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Orgullosamente Ibero

Adriana de la Peza Vignau, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, 
ganó el primer lugar del Premio Ibero Compromiso Social 2014 
por su trayectoria profesional en favor de los más necesitados. Ha 
trabajado en comunidades indígenas de la Tarahumara, Oaxaca y 
Chiapas, impulsando y dirigiendo proyectos de nutrición infantil, 
seguridad hídrica y alimentaria, finanzas rurales, educación y 
equidad para el desarrollo. Cuenta con más de diez años de 
experiencia en el campo del desarrollo social, participando en el 
diseño, aplicación y evaluación de proyectos en zonas urbanas y 
rurales marginadas de México. Gracias a estos proyectos se han 
beneficiado más de ocho mil pobladores de la Tarahumara y más 
de 2,500 mujeres en 27 municipios de Oaxaca y 6 de Chiapas. 

Dulce María Martínez de la Rosa, Maestría en Antropología Social, 
ganó el segundo lugar de este Premio, por su labor como capa-
citadora de mujeres indígenas en diseño artesanal. En 2007 
fundó Fábrica Social A.C (www.fabricasocial.org)  donde apoya a 
las artesanas en la venta de sus productos, con lo que se ha 
incrementado el ingreso de las mismas en más de 500%. Con su 
organización trabaja en cinco estados: Oaxaca, Michoacán, 
Hidalgo, Chiapas y Guerrero, y ofrece consultoría a diversas 
organizaciones para el diagnóstico y capacitación integral de 
mujeres artesanas textiles con el objetivo de consolidar empresas 
sociales viables y generadores de empleo. 

 

Gustavo Alanis Ortega, egresado de Derecho, fue acreedor del 
tercer lugar.   Desde hace más de veinte años dirige el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA, asociación sin fines de 
lucro que promueve la protección del medio ambiente. Ha sido 
miembro o asesor de diversas organizaciones como la Comisión 
de Derecho Ambiental, la Academia de Derecho Ambiental y el 
Consejo Consultivo del Agua, entre otras. Estudió una  Maestría 
en  Derecho Internacional en la Escuela de Derecho Washington 
de la American University, en Washington, DC. Recientemente 
fue elegido por unanimidad como Presidente para el periodo 
2015 de la  Comisión  para la  Cooperación Ambiental CCA, orga-
nismo intergubernamental que apoya la agenda ambiental de 
Canadá, Estados Unidos y México.

Los  exalumnos Aldo  Damían Ríos Vargas,  Maestría en  Antro-
pología Social; Ana Zarina Fiorentini,  Maestría en Orientación 
Psicológica; Carlos Pulido Ballesteros, Maestría en Psicología 
Clínica; Denise González Núñez, Relaciones Internacionales; 
Ernesto Herrera Guerra, Ingeniería Industrial; Javier Hinojosa de 
León, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, obtuvieron la Mención 
Honorífica del Premio Ibero Compromiso Social 2014. 

 

Rector Mtro. David Fernández, S.J 
y Adriana de la Peza

Mtra. Esther Nissan, 
Presidente de la ASEUIA 
y Gustavo Alanis

Víctor Gavito y Dulce Martínez



La película Birdman, dirigida, escrita y producida por el exalumno 
de Comunicación Alejandro González Iñárritu, ganó cuatro 
Premios Oscar en las categorías Mejor Director, Película, Guión 
Original y Fotografía.  A lo largo de su fructífera trayectoria ha 
dirigido los largometrajes Amores Perros, 21 gramos, Babel y 
Biutiful, que han sido reconocidos  en el Festival de Cannes, los 
Premios BAFTA y Globo de Oro.  

Fernando Romero Havaux, Arquitectura, ganó, junto con el 
despacho de Norman Foster,  el proyecto para el nuevo diseño 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  A lo largo 
de su trayectoria ha sido acreedor a numerosos premios como 
Arquitectura joven 2009 por la Sociedad Mexicana de Arquitec-
tos, Líder Global del Mañana 2002 por el Foro Económico, SARA 
2005 otorgado por la Sociedad de Arquitectos americanos y el 
Internacional Bauhaus 2004 en Alemania, entre otros. En el año 
2000 fundó el despacho FR-EE, donde desarrolla proyectos 
arquitectónicos que buscan equilibrar el diseño, la economía y la 
integración ambiental. Algunos de sus trabajos más reconocidos 
son el Museo Soumaya, Plaza Carso, Plaza Mariana, Acuario 
Inbursa y el Centro de Convenciones de Los Cabos.

 

Leonora Sisto Ballvé, egresada de Diseño Gráfico, artista visual, 
diseñadora e ilustradora, ganó el tercer lugar en la categoría 
Técnica Mixta del Premio Lorenzo el Magnífico 2013 en la IX 
Bienal de Florencia de Arte Contemporáneo, con su obra “Huellas 
de Pasión”. En 2012 fue acreedora al segundo lugar en la 
categoría Pintura en la I Bienal de Buenos Aires, Argentina, con su 
obra “Fuga”. A lo largo de su trayectoria, ha expuesto en diversos 
espacios de México como el MUNAL, Casa Lamm y el Centro 
Cultural de México Contemporáneo, entre otros, así como en 
galerías de Bulgaria, Nueva York e Italia.  www.leonorasisto.com  

Alejandro Cantú Segura, egresado de Ingeniería en Telecomuni-
caciones y Electrónica, director y fundador de Sky Alert, ganó dos 
premios internacionales en la categoría responsabilidad social de 
Microsoft, por la creación de un sistema de alerta sísmica satelital 
llamado “Sky Alert”, capaz de medir la intensidad de los terremo-
tos y mandar avisos preventivos a los usuarios a través de disposi-
tivos móviles.  Con  esta  creación,  el  egresado y su socio compi-
tieron contra tres mil proyectos provenientes de 112 países y 
ganaron el segundo lugar a nivel mundial y primer lugar de 
Latinoamérica y el Caribe del Microsoft Humanitarian Response 
Citizenship Award. Recientemente el egresado fue reconocido 
por el MIT Technology Review c omo uno de los  diez emprende-
dores e investigadores mexicanos menores de 35 años más 
brillantes. 
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Marcela Turati Muñoz,  Comunicación, recibió el reconocimiento 
a la Excelencia Periodística del Premio Gabriel García Márquez, 
otorgado por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoameri-
cano FNPI. Reportera de la Revista Proceso, Marcela es también 
fundadora de la organización Periodistas de a Pie, la cual busca 
elevar la calidad de quienes desempeñan esta actividad. 
Recientemente, este colectivo recibió el Premio Internacional de 
Periodismo Julio Anguita Parrado del Sindicato de Periodistas de 
Andalucía 2015.   Asimismo ha trabajado en Reforma y Excélsior y 
publicado  en  diversos  medios  de Estados Unidos,  Perú,  Vene-
zuela, Chile, Colombia y Uruguay, entre otros. Ha escrito los libros 
Fuego Cruzado, La Guerra por Juárez y Migraciones vemos… 
infancias no sabemos. En 2007 ganó el premio PNUD-IPS 
“América Latina y los Objetivos de Desarrollo del Milenio” y en 
2013 el reconocimiento Louis M. Lyon de Harvard. 

Lucía Álvarez Vázquez, Maestría en Educación Humanista, 
presentó su más reciente disco “Enlaces, música y poesía”, una 
producción que reúne poemas de Homero Aridjis y Elvia de 
Angelis con música de su autoría. A lo largo de su trayectoria, la 
destacada compositora ha sido acreedora a seis premios Ariel por 
su trabajo en diversos largometrajes y al Premio Coatlicue, 
otorgado por la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte 
y el Colectivo Mujeres en la Música A.C., entre otros. Es miembro 
de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. 
Estudió Piano y Composición en la Escuela Nacional de Música de 
la UNAM y Música para Cine con Ennio Morricone en Italia. Más 
información myspace.com/lucialvarez 

Luz María Albarrán, Historia del Arte, escribió el libro “Luis 
Albarrán y Pliego. Escultor, pintor y orfebre 1893-1967”, para 
difundir la obra de este artista plástico mexicano. Desde hace 
catorce años trabaja en el área de conservación del Palacio de 
Minería de la Ciudad de México.  

