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XII Reencuentro de Exalumnos

 Con el objetivo de recordar los años universitarios y conservar el 
vínculo con su Alma Mater, exalumnos de diversos programas 
académicos y generaciones se reunieron el pasado sábado 20 de 
octubre en la Hacienda de Los Morales de la Ciudad de México, en 
el XII Reencuentro de Exalumnos, Desayuno Magno,  el cual 
estuvo organizado por la Dirección de Vinculación con Exalum-
nos y la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoameri-
cana.

En su discurso de bienvenida el Rector, Dr. José Morales Orozco 
S.J., hizo un llamado a todos los asistentes para ayudar a nuestro 
país “la Ibero necesita mucho de ustedes y no en términos 
materiales sino para  hacer algo por México. El contexto en el que 
vivimos requiere de todos nosotros, de compromiso ciudadano y 
participación desde cualquier ámbito”.  Resaltó que debemos 
trabajar por “un México más justo, más equitativo, con más 
oportunidades, un México más incluyente”, siguiendo los valores 
de la Ibero de verdad y justicia.

 En ese sentido la Mtra. Esther Nissan, Presidente de la Asociación 
de Egresados de la Universidad Iberoamericana, informó que la 
ASEUIA ha estado trabajando en torno al tema de compromiso 
social con el proyecto “Voluntariado Egresados Ibero”, cuyo 
objetivo es acercar a los exalumnos a la Ibero, a través de la 
realización de trabajo voluntario en una institución que lo 
requiera.  Mencionó que más de 150 exalumnos de diferentes 
carreras y generaciones se sumaron a este gran proyecto. 
Mayores informes: atencion.aseuia@ibero.mx  

Mientras los exalumnos disfrutaban del desayuno, recordaban 
sus años en la Universidad, intercambiaban tarjetas y se tomaban 
fotografías. Para Rodolfo Cadena, exalumno de Economía gene-
ración 91 y Presidente de la Asociación de Egresados de 
Economía, este evento le parece  una excelente oportunidad para 
volverse a juntar “intercambiar nuevas experiencias, saber en 
dónde estamos, qué hacemos y obviamente darnos una 
continuidad y un seguimiento a todo lo que somos como Ibero”.  

Química Berzelius e Ingeniería Química

Relaciones Industriales

Maestría en Desarrollo Humano

Nutrición y Ciencia de los Alimentos



Durante más de diez años Blanca Sánchez, egresada de Contadu-
ría y Gestión Empresarial generación 92, ha asistido al Reencuen-
tro de Exalumnos, quien opina que este evento es el espacio ideal 
“para reunirte con amigos, divertirte y gozar lo que es la Ibero, la 
mejor Universidad de México”. Al exalumno de Arquitectura 
generación 84 y Presidente de la Asociación de Egresados de este 
programa académico, Arturo Pérez Rivera, le encanta que se 
hagan este tipo de eventos  “para poder interactuar con exalum-
nos de todas las generaciones”.

Después de la proyección de un video conmemorativo para 
celebrar el aniversario de lustros y decenas de diversos 
programas académicos, los asistentes se divirtieron con la rifa de 
diversos premios: Diez becas del 80% para estudiar cualquier 
curso o diplomado en el periodo primavera 2012 de la Dirección 
de Educación Continua de la Ibero; cinco suscripciones por un 
año al periódico Excélsior; viajes redondos México-San Salvador, 
México-Atlanta, México-Washington y México-Dallas, cortesía de 
Aeroméxico.   

El Hotel Camino Real regaló diversas cortesías por tres días y dos 
noches en habitación doble de lujo en plan europeo en sus 
hoteles de Veracruz, Acapulco Diamante y Zaashila Huatulco. Por 
último Imagen Personal obsequió dos certificados para un 
programa completo de Imagen personal. 

Al despedirse, los exalumnos se abrazaban y prometían seguir en 
contacto con los compañeros de carrera, así como con los nuevos 
amigos  y por supuesto con su Alma Mater, la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México. 

Más fotos del Reencuentro de Exalumnos:  Clic aquí
Video: Clic aquí

 

Contaduría Pública y Gestión Empresarial

Arquitectura 

Presidentes Asociaciones de Egresados

Derecho

Historia del Arte

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.499969963366575.104663563.114605331903042&type=3
http://www.youtube.com/watch?v=i9w7D81bwm4


orgullosamente Ibero

La película “Después de Lucía”, escrita y dirigida por Michel 
Franco, exalumno de Comunicación, fue seleccionada por la 
Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas 
para representar a México en los Premios Goya y Oscar 2013. 
Anteriormente la obra fue merecedora del Premio al Mejor Largo-
metraje en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes. 

Manuel Medina Mora, Administración de Empresas,   fue nom-
brado co-presidente de Citigroup Inc. El exalumno seguirá 
desempeñándose como director general de Banca de Consumo y 
Comercial Global y supervisando la  franquicia mexicana de 
Citigroup. Se ha desempeñado como presidente de la Junta 
Directiva y CEO de Citigroup América Latina y  Operaciones en 
México de Citigroup. También como gerente general y presidente 
de América Latina en el Banco de Chile.

