




Presidentes de las Asociaciones de Egresados

Otra  manifestación del compromiso social de la Ibero es el
apoyo  a  la Universidad Indígena Ayuuk, ubicada en la zona
mixe de Oaxaca “es un compromiso que tenemos como
Ibero de impulsar la educación superior en las comunidades
indígenas”, afirmó el Rector. También mencionó que debido a
la crisis económica del país, la Universidad puso en marcha
un programa de becas y apoyos financieros “para que nadie
deje de entrar a la Ibero o deje la Universidad por problemas
f inancieros,  s iempre que cumplan con los requis i tos
académicos”.

Por últ imo invitó a los asistentes a buscar la salida a la
situación tan compleja que está viviendo el país en cuestión
de v io lencia “part ic ipemos en la búsqueda de la paz,
buscando los caminos más pertinentes para lograr una
convivencia más armónica y justa en el país”.  

Por su parte, Esther Nissan, Presidenta de la Asociación de
Egresados de la Universidad Iberoamericana, invitó a todos
los egresados a participar en los proyectos que impulsará en
su gestión: 

• “Mentoría-Ibero”, el cual consiste en generar una relación
estrecha entre un alumno y un egresado con el fin de orientar
a l  p r imero en su car re ra  pro fes iona l  “ los  egresados
participantes de distintas carreras acompañarán y asesorarán
a los alumnos, reuniéndose con ellos solamente tres veces al
año”, afirmó. Interesados comunicarse con Alejandro Arriaga,
alexarriaga2000@hotmail.com

• “El buen ciudadano”, un portal de Internet donde los
egresados podrán compartir su opinión sobre cómo quieren
que sean los gobernantes, al respecto comentó “somos un
grupo grande con buen nivel educativo, que realmente
podemos incidir en la mejora de la situación nacional y en el
rumbo de nuest ro pa ís ,  queremos tener  voz y  tomar
diferentes posturas”. Mayor información con Tulio Vázquez,
tuliovazquez@hotmail.com

• Actividades Académicas de Alta Calidad, donde se invitará
de forma periódica  a todos los egresados con el f in de
fomentar pertenencia hacia la Ibero. Por mencionar un
e jemp lo  e l  pasado 31  de  oc tubre  se  l l evó  a  cabo  l a
conferencia “El impacto de las redes sociales en los conflictos
i n t e r n a c i o n a l e s ” .  I n f o r m e s  c o n  M i g u e l  C o l o r a d o ,
miguel.colorado.2010@gmail.com

• Apoyo a la Casa Ernesto Meneses, “al l í  se necesitan
muchas manos, psicólogos, nutriólogos, abogados, por lo
que los invitamos a  participar en este proyecto”, afirmó.
M a y o r e s  i n f o r m e s  c o n  B l a n c a  S á n c h e z
blancasanche@gmail.com

Toda la información de los proyectos de la ASEUIA se
encuentra en http://www.aseuia-blogspot/ o directamente
con Esther Nissan, esthernissan@gmail.com

Por último Esther Nissan invitó a todos los egresados al
Concierto de Navidad y Fraternidad de la Orquesta Sinfónica
de Minería que se llevó a cabo el martes 29 de noviembre en
la sala Nezahualcóyotl.  

Derecho
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Maestría en Ingeniería de Calidad

Gracias al apoyo de los patrocinadores del XI Reencuentro de
Exalumnos se rifaron diversos premios: 10 becas del 80%
para cualquier diplomado, cortesía de la Dirección de
Educación Continua de la Ibero; 5 suscripciones anuales al
periódico Excélsior; 4 viajes redondos México-Caracas,
México-Costa Rica, México-Miami, México-Bogotá de
Aeroméxico; 40 boletos para el Concierto de Navidad y
Fraternidad de la Orquesta Sinfónica de Minería, cortesía de
la ASEUIA y la DVE; 2 estancias por 3 días y 2 noches para
dos personas en el Hotel Camino Real Zaashila-Huatulco y
Acapulco. 

Ingeniería Civil

Sobre el Reencuentro, Ademir Alvarado, egresado de
Ingeniería de Alimentos generación 2005-2009  opina que
“fue muy agradable reencontrarnos con los exalumnos y
conocer qué está haciendo la Universidad. En general el
desayuno fue muy bueno y también los premios”. Para otros
representó recordar los años como estudiantes “es muy
emocionante recordar tu Universidad. Recordé la cafetería,
los salones”, comentó Alejandra Gallegos, egresada de
Arquitectura generación 91-96. 