Catalina Aguilar Mastretta, Comunicación, escribió y dirigió su 
ópera prima “Las horas contigo”, largometraje que cuenta la 
historia de tres mujeres de diversas generaciones: una abuela 
moribunda, una madre ausente por su trabajo y una nieta 
embarazada. La película fue proyectada en el Festival Internacio-
nal de Cine de Guadalajara y estrenada en diversas salas de cine 
de México, el pasado 5 de febrero.

Juan Patricio Riveroll Mendoza, Comunicación, escribió la novela 
“Fuegos artificiales”, donde aborda diversos hechos que 
desencadenaron el derrumbe de una nación y su lucha por 
recuperar su valor social. En 2007 dirigió el largometraje Ópera, 
con la cual ganó el premio Naguib Mahfouz en la categoría Mejor 
Ópera Prima y el FIPRESCI. En 2010 dirigió la película “Panorama”, 
la cual presentó en diversos festivales. Asimismo ha publicado 
diversos textos sobre cine y literatura. 
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Frida Escobedo López, Arquitectura, ganó el primer lugar en el 
concurso de la  Bienal  Iberoamericana  de  Arquitectura  y  Urba-
nismo de Rosario, Argentina, por su proyecto La Tallera, el cual 
consistió en la remodelación de la casa-estudio del muralista 
mexicano David Alfaro Siqueiros. 

María Eugenia López de Silanes, egresada de Comunicación,  
escribió la novela “El rumor de los espejos” (2013), la cual tiene 
como trasfondo la lucha de las mujeres por obtener la equidad de 
género. En 2011 publicó  “Los senderos imposibles”, novela de 
corte histórico que narra la participación de la familia Braniff en 
distintas etapas de la historia de México. Actualmente se encuen-
tra trabajando en un proyecto sobre las divas del cine nacional.  

Yvonne Ring Gerard,  Diseño  Gráfico,  y  Stephanie Benatar, Inge-
niería en Electrónica, trabajan a favor de la cultura artesanal de 
México, a través de la empresa que fundaron, Vayu, dedicada a la 
producción y venta de productos cien por ciento nacionales. 
Actualmente colaboran con un grupo de artesanos de 
Tenancingo, que utilizan el telar colonial para hacer rebozos.  
www.vayu.mx 

Claudio Rodríguez-Galán, Derecho, ha sido reconocido como 
abogado líder y experto en Derecho Energético en México por 
Chambers & Partners Latin America, Legal 500, IFLR1000  y Who´s 
Who Legal.  Es autor del libro "Derecho de los Negocios Interna-
cionales" publicado por Editorial Porrúa (2008). Fue director 
jurídico de Iberdrola para América Latina,  gerente legal de 
Electricité de France y  coordinador del Comité de Energía de la 
Barra Mexicana de Abogados. Actualmente es socio y director de 
la Práctica de Energía de la firma RGRH, miembro de la Academia 
Mexicana de Derecho Energético y estudiante del Doctorado en 
Derecho (Políticas Públicas de Energía) en la Universidad 
Panamericana. Asimismo estudió becado, por la Foreign 
Commonwealth Office ("Chevening") de Reino Unido, una 
Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales en la 
University of Exeter en Inglaterra. 

Jorge Silva Arce, Ingeniería Biomédica, recibió en Canadá el 
premio Pionner for Change, reconocimiento a la innovación con 
beneficio social, por la creación del dispositivo “Tecla”, gracias al 
cual personas con parálisis cerebral pueden enviar mensajes de 
texto, navegar en Internet y utilizar diversas aplicaciones en 
teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas. Asimismo fue 
considerado como uno  de los diez mexicanos más exitosos 
residentes en Canadá, por la revista Latinos Magazine. Desde 
2008 es investigador del Instituto para el Diseño Inclusivo de la 
Universidad OCAD, en Toronto.  Además cuenta con estudios de 
maestría y doctorado en Ingeniería Biomédica por la Universidad 
de Toronto. 

Fernando Martínez Vázquez, Maestría en Antropología Social, es 
autor del libro “Ciencias de la Comunicación I” y coautor de 
“Ciencias de la Comunicación II”; ambos para nivel bachillerato de 
la SEP, publicados por Editorial Santillana en 2014. Asimismo ha 
publicado los textos “David Le Breton: ideas para una antropolo-
gía y sociología del cuerpo” en el libro Sociología y Antropología  
y “Los relatos masivos en la música grupera. Análisis de contenido 
de sus letras” en Las aplicaciones multidisciplinarias del análisis 
de contenido.  Actualmente es profesor de la licenciatura en 
Comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y del 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM.  Además es 
coordinador de diversos diplomados en Comunicación y asesor 
de la Maestría en Educación Media Superior en Español en  la FES 
Acatlán, UNAM. 

Alma Edith García, Administración de Empresas (2001), con 
Maestría  en  Publicidad  (UT-Austin,  2005)  y   Maestría   en   Tra-
ducción (Universidad de Durham, 2014), tradujo un libro de 
cuentos cortos de la autora galesa JJ Marsh. Está disponible en 
Itunes (Clic aquí), Amazón (Clic aquí) Barnes&Noble, 
PageFoundry/Inktera, Kobo y Scribd. Originaria de Nogales, 
Sonora, ciudad que comparte frontera con Estados Unidos, 
siempre le ha gustado escribir en ambos idiomas y lleva 15 años 
dedicándose a la traducción. Su página web es: 
http://wellwordstudio.com/

Claudio Rodríguez-Galán 

Fernando Martínez Vázquez

https://itunes.apple.com/us/book/id976832217
http://www.amazon.com/Apariencias-Saludan-Punto-Vista-Spanish-ebook/dp/B00VJ23Y6K/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1428847539&sr=8-7&keywords=jj+marsh


Clorinda Romo, Arquitectura, es directora de Estrategia Creativa y 
Proyectos en el Laboratorio para la Ciudad, donde busca la 
interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Además es cofun-
dadora de Genera y Pase Usted. 

Juan Pablo Piña Kurczyn, egresado de Derecho, fue nombrado  
Jefe de la Oficina del Gobierno del Estado de Puebla.  Es además 
miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y profesor 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha sido 
visitador general en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública en el 
Gobierno del Estado de Puebla, y Secretario General de la 
Fundación Colosio a nivel nacional. Cuenta con maestrías en las 
Universidades Pomeu Fabra de Barcelona y la Universidad de 
París 2 Panthéon Assas.

Ángela Reyna Ruiz, Diseño Textil, reconocida en 2013 como 
Promesa de la Moda por el New International Designers México 
(NIDM), ha participado en eventos de talla internacional como el 
Vancouver Fashion Week, con su colección Celestún, inspirada en 
una playa de Yucatán. Recientemente, en julio de 2014 presentó 
su cuarta colección “Femme fatale” en el Designers Corner de 
Intermoda, que se llevó a cabo en Guadalajara. 

Elías Nahmías,  Comunicación, cuenta con una trayectoria de más 
de treinta años en la industria cinematográfica. Ha trabajado con 
directores como Dennis Hopper, Rafael Corkidi, Felipe Cazals, 
Rodrigo García,  Miguel Littín y Patricio Guzmán.  Ha dirigido los 
videos experimentales Roma Azteca y Ciudad a la Intemperie con 
Gabriel Macotela. Escribió y dirigió el cortometraje El Relato de la 
Habitación Perdida. Como asistente de dirección en publicidad 
ha trabajado con Sergio Arau,  Emmanuel Lubezki  y Roberto 
Sneider (también egresado nuestro). Fundó en los Ángeles CA, la 
organización Frijolywood que reúne a los cineastas mexicanos 
que viven en Estados Unidos.  Ha publicado en distintos medios 
nacionales y forma parte del Directors Guild of America. 

