) en 2019.  

Orgullosamente Ibero

GEORGINA GONZÁLEZ TOUSSAINT

Egresada de Diseño Gráfico, consumada comentarista 
deportiva.  Ha sido reportera, narradora y conductora de 
deportes en diversas ediciones de los Juegos Olímpicos: 
Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012; así como en los 
Campeonatos  Mundiales  de  Fútbol  de  Alemania  2006, 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2016. Actualmente es Comentarista 
de Televisa y Conductora de Radio TDW.  Fue integrante del 
equipo representativo de Voleibol de Sala de la IBERO sien-
do Campeona durante 4 años en CONADEIP, INTERTSUJ en 
1984 y 1985.  

ROMINA SERNA COURTADE

Egresada de Comunicación, escribió y dirigió el cortometraje “Nieve de Limón”, que cuenta la historia 
de Lucía, una mujer que está por irse de México. La obra recibió la Mención del Jurado en el Ringerike 
International Youth Film Festival y ha formado parte de la selección oficial de diversos festivales: Short 
Film Catalog de Cannes, Warsaw Ave Film Festival,  Global Youth Film Festival Lakshmipur, Bute Street 
Film Festival, Thunderdance Dalston, Bushman Film, Travel Tralkes, Cardiff International Film Festival. 
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ANA CELIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Egresada de Diseño Textil, expuso su trabajo de investigación 
en torno a la fibra de Izote en la muestra “Premios Tenerife, 
Galardonados del Estado de México, que se llevó a cabo en 
el Museo de Culturas Populares de Toluca, Estado de Méxi-
co en marzo de 2018. En 2014,  la egresada fue acreedora a 
este reconocimiento por su tesis “Izote, iczotl. Fibra de identi-
dad, tradición y permanencia, con la cual obtuvo el grado de 
maestra en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. En 2010, 
gracias a su compromiso en el rescate, fomento, documen-
tación y difusión de esta fibra, recibió la Mención Honorífica  
del Premio Proyecta de la Red Iberoamericana de Investiga-
ción Textil. 

DENISSE GONZÁLEZ NÚÑEZ

Egresada de Relaciones Internacionales, fue nombrada Con-
sejera Honorífica del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas. Actualmente es coordi-
nadora del Programa de Derechos Humanos de la Universi-
dad Iberoamericana Ciudad de México. De 2010 a 2015 traba-
jó en el área internacional del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. donde colaboró en el litigio 
nacional e internacional de casos paradigmáticos de violacio-
nes a derechos humanos en México. Ha publicado diversos 
artículos sobre el tema en revistas de instituciones educativas 
como la Universidad de Oxford, UNAM y UAM Azcapotzalco. 
Cuenta con una maestría en Estudios en Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford, 
Inglaterra y otra licenciatura en Derecho por la UNAM. 

Orgullosamente Ibero

MARCOS ALMADA, CARLOS AZCUAGA Y SALVADOR RUIZ

Egresados de Comunicación, diseñaron y crearon la serie animada “El show del Dr. Gecko INMEGEN”, 
enfocada a difundir temas científicos. Mira la serie AQUÍ

10

Orgullosamente Ibero Ventana a la Ibero Promociones de empresas

Contacto

Anuncios

Página siguientePágina anterior

Inicio

https://www.youtube.com/watch?v=AEot7l7kpqk


ARTURO CARRANZA GÜERECA

Egresado de Relaciones Internacionales, cuenta con una só-
lida experiencia en asuntos públicos, particularmente en el 
ámbito energético; ha asesorado a empresas públicas y priva-
das. Estudió una maestría en Administración Pública en el Ins-
tituto Nacional de Administración Pública (INAP). Fue socio 
consultor en el despacho Solana Consultores, donde trabajó 
por ocho años para el presidente de la firma, Fernando Sola-
na, quien fuera Canciller de México. Actualmente es coordi-
nador de Control de Gestión de la Oficina del Presidente del 
INAP, actividad que complementa con una dinámica partici-
pación en medios de comunicación, opinando sobre temas 
energéticos en espacios estratégicos. Además participa en 
consejos editoriales de periódicos de circulación nacional. 