Arquitectura

Para José Luis Cecín, egresado de Sistemas Computarizados
e Informática, también fue muy emotivo, porque este año la
carrera que estudió festeja su 30 aniversario “Siempre es
grato convivir con los amigos, con gente de otra generación y
sobre todo saber que tu vínculo está en la Ibero, además
siempre hay networking”. 

Ingeniería Civil

Gracias a la presencia de todos los exalumnos el XI Reencuentro de
Exalumnos Desayuno Magno fue un éxito.
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“Amaranto, una alternativa sustentable”, “Título para mi comunidad” y
“Casa ecológica con base en PET”; Pedro Reyes Álvarez ,
Arquitectura, por su participación en proyectos que promueven la
justicia social, la educación, el cuidado del medio ambiente y la
innovación como “Palas por pistolas” y “Texto de partida”; María
Dolores Palencia Gómez ,  Maest r ía  en Teo log ía  y  Mundo
Contemporáneo, por apoyar a los migrantes a través del  Albergue
Decanal Guadalupano de Tierra Blanca Veracruz.

El proyecto de la asociación civil “IluMéxico”, de la cual  es miembro
fundador el egresado Gerardo Ruiz de Teresa, Ingeniería Mecánica
y Eléctrica, ganó el cuarto lugar en Iniciativa México 2011. IluMéxico,
se encarga  de desarrollar tecnología con  energías renovables para
la electrificación rural y  el ahorro energético en zonas urbanas.

Manuel Medina Mora Escalante, Administración de Empresas, fue
nombrado Director General de Banca de Consumo y Comercial para
Citigroup a nivel global, cargo que asumirá el 1 de enero de 2012. El
egresado además es presidente de Citigroup México y América
Latina, de la Comisión Ejecutiva del Grupo Financiero Banamex y el
Banco Nacional de México (Banamex). 

Javier  Arr igunaga ,  Derecho,  fue  nombrado of ic ia lmente
representante comercial de México  de Citigroup, cargo que ya venía
desempeñando como Director General del Grupo Financiero
Banamex.  El egresado ha trabajado en el Banco Central de México,
Fondo de Garantía de Depósitos y como embajador de México ante
la OCDE.

Isabel Rodríguez López, Comunicación, ganó el primer y tercer
lugar en la categoría “Artículo periodístico/reportaje” del 2º. Concurso
Interuniversitario “Produce lo que todo México quiere ver” por los
artículos “Videojuegos ¿de valores?” y “Conectados: medios y
ciudadanos conectados por un mejor país”.

Ana Ivonne Reyes Chiquete, Comunicación, escribió el l ibro
“Muerte Caracol”, obra ganadora del IV Premio Nacional de Novela
Negra “Una vuelta de tuerca” en la categoría de novela negra 2009,
convocado por Conaculta y el Instituto Queretano de Cultura. El libro
fue presentado al público el pasado 18 de mayo de 2011 en el
Palacio Nacional de Bellas Artes de la Cd. de México.

José Francisco Navarro, S.J, Maestría en Comunicación, presentó
del 20 de mayo al 3 de junio la muestra individual “Arguedas: pasión
y éxtasis por la Pachamama” en la casa del inca Garcilaso de la Vega
de Perú. La muestra pictórica se presentó con motivo de los 100
años del nacimiento de José María Arguedas, poeta, narrador y
antropólogo peruano. 

Javier Santibañez Fajardo, Comunicación, estrenó la obra de
teatro de su autoría "Escultor de Destinos", la cual es un homenaje a
Karol Wojtyla, Juan Pablo II, quien, representado por el actor Manuel
Ojeda, comparte su opinión sobre el amor humano al ser testigo de la
vida de tres parejas de diferentes generaciones. 

Para reconocer y apoyar el compromiso social de los exalumnos con
la sociedad, la Universidad Iberoamericana organizó la primera
edición del Premio Ibero Compromiso Social, que recibió 500
postulaciones de egresados que cumplen una importante labor a
favor de los más necesitados. El primer lugar lo ganó Dora María
Ruiz Galindo, egresada de Psicología, cuyo trabajo se ha centrado
en promover la educación intercultural para la erradicación de la
pobreza extrema en   comunidades rurales de  Puebla, Chiapas y
Yucatán.  Gracias a su determinación fundó el Centro Educacional
Tanesque A.C., cuya misión es el desarrollo educativo, la integración
social y el crecimiento humano. Los alcances de las organizaciones y
programas que ha impulsado la egresada son los siguientes: la
atención a más de dos mil niños y jóvenes en el FIE del Cesder
anualmente; más de cinco mil niños atendidos en los Servicios
Clínicos de Tanesque y más de 500 escuelas y tres mil educadores.