Denise Pérez Alvaradejo, Comunicación, directora general de 
JWT Pharma, fue nombrada presidente del jurado de los Premios 
de Publicidad Iberoamericana de Salud y Farmacia ASPID 2014. 
Cuenta con una trayectoria de casi treinta años en el ámbito de la 
publicidad. Fue Directora Regional del Cono Sur de Latinoa-
mérica de Uniliver, teniendo a su cargo diversas marcas en más 
de ocho países. 

Álvaro Ochoa Serrano, Maestría en Historia, publicó reciente-
mente el libro “Manual del Mariachi”, donde hace un recorrido 
histórico sobre el nacimiento y transformación del mariachi en 
México, que va más allá de la versión que difundió el cine 
mexicano. Asimismo ha escrito las obras “Afrodescendientes, 
sobre piel canela" y "Mitote, fandango y mariacheros". Actual-
mente es profesor investigador del Centro de Estudios de las 
Tradiciones del Colegio de Michoacán y miembro de la Comisión 
Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural (El Mariachi 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, UNESCO). Es 
además doctor en Historia por la Universidad de California en Los 
Angeles. 

Ezquiel Farca Nacach, Diseño Industrial, Director Creativo y 
Director General de la firma de EZEQUIELFARCA, donde desa-
rrolla proyectos de diseño de interiores y productos. Ha diseñado 
más de 70 proyectos de interiorismo, con algunos de los arquitec-
tos mexicanos más renombrados como Enrique Norten (también 
egresado nuestro), Teodoro González de León y Miguel Ángel 
Aragonés, entre otros. Cuenta con más de 60 distinciones y 
premios nacionales e internacionales como la medalla de plata y 
de bronce del IDA International Interior Design Award por para 
los proyectos de Vallarta y Barrancas; el PCI Design Awards 
Program 2013, ganador en la categoría “Single-Family” con la 
Casa Vallarta; el IIDA's Best Interiors of Latin America & the 
Caribbean 2013, “Honorable Mention in the Residences 
Category” con el departamento MU, y el IIDA Global excellence 
Design 2013 “Best of Category Winner: Residences” con la casa 
Vallarta, entre otros. Cuenta con una Maestría en Arquitectura a 
Gran Escala y Otros Ambientes por la Universidad Politécnica de 
Cataluña, en Barcelona, España. 

Manuel Villarreal Carranza, Economía, ex velerista olímpico en 
Sydney 2000, y Jorge Bouffier, Ingeniería Industrial, fundaron en 
2008 la empresa Sin secretos, la cual se dedica a la producción de 
jugos cien por ciento naturales. Los productos además son libres 
de conservadores y son refrigerados a temperaturas entre 0 y 5 °C 
lo cual hace que  tengan una vida útil de 4 meses. Actualmente se 
comercializan en diversas cadenas de súper mercados.  

Enrique Zorrilla Fullaondo, Administración de Empresas, fue 
nombrado Presidente y Director General de Scotiabank México, 
donde fungía como Vicepresidente Senior de Banca Comercial a 
cargo de Banca Corporativa y Comercial, Servicios Compartidos, 
TI y Transacciones Bancarias Globales. Anteriormente fungió 
como Director General de Banamex (2006-2011). 
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Humberto Hinojosa, Comunicación, estrenó su segundo 
largometraje “I hate love”, el cual narra la historia de un joven 
sordo que vuelve a escuchar al enamorarse.  En 2009, dirigió la 
cinta Oveja Negra. También trabajó en la serie de televisión 
“Alguien más”. Produjo el video documental Zoé 281107 y el 
cortometraje Soy mi madre.  

Francisco Javier Niembro, Economía, fue nombrado Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de 
Qatar. Actualmente es Director General de Cooperación y 
Relaciones Económicas Bilaterales en la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Cuenta con una Maestría en Finanzas por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México y estudios de 
Posgrado en Banca de Inversión en New York University. 

Eloína López Cano, egresada de Ciencias y Técnicas de la 
Información y de la Maestría en Orientación y Desarrollo 
Humano, fue nombrada Directora del Centro Cultural Acapulco, 
el cual ya había dirigido entre 1987 y 1991. Además cuenta con 
una importante trayectoria en el ámbito del periodismo, fue 
directora gerente del periódico El Sol de Acapulco (1991-2009) y 
ha ganado diversos premios: Nacional de Periodismo 1995 en la 
categoría Entrevista, Estatal de Periodismo 2000 y  al Mérito Civil 
de la Mujer.  Ha sido regidora propietaria del Municipio de 
Acapulco así como miembro fundador de la Asociación Mundial 
de Mujeres Periodistas y Escritoras, y Mujeres de Prensa en 
Guerrero. 

Elio Masferrer Kan, Maestría en Antropología Social, fue 
designado Investigador Nacional Nivel III, una de las posiciones 
más altas  del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor-
investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
Presidente de la Sociedad Latinoamericana para Estudios de las 
Religiones y Miembro de la Red Nacional de Investigadores sobre 
Religión, Sociedad y Política.  Fue Investigador Asociado del 
Instituto Indigenista Interamericano (1979-1984). 

Tufic Makhlouf Akl, egresado de Diseño Industrial, ganó el Premio 
“Enrique Grau” en la categoría Mejor Documental, en la edición 
31 del Festival de Cine de Bogotá, Colombia, y recientemente los 
premios a Mejor Dirección de Arte y Mejor Animación del Festival 
Pantalla de Cristal de la Ciudad de México por “Remedios Varo. 
Misterio y Revelación”; documental realizado en locaciones de 
México, España y Francia, donde se recogen testimonios de 
artistas surrealistas como Leonora Carrington y Alan Glass. 
Durante su trayectoria ha realizado diversos largometrajes y 
documentales como La casa de Luis Barragán (2011), The Glass 
Menagerie (2009), Zurcidos invisibles (2009), La noche más 
venturosa (2007), A través de Alan Glass (2006) y Sexo impostor 
(2005), entre otros.  Además estudió un posgrado en Filosofía por 
la UNAM y Dirección de Cine en el Centro de Capacitación 
Cinematográfica, donde se graduó con Mención Honorífica. 

Alfonso Navarro Bernachi, Comunicación, cuenta con una larga 
trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano, donde actualmente 
es  Consejero  y  Director  General  Adjunto  de  Políticas  de  Pro-
tección en la Dirección General de Protección a Mexicanos en el 
Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha coordinado 
diversas publicaciones como la edición 101 de la Revista 
Mexicana de Política Exterior e impulsado iniciativas como la 
Guía del Viajero (guiadelviajero.sre.gob.mx). Ha sido Cónsul 
Alterno (Adscrito) en el Consulado General de México en Phoenix, 
Arizona (2006-2011); coordinador del Mecanismo de Enlace 
Fronterizo en el Consulado General de México en San Diego 
(2001-2006); y Encargado de la Sección Consular y Agregado de 
Prensa de la Embajada de México en el Ecuador (1995-2001).  
Además cuenta con experiencia en el ámbito  del periodismo: fue 
editor-redactor en la Agencia Reuters (1990-1991) y corresponsal 
permanente de la agencia Notimex en Venezuela (1991-1993). 
Estudió una Maestría en Estudios Diplomáticos en el Instituto 
Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ernesto López Reyes, Administración de Empresas, recibió la 
Medalla  al Mérito 2014, otorgada por la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores, en reconocimiento a su trayecto-
ria de 77 años como distribuidor de General Motors y por su 
desempeñó como presidente de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de General Motors México y de la delegación 
AMDA de Michoacán. 
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Úrsula Fuentesberain, egresada de Comunicación, escribió su 
primer libro “Esa membrana finísima”, compuesto por catorce 
cuentos que indagan sobre la sexualidad femenina, el arte 
conceptual, la paranoia y la pérdida del lenguaje. Asimismo ha 
publicado cuentos en las antologías Alebrije de palabras: 
Escritores mexicanos en breve (2013), Imágenes/Destinos: 
Muestra de literatura joven de México (2013), Antología Jóvenes 
Creadores 2011-2012 (2012), El libro de los seres no imaginarios: 
Minibichario (2012) y Yo es otr@: Cuentos narrados desde otro 
sexo (2010).  Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexica-
nas (2010-2011) y del Programa Jóvenes Creadores del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (2011-2012). Además estudió 
Escritura Creativa en el Claustro de Sor Juana. Actualmente cursa 
la maestría en Escritura Creativa en el Sarah Lawrence College de 
Nueva York. 

