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Orgullosamente Ibero

 

Frida Escobedo, Arquitectura, expuso su proyecto de la Ciudad de 
Tenochtitlán en el jardín del Victoria and Albert Museum de 
Londres,  como  parte del  Año  Dual  México-Reino  Unido; pro-
puesta conceptual que resultó ganadora del Design Festival. 
Desde el 2006, la egresada trabaja de manera independiente 
creando proyectos que se han ganado el reconocimiento del 
Young Architecs Forum del Architectural League en Nueva York. 
Además cuenta con estudios de Maestría en Arte, Diseño y 
Dominio Público por la Graduate School of Design de Harvard. 

Jaime Muñoz de Baena, egresado de Comunicación, ganó el 
Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2014 por la obra “Y sin 
embargo, es un pañuelo”, integrada por una serie de veinte 
cuentos humorísticos donde mezcla diversos géneros que van 
desde el drama hasta el policíaco. Es además escritor de guiones 
de cine y TV, y columnista en la revista literaria electrónica 
Letroactivos.  Su página http://secretariadehumor.com 

Gerardo Cárdenas Figueroa, egresado de Comunicación, escribió 
dos obras que narran los problemas que enfrentan los mexicanos 
indocumentados en Estados Unidos, así como la situación de 
violencia e injusticia que se vive en nuestro país: el poemario “El 
país del silencio” y la puesta en escena “Punto Ciego”, la cual ganó 
el Primer Concurso Internacional de Dramaturgia Hispana de 
Chicago 2014. La primera está integrada por una serie de poemas 
escritos en memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez; 
la segunda cuenta las desventuras de los inmigrantes que con el 
sueño de obtener la ciudadanía norteamericana se enlistan en la 
guerra con Medio Oriente y sin embargo cuando regresan, son 
deportados. Esta puesta en escena será presentada en Chicago, 
Houston y Nueva York, Estados Unidos. 

Alejandro Grisi de Lara, Administración  de  Empresas,  fue  nom-
brado Presidente del Consejo de la Comunicación. Es además 
Director General de Grupo Grisi, empresa donde ha trabajado 
durante 25 años en diferentes puestos. 

Lydia Lavín Soto, Diseño Textil y Maestría en Estudios de Arte,  y 
Montserrat Messenguer Lavín, egresada de Diseño Textil, parti-
ciparon en Mercedes Benz Fashion Week. Además recientemente 
publicaron el artículo “Fashion Design and Fashion Cooperatives. 
A case study: The Lydia Lavín Brand” en Fashion Design for Living 
Alison Gwilt (Routledge 2014); investigación enfocada a analizar 
las posibilidades de colaboración entre comunidades indígenas y 
diseñadores de moda. 

Teresita González de Cossío, Nutrición y Ciencia de los Alimentos,  
fue nombrada  consejera del Comité Ejecutivo de la International 
Society for Research in Human Milk and Lactation. Desde hace 22 
años es investigadora del Departamento de Salud de la Mujer y el 
Niño y posteriormente del Centro de Investigación de Nutrición 
del Instituto Nacional de Salud Pública. Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) nivel II. Sus estudios se centran 
en el diseño, evaluación y análisis de políticas nutricionales. 
Cuenta con un doctorado en Nutrición Internacional en la Univer-
sidad Cornell, en Nueva York, Estados Unidos, y con una especiali-
dad en Nutrición Materna en el Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP), en Guatemala. Recientemente fue 
nombrada Directora del Departamento de Salud de la Universi-
dad Iberoamericana Ciudad de México. 
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El cortometraje “Agua Blanca”, proyecto de titulación de Alina 
Montero, egresada de Comunicación, ganó el Premio al Mejor 
Cortometraje Internacional en el Festival de Cine Garden State, 
celebrado del 19 al 22 de marzo en Atlantic City.  En este 
cortometraje también participó el exalumno Fernando González 
Gómez Maganda, como editor y postproductor. Alina es 
co-directora de contenidos publicitarios de la casa productora 
The Maestros. Es además fundadora de Meteora, en donde dirige 
y escribe contenidos web para productos de comercio justo y 
sustentable. Ha colaborado como creadora y guionista de series 
online de ficción para marcas internacionales. Ha participado en 
diversos talleres de escritura y guión de IMCINE. Actualmente 
trabaja en el guión de su ópera prima. Más información:  
facebook.com/aguablancacorto  

Miguel Ángel Cordera, egresado de Diseño Gráfico, artista visual 
y diseñador cuenta con una trayectoria de más de 15 años desa-
rrollando proyectos en distintos países como Francia, España, 
Estados Unidos, Portugal, Canadá y Egipto. Su trabajo versa sobre 
la abstracción, los estados alterados y la construcción de 
imágenes a partir de espacios imaginarios. Cuenta con más de 10 
exposiciones individuales y múltiples colectivas. Es fundador del 
espacio Edison 139, para la promoción del arte contemporáneo. 
Es desde 2012 co-director del proyecto DIAGRAMA, plataforma 
para exponer obras pictóricas en diálogo con otras disciplinas. Su 
exposición más reciente fue Polaris en Edison 139 de la Ciudad de 
México.