Christopher Gebara Rahal, Derecho, ganó el segundo lugar, por
ayudar a familias de escasos recursos para la obtención de una
vivienda digna, a través de la asociación civil Ayúdame que Yo
También Soy Mexicano (ATM), de la cual es miembro fundador,
proyecto que también ganó el primer lugar en Iniciativa México. El
egresado ha participado en 19 proyectos en el Estado de México,
Oaxaca, Michoacán y Guerrero y entre sus logros destacan el
desarrollo de 1,546 soluciones habitacionales, lo que ha beneficiado
directamente a 7,283 mexicanos.

Alberto Irezabal Vilaclara, Ingeniería Industrial, ganó el tercer lugar
por apoyar a las comunidades cafetaleras más necesitadas de
México. Es cofundador de Capeltic, Nuestro Café, S.A de C.V,
empresa socia l  dedicada a la venta de a l imentos y bebidas
producidas por comunidades indígenas de Chiapas. El egresado
part icipó en la creación de la Escuela de Café, proyecto que
promueve el conocimiento de metodologías campesino-campesino.
Gracias a su labor ha favorecido a  211 famil ias de pequeños
productores indígenas tzeltales de café y 28 productores de miel;
beneficiando directamente a 1,912 personas e indirectamente a
9,560.

Lee la entrevista que la Revista Ibero No. 17 hizo a las exalumnos
g a n a d o r e s  d e l  P r e m i o  I b e r o  C o m p r o m i s o  S o c i a l  e n :
www.uia.mx/revistaibero

 
Asimismo se otorgaron Menciones Honoríficas a  Mariana Baños
Reynaud, Historia del Arte, por apoyar a mujeres que sufren algún
tipo de violencia en la Asociación Civil Pro Ayuda a la Mujer, Origen;
José Ramírez Mijares, Ciencias Sociales y Administración Pública,
quien desde hace 20 años ha impulsado la formación de grupos
solidarios de ahorro y compras en comunidades campesinas;
Martha Gloria García Macías, Sociología,  fundadora de la
asociación Mazahui, A.C., donde promueve el respeto, la autoestima,
la capacitación y el empoderamiento de las mujeres mazahuas;
Valente Hipólito Parraguirre Sánchez, Ciencias Teológicas, por su
p a r t i c i p a c i ó n  e n  p ro y e c t o s  p a r a  a p o y a r  a  c o m u n i d a d e s
desfavorecidas de Puebla y la región mazateca de Oaxaca, como

orgullosamente Ibero



José Manuel Perafan del Valle, Maestría en Sistemas, Planeación
e Informát ica,  ganó e l  segundo lugar de l  Premio ADIAT a la
Innovación Tecnológica 2011, en la categoría Empresa Grande con el
caso: Sistema mejorador de patrón de flujo tipo Venturi D.00380
“Recuperación de Hidrocarburos por el Empleo de Sistemas no
Convencionales”. Asimismo en 2010 ganó el Premio Anual IMP en la
Categoría Aplicación Industrial (Facturables) por su participación en el
proyecto: F.48434 “Servicio de instalación y mantenimiento de
sistema mejorador del patrón de flujo tipo Venturi para pozos
productores de gas con carga de líquido.

Lucía Yolanda Burgos Uriarte, Diseño Industrial,  escribió el libro
“Lo ganado y lo perdido con la vejez”, donde desde un punto de vista
geronto y tanatológico, explora las raíces del significado de las
pérdidas para los adultos mayores. Comprender esta realidad resulta
fundamental para ayudar a los adultos mayores a superar este tipo
de crisis.