Gabriela Tejada Guerrero, Relaciones Internacionales, publicó 
recientemente el libro “Indian skilled migration and develop-
ment: to Europe and back" donde a través  de  una  mirada  inter-
disciplinar aborda el fenómeno de la migración de personas 
provenientes de India a diferentes países de Europa, así como de 
los repatriados.   Desde 2006 trabaja como investigadora para el 
Centro Cooperación y Desarrollo (CODEV) de la Escuela Politéc-
nica Federal de Lausana (EPFL), en Suiza, donde dirige el 
programa sobre diásporas científicas. Ha dirigido proyectos 
internacionales de investigación  enfocados al estudio de  países 
como Moldavia, Colombia, Sudáfrica, Túnez y México. Además ha 
escrito numerosas publicaciones y participado en diversos foros 
internacionales sobre migración y desarrollo. Asimismo realiza 
actividades de promoción de la cooperación científica con países 
emergentes y en desarrollo en la EPFL.  Cuenta con una Maestría 
en Análisis Político y un doctorado Cum Laude en Ciencias 
Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.  

Alfredo Sánchez Carballo, Maestría en Sociología, ganó el primer 
lugar en el Concurso Latinoamericana de Ensayo “Alternativas y 
experiencias exitosas para la superación de la pobreza y desigual-
dad” de la Cátedra Xavier Gorostiaga S.J., por su trabajo “Escapar 
del laberinto de la pobreza urbana. Capital social: experiencia 
desde lo local”, el cual escribió en coautoría con Oscar Martínez.  

Exalumnos de Comunicación ganaron dos premios Cabrito de 
Oro en el X Festival Internacional de Cine de Monterrey: Sergio 
Tovar Velarde, en la categoría Mejor Largometraje de Ficción 
Mexicano por “Cuatro Lunas” y  Jack Zagha Kababie en la 
categoría Premio de la Audiencia al Mejor Largometraje, por “En 
el último trago”.  

Valentín Diez Morodo, Administración de Empresas, Presidente 
de la Asamblea de Asociados de Universidad Iberoamericana AC 
(UIAC) y presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comer-
cio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, fue galardonado en 
España con el Premio “Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio 
Empresarial Iberoamericano”, que concede el Consejo Empre-
sarial de América Latina como un reconocimiento a su liderazgo 
en el desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano.  
Asimismo The Hispanic Society of America le otorgó la Medalla 
Sorolla 2014, por su contribución a las artes y a la cultura 
hispánica,  el pasado 16 de octubre en Nueva York, en una noche 
donde además le rindieron un merecido homenaje. El egresado 
es artífice del éxito internacional del grupo Modelo, fabricante de 
la marca Corona, presente en más de 180 países. Es consejero de 
32 empresas así como de organismos públicos y privados de 
diferentes países. Es vicepresidente del consejo de adminis-
tración de Kimberly Clark de México y del grupo Aeroméxico. 
Además forma parte de los consejos de las filiales mexicanas de 
Telefónica, OHL, Zara (grupo Inditex). Preside el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO); el Comité Bilateral 
México-España y es miembro fundador y primer presidente del 
Consejo Empresarial Hispano Mexicano (CEHIME). 

Carlota Peón Guerrero

Orgullosamente Ibero

Valentín Diez Morodo

Úrsula Fuentesberain



Martha Riva Palacio Obon, egresada de Psicología, recibió el 
Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2014, otorgado 
por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por su obra 
“Lunática”, la cual fue seleccionada de entre 300 propuestas 
provenientes de 20 países. Este reconocimiento se suma a una 
serie de distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera como 
el XVIII Premio de Literatura Juvenil Gran Angular (2013) por 
Lepidopterofobia y el XVI Premio de Literatura Infantil Barco de 
Vapor (2011) por Las sirenas sueñan con trilobites. Es también 
autora de Haikú: Todo cabe en un poema si lo sabes acomodar, el 
cual fue seleccionado por el Programa de Bibliotecas del Ministe-
rio de Educación de Chile y por el Programa de Salas de Lectura 
de CONACULTA. 

Rodrigo Vargas Aguilar, egresado de Comunicación, produjo el 
cortometraje animado  El Diluvio, en lengua wixarika, donde 
narra el origen de la vida de los pueblos huicholes. Este es su 
primer proyecto independiente, auspiciado por el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas INALI. A lo largo de su trayectoria, 
ha trabajado en Central Media, Shortcut Comunicación y actual-
mente como Director de Cuentas de Blackout Studios. 

María Luisa Lara Cantú, Comunicación, escribió el libro “Creando 
impacto. Una manera efectiva de reducir la pobreza”, donde hace 
una serie de recomendaciones para promover la participación 
social y efectiva de empresas, personas, familias, estudiantes y 
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de combatir la 
pobreza. Es también autora del libro “Filantropía Empresarial: 
Convicción y Estrategia” (1999). Desde el año 2000 es Consejera 
del Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI. Junto con la 
Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad y Comunicación, 
es impulsora del Premio Effie Social para promover la efectividad 
y el impacto social de las campañas publicitarias. 

Oscar Vélez Ruiz Gaitán, Relaciones Internacionales, es desde 
hace siete años Secretario Nacional de Ecología y Medio 
Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, cargo 
desde donde ha impulsado la iniciativa “Circos sin animales”, la 
cual ha logrado implementar en nueve estados de nuestro país. 
Asimismo es Director General de Revive México Consultoría 
Ambiental. 

Alberto Beuchot González de la Vega, Arquitectura, escribió el 
libro “Antología del Coaching, Ampliando el Horizonte de lo 
posible”. A lo largo de su trayectoria ha impartido diversos 
diplomados en Historia del Arte, Desarrollo Personal y Coaching. 
Además cuenta con la Maestría en Diseño Gráfico por la 
Academia de Bellas Artes de Varsovia, la Maestría en Educación 
con especialidad en Lingüística Aplicada por el Tecnológico de 
Monterrey y el Doctorado en Innovación y Tecnología Educativa 
por el ITESM Irapuato. 

Alfonso Pérez Cuellar Martínez, Derecho, tomó protesta como 
Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 
A.C. para el periodo 2014-2016; la agrupación de profesionistas 
más antigua de América, fundada en 1760, de la que han sido 
Presidentes de manera sucesiva tres egresados de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana: Oscar Cruz Barney, Rafael Ramírez 
Moreno y actualmente Alfonso Pérez Cuellar, quien es además 
director general de Pérez-Cuellar Abogados S.C.  

Carlos Hank González, Administración de Empresas, fue nomb-
rado Presidente del Consejo de Administración del Grupo Finan-
ciero Banorte. Fue Director del Banco Interacciones desde el año 
2002 hasta octubre de 2014. Es también director general de 
Grupo Hermes y vicepresidente de Gruma.  Más información 
http://www.carloshankgonzalez.mx/ 

La artista plástica Jimena Rincón Pérez Sandi, Diseño Gráfico, 
cuenta con una larga trayectoria en el mundo del arte. Ha 
expuesto de manera colectiva en las muestras Grupo de los 
Dieciséis en la Ciudad de México;  Troisieme Mexique Peinture 
Contemporaine, Instituto de México en París, Francia; Primera 
Muestra Arte Club, Centro de Arquitectura y Diseño CAD México, 
en el Distrito Federal, entre otras. 