Orgullosamente Ibero

BILL MARKIS

Egresado de Relaciones Industriales, empezó su carrera en 
Recursos Humanos en el Banco Mexicano—Somex. Emigró a 
Estados Unidos donde cursó una Maestría en Administración 
en Pepperdine y ejerció posiciones de liderazgo en Televisa 
USA, Jacuzzi, California Power Exchange y Hughes Aircraft. 
Tiene certificaciones del HR Certification Institute y la Society 
for Human Resource Management. Actualmente es Consultor 
de Recursos Humanos para BBSI—Pasadena. Impartió la po-
nencia “Conectando el Desempeño del Empleado a su Com-
pensación en una Organización de Alta Participación” en el 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en Tex-
coco; en el Foro de Entrenamiento Productividad y Desarrollo 
en León y en Cal—Poly Pomona. Sus aficiones son el cine, la 
música y la cocina.  
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IRMA DESCHAMPS

Egresada de Comunicación, es coproductora de la película 
“Campeones”, basada en hechos reales, la cual narra la his-
toria de los pequeños futbolistas mexicanos que ganaron el 
campeonato Sub-17, al derrotar 3-0 a Brasil en Perú. El largo-
metraje se presentó en marzo de 2018 en el San Diego Lati-
no Film Festival y se estrenó a nivel nacional el pasado 18 de 
mayo en diversas salas de cine. 

Orgullosamente Ibero

PATRICIO AGUILAR

Egresado de Comunicación, ganó el primer lugar en la ca-
tegoría “Mejor Cortometraje Documental” del 4º. Festival de 
Largos y Cortos de Santiago, gracias a “400 metros”, el cual se 
centra en la vida de la atleta paralímpica Vianney Trejo. En di-
cho trabajo audiovisual, también participaron los egresados 
de Comunicación: SEBASTIÁN RICO (fotografía), EMILIO DE 
LA VEGA (edición) y ALEJANDRO FUCHS (producción). 

Mira el tráiler: Aquí
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EDURNE BALMORI PALACIOS

Egresada de Tecnología de Alimentos, es desde enero de 
2018, Directora General de Metco, empresa especializada en 
investigación y desarrollo de endulzantes bajos en calorías. 
En 2008, fue responsable del equipo de investigación que 
desarrolló la fórmula de Stevia. Fue socia y directora técnica 
de Global Candy. Además, es desde 2016 presidenta de la or-
ganización no lucrativa “International Life Sciences Institute 
(ILSI)”, con sede en Washington, la cual difunde la ciencia de 
la salud y nutrición.   

Orgullosamente Ibero

JAIME FASJA AMKIE

Egresado de Arquitectura, es co-fundador de Thor Urbana, 
compañía líder en inversión y desarrollo inmobiliario, que 
genera valor para sus inversionistas por medio de la bús-
queda, adquisición, desarrollo, reposicionamiento, alquiler y 
administración de centros comerciales, hoteles y proyectos 
de usos mixtos, ubicados estratégicamente en diversas ciu-
dades y destinos turísticos de México. La desarrolladora suma 
inversiones por 1,500 millones de dólares. 

Egresadas y egresados fueron considerados como parte de “Las 30 promesas, salto disruptivo. Nuevas formas de entender 
el mundo, nuevas tecnologías y visiones” de la Revista Expansión, abril 2018. 

FOTO: realestatemarket.com.mx

Foto: svponline.mx
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VIVIAN BARÓN ARROYO

Egresada de Relaciones Internacionales, es co-fundadora de 
la agencia Band of Insiders, con la cual ganó en 2012 el León 
de Oro en el Festival Internacional de Creatividad Cannes, 
categoría Relaciones Públicas y el Bronce en Promo & Acti-
vations, gracias a la campaña Toxic Tours, que realizó para 
Greenpeace. También fundó Par71, firma que estuvo activa 
de 2004 a 2010.