 

Ernesto Herrera Guerra, egresado de Ingeniería Industrial, es 
desde 2002 Director General de Reforestamos México, AC, 
asociación civil que busca asegurar los bosques de México 
(http://reforestamosmexico.org). Forma parte de organizaciones 
y comités con  responsabilidades como la presidencia de la Junta 
Asesora de Negocios Forestales (CENEFOR) y la presidencia del 
Comité Nacional de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN). En 2004 recibió la Mención Honorífica del 
Premio Ibero Compromiso Social 2014. Cuenta con estudios de 
Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de Waikato, 
Nueva Zelanda y con una certificación en Procuración de Fondos 
por la Universidad de Indiana. 

Ana López Mestre Martínez, egresada de Derecho, fue nombrada 
Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General de American Cham-
ber of Commerce of México, A.C. Anteriormente se desempeñó 
como Directora de Relaciones Institucionales y Directora Técnica 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). De 2002 a 2006 
trabajó en el Senado de la República y en la Presidencia de la 
República. La egresada cuenta con estudios en Oxford Leader-
ship Academy y en el Instituto de Desarrollo Empresarial 
Anáhuac. 

Los egresados del Doctorado Interinstitucional en Educación, 
Stefano Claudio Sartorello y Eduardo García Vásquez, también 
exalumno de la Maestría en Comunicación, recibieron la Mención 
Honorífica del Premio Pablo Latapí Sarre sobre Investigación 
Educativa 2014, otorgado por IISUE-UNAM. 

Teresa López Cano, egresada de Psicología, escribió el libro “Alas 
de la libertad”, método para transformar el miedo y frustración en 
confianza. La obra invita a la reflexión sobre la propia vida para la 
renovación y potencialización del talento, logrando ser impul-
sores de otras personas. En palabras de la egresada  “con este 
método se puede ofrecer en muy pocas sesiones alivio al dolor y 
convertirlo en dignidad y fortalezas para  crear y construir en 
cada paso, decisión, pensamiento y acción, plenitud en la vida 
propia y de otros”. 

Ernesto Herrera
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María Esther Martínez León, egresada de Diseño Gráfico, es 
fundadora de Corazón Artesanal, proyecto de diseño social que 
tiene como misión, difundir, promover e impulsar el trabajo de las 
mujeres artesanas bajo normas de comercio justo. Anteriormente 
fue docente de la academia MACADEMY en Cuernavaca, Morelos, 
diseñadora editorial de las revistas Arterego y Soy Guerrera, así 
como del periódico Ocho Ochenta y Lagaña de San Lunes de la 
Universidad Iberoamericana.  Más información: 
www.corazonartesanal.com 

Miguel Gleason Berumen, Comunicación, presentó en el Museo 
Nacional de Antropología su más reciente libro “México insólito 
en Europa, conformado por una serie de 600 fotografías del arte 
prehispánico, colonial, novohispano y moderno mexicano que se 
encuentra en diferentes lugares de Europa. Prologado por Miguel 
León Portilla, el libro es producto del trabajo de investigación que 
ha hecho el egresado a lo largo de 13 años, el cual también se ve 
reflejado en la colección de seis discos DVD con fotos y videos del 
arte mexicano que se encuentra en el viejo continente. 

Las académicas del Departamento de Historia de la Universidad 
Iberoamericana y egresadas de Historia y de la Maestría en 
Historia, Perla Chinchilla, también exalumna del Doctorado, y 
Cristina Torales, fueron reconocidas con el Mérito Universitario 
2015. A la primera le fue otorgada la medalla José Sánchez 
Villaseñor y a la segunda la medalla San Ignacio de Loyola. 