Luis Julián Castro García, Maestría en Proyectos para el Desarrollo 
Urbano, ganó el primer lugar del Segundo Concurso Internacio-
nal Ibero / Ausjal 2014 de Tesis y Estudio de Caso de Maestría con 
el trabajo Hacia un sistema de movilidad urbana integral y 
sustentable en la zona metropolitana del Valle de México.  

Carlos Hank González

Martha Riva Palacio



 

 

Orgullosamente Ibero

Guadalupe Yamin Rocha, Ciencias Políticas y Administración-
Pública, directora y fundadora de la revista Pensamiento Libre, 
“Por la libre comunicación de las ideas”, 
(http://www.revistapensamientolibre.com)  celebró el cuarto 
aniversario de esta publicación independiente que aborda 
diversos temas nacionales como política, cultura, deportes, 
derechos humanos, economía y sustentabilidad, entre otros, con 
la presentación de la Fundación Pensamiento Libre AC; 
asociación que tiene entre sus principales proyectos EDUCA, el 
cual consiste en impartir talleres, clases y asesorías a menores 
infractores privados de su libertad, para que obtengan su 
certificado de preparatoria abierta. 
http://www.fundacionpensamientolibre.org

Gabriela Guzmán Arnaud, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, se encuentra desarrollando el proyecto Clipperton; 
investigación sobre la fundación de la Isla del mismo nombre, 
que incluye la promoción de un libro escrito por su madre, la 
difusión de su historia en redes sociales y el desarrollo de un 
guion cinematográfico sobre la Isla, la cual anteriormente 
pertenecía a México y cuyos fundadores son parientes de la 
egresada, quien además cuenta con estudios de Maestría en 
Orientación Familiar y Psicología por la Universidad de Navarra, 
España. Igualmente estudió Dirección de Cine y Guionismo. 
Desde 2002 se ha dedicado también a la escritura de diversos 
relatos sobre Clipperton, los cuales han aparecido en compilacio-
nes de la editorial Planeta Babel.  

María Fernanda Galicia Pacheco, egresada de Ciencias Políticas y 
Administración Pública y Roberto Galicia, estudiante de Diseño 
Interactivo desarrollaron la plataforma digital “Mi rumbo”, 
proyecto seleccionado de entre 200 propuestas por el Laborato-
rio Iberoamericano de Innovación Ciudadana de la Secretaria 
General Iberoamericana, para mejorar la gobernabilidad de la 
región. Esta página www.mirumbo.org incita al ciudadano a 
involucrarse en el proceso del presupuesto participativo de su 
colonia a través de la publicación de los proyectos que se están 
realizando así como los motiva a proponer nuevas ideas. 
Asimismo desarrollaron “Bachometro”, una aplicación de denun-
cia ciudadana sobre las condiciones de la pavimentación, con la 
cual ganaron el segundo lugar nacional en el certamen “Desarro-
llando América Latina 2014”.  

Mónica Reyes Fuchs, Relaciones Internacionales, fue nombrada 
Secretaria de Turismo del gobierno de Morelos. Anteriormente se 
desempeñaba como subsecretaria de Competitividad, Promo-
ción y Servicios Turísticos de esa entidad. Cuenta con diez años 
de experiencia profesional en los ámbitos de turismo, relaciones 
públicas y mercadotecnia. Ha impulsado campañas exitosas 
como “Morelos Es”, la cual fue premiada en el extranjero. 

Luis Javier Martínez Henaine, Comunicación, dirigió su ópera 
prima Tiempos Felices, largometraje del género comedia que 
cuenta la historia de un joven que contrata los servicios de una 
agencia para terminar la relación con su novia. La obra fue 
proyectada en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde 
obtuvo muy buenas críticas, así como en el Festival de Dubai. En 
febrero de este año será distribuida en México por Cinepolis. 

José Humberto Mondragón Suárez, Maestría en Ingeniería en 
Sistemas Empresariales, aprobó con Mención Honorífica su 
examen doctoral correspondiente al Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería de la Universidad Iberoamericana, convirtiéndose en 
el primer estudiante titulado de dicho programa académico.

Célida Godina Herrera, Doctorado en Filosofía, es directora de la 
Fundación Atenea, por más formación e investigación filosófica y 
humanística A.C. (www.fundacionateneaonline.com.mx) la cual 
tiene como fin desarrollar, fortalecer y difundir estudios filosófi-
cos, bioéticos y educativos. Es también directora de la Revista de 
Difusión Bioética (www.revistadifusionbioetica.com) y de la 
historieta SIMONA. 

Mónica Reyes Fuchs

Luis Javier Martínez

Guadalupe Yamin



Venustiano Reyes, conocido como Venus Rey Jr., egresado de 
Derecho, es director de orquesta y autor de diversas obras 
musicales. A lo largo de su trayectoria ha compuesto música para 
diversos comerciales de radio y televisión, así como himnos 
sacros y para ensambles de cámara. Entre sus obras destacan 
Sinfonía Jesuita, Réquiem Música por la Paz y Misa Guadalupana, 
ésta última la presentó recientemente con gran éxito en Italia en 
dos conciertos donde participaron 150 músicos y cantantes 
italianos. Además cuenta con estudios de Maestría y Doctorado 
en Filosofía por la Universidad Anáhuac. Más información 
http://www.venusreyjr.com

Darío Salinas Figueredo, Sociología y Doctorado en Ciencias 
Sociales, profesor-investigador del posgrado en Ciencias Sociales 
de la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores del CONACYT nivel II,  ingresó como miembro 
regular a la Academia Mexicana de Ciencias. 

Rogelio Sánchez Acevedo, Ingeniería Química, fundó en 2010 su 
propia empresa Zemay & Co, con la que produce y comercializa 
productos de cuidado personal para la piel, los cuales en un 
primer momento desarrolló y probó en los laboratorios del 
Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad 
Iberoamericana. Su empresa ha crecido satisfactoriamente 
contando ya con un laboratorio y planta propia. Sus productos se 
distribuyen en diversas farmacias, restaurantes y corporativos.  
Anteriormente trabajó en Grupo Idesa en el área de planeación 
estratégica. Además cuenta con una especialidad en Proyectos 
de Inversión por el ITAM. Más información 
www.zemaymexico.com

Luis García Erdmann, Derecho, ingresó a la Legión de Honor 
Nacional de México. El egresado cuenta con una larga trayectoria 
de más de cuarenta años en el Servicio Exterior Mexicano. En el 
extranjero ha desempeñado diversos cargos en las Embajadas de 
México en la República Popular China, República Dominicana, 
Honduras, Bulgaria, Venezuela, Tanzania y Egipto.  Más sobre el 
egresado: http://www.garciayerdmann.com/

Ana Celia Martínez, Diseño Textil, fue galardonada con el Premio 
Tenerife al Fomento e Investigación de la Artesanía 2014 por su 
proyecto Izote, Fibra con identidad, tradición y permanencia. A lo 
largo de su trayectoria ha realizado diversas investigaciones 
sobre el Izote, por las cuales ha ganado diversos reconocimientos 
como la Mención Honorífica del Premio Proyecto 2010 de la Red 
Iberoamericana de Investigación Textil. Cuenta con una Maestría 
de Estudios Mesoamericanos por la UNAM y actualmente es 
docente en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

Bernardo Fernández Brigada, conocido como BEF, egresado de 
Diseño Gráfico, colaboró como ilustrador en el proyecto Sensus, 
el primer comic mexicano escrito en braille, cuyas ventas fueron 
destinadas a apoyar a niños de escasos recursos con debilidad 
visual. El también escritor e historietista cuenta con 15 años de 
trayectoria profesional. Es reconocido por ser el autor de la novela 
policiaca Tiempo de alacranes, con la cual ganó el premio de 
Novela Policiaca Una vuelta de Tuerca en México y el Premio 
Memorial Silverio Cañadas en la Semana Negra de Gijón. Es 
cofundador de la editorial Pellejo / Mollejo y profesor de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

Los exalumnos Mariano de Jesús Chávez Martínez, Filosofía; 
Moisés Ortiz Grimaldi, Ciencias Políticas y Administración Pública; 
Julio Alejandro González Leyva, Ingeniería en Computación y 
Electrónica; Hugo Hernández Martínez, Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Química, recibieron la Beca de Excelencia Académica 
2014 por su alto desempeño académico y logros profesionales 
para estudiar un Posgrado en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. 