Orgullosamente Ibero

TATIANA ESCRIBANO

Egresada de Derecho, es socia de Práctica de Fusiones y Ad-
quisiciones de Baker&McKenzie, donde asesora a clientes 
en procesos de autoría legal, diseño de la estructura de una 
operación, negociación y cumplimiento de acuerdos. Tiene 
experiencia con empresas de TI y Telecomunicaciones loca-
les y trasnacionales. Ha sido reconocida por prestigiosas pu-
blicaciones como Chambers Latin America y Legal 500 en la 
práctica de Fusiones y Adquisiciones. Es presidenta del Comi-
té de Diversidad e Inclusión de su empresa, donde apoya la 
equidad de género y a la comunidad LGBT+, así como busca 
implementar políticas de parentalidad neutra y esquemas de 
flexibilidad. 

Egresadas y egresados fueron considerados como parte de “Las 30 promesas, salto disruptivo. Nuevas formas de entender 
el mundo, nuevas tecnologías y visiones” de la Revista Expansión, abril 2018. 
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CARLOS OYANGUREN BALLESTEROS

Egresado de Ingeniería Industrial, es Director General de la 
marca Nespresso de Nestlé en México. Cuenta con una amplia 
trayectoria en esta empresa en diversas posiciones y países 
desde el año 2009. Fue Ejecutivo de Marketing multinacional, 
gracias a lo cual adquirió experiencia en mercados emergen-
tes.  Su sensibilización hacia  los procesos de producción, el 
contacto directo en los cafetales y la preocupación en torno 
al impacto en el medio ambiente, han hecho que sus estra-
tegias estén enfocadas en proporcionar experiencias a toda 
la cadena de valores, desde el agricultor hasta llegar al con-
sumidor. Nuestro egresado ha sido el creador de campañas 
de comunicación de gran impacto para la promoción de Nes-
presso.

Orgullosamente Ibero

ANABEL LÓPEZ MÉNDEZ

Egresada de Relaciones Internacionales, Directora de Comu-
nicación Corporativa de AT&T  México, logró consolidar el 
área de comunicación externa de dicha empresa, así como 
implementar mejores prácticas y construir percepciones in-
formadas sobre la situación de la industria. Inició su carrera 
en la agencia Burson-Marsteller, donde gestionó cuentas 
como la de Ford. 

Egresadas y egresados fueron considerados como parte de “Las 30 promesas, salto disruptivo. Nuevas formas de entender 
el mundo, nuevas tecnologías y visiones” de la Revista Expansión, abril 2018. 
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Ventana a la Ibero

Con la finalidad de tener mayor impacto y presencia en todos los es-
tados de la República Mexicana y en otros países, así como ampliar el 
horario de participación de alumnos y egresados de nuestra universi-
dad, se llevó a cabo la primera Feria Virtual de Empleabilidad Ibero, el 
11 y 12 de abril con la presencia de 51empresas. 

Organizado por el Centro de Empleabilidad Ibero, el evento reunió 
a ocho empresas líderes en su ramo, las cuales presentaron sus ofer-
tas laborales, además de resolver dudas de los alumnos y egresados 
interesados en trabajar en el área de consultoría. Las Jornadas se lle-
varon a cabo del 22 al 25 de enero  en el Centro de Emprendimiento 
y Desarrollo Empresarial.  La edición otoño 2018 se realizará del 16 al 
24 de agosto. 