Silvia Rivera Damián, egresada de Psicología, es Directora de la 
Zona Centro de la Universidad del Valle de México (UVM), que 
comprende los campus Cuernavaca, Querétaro, Texcoco, Toluca y 
Veracruz. En esta institución educativa ha ocupado diversos 
cargos como Rectora del Campus Querétaro, Rectora de la 
Región Centro Occidente, Directora General de Educación Media 
Superior, entre otros.  La egresada  cuenta con  30  años de expe-
riencia en el ámbito del desarrollo y administración de la 
educación superior. Gracias a su excelente desempeño en el 
ámbito educativo ha recibido diversas distinciones como el Lince 
de Oro de la UVM, Reconocimiento de la Asociación de Mujeres 
Universitarias de Querétaro, Estatal de las Mujeres en el Deporte 
en la categoría Administradora, Reconocimiento como Funda-
dora de la Comisión de Educación de COPARMEX y  Mujer del Año 
2010-2011 por la Revista Mujer Querétaro. La egresada es funda-
dora y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias 
de Querétaro, fundadora y presidenta de la Comisión de 
Educción de COPARMEX, Querétaro, es miembro del Consejo 
Ciudadano Soluciones para la Movilidad, representante 
ciudadana del Consejo Estatal de Protección Civil y Consejera 
Ciudadana de la Universidad Politécnica SRJ. 

Michel Franco, Comunicación, ganó el Premio a Mejor Guión en el 
Festival de Cannes 2015 por Chronic, largometraje que narra la 
historia de un hombre que cuida a pacientes terminales, y que 
cuenta con la actuación del reconocido actor Tim Roth. En 2012, 
el egresado ganó  en Cannes el Premio en la categoría Un certain 
regard por la cinta “Después de Lucía”. 

Fátima López Carrasco, Literatura Latinoamericana, es la única 
mexicana cuya historia de éxito está incluida en el libro  “Success 
from the heart”, donde se reúnen 35 relatos de gente de todo el 
mundo. Este es el séptimo libro donde participa como coautora y 
su primera obra en idioma inglés. A tan sólo dos días de su 
publicación, se convirtió en Best Seller en 4 categorías. 

Lourdes Springall, egresada de Arquitectura, ganó junto con Julio 
Gaeta, el Primer Concurso Nacional de Arquitectura Mejorando la 
Unidad por su proyecto de las Unidades Habitacionales San 
Francisco  IV e IVa. 
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Christian Marcos Scherf Islas, egresado de Comunicación, es Key 
Account Manager del primer equipo oficial de Twitter México que 
abrió oficinas el pasado 1 de julio de 2015. Anteriormente trabajó 
durante dos años en IMS como Reseller de Twitter para México y 
América Latina.   

Oscar Vélez Ruiz Gaitán, egresado de Relaciones Internacionales, 
es Director General de Revive México Consultoría Ambiental, 
donde gestiona la limpieza de la ciudad de la propaganda 
electoral. Desde otras instancias ha trabajado en la promulgación 
de una norma para la regulación y control de la contaminación 
acústica en el Distrito Federal así como en la prohibición de la 
explotación de animales salvajes. 

Horacio Garduño, egresado de Comunicación, director creativo, 
escritor y guionista,  publicó su primera novela “Cuando te 
vuelvas real”, la cual fue primer lugar en ventas de ficción en 
Porrúa en mayo de 2015. Productor, realizador, desarrollador y 
guionista para Canal Once ha trabajado en diversas series de 
ficción como Soy tu fan, XY, Niño Santo, Paramédicos, Alguien 
más, Pacientes y Crónica de castas, entre otras. Es además 
profesor de cátedra  en  el  Tecnológico  de  Monterrey ,  de  pro-
ducción de cine, video experimental, estructuras narrativas y 
guionismo. Colabora activamente con Yonke en proyectos 
publicitarios y de contenido. Actualmente escribe su tercera 
novela, a publicarse a finales de 2015.

Juan Sodi de la Tijera, Ingeniería Química, escribió el libro 
Ideology in a Time of Change, donde discute 20 temas que 
impactan la ideología del hombre moderno, tales como religión, 
lenguaje, lógica, ontología, democracia, dinero, tecnología, teoría 
de sistemas, entre otros. Cuenta con un doctorado en Sistemas en 
el Massachusetts Institute of Technology (MIT). A lo largo de su 
trayectoria ha tenido diversos trabajos en el área técnica y en la 
construcción de fábricas. 

Iraida Baldwin, egresada de Administración Hotelera, fundó en 
2014 le empresa Balfash México (http://balfash.com), la cual 
distribuye en nuestro país marcas internacionales de calzado y 
accesorios. 

Cándida Fernández, Historia, fue condecorada con la Gran Cruz 
de la Orden de Alfonso X El Sabio, otorgada por el gobierno 
español  por su labor en favor de promoción de la cultura 
iberoamericana. Es desde hace veinte años, Directora de 
Fomento Cultural Banamex A.C,  donde desarrolla proyectos de 
promoción, preservación y difusión de la cultura y el arte 
mexicano. Destaca su impulso en la creación del programa en 
1994 de Apoyo al Arte Popular. Entre otros reconocimientos ha 
recibido el Premio INAH Miguel Covarrubias en 2013 y la Medalla 
Anáhuac en Lenguas y Gestión en 2014.