Alberto Santos Burgoa Zarnecki, Ingeniería Química, Hania 
Santos Burgoa Mendoza, Comunicación, Francisco Mendoza 
Benavides, Ingeniería Química y Eduardo Mendoza Benavides, 
Administración de Empresas, fundaron Soluciones Hidropluvia-
les, exitosa empresa dedicada al aprovechamiento del agua de 
lluvia con el fin de brindar una solución a su escasez. Actualmente 
tienen cuatro proyectos de reutilización pluvial en Monterrey, 
Puebla y el Estado de México. Más información 
http://hidropluviales.com/ 

Ana Celia Martínez

Venus Rey Jr. 



Sara Gabriela Baz Sánchez, Historia del Arte y Maestría en 
Estudios de Arte, fue nombrada Directora del Museo Nacional del 
Virreinato de Tepotzotlán. En el Museo Nacional de Arte se 
desempeñó como Subdirectora Académica, Técnica  y de 
Exhibición. Es además profesora de la Universidad Iberoameri-
cana. Es coautora del libro “Entre modernidad y tradición. La 
estampa religiosa de José Guadalupe Posada”, así como de 
diversos artículos sobre religión, arte e identidad. 

Aurelio Nuño Mayer, egresado de Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, fue reconocido como uno de los 187 Líderes Interna-
cionales en el Foro Económico Mundial, en la categoría líderes 
menores de 40 años por su compromiso con la industria y la 
sociedad, la cual contempla a 13 personas de América Latina. 
Además cuenta con estudios de Maestría en Estudios Latino-
americanos, en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

}

Fátima Paola Arias, Maestría en Desarrollo Humano, escribió la 
obra de teatro “La deconstrucción de Paula”, donde reflexiona 
sobre los estereotipos sociales de las mujeres en México. La 
puesta en escena se estará presentando en la Sala Xavier Villarru-
tia del Centro Cultural del Bosque de la Ciudad de México, hasta 
el 29 de marzo. La egresada, que además participa como actriz, 
cuenta con estudios en la Escuela Nacional de Arte Teatral y es 
becaria del programa Creadores Escénicos del FONCA. 

 

Rodrigo Valladares Linares, Ingeniería Civil, en 2011 se tituló de la 
maestría en Ingeniería y Ciencias Ambientales como parte de la 
generación fundadora en King Abdullah University of Science 
and Technology (KAUST) en Arabia Saudita, y hacia finales de 
2014 del doctorado en Biotecnología de la Universidad 
Tecnológica de Delft en Holanda. Actualmente trabaja como 
Ingeniero Especialista en el Water Desalination and Reuse Center 
en Arabia Saudita, perteneciendo al grupo de investigación 
dedicado al diseño, planificación, construcción y puesta en 
marcha de tecnologías para la reutilización de efluentes de aguas 
residuales y la desalinización de agua de mar. Cuenta con una 
docena de artículos científicos publicados en renombradas 
revistas científicas, más de 15 presentaciones en conferencias 
internacionales y varias divulgaciones de invenciones y patentes 
en proceso de registro. Obtuvo en 2013 un fondo emprendedor 
de 200,000 USD para crear la empresa Osmoh2o en Arabia 
Saudita, dedicada al desarrollo y comercialización de tecnologías 
para tratamiento de agua con membranas. En enero de 2014 creó 
en la Ciudad de México, junto con dos socios, la empresa Sin 
Acqua, dedicada a la producción, distribución y comercialización 
de productos orgánicos de limpieza para industria, hogar y autos 
que no requieren agua. Actualmente Sin Acqua cuenta con más 
de 450 afiliados, 5 distribuidores a nivel nacional y presencia en 
Colombia. 

Valeria de la Rosa, Historia del Arte, escribió el libro “Probaré tu 
piel de seda”, el cual presentó el 19 de marzo en el Instituto 
Veracruzano de Cultura. A través de esta obra reflexiona sobre el 
amor y el sentido de la vida. Además cuenta con posgrado en 
Peritaje y Comercio del Arte y el Libro por la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona. 

Aurelio Nuño 

Valeria de la Rosa

Orgullosamente Ibero



-Para celebrar el término de los estudios de licenciatura de 899 
recién egresados, se llevó a cabo la Ceremonia de Egresados 
Otoño 2014 el pasado sábado 28 de febrero de 2015, donde la 
periodista Marcela Turati, exalumna de Comunicación y Oradora 
Invitada al evento, ofreció un inspirador discurso.   Por su parte el 
Rector, Mtro. David Fernández Dávalos, S.J., después de ofrecer 
unas emotivas palabras, entregó los reconocimientos a la 
Excelencia Académica a los egresados que obtuvieron el Mejor 
Promedio de su generación:

Asimismo el Rector entregó a la Mtra. Lourdes Esperón Díaz 
Ordaz un reconocimiento por su gestión como Directora de 
Egresados durante el periodo 2000-2015.  Fotos: Aquí Lee todos 
los discursos de la Ceremonia: Aquí 

-Como parte de un esfuerzo en conjunto de la Coordinación de 
Difusión Cultural, la Dirección de Egresados y la Dirección General 
del Medio Universitario, se llevó a cabo el Primer Encuentro de 
Artistas Visuales Egresados de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México con la exposición "Mundos vívidos. Balance de 
miradas y visiones", la cual reunió obra de exalumnos de licencia-
tura y posgrado de esta casa de estudios, en diferentes técnicas: 
pintura, estampa, escultura y fotografía, en la Galería Universita-
ria, del 17 al 21 de marzo de 2015.  Más información: Aquí 

-Con el objetivo de presentar los casos de éxito de colaboración 
entre la Universidad Iberoamericana y diversos proyectos 
sociales y empresariales, se llevó a cabo la Primera Jornada de 
Vinculación Universitaria, el pasado 2 de marzo,  donde se 
siguieron los ejes: Vinculación con el ámbito social, la formación 
de recursos humanos, la cooperación y difusión académica, la 
vinculación con el ámbito cultural y productivo. 

-El Departamento de Arquitectura develó una placa en honor del 
reconocido arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez (1914-1995), 
fundador y primer director de la Escuela de Arquitectura de la 
Ibero,  y uno  de  los  catedráticos más  importantes  de  su  gene-
ración. Con este significativo acto comenzó la celebración del 60 
Aniversario del Departamento de Arquitectura, que abrió sus 
puertas, como Escuela de Arquitectura en febrero de 1955.

-Académicos del Departamento de Arquitectura harán viandante 
el corredor de la calle Moneda, luego de haber ganado el primer 
lugar del concurso convocado para tal efecto por el fideicomiso 
del Centro Histórico. La propuesta consiste en dar prioridad a los 
peatones. Automotores y gente compartirán un mismo 
pavimento, separado por unos elementos viales llamados 
bolardos, que obligan a los vehículos a disminuir su velocidad.

-Académicas del Departamento de Salud participaron en el 
desarrollo de “Mi dieta SMAE”, aplicación informática (App) que 
permitirá a los usuarios adherirse a un plan de alimentación y 
llevar un conteo preciso de los hidratos de carbono que ingieren.  