Ignacio Padilla Suárez, Comunicación, ingresó a la Academia 
Mexicana de la Lengua como académico correspondiente en 
Querétaro, en un evento que se llevó a cabo el 27 de septiembre 
en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.  Narrador, 
traductor, columnista, cronista, crítico literario y dramaturgo, el 
egresado ha escrito más de veinte libros y ganado diversos 
premios como: Alfonso Reyes de las Juventudes Literarias, Kalpa 
de ciencia Ficción, Nacional de Literatura Infantil Juan de la 
Cabada, Nacional de Ensayo Malcolm Lowry, Nacional para 
Primera Novela Juan Rulfo, Nacional de Cuento Efrén Hernández,  
NH de Relatos,  Ensayo Guillermo Rousset-Banda, Mazatlán de 
Literatura,  Relato Juan Rulfo, Internacional de Relato Semana 
Negra de Gijón, Nacional de Dramaturgia,  Nacional de Obra de 
Teatro para Niños. En 2009 ganó el Premio García Márquez de 
Estación Palabra y en 2010 el Premio Debate Casa América, entre 
otros. 

Sylvia Schmelkes, Maestría en Investigación y Desarrollo de la 
Educación, Directora del Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoameri-
cana, recibió el Premio Mundial de Ciencias Eureka 2012-2013, 
otorgado por el Consejo Mundial de Académicos Universitarios, 
en el marco de la Tercera Bienal Mundial Educación, Estimulación 
y Motricidad Infantil, que se llevó a cabo del 6 al 9 de noviembre 
en La Habana, Cuba.  
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Adriana Malvido, exalumna de Comunicación, ganó el Premio 
Nacional de Periodismo 2011 en la categoría entrevista, por  la 
entrevista realizada al filósofo Rob Riemen que se publicó en el 
suplemento cultural “Laberinto” de Milenio Diario.  Más 
información:  Clic aquí

José Ernesto Medina González Dávila, exalumno del Doctorado 
en Antropología Social, recibió la Mención Honorífica en la 
categoría Tesis de Doctorado del Premio Fray Bernardino de 
Sahagún 2012 en Etnología y Antropología Social, otorgado por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por su trabajo 
“¿Qué significa ser apache en el siglo XXI? Continuidad y cambio 
de los lipanes en Texas”.  

María  Teresa Guzmán Gutiérrez,   Maestría en Ciencias en Inge-
niería Química, ganó el Premio IMM-UNAM a la Mejor Tesis 
Doctoral en el área de Ciencias e Ingeniería de Materiales por su 
trabajo “Nuevos polímeros a partir de fluorecetonas y anillos 
aromáticos”.  

Ricardo Medina Covarrubias, Ingeniería Industrial y Maestría en 
Desarrollo Humano, socio-director de Factor Delta, escribió el 
libro “Despliega tu propuesta de valor”, donde propone una 
mercadotecnia centrada en crear productos más benéficos. El 
egresado reflexiona en torno a los temas: grupo meta, segmen-
tación, desarrollo de la marca, publicidad, investigación y redes 
de colaboración. Es además autor del libro “Diferenciarse no 
basta”.  

María Bustamante Harfush, Arquitectura, ganó una Beca del 
FONCA en el  programa de Proyectos y Conversiones Culturales, 
por su proyecto “Colectivo FUNDARQMX. 16 colonias, 16 delega-
ciones: una ciudad”. 

Jorge Manuel Iturbe Bermejo, Diseño Gráfico, fue nombrado 
Vicerrector Académico de la Universidad La Salle Ciudad de 
México. 

Rita Raquel Martínez Salgado, Derecho, fue reubicada de la 
Notaría 90 a la 63 del Estado de México con residencia en 
Nezahualcóyotl. La exalumna fue Notaria Titular de la Notaría 90 
por seis años, cargo que ganó por examen de oposición. 

Manuel Medina Mora

 Adriana Malvido

http://sclaberinto.blogspot.mx/2012/11/adriana-malvido-premio-nacional-de.html


Arturo Amaya, Arquitectura, ganó en colaboración con el despa-
cho Unidad Diseño, el Tercer Lugar del Premio Obras CEMEX 
Conjunto Habitacional, por el desarrollo de Bosques de Altabrisa 
en Mérida. Algunas fotos del proyecto  arquitectónico:  
www.bosquesdealtabrisa.com

Tania Favela, Literatura Latinoamericana y Maestría en Letras 
Modernas, recibió el título de Doctora en Letras por la UNAM, con 
la sobresaliente tesis “El lugar es el poema: Aproximaciones a la 
poesía y poética de Jose Watanabe”.  

Marién Estrada Rivero, Comunicación, es locutora del programa 
de radio “Camino Amarillo”, donde aborda temas de espirituali-
dad, vida sana y conciencia. Se transmite todos los domingos a 
las 18:00 horas en 98.5 de FM. Más información:  Clic aquí

Adriana Chávez Sánchez, exalumna de Arquitectura, ganó la Beca 
Arq. Marcelo Zambrano, para realizar estudios de Urbanismo, 
Paisaje y Ecología en la Escuela de Diseño de la Universidad de 
Harvard. 