E l  Museo del  Agua “Agua para Siempre”,  in ic iat iva de Raúl
Hernández Garciadiego, egresado de Filosofía, quien obtuvo el
primer lugar en “Iniciativa México” “en 2010”, recibió la acreditación
como Centro de Educación Ambiental de Calidad 2011-2013,
otorgada por el Centro de Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable CECADESU de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

Angelica Argüelles Kubli, Diseño Gráfico, inauguró la exposición
individual “Mitología y Mimetismo”, donde presentó 30 obras
originales en óleo sobre tela de su colección Mimetismo y una
primicia de su nueva colección “Diosas del Mundo”. La muestra
estuvo expuesta del 21 al 29 de mayo en el edificio de la Lotería
Nacional. 

Adriana Guadalupe Calderas Rosas, Historia, escribió el libro
“Rafael de Zayas Enríquez. El Juez frente al batallón de fusilamiento”,
publicado por el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de
Promoción y Difusión de la Ética Judicial adscrito a la Suprema Corte
de Justicia. 

Sara Morales Miranda, Maestría en Comunicación, obtuvo con
Mención Honorifica el grado de Doctora en Ciencias Políticas y
Sociales en la UNAM.

Los egresados de Ingeniería Industrial, Carolina Fernández Manión
y los hermanos  Luis y Antonio Manjarrez Mazón, obtuvieron el
tercer lugar en el VI Premio Santander a la Innovación Empresarial en
la categoría Proyectos de Vinculación con Impacto Social por su
proyecto “Placove”, el cual consiste en el reciclado de envases de
Tetrapak para elaborar láminas lisas y acanaladas que tienen como fin
la fabricación de techos, muros divisorios, pisos y muebles para la
construcción de casas sustentables y económicas. Jorge Vera del
Castillo guió a los exalumnos en este proyecto.

orgullosamente Ibero

Mónica Luengas Restrepo Maestría en Comunicación, asumió la
Coordinación de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad
Iberoamericana.  

   
Catalina María Luisa Harrsch y Bolado, Psicología y Doctorado
en Psicología, escribió el libro intitulado “Identidad del Psicólogo”, el
cual ya ha sido editado en cuatro ocasiones por la editorial Pearson
Educación. La obra tuvo su origen en la Ibero cuando la egresada
hizo su tesis de doctorado. Hoy en día es un libro de texto para la
carrera de psicología. 

Héctor Moreno Moreno, Economía, es coautor del “Informe sobre
Desarrollo Humano 2011: Equidad del gasto público en México”, del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para
México. El informe fue presentado en dos eventos: el 17 de junio en
el Museo Interactivo de Economía y el 20 de junio en las instalaciones
de las Naciones Unidas en México.

Andrea Cabrero Vilatela, Ingeniería Física, ganó la beca “Gates
Cambridge”, una de las más prestigiadas a nivel internacional, para
estudiar una MPhill Micro-and Nanotechnology en la Universidad de
Cambridge. La egresada concursó con 8000 candidatos de los
cuales fueron seleccionados 60.

Diez egresados de Nutrición y Ciencia de los Alimentos fueron
reconocidos por la Universidad Iberoamericana por su destacada
trayectoria: Daniel Pedrero Fuehrer, fundador y director de Penta
Sensorial, S.A. de C.V., firma dedicada a la consultoría industrial e
institucional en evaluación sensorial; Covadonga Rojo Paredes,
directora de la escuela Ciencias de la Salud de la Universidad del
Valle de México, campus Mérida; Julia León Cobo, gerente de
Nutrición para México, Centroamérica, el Caribe y la región andina de
Unilever; María Guadalupe Esquivel Flores, gerente de Difusión y
Publicidad de Yakult durante 10 años; Roxana Valdés Ramos,
investigadora en las áreas de nutrición y enfermedades crónicas,
degenerativas y de inmunonutrición; Victoria Caraveo Enríquez,
coordinadora de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los
Alimentos en la Universidad Iberoamericana de Torreón; Ángeles
Espinosa Cuevas, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán;  Cecilia García Schinkel,
quien se ha desempeñado de manera independiente en el desarrollo
de productos en la administración de servicios de la alimentación;
Mar ía  Fer nanda  Mer ino  Juárez ,  e j ecu t i va  en  e l  Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en Lima, Perú; Ana Pérez
Expósito ,  o f ic ia l  técn ico sen ior  para la  in ic ia t iva de Sa lud
Mesoamérica 2015, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el  marco de este evento también fueron reconocidos los
egresados Isabel Cruz Rodríguez, Maestría en Investigación y
Desarrollo de la Educación, académica de la Ibero desde 1984 del
Departamento de Salud y María Elizabeth Tejero Barrera, Maestría
en Nutrición Humana, investigadora en el área de nutrigenética y
nutrigenómica en el Instituto Nacional de Medicina Genómica
(Inmegen).