-El alumno de Ingeniería Física, Bruno Ramos Berho, desarrolló 
PocketSell, una aplicación y una plataforma web para teléfonos 
inteligentes, para hacer pagos entre particulares y a comercios, 
con cargo a la tarjeta de crédito, sin la necesidad de entregar el 
plástico. Mayores Informes: hola@pocketgroup.mx 

-

Pedro Perusquia Cardoso Administración de Empresas 
Lillian Toro Ríos y Valles Administración de la Hospitalidad 
Paulina Trejo Calzada Administración de Negocios Internacionales 
Elías Cojab Sacal Arquitectura 
Alfonso Quijano Rosal Ciencias Políticas y Administración Pública 
Tamara Fernanda Moreno Sánchez Comunicación 
Pola Zaga Dichi Contaduría y Gestión Empresarial 
Costanza Natalya García Laposse Derecho 
Arturo Ernesto Hernández Gutiérrez Diseño Gráfico 
Andrea Guereca Hernández Diseño Industrial 
Lucía Monterrubio Velarde Diseño Interactivo 
Carla Lorena Linage Posada Diseño Textil 
Rodrigo Fernández Pérez Economía 
Laura Eliza Enríquez Vázquez Filosofía 
Daniela Delgado Barroso Finanzas 
Gustavo Kunz Lara Historia 
Tamara Margarita Campos Sánchez Historia del Arte 
Jorge Marón Rius Ingeniería Civil 
Andrea Coello Kunz Ingeniería de Alimentos 
Adrián Ángel Sahagún Salamán Ingeniería en Electrónica 
Juan Jesús Millán Esqueda Ingeniería en Mecatrónica y Producción 
Deborah Smeke Ameo Ingeniería Industrial 
Miguel Toledo Guerrero Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Estefanía Martínez Pérez Ingeniería Química 
Arturo Cisneros Poireth Literatura Latinoamericana 
Daniela Benítez Torres Mercadotecnia 
Rodrigo Antonio Canseco Olvera Nutrición y Ciencia de los Alimentos 
Laura Elizabeth Solís Watson Pedagogía 
Montserrat Castro Farres Psicología 
Adriana Belém Varela Hernández Recursos Humanos 
Paulina Lucio Maymón Relaciones Internacionales 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936966509666916.1073741875.114605331903042&type=3
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http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/03/primer-encuentro-de-artistas-visuales_18.html


Sabías que...

- La Ibero y universidades del SUJ crean Observatorio del Derecho 
a la Educación y la Justicia con el fin de construir un espacio 
crítico que informe y opine acerca de las injusticias del sistema 
educativo mexicano. Conformado por 30 investigadores de las 
Universidades Iberoamericanas de la Ciudad de México, Puebla y 
Tijuana, ITESO, la Universidad Loyola del Pacífico y el Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk, el Observatorio hará pronuncia-
mientos públicos sobre el derecho a la educación.  

- Ofrecerá la Ibero becas completas a estudiantes de escasos 
recursos, por medio del programa Si quieres... ¡Puedes! 
(www.ibero.mx/siquierespuedes), el cual proporcionará 350 
becas totales a estudiantes con promedio mínimo de 8.5 o 9, con 
las que podrán estudiar cualquiera de sus 34 licenciaturas a partir 
de agosto de 2015.

-Estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comuni-
cación ganaron el primer lugar de un concurso de publicidad 
convocado por Ford de México, para promover su modelo Fiesta 
2015, el cual consistió en la elaboración de un video comercial y 
el diseño de la campaña publicitaria. 

-Miguel Estrada, estudiante de quinto semestre de la Licenciatura 
en Diseño Industrial, ganó el concurso MX Sillas 2014, organizado 
por el Museo Mexicano del Diseño (Mumedi); convocatoria para 
impulsar el diseño y fabricación de mobiliario nacional con 
diseño mexicano. Diseñada con base en triángulos, la silla de tres 
patas propuesta por el alumno de la Ibero fue la ganadora en la 
categoría patrocinada por BambooEcoDesign. 

-El Grupo de Mezclas y Membranas Poliméricas del Departa-
mento de Ingenierías  de  la  Universidad  Iberoamericana,  desa-
rrolló unas membranas poliméricas que entre otras aplicaciones 
industriales podrán disminuir la concentración de gases corrosi-
vos -dióxido de carbono y ácido sulfhídrico- del gas natural que 
se extrae de los pozos petroleros, como parte del proyecto “Mem-
branas poliméricas para separación y/o secuestro de gases”. 

-La Dirección de Educación Continua de la Ibero y la empresa 
ARQme obtuvieron el tercer lugar del XXIII Premio Obras Cemex, 
en la categoría Infraestructura con el Puente Peatonal Prefabri-
cado, el cual fue desarrollado durante el Taller de Innovación en 
Sistemas Prefabricados de Concreto impartido en nuestra Casa 
de Estudios. 

-En solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos de la 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Ibero 
organizó un paro activo, con el fin de sensibilizar y concientizar a 
la Comunidad Universitaria, a través una serie de actividades 
académicas, de reflexión y toma de conciencia, en las cuales se 
fomentó la discusión y el análisis sobre la violencia que se vive en 
México.

-La Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología se aliará 
con la Universidad Iberoamericana para crear un programa de 
intercambio académico dirigido a estudiantes de licenciatura y 
posgrado. Firmado el convenio con este prestigioso instituto, 
sumarían 150 las universidades participantes en el Programa 
General de Intercambio de la Ibero, en el que participan más de 
600 estudiantes al semestre. 

- Con la participación de cincuenta artesanos indígenas, 
emprendedores sociales y pequeños productores de diferentes 
regiones de México, se llevó a cabo la Feria Manos Abierta, 
organizada por el Programa de Interculturalidad y Asuntos 
Indígenas de la Ibero. 

Una ventana a la Ibero
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B-Energy ofrece sistemas de energía solar. La ingeniería y trámites 
en CFE sin costo para miembros de nuestra comunidad Ibero. 
Tramitamos financiamiento FIDE sin cargo. Contacta a Juan A. 
Montes de Oca y Moises Krongold, info@b-energy.com.mx Tel. 
+52(55) 5448-5848, www.b-energy.com.mx  

Fábrica de Hielo Tempano. Fabricación de hielo, en bolsa de 5 y 15 
kg. 10 % de descuento en cualquier presentación para la comuni-
dad Ibero. Promoción permanente. Tel.  13-15-72-62 / Cel. 55-91-
08-71-45, correo farellanocuevas@yahoo.com.mx

MX Promo Empresa comercializadora y fabricante de productos 
promocionales y señalización publicitaria para comercios (POP). 
Ofrecemos 10% de producto adicional gratis en cualquier 
compra a la Comunidad Ibero. www.mxpromo.com Contacta a 
Luis A Nava  al Cel. +52 55 2128-1985

Kvan S.A de C.V. Estamos dedicados a la carpintería fina para 
construcción, casas, tiendas, etc. Ofrecemos 10% de descuento a 
la Comunidad Ibero. Promoción permanente. Contacta a Claudia 
Espinosa de los Monteros, clauespinosadlmc@hotmail.com 
www.kvan.com.mx 

Nuggis. Productos plasmados con emoticones, desde pijamas, 
pantuflas, USB’s, cuadernos, stickers y llaveros, entre otros. 10% 
de descuento a la Familia Ibero a través de nuestro portal 
http://nuggis.com/ y en nuestra tienda de Plaza Escenaria en el 
Pedregal, al presentar credencial de alumno, exalumno o 
empleado Ibero. Promoción válida hasta julio de 2015. Contacta a 
Elsa Daniela Núñez Torres Landa, 04455-5414-8889, 
enunez@nuggis.com