Carlos Alfonso Garduño, exalumno de filosofía, escribió el libro 
“Arte, psicoanálisis y estética: Promesa de reconciliación. La falta 
de evidencia del arte contemporáneo y su derecho a la existen-
cia”, editado por Jaume 1. Servicio de Comunicación y Publicacio-
nes, en España.  Más información: Clic aquí

Sergio García Guzmán, exalumno de Sistemas Computarizados e 
Informática, escribió el libro “La guerra olvidada”, investigación 
seria e imparcial de las sublevaciones cristeras, un episodio casi 
desconocido de nuestra historia. La obra fue presentada el 24 de 
noviembre en el Auditorio Hombres de la Reforma de la Cd. de 
México. Ventas: sergio_6969@yahoo.com. Descuento del 40% a la 
comunidad Ibero.

Alejandra Labastida Escalante, Historia, ganó el Akbank Sanat 
International Curator Competition 2012, de entre 100 curadores 
de diversas nacionalidades. Su propuesta es una exposición 
colectiva internacional que conjunta piezas generadas alrededor 
de estrategias de apropiación, citación, traducción y recreación 
de obras o momentos históricos, que se exhibirá de febrero a 
abril de 2013 en el Akbank Art Centre de Estambul, Turquía. 

Cynthia Leppäniemi, Comunicación y Maestría en Letras, escribió 
el libro “Tu felicidad depende de tu actitud”, donde presenta una 
investigación de la neurociencia y sus aportaciones al tema de la 
felicidad y un planteamiento espiritual para tener una actitud 
positiva a nivel individual y grupal. 

Gerardo Huerta Maza, Comunicación, publicó el libro “La 
desaparición del ayate”, ficción donde narra la historia del robo 
del ayate de la Virgen de Guadalupe y la investigación que se 
genera en torno a este suceso. 

Alex Castillo Barona, Comunicación, escribió “Horas encontradas”, 
obra de ficción  que reúne 24 textos que navegan por cada una 
de las horas del día. Desde la vivencia, la imaginación y lo 
absurdo. El libro, editado por Rosa María Porrúa, fue presentado 
el 2 de diciembre de 2012 en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 

 

Marién Estrada Rivero

Alejandra Labastila Escalante

http://www.reporte.com.mx/camino-amarillo-0
http://www.todostuslibros.com/libros/arte-psicoanalisis-y-estetica-promesa-de-reconciliacion-la-falta-de-evidencia-del-arte-contemporaneo-y-su-derecho-a-la-existencia_978-84-8021-878-8


Exalumnos fueron reconocidos por su trayectoria profesional en  
favor de los más necesitados con el Premio Ibero Compromiso 
Social 2012: Gerardo Ruiz de Teresa Mariscal, egresado de Inge-
niería Mecánica y Eléctrica, ganó el primer lugar, por ser confun-
dador de Iluméxico, una empresa que introduce sistemas de 
iluminación con base en energía solar para beneficiar a poblacio-
nes en situaciones de marginación e impulsar programas de 
microcréditos y creación de proyectos productivos para 
promover el desarrollo de las comunidades, además de sumar el 
programa Escuelas Sustentables. Su proyecto ha llegado a cinco 
estados de la República beneficiando a dos mil viviendas rurales 
y alcanzado los objetivos del Milenio de la ONU: educación, 
medio ambiente, combate a la pobreza, salud, equidad de 
género, seguridad y economía. Más información: 
www.ilumexico.com.m; Raúl Hernández Garcíadiego, Filosofía, 
ganó el segundo lugar. Desde 1980 ha impulsado un proceso de 
desarrollo regional sostenible que beneficia a familias indígenas 
y campesinas de la región Mixteca-Popoluca. Durante 32 años ha 
desarrollado el programa Agua para Siempre, de regeneración 
ecológica de cuencas para la obtención de agua y la cadena 
agroindustrial del Grupo Cooperativo Quali, que elabora nutriti-
vos alimentos de amaranto orgánico; y el tercer lugar 
correspondió a Yemy Smeke Helfon, Sociología, quien desde su 
juventud trabaja en proyectos orientados a obtener recursos 
para apoyar a personas desfavorecidas.  Promotora de la cultura 
emprendedora en foros nacionales e internacionales, convence a 
empresarios mexicanos de su papel como promotores de iniciati-
vas sociales. Comprometida con el crecimiento de la Fundación 
ProEmpleo Productivo A.C., busca  convertirla en pieza clave a 
través de la creación y mejora de microempresas.

También fueron reconocidos con la Mención Honorífica del 
Premio Ibero Compromiso Social: Javier Okhuysen Urrutia, 
Ingeniería Industrial; Martha Gloria García Macías, Sociología; 
Valente Hipólito Parraguirre Sánchez, Ciencias Teológicas; Víctor 
Manuel Bacre Parra, Ciencias y Técnicas de la Información; 
Jennifer Haza Gutiérrez,  Comunicación; Mariana Baños Reynaud, 
Historia del Arte y Kythzia Barrera Suárez, Diseño Industrial. 