Más fotos: Aquí

Feria Virtual de Empleabilidad Ibero

Jornada de Consultoría Primavera 2018 75 aniversario Ibero

El Ing. Arturo Bañuelos Caamaño, egresado de Ingeniería Civil, 
tomó protesta como presidente electo de la Asociación de Egresa-
dos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (ASEUIA), 
el pasado 30 de mayo de 2018, para el periodo 2018 - 2020, en sus-
titución de la Lic. Adriana de la Peza Vignau, egresada de Nutrición. 
Más fotos: Aquí

Nuevo Presidente Electo ASEUIA

El pasado 7 de marzo de 2018, la Universidad Iberoamericana inició 
los festejos por aniversario 75, con una ceremonia religiosa donde 
participó Mons. Excmo. y Rvdmo. Efraín Mendoza Cruz.  Por su parte, 
el ensayista indio Pankaj Mishra,  ofreció una conferencia magistral. 

Fotos: Aquí
Programa del 75 aniversario: Aquí
Facebook: Ibero 75 aniversario 
Página: 75aniversario.ibero.mx
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Ventana a la Ibero

Para celebrar el egreso de 1,032 alumnos se llevó a cabo la 
Ceremonia de Egresados de Licenciatura, el pasado 3 de mar-
zo de 2018 en la Universidad Iberoamericana, con la presen-
cia del Mtro. Mauricio Forzán, egresado de Ciencias Políticas 
y Administración Pública, como Orador Invitado. Por su parte, 
el Rector, Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. entregó el reco-
nocimiento a la Excelencia Académica a los alumnos de cada 
carrera: 

Ceremonia de Egresados Licenciatura

Más fotos: Aquí
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Promociones redIbero

MCC Consulting se especializa en con-
sultoría y software empresarial - ERP, 
CRM, Business Intelligence, Punto de 
venta, Control de importaciones, Movi-
lidad para vendedores, técnicos y per-
sonal en campo. 10% de descuento a la 
comunidad Ibero

Contacto: 
martin.cayon@mcc-cons.com 
Tel. 3683 0775 
www.mcc-consulting.net 

SOFTWARE EMPRESARIAL NUTRICIÓN

4PACK. Third Party Logistics (3PL) + 
Co-packer + Repacking. Somos una 
compañía con más de 10 años de ex-
periencia, otorgando servicios logís-
ticos a la medida con capacidades de 
empaquetado en blister, llenado de 
líquidos, maquilas/armado de paque-
tes promocionales punto de venta 
(POS) y embalaje industrial.  Tenemos 
capacidad de más de 20,000 m2 para 
necesidades de almacenaje, empa-
quetado, envasado, blisteado, termo 
formado con distribución nacional e 
internacional desde nuestras plantas..
Para la comunidad IBERO ofrecemos 
un descuento del 10% en cualquiera 
de nuestros servicios.

Contacto: Higinio Galicia 
Correo higinio.galicia@4pack.com.mx
Teléfono: (722) 649 - 6392
Sitio: http://4pack.mx/

SERVICIOS DE MAQUILA

Espacio dedicado a la promoción de empresas propiedad de egresados. Para cualquier información adicional, contactar directamente a los 
proveedores. La Universidad Iberoamericana no se hace responsable de las ofertas publicadas.

FoodChoices NC

Descuento: 20% a alumnos, egresa-
dos y profesores en programa PLAN 6S 
para recuperar hábitos saludables (in-
cluye pulseras, material y recetas en el 
sitio web) 

Contacto
Teléfono: 5559063318
Correo: info@foodchoiceshc.com.
Sitio: www.foodchoiceshc.com

FIESTAS TEMÁTICAS

Descuento de 20% en fiestas infantiles, 
primeras comuniones, pijamadas inno-
vadoras  de contenido científico.
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Comentarios y sugerencias 
Tel. 5950 4000 Ext. 7822
espacioredibero@ibero.mx

Sigue en contacto con la Ibero
Tel. 5950 4245
egresado@ibero.mx
www.ibero.mx/egresados

Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional
Edificio F, nivel 1, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Prol. Paseo de la Reforma 880 Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México
egresado@ibero.mx, Tel. 59504245 , www.ibero.mx/egresados

Contacto

El boletín redIbero es una publicación cuatrimestral de la Dirección de Egresados 
y Desarrollo Profesional de la Universidad Iberaomericana Ciudad de México
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