Para festejar el egreso de 964 nuevos exalumnos, se llevó a cabo la
Ceremonia de Egresados Primavera 2011, el pasado sábado 24
de septiembre en la Universidad Iberoamericana, con la participación
de la Lic. Consuelo Sáizar, como Oradora Invitada, egresada de
Comunicación y Presidenta de Conaculta, quien dijo a los recién
graduados “ustedes… son la generación que estará al frente de este
país en 2025. Serán los que definan en mucho el destino de nuestro
México por el resto del siglo y los que deberán resolver los desafíos
que están p lanteando los nuevos modelos económicos,  las
exigencias ecológicas, la pretendida omnipresencia tecnológica: la
nueva frontera, amorfa por su carencia de límites. Ustedes son
quienes aportaran a l  país sus ideas, su t rabajo,  su pasión y
necesitaran para ello compromiso,  responsabilidad y voluntad.
Voluntad de servicio y deseo de ser un buen y gran ciudadano”. Lee
el discurso completo en: http://iberoexalumnos.blogspot.com

Asimismo todos los recién egresados recibieron un diploma en
reconocimiento por haber concluido sus estudios de licenciatura.
Para finalizar la Ceremonia se llevó a cabo un brindis amenizado por
un Mariachi.

El Rector Dr. José Morales Orozco y directivos de la Ibero, entregaron
la Excelencia Académica a los egresados de Mejor Promedio de
todas las carreras:

-La Universidad Iberoamericana inauguró la cátedra “José de Jesús
Gudiño Pelayo” en homenaje al Ministro de Justicia y exalumno de
la Licenciatura y Maestría en Derecho del mismo nombre,  quien
falleció el pasado 20 de septiembre.  La cátedra abordará temas que
preocupaban al jurista, lo cual también es una manera de mantener la
memoria de quien había asumido la Presidencia de la Primera Sala de
la Corte, vinculada con casos de materia civil, penal y de amparo.

-El Departamento de Historia y su programa de Cultura Judaica
obtuvieron la  Mención Honorífica que otorga LAJSA (Latin
Amer i can  Jew i sh  S tud i es  Assoc i a t i on )  a  i n ves t i gac iones
sobresalientes en el campo del judaísmo latinoamericano por el libro
“Sobre el judaísmo mexicano. Diversas expresiones de activismo
comunitario”, publicado por la Ibero.

-El  equipo “Bra in Project”  integrado por a lumnos de diseño
interactivo, textil e industrial, ganó  el primer lugar a nivel nacional
del concurso “Imagine Cup 2011”, la competencia estudiantil de
tecnología más importante del mundo organizada por Microsoft. El
proyecto ganador “Brain” consiste en un sistema que promueve el
desarrollo de habilidades cognitivas, a través de juegos y aplicaciones
interactivas.

-E l  Departamento de Comunicac ión de la  Ibero inauguró e l
laboratorio de medios digitales, espacio diseñado para la creación
de contenido digital, el cual es totalmente móvil y sin cables. Además
cuenta con una sala de monitoreo de audio con calidad de 5.1 que
ofrece alta pureza acústica, tiene un estudio para producción de
contenido online para televisión y un área de redacción para la
producción de contenido digital en forma de audio, texto y video. El
área de redacción está equipada con monitores de plasma que
servirán para el observatorio de medios de la Universidad, así como
un área de cómputo.

-La Ibero y Centro Cáritas firmaron un convenio de colaboración
cuyo objetivo es compartir el trabajo y experiencia de ésta última
asoc iac ión en la  prevenc ión y  t ra tamiento  de ad icc iones y
transmitirlos a los estudiantes. Los diversos programas de prevención
uti l izados por Cáritas serán desarrol lados por los alumnos de
Psicología de la Ibero, quienes tendrán que reflexionar y aprender de
la experiencia en el tratamiento de adictos.