Daniel Krauze, Comunicación, ganó la primera edición del Premio 
Letras Nuevas de Novela, gracias a la obra  "Fallas de Origen".  El 
egresado es un joven narrador que ha escrito en diversas publica-
ciones mexicanas. Su obra ha versado sobre cine y videojuegos, 
entre otros temas. Su primera novela es Cuervos (2007).  A 
principios de 2012 presentó Fiebre, una colección de historias 
sobre los traumas, cobardías y culpas de un grupo de jóvenes de 
12 años.

Eduardo Mórlan Medina, Diseño Gráfico, fue nombrado por 
segunda ocasión consecutiva Jurado Internacional de redes 
sociales  en My French Film Festival, que se transmitirá por la red 
del 17 de enero al 17 de febrero en 
www.myfrenchfilmfestival.com. El egresado además escribirá  las 
reseñas de todas las películas del festival, en una publicación de 
su propiedad, Revista FRAM: www.revistafram.com 

Jorge Ignacio Ibarra Ibarra, se tituló como Doctor en Filosofía por 
la Universidad Iberoamericana con la tesis "El Cuerpo sin órganos 
(CsO) de Gilles y su relevancia para una ética de la inmanencia”. 
Asimismo su tesis de maestría de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, titulada “Con estos pies que la virgen me dio, 
estudio sociocultural de la danza de matachines en el norte de 
México”, fue publicada por editorial El Árbol y la UANL. 

Armando Francisco Azúa García, Doctorado en Historia, impartió 
la conferencia “Experiencias misioneras en el pacífico hispánico. 
Diego Luis de Sanvitores y los primeros Jesuitas en las Islas 
Marianas”, en la Facultad de Geografía e Historia de la  Universi-
dad Complutense de Madrid, el 20 de noviembre de 2012. 

Gertrudis Corvera, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, escribió 
el libro “Dieta en tiempo de estrés”, donde hace recomendaciones 
sobre la alimentación adecuada en situaciones de estrés, para 
evitar desequilibrios metabólicos que puedan afectar nuestra 
salud. La obra será presentada el 23 de enero en el Foro Cultural 
Chapultepec de la Cd. de México, a las 19:00 horas.  La egresada 
es además pintora, ha expuesto en varias ocasiones de manera 
individual y colectiva y ha desarrollado la técnica del grabado 
sobre piedra. 



Cristo Avimael Vázquez Ceballos, Doctorado en Ciencias Sociales 
y Políticas, ganó el Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil, 
en la categoría Tesis de Doctorado, otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía, por su trabajo “Redes de acción 
pública entre actores público-sociales, agentes privados y 
gobierno. Hallazgos e inferencias en torno a sus propiedades 
estructurales a partir de la Red Valle de Bravo Pueblo Mágico”.

María del Pilar Cruz Pérez, Doctorado en Ciencias Sociales y 
Políticas, ganó el Premio del Concurso de Tesis en Género Sor 
Juana Inés de la Cruz 2012 del Instituto Nacional de las Mujeres, 
en la categoría Tesis de Doctorado, por su trabajo “De cuerpos 
invisibles y placeres negados, discursos y prácticas en torno a la 
sexualidad y la reproducción de las mujeres con discapacidad en 
México”. 

Javier Prado Galán S.J, Maestría en Filosofía por la Ibero y Docto-
rado por la UNAM, Vicerrector de la Universidad Iberoamericana,  
escribió el libro “Temperatura propia”, donde propone una 
reflexión a partir de las ideas del filósofo español Xavier Zubiri, 
que vincula dos elementos fundamentales de la moral: el deber y 
la felicidad. La obra editada por Colofón-Axial y Arte Letra, fue 
presentada el 21 de noviembre de 2012 por la Coordinación 
Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes en el 
Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. 

Nadim Matuk, Diseño Industrial, y los exalumnos de Diseño 
Interactivo Benjamín Morales Venegas y Gabriel Medina García, 
desarrollaron a través de Kokonut Studio, despacho independi-
ente que ellos formaron,  Sky Hero, videojuego para iPhone, iPod 
y iPad,  que desde noviembre de 2012 está a la venta en formato 
Universal en la App Store a nivel mundial. Disponible en 12 
idiomas y con más de 60 misiones, Sky Hero es un juego para 
todas las edades, donde el personaje principal tendrá que 
escapar del ataque sorpresa de sus enemigos. Más información: 
www.skyherogame.com 

Ricardo García Jiménez, Maestría en Sociología, recibió la 
Mención Honorífica del IV Premio Nacional IIDSES-UIA 2012 por 
su tesis de maestría “Confrontación de capitales en la práctica 
agrícola tradicional versus moderna. Desaciertos del Programa 
Alianza para el Campo en la implementación de proyectos 
productivos en el municipio de Coicoyán de las Flores, Oaxaca”. 
También fue galardonado con el Premio Nacional de Tesis en 
Políticas Públicas. El egresado es profesor investigador de la 
Universidad Tecnológica de la Mixteca y presidente de la 
Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca A.C 
(APIM). 