En Aldebarán Comunicación somos una agencia que piensa en 
grande para ofrecer un servicio personalizado, profesional y 
humano al implementar estrategias de comunicación, relaciones 
públicas, organización de eventos, promociones BTL y campañas 
en redes sociales. Escríbenos a contacto@aldebaranmexico.com 
y obtén 10% de descuento si eres miembro de la Comunidad 
Ibero. Promoción válida hasta Diciembre de 2015. 
www.aldebaranmexico.com 

Mercadeo Interactivo S.A. de C.V.,  Somos una empresa dedicada 
a la venta y renta de pantallas de LED de gran formato e imple-
mentaciones especiales. Ofrecemos diversas promociones para 
anunciarse en la Pantalla Interactiva 360º con 4’500,000 de 
impactos mensuales en el centro comercial Forum Buenavista: 
bonificación del 10% en la compra de 2,000 spots mensuales; 
20% en la compra de 3,000 spots mensuales y 30% en la compra 
de 4,000 spots mensuales. Vigencia válida hasta junio de 2015. 
Contacta a Pamela Horita Rivas y a María del Carmen Peña,  
Oficina: 5290-8871, Cel. 04455-5401-3311, 04455-5406-8866,  
phorita@minteractivo.com, mcpena@minteractivo.com, Página 
web: www.minteractivo.mx

HRTools, Consultoría en evaluación, diagnóstico y desarrollo 
humano por medio de las herramientas Hogan Assessment 
Systems. Nos enfocamos en proporcionar a las empresas y 
organizaciones servicios de evaluación para descubrir, mantener 
y desarrollar al talento fuera y dentro de las empresas. Promoción: 
10% de descuento en Evaluación en Consultoría. Vigencia de la 
promoción: 31 de Octubre 2015. Contacto: (81)8347.4318 / 
8865.4341 mallison@hrtools.com.mx – www.hrtools.com.mx
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Spacioss Coworking ofrece a los emprendedores y profesionistas 
independientes todo lo que necesitan para sus proyectos: sala de 
juntas con proyector, rotafolio, Internet de alta velocidad, 
teléfono local, atención en recepción, impresiones y copias. 
Forma parte de la comunidad  del networking, talleres, cursos y 
conferencias para la comunidad de exalumnos y obtén un 10% 
de descuento en nuestras 3 membresías .Vigencia hasta el mes 
de septiembre de 2015, visítanos en Palenque 275 Col. Narvarte, 
México D.F. Contacta a Blanca.sanchez@spacioss.com.mx 
contacto@spacioss.com.mx,  www.spacioss.com.m, 5536-4976 . 

Target Media SA de CV. Comercializamos espacios para Infomer-
ciales o televentas en canales de TV de paga con cobertura nacio-
nal. Hoy en día contratamos un promedio de 680 spots semanal-
mente, para diversos clientes. En la parte interactiva, ofrecemos 
planes de marketing digital en base a resultados, a través de un 
equipo con una experiencia de más de 17 años en este mercado. 
Contacta a Carlos Alfonso García Espíndola 
carlosalfonso@target-media.com.mx Tel. 52(55)5308-4053, 
www.target-media.com.mx. Promoción: TV, $350 pesos por spot 
de 60 segundos, canales de TV de paga a nivel nacional. Medios 
interactivos: 50% de descuento del costo de la campaña pagada 
contra resultados. Vigencia de la promoción: de abril a julio de  
2015

 

 

Fernando Eseverri Gutiérrez, psicoanalista. La terapia 
psicoanalítica es un tratamiento psicológico que apunta a descu-
brir aspectos ocultos en nosotros. Los síntomas psicológicos son 
mensajes que hablan de nuestros deseos y nuestros conflictos 
más íntimos. Mediante un análisis cuidadoso sobre nuestra vida, 
las ansiedades profesionales, las dificultades con la sexualidad, la 
depresión y otros problemas emocionales, pueden resolverse. 
15% de descuento a la comunidad universitaria Ibero. Reforma 
56, 7 Colonia Santa Catarina en Coyoacán. Llama al 5523968907 
para hacer una cita. 

Descubre cómo desarrollar el potencial que llevamos dentro. 
Visualiza Consultores México, S.C. ofrece capacitación multidisci-
plinar de alto impacto en el área tanto educativa como empre-
sarial, a través de Training Programs Lúdicos Pedagógicos (80% 
práctica), así como coaching.  Contacto: Mtro.  Carlos Amezcua, 
Cel. 5527 079802. jcamezcua@visualizaconsultores.com.mx, 
www.visualizaconsultores.com.mx 10% de descuento para la 
Comunidad Ibero. Promoción permanente.

Sin Acqua S. de R. L. de C.V. es la oportunidad perfecta para que 
generes ingresos adicionales ahorrando agua. Somos una red de 
afiliados dedicada a la comercialización de productos ecológicos 
de limpieza que no utilizan agua y pueden ser usados en autos, 
hogares e industrias. Nuestros  productos son 100% mexicanos. 
Contamos con desengrasante, limpia vidrios, limpia vestiduras, 
restauradores de acero y vidrio, protector de piel y vinil, fórmula 
antibacterial, eliminador de olores y muchos más. A toda la 
comunidad Ibero le ofrecemos un 10% de descuento en su 
afiliación/primera compra durante abril, mayo y junio de 2015. 
Visita: www.sinacqua.com.mx Contáctanos al 5271-5933 o 
mándanos un email info@sinacqua.com.mx Síguenos en 
facebook: /SinAcqua | twitter: @SinAcqua | YouTube: sinacqua 
brilla.
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Decálogo del Exalumno
No pierdas contacto con tu Universidad
Tel. 5950-4245 y 5950-4000 Ext. 7398, exalumno@ibero.mx 

Mantén tus datos actualizados 
para recibir los comunicados de la Ibero 

Publica tu CV en la Bolsa de Trabajo 
www.bolsadetrabajo.ibero.mx  
y ven a los eventos de Reclutamiento Empresarial.
bolsa.trabajo@ibero.mx

Comparte tus logros y promociona empresas 
en el Boletín redIbero, espacioredibero@ibero.mx, 5950-4000 Ext. 7822

Únete a tu asociación de egresados
5950-4000 Ext. 7261, atencion.aseuia@ibero.mx 

Tramita tu credencial de exalumno 
para obtener diversos beneficios, exalumno@ibero.mx, 5950-4245

Inscríbete a Espacio redIbero www.redibero.uia.mx 
la red social y de negocios virtual de egresados.  
espacioredibero@ibero.mx, 59504000 Ext. 7822

Si necesitas algo de tu Universidad comunícate 
al 5950-4245, 5950-4000 Ext. 7398, exalumno@ibero.mx o acude a la 
Dirección de Egresados, edificio T, nivel -1, de lunes a viernes de 8 a 17 hrs.

Recuerda que siempre serás Ibero 

Conoce todos los servicios para egresados 
www.ibero.mx/exalumnos

/IberoExalumnos

Dirección de Egresados www.ibero.mx/exalumnos



No pierdas contacto con tu Alma Mater

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

 Ext. 7398, exalumno@ibero.mx 

Síguenos en
Visita

Consulta  ediciones 

anteriores del boletín redIbero Aquí

Publica tus logros y/o promociones de empresas  
Envía tu solicitud a espacioredibero@ibero.mx
59504000 Ext. 7822

/IberoExalumnos

Comentarios y sugerencias  espacioredibero@ibero.mx 

Anuncios

Publicación cuatrimestral de la Dirección de  Egresados de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
www.ibero.mx/exalumnos

www.ibero.mx/exalumnos

Dirección de  Egresados

http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adExalumnos&seccion=aBolsa
http://www.ibero.mx/exalumnos
http://www.facebook.com/IberoExalumnos
http://twitter.com/IberoExalumnos
http://www.youtube.com/IberoExalumnos
http://www.youtube.com/iberoexalumnos
https://www.linkedin.com/groups?gid=2839737&trk=hb_side_g
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adExalumnos&seccion=puGacetasboletinredibero
http://www.ibero.mx/exalumnos