Elizabeth Raquel Sánchez Charnock Administración de Empresas
Carolina Rubio Mendiola Administración de la Hospitalidad
Dan Rafael WulfovichFeiner Administración de Negocios Internacionales
Jimena González Sicilia Ibarrola Arquitectura
Francisco López Portillo de Gortari Ciencias Políticas y Administración Pública
Salvador Ramírez Peña Ciencias Teológicas
Carolina Rangel Díaz Ciencias Teológicas.
Isabel Rodríguez López Comunicación
Ulises Israel García Robles Contaduría y Gestión Empresarial
Andrea Rivera Ríos Derecho
María Fernanda Diez Brañes Diseño Gráfico
Ruth Guindi Bross Diseño Industrial
Pablo Mora Cesari Diseño Interactivo
Mariana Margain Vega Diseño Textil
Mariana Castillo López Economía
Pablo Olvera Mateos Filosofía
Lourdes Berrondo Rodríguez Finanzas
Víctor Ángel Flores González Historia
María Fernanda Ogazón Salinas Historia del Arte
Michele Pla Mobarak Ingeniería Biomédica
Patricia Alejandra Castillo González Ingeniería de Alimentos
José Ogando Justo Ingeniería en Electrónica
Paola Gabriela Saad Canales Ingeniería en Mecatrónica y Producción
Guillermo García Sámano Ingeniería en Sistemas de Información
Dan Becker Bessudo Ingeniería Física
Janice Bukrinsky Behar Ingeniería Industrial
Ricardo Ávila Ibarra Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Benito Villarreal Tajonar Ingeniería Química
Evelien Christina Soto Van Der Plas Literatura Latinoamericana
Neira Amine Borbolla Jaimes Mercadotecnia
Estefanía Basaldua Olivares Nutrición y Ciencia de los  Alimentos
María Zapata Bárbara Pedagogía
Georgina Ibáñez Velasco Psicología
Anabel López Méndez Relaciones Internacionales



Sabías que…?
-La fundación Ibero Ernesto Meneses se constituyó en 1999 con
miembros de la Compañía de Jesús, egresados, amigos, profesores y
alumnos de la Universidad Iberoamericana con el objetivo de apoyar
programas educativos que promuevan el desarrollo del individuo y
potencien su act iv idad f ís ica e inte lectual .  Los programas e
instituciones que actualmente respalda son: Desayunos para el
Bienestar de la Infancia, A.C., Universidad Intercultural Ayuuk, A.C.,
Centro de Apoyo Educativo para la Comunidad, Nuevo Mundo en
educación especial Querétaro, Centro de Desarrollo de la Comunidad
y Complemento de Becas Ibero.

-La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, consciente y
responsable de fomentar y garantizar los valores de respeto, libertad e
integridad, es desde el 1 de febrero de 2011 un espacio cien por
ciento libre de humo de tabaco, Desde esa fecha está prohibido
fumar en cualquier espacio de la Ibero que no esté señalado como
área para fumadores.

-La académica e investigadora del Departamento de Educación de la
Universidad Iberoamericana, la doctora Mercedes Ruiz Muñoz, ganó
el primer Premio Pablo Latapí Sarré 2010, otorgado por el
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la
UNAM, por el estudio “La secundaria para Trabajadores vista a través
de sus estudiantes. Voces de la exclusión desde la Otra educación”.

-La Universidad Iberoamericana inauguró su Laboratorio de
Energías Renovables, como parte de una estrategia emprendida
desde la Coordinación en Ingeniería Mecánica y Eléctrica (IME), que
tiene la mirada puesta sobre el impacto que tendrá en el ejercicio
profesional la próxima desaparición del petróleo como fuente primaria
para la producción de electricidad. El Laboratorio mide el consumo
eléctrico de la Universidad, con el fin de reducirlo.

-El Departamento de Comunicación obtuvo el  refrendo de la
acreditación de la Maestría en Comunicación, en la categoría de
Programa Consolidado ante el CONACYT como parte del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad.

-Julio Zarandona Esain, alumno de la Licenciatura en Finanzas, ganó
el tercer lugar en el 1er. Certamen Interuniversitario sobre el
Mercado Bursátil, en el que participaron casi 50 estudiantes de
educación superior del país. En el concurso organizado por El
Financiero y Educación Financiera Banamex los participantes debían
acumular recursos, aprovecharlos, conservarlos e invertirlos, a través
de una herramienta virtual para simular inversiones en la Bolsa
Mexicana de Valores.

-La Ibero fue sede del primer congreso latinoamericano de
Twitter,  e l  cual  se l levó a cabo el  25 de mayo y contó con la
presencia de académicos, comunicadores, periodistas y reconocidos
“twitteros”.