María Eugenia Chellet Díaz, Ciencias y Técnicas de Información, 
inauguró el 11 de diciembre de 2012 la muestra “Bonita hasta la 
muerte”, una exposición retrospectiva que da cuenta de su 
producción artística de más de treinta años, donde ha incursio-
nado en fotografía, videoarte, videoperformance, instalación, 
arteobjeto, electrografía, collage y performance. La obra se 
exhibirá hasta el 25 de febrero en el Museo Ex Teresa Arte Actual 
de la Ciudad de México. 

 
El Sistema Nacional de Investigadores renovó el nombramiento 
de los siguientes exalumnos que laboran en la Universidad 
Iberoamericana: María de la Soledad Pérez Lizaur, Antropología 
Social y Maestría en Antropología Social; Javier Torres Nafarrete, 
Filosofía, ambos académicos del Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas; Juan Federico Arriola, Doctorado en Filosofía, 
académico del Departamento de Derecho; Laura Zamudio, 
Doctorado en Ciencias Sociales, Directora del Departamento de 
Estudios Internacionales; Alfredo Sandoval, Ingeniería Física, 
Director del Departamento de Física y Matemáticas.  Asimismo 
cambiaron de nivel los siguientes investigadores: Olga María 
Rodríguez Bolufé, Maestría en Estudios de Arte, Coordinadora del 
Departamento de Arte de la Ibero, aumentó a Nivel 2; Yengny 
Marisol Silva Laya, Maestría en Investigación y Desarrollo de la 
Educación, del INIDE aumentó a nivel 2. 

María Eugenia Chellet Díaz



-Se unieron a la comunidad de egresados 892 recién graduados 
en la Ceremonia de Egresados Primavera 2012, que se llevó a 
cabo el sábado 28 de septiembre de 2012 en la Explanada Central 
de la Ibero. El evento contó con la participación de la Lic. Alicia 
Mackissack como Oradora Invitada, egresada de Comunicación, 
miembro del patronato  de la Fundación Diarq y  consejera de 
FICSAC de la Ibero, quien ofreció unas palabras a los asistentes. 
Discurso: Clic aquí 

En dicho evento fueron reconocidos con la Excelencia Académica 
los exalumnos de Mejor Promedio de cada carrera:  

 

Para festejar el fin de año la Asociación de Egresados de la Univer-
sidad Iberoamericana y la Dirección de Vinculación con Exalum-
nos organizaron el Concierto de Egresados Ibero, que se llevó a 
cabo el 5 de diciembre de 2012 en el auditorio Sánchez Villaseñor, 
en beneficio de la Fundación Ibero Ernesto Meneses. La música 
estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara de Minería y la soprano 
Pao Mena, exalumna de la Maestría en Derechos Humanos, 
quienes interpretaron algunas piezas de Mozart y Vivaldi.   Videos 
del concierto:  Clic aquí

-La Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana 
ASEUIA y la Asociación de Egresados de Ingeniería Industrial con 
el apoyo de la Dirección de Vinculación con Exalumnos, la 
Dirección General del Medio Universitario y la Coordinación de 
Organizaciones Estudiantiles, organizaron una Colecta de 
Juguetes a beneficio de la Fundación Ibero Ernesto Meneses, el 
Hospital Infantil de México, la Casa de la Sal y la Fundación 
Michou y Mau. Fotos: Clic aquí

-La Ibero impartirá la carrera Técnica Superior Universitario en 
Hoteles y Restaurantes, en apoyo a personas que no tienen 
acceso a estudios universitarios, la cual tendrá una duración de 
dos años y medio y  un costo de tan sólo 350 pesos mensuales.  
Orientada principalmente a personas de escasos recursos 
económicos, esta carrera ofrecerá la formación de primer nivel 
característica de la Ibero, por medio de un programa de estudios 
innovador, que contempla 30 por ciento de aprendizaje teórico y 
70 por ciento de práctica.  Informes: Clic aquí

-

T halía Elena Hernández Durán Administración de Empresas 

Luz María Scanlan Villasante  Administración de la Hospitalidad 

Andrea Zermeño Benítez Administración de Negocios Internacionales

J osé Alejandro Ayllon Ortiz Arquitectura 

Daniel López Méndez Ciencias Políticas y Administración Pública 

Miren Suriñe Fresan Fernández Ciencias Teológicas

María Cristina Citlalli Villava Alberu Ciencias Teológicas.

Daniel Pradilla de Bedout Comunicación

Daniel Aguilar Hernández Derecho

Itzel Zitlalli Suárez Gutiérrez Diseño Gráfico 

Paulina Barbolsa Martínez Diseño Industrial 

Andrea Villaseñor Villalpando Diseño Interactivo 

Maribel Feito Rodríguez Diseño Textil 

Hatziri Morales Aburto Diseño Textil 

Andrea Paredes Alva Economía 

Alina Echeverría Urbina Filosofía 

Fanny Teresa López Lastra Finanzas

Erika Hernández Garduño Historia 

Alejandro López Sandoval Historia del Arte

Arturo Moncada Torres Ingeniería Biomédica 

Andrés Hentschel Santaló Ingeniería Civil 

Fernand Vedrenne Gutiérrez  Ingeniería de Alimentos 

Alejandra Albarrán Carrillo Ingeniería Industrial 

Arturo Morales Ocampo Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Jorge Luis Vázquez Olavarrieta Ingeniería Química

Arturo López Villa Literatura Latinoamericana 

Sofía Schmidt González Mercadotecnia 

Alice Attia Hussni Nutrición y Ciencia de los Alimentos 

Andrea Reyes Portilla Pedagogía 

Esther Chaim Shrem Psicología

Karen Legorreta Sáenz  de Sicilia Recursos Humanos

Nicole Lilian Figot Kuthy Relaciones Internacionales

Una ventana a la Ibero
campus. noticias breves

http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2012/09/siempre-valdra-la-pena-entregarse-con.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2012/12/concierto-de-egresados-ibero-2012_11.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.521474274549477.104667879.114605331903042&type=3
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adAspirantes&seccion=THoteles


-El Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, investigador emérito de la Univer-
sidad Iberoamericana y fundador del Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo INIDE, recibió el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2012 en la categoría Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.  
Muñoz Izquierdo, a través de sus más de 200 publicaciones, ha 
mostrado la problemática de desigualdad que impide el acceso a 
la educación básica. Asimismo ha expuesto la necesidad de 
impulsar una mayor equidad en la distribución de las oportuni-
dades de aprendizaje entre los mexicanos. En la actualidad, 
realiza un seguimiento de los egresados del Sistema Universitario 
Jesuita (SUJ) para evaluar en qué medida las universidades 
confiadas a la Compañía de Jesús inciden en la sociedad para 
hacerla más justa, equitativa, humana, fraterna y solidaria. 

-El Doctorado en Ciencias de la Ingeniería  fue aprobado en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el nivel de reciente 
creación, perteneciente a la modalidad de Posgrados con la 
Industria.

-Alumnos de Ingeniería Electrónica desarrollaron un “sistema de 
administración de rondas” para compartir auto en los traslados a 
sus domicilios a la universidad y viceversa, lo cual contribuirá a 
disminuir el tránsito de la ciudad y la contaminación. 

-La Ibero recibió el Premio Jerusalem 2012, en manos del Dr. José 
Morales Orozco, Rector de esta casa de estudios, por ser una 
institución de espíritu humanista que por su trayectoria y aporta-
ciones ha logrado distinguirse en México.  El reconocmiento fue 
otorgado por el Departamento de Actividades Sionistas, la 
Organización Sionista Mundial, la Municipalidad de Jerusalem y 
el Consejo Sionista de México. 

-La Ibero y el Instituto de Vivienda del DF firmaron un convenido 
de colaboración que les permitirá realizar un trabajo en conjunto 
en los campos de la arquitectura, urbanismo y vivienda. 

- La Licenciatura en Finanzas  es la primera en el país que ingresa 
al University Recognition Program que otorga el Instituto de 
Analistas Financieros Certificados (CFA, por sus siglas en inglés), 
la asociación mundial de profesionales de la inversión, el cual 
califica a este programa académico como sólido, a la vanguardia 
y de competitividad a nivel internacional. 

-Mario Alberto Murillo, alumno de Arquitectura, creó Modular 
Data, una silla construida con materiales reciclados y con el 
tamaño ideal para espacios pequeños, que por ser apilable 
puede convertirse en un librero o un muro divisional.

-Jorge Luis Yangali Vargas, estudiante del Doctorado en Letras 
Modernas, ganó el Premio Internacional de Ensayo Teatral 2012, 
por el trabajo “El teatro de la sierra central peruana o resucitar 
para re-territorializar”.  

-La Dra. Joaquina Palomar, académica del Depto. de Filosofía, 
ganó el Premio Dr. Rogelio Díaz Guerrero, en la categoría de 
Investigador Consolidado, por sus méritos en la investigación 
psicosocial y etnológica. 

- El proyecto de investigación-acción Escuela y Comunidad, que 
la Universidad Iberoamericana desarrolla desde hace un año en 
escuelas primarias y secundarias de comunidades indígenas en 
Yucatán, Guerrero y Chiapas, fue ganador de la tercera convoca-
toria de la Fundación Metlife en favor  de proyectos sociales que 
fomenten hábitos de vida sana y una mejor calidad educativa. 
Dicho proyecto capacita a 300 maestros, directores y docentes 
alrededor de cuatro ejes fundamentales: interculturalidad, 
valores, medio ambiente y participación.



 
-La Universidad Iberoamericana Ciudad de México se fundó el 7 
de marzo de 1943 bajo el nombre de Centro Cultural Universita-
rio, con una matrícula de 13 alumnos, 7 profesores y la impar-
tición de una licenciatura (Filosofía).  Actualmente cuenta con 33 
programas de licenciatura, 34 de posgrado,  390 diplomados, 
cursos y talleres,  11,285 alumnos y más de 58,000 egresados. En 
2013  celebramos el 70 aniversario de esta casa de estudios con 
una serie de festejos que darán muestra de su excelencia 
académica y compromiso social.   Conoce más sobre la historia de 
la Ibero:  Clic aquí

-El Consejo de Exalumnos se constituyó el 7 de junio de 1983, 
organismo que en 2004 se convertiría en la Asociación de Egresa-
dos de la Universidad Iberoamericana (ASEUIA), la cual tiene 
como misión  propiciar el desarrollo permanente tanto 
profesional como humanístico de los egresados. Actualmente 
está conformada por 32 asociaciones de licenciatura, 9 de 
posgrado, 1 Colegio de Ciencias Políticas y Administración 
Pública y 1 Capítulo fuera de la Cd. de México (Valle Toluca).   Este 
año celebramos el 30 aniversario de la ASEUIA.  Más información:  
Clic aquí

Consultorio Cocina y Convive en Familia, un consultorio más de 
Dieta de los Asteriscos, te invita a que aprendas a comer bien, 
mejores tu salud y la de tu familia y consigas el peso que quieres.  
Te ofrecemos 12% de descuento en cada una de las consultas 
taller,  iniciando en enero de 2013.  Contacta a Mercedes G. 
Aréchiga O4455-8565-0851, mercearechiga@yahoo.com.mx

Pensiones, Jubilaciones y Retiro IMSS ¿Cotizaste para el IMSS y no 
estás recibiendo pensión? ¿Sabías que si mueres, tu viuda puede 
recibir hasta el 90% de tu pensión? ¿Hace mucho que no cotizas? 
Búscame y conoce tus derechos para obtener lo que te 
corresponde. 10% de descuento al presentar credencial Ibero. 
Contacta a Químico Fco. San Emeterio Oliver, Nextel: 4987-8320, 
sanemeterio42@gmail.com 

SASC Abogados.- Especial atención en asuntos civiles, laborales y 
mercantiles; asesoría y planteamiento del asunto en forma 
gratuita, descuento especial en honorarios. Atención: Lic. 
Fernando Rodriguez Sandino, teléfonos: 5257-2639, 5257-3548, 
correo-e: sascabogados@gmail.com

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

Promociones empresas redIbero

Sabías que...

Automecánica Pico ofrece 10% de descuento en todos los 
servicios de mecánica en general automotriz y 5% en venta y 
colocación de llantas para todas las marcas  Periodo de vigencia: 
9 meses a partir de la publicación de este boletín, presentando  
credencial de alumno o exalumno Ibero. Contacta a Juan Bosco 
Meouchi, boscomeouchi@hotmail.com, Tel: 5677-0898   y  5677-
0689.
 
En Casa de reposo Quinta Los Abuelos nos dedicamos al cuidado 
de los adultos mayores semi dependientes, dependientes o 
independientes y les ofrecemos una vida digna con amor y 
respeto a todos nuestros residentes brindando tranquilidad a sus 
familiares al saber que están cuidados las 24 horas del día.  En 
apoyo a la comunidad Ibero ofrecemos 50% de descuento en la 
inscripción a nuestro servicio.Promoción válida hasta el 31 de 
marzo de 2013.  Informes: www.quintalosabuelos.com,  Teléfono 
5617-6878 con José Ortíz, correo electrónico: 
contacto@quintalosabuelos.com

Presidentes Consejo de Exalumnos/ASEUIA

Inauguración del Centro Cultural Universitario

http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPerfil&seccion=anHistoria
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adExalumnos&seccion=eAsociacionobjetivos


TCB: Taking Care of Business te ofrece 25% de descuento en el 
desarrollo de tu página de Internet. Revisa los paquetes en 
www.tcb.com.mx También nos especializamos en desarrollo de 
sistemas en Internet a la medida de tus necesidades. Contacta a 
Antonio Sadek al 5687-4917, info@tcb.com.mx Promoción válida 
hasta el 15 de marzo de 2013.

Event´s & Kids, Jardín y Salón  para fiestas sociales e infantiles. 
Elegante salón y hermosa terraza jardín para eventos sociales e 
infantiles, con capacidad para 500 personas, área de juegos 
infantiles. Paquetes diversos que  incluyen el salón o el jardín  con 
servicio por 5 horas, banquete en dos tiempos, refresco sin límite, 
música grabada, batucada con regalos, mesas, sillas, meseros. 
Nos ubicamos a dos calles de insurgentes norte, por la zona de la 
Col. Lindavista. Ideal para eventos sociales, empresariales e 
infantiles. Descuento de 20% a todos los alumnos y exalumnos 
IBERO. Contacta al  Ing. Miguel Ángel Pavón Andrade,  Teléfono:
5577-3655,  www.fiestasevents.com
www.facebook.com/Events.Fiestas   

Kokonut Studio. Obtén un 10% de descuento en el desarrollo de 
tu aplicación móvil y en nuestros servicios digitales durante el 
primer trimestre de 2013. Para mayor información: 
contacto@kokonutstudio.com, www.kokonutstudio.com

Asesorías en cálculo, física y matemáticas nivel bachillerato y 
licenciatura.  10% de descuento a alumnos y exalumnos Ibero. 
Informes: Ing. Ricardo Aguilar, ricardo.aguilar@bpx4.com,  04455 
3894-3031.

15% de descuento en zapatos y accesorios  en la nueva tienda 
on-line de moda www.gaudena.com. Ingresa el código 
IBEROX1GA5 antes de finalizar tu compra y listo. Comienza a 
estrenar las mejores marcas.  Válido al 15 de febrero de 2013.

BeLive Coaching (Coach Ontológico). Somos un grupo de jóvenes 
profesionistas interesados en ayudar a otros a descubrir y desa-
rrollar su potencial a través de procesos de coaching, para 
convertirse en quienes desean ser, capaces de aumentar su 
efectividad y explotar su liderazgo. Nuestro equipo se conforma 
por coaches ontológicos, psicólogos y comunicólogos, lo que nos 
permite ofrecer un servicio integral. Promoción: Primera sesión 
individual o plática inicial gratis.  Contacta a Lourdes Salguero 
Iñiguez, 0445532708936,lourdes.salguero@belivecoaching.com, 
www.belivecoaching.com

Professional Make Up Artist Beatriz Peña Trujillo. Servicios de 
maquillaje profesional de vanguardia con técnicas europeas para 
alta definición (HD) en TV, cine, teatro, videoclips, fotografía 
publicitaria, fotografía artística, pasarela, books, maquillaje social. 
10% de descuento a la comunidad Ibero. Promoción válida hasta 
julio de 2013, www.beatrizpenamakeup.com Cel. 04455-4181-
7987,  bept17@hotmail.com  

Calleja Martin y Asociados, empresa dedicada a la consultoría en 
Recursos Humanos y Negocios, te ofrece por ser egresado de la 
Ibero 20% de descuento permanente en los servicios que 
ofrecemos. Te invitamos a consultar nuestra página de internet 
www.cmya.com.mx y a ponerte en contacto con uno de nuestros 
consultores quien con gusto te atenderá y brindará solución a tus 
necesidades, contacto@cmya.com.mx, 5336-009. 

e-Flow® Software de gestión de flujo de personas en oficinas de 
atención al público. Se le conoce como control de turnos, colas o 
demora. Organiza clientes, brinda información estadística 
(tiempos, variaciones, etc). Habilita canales de marketing y 
publicidad a través del administrador de pautas y la persona-
lización de tickets.  15% de descuento a exalumnos, 
http://www.e-flow.com.mx, 5589-1029,Ing. Pedro Solís.

Arquitur Internacional / Garagarza arquitectos. Despacho 
enfocado al diseño de proyectos en la rama turística, ofrece sus 
servicios en asesoría, proyecto ejecutivo y supervisión de obra. 
Integramos equipos multidisciplinarios de trabajo, de acuerdo a 
las necesidades del cliente, para llevarle desde la idea conceptual, 
hasta la liga con la empresa operadora de hoteles. Ofrece promo-
ción de 10% de descuento a exalumnos IBERO durante el primer 
trimestre del año. Contacto: Arq. José Antonio Garagarza Aldama,  
5273-7881, 5277-6701, Cel. 04455-5409-2851, 
www.arquiturinternacional.com

Imprime recuerdos. Las memorias son para siempre, consérvalas. 
Sólo danos tus fotos, nosotros creamos un recuerdo en papel. 
Desde photobooks, calendarios y agendas, hasta photoposters, 
invitaciones, recetarios y cuadernos. Todo realizado por especia-
listas en diseño y edición editorial. 10% de descuento para la 
comunidad Ibero.  Contacto:  04455-2300-1952, 
santin@fr.kinkayou.mx 

MEDICOM, empresa dedicada a la venta de productos de alto 
desempeño y calidad superior, con más de 150 productos en 5 
líneas, la línea de salud y bienestar con complementos nutricio-
nales 100% naturales y certificación orgánica.  De 15 a 20% de 
descuento para alumnos y exalumnos Ibero.  Contacta a Juan 
Carlos Zúñiga, Cel. 04455-5064-3756, jzunimon@prodigy.net.mx 

Bolsas Yucatán, S.A. de C.V., empresa fundada en 1958, ofrece sus 
servicios de fabricación de sacos de papel Kraft para envasar 
alimentos, fertilizantes, minerales, pigmentos, material de 
construcción, farmacéuticos. Ofrecemos 120 días de crédito. 
Contacta a la Sra. Pilar García Mota, 
pilargarcia@bolsasyucatan.com,  5656-1842,   5695-7003,  5607-
9400. 
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No pierdas contacto con tu Alma Mater

Actualiza tus datos
Tel.  5950-4245 y 5950-4000 Ext. 

7398, exalumno@ibero.mx 

Síguenos en...

Consulta  ediciones 

anteriores del boletín redIbero Aquí

Publica tus logros y/o promociones de empresas en el boletín 

redIbero. Manda tu solicitud a espacioredibero@ibero.mx, 
59504000 Ext. 7822
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