Roberto Malvido Arriaga, Ingeniería Civil, ganó el Premio Nacio-
nal de Vivienda 2014 en la categoría Sustentabilidad y Desarrollo 
Tecnológico con el proyecto Pedregal de Cantaluna, el cual desa-
rrolló con la empresa de la que es fundador Opción Paquimé, 
constructora de conjuntos habitacionales sustentables y obras 
de alta ingeniería, con la cual ha ganado ediciones anteriores de 
este premio (2008 y 2012), así como el Premio Estatal de vivienda 
Morelos 2009 y el Premio de Ahorro de Energía 2010 y 2011. Más 
información: www.casaspaquime.com.mx

Luis Antonio Godina Herrera, Doctorado en Ciencias Sociales y 
Política, fue nombrado Director General del ISSSTE, donde se 
desempeñaba como Secretario General. Además ha sido Secre-
tario de Finanzas en el Gobierno del Estado de Puebla y Asesor 
del Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal. Cuenta con estudios de Maestría en Ciencias Políticas por 
la UNAM, Maestría en Políticas Públicas Comparadas por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

Marisol Silva Laya, Maestría en Investigación y Desarrollo de la 
Educación, fue ratificada como Directora del Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

Horacio Garduño
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Jorge Ramos Ávalos, egresado de Comunicación, periodista y 
escritor fue reconocido por la revista estadounidense “Time” 
como uno de las 100 personas más influyentes del mundo, de la 
cual fue portada en este mes de abril 2015. Es desde 1986, 
conductor titular del Noticiero Univisión de  Estados Unidos. A lo 
largo de su destacada trayectoria ha cubierto cinco guerras en el 
Salvador, el Golfo Pérsico, Kosovo, Afganistán e Irak. Asimismo ha 
publicado once libros donde ha denunciado situaciones de 
injusticia y desigualdad: La Otra Cara de América, Morir en el 
Intento, No Borders, An Inmigran Manifiesto.  Ha entrevistado a 
personajes como Fidel Castro, Hugo Chávez, el subcomandante 
Marcos, Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, Octavio Paz y 
Felipe Calderon, entre otros. A lo largo de su carrera ha ganado 
más de veinte premios: Emmy 2012 por su trayectoria; Internacio-
nal de Periodismo 2011 otorgado por el  Club de Periodistas de 
Mexico (por entrevistas a candidatos presidenciales); Doctorado 
Honorario en Literatura de la Universidad de Richmond 2007; 
Hispanic Media Award 2007;  Periodista del Año 2004 por el Latin 
Business Club of America, entre otros. Más información 
jorgeramos.com

Raúl Millares Neyra, egresado de Ingeniería Química, es Director 
de la empresa Alfa, donde tiene más de 30 años. A lo largo de su 
trayectoria ha formado parte de la subsidiaria de autopartes 
Nemak y Alpek así como de sus empresas Akra Nylon, Indelprol y 
Polioles. Cuenta con un MBA por Wharton School. Recientemente 
fue nominado para formar parte del Consejo de Administración 
de Pacific Exploración y Producción, petrolera colombiana. 

Luis Felipe Fabre Hurtado, Comunicación, es un reconocido poeta 
y ensayista que ha publicado los libros Cabaret Provenza (2007), 
Leyendo agujeros, Ensayos sobre (des)escritura, antiescritura y no 
escritura (2005), La sodomía de la Nueva España (2010), Divino 
Tesoro y la Luna no es más que un plato roto (2008), y Poemas de 
Terror y Misterio (2013). Su obra ha sido reconocida con diversos 
premios como Punto de Partida, Plural y José Revueltas. 

Teresa “Daniela” Pastrana, Comunicación, es cofundadora de la 
reconocida organización Periodistas de a Pie. La egresada se ha 
especializado en temas de Derechos Humanos, movimientos 
ciudadanos y política social. Ha trabajado en los periódicos 
Reforma, La Jornada y Centro. Es coaturoa de los libros “Vamos a 
portarnos mal. La protesta social en América Latina”, “Horas 
infaustas. La tragedia del New’s Divine” y “Entre las cenizas. 
Historias de vida en tiempos de muerte”. Recientemente recibió 
el Premio IPI Free Media Pioneer Award 2015. Más información 
@danielapastrana  y http://www.periodistasdeapie.org.mx 

Fernando González Gómez Maganda, egresado de Comuni-
cación, participó como editor y postproductor en el cortometraje 
Agua Blanca, dirigido por la también exalumna Alina Montero,  el 
cual fue ganador del premio al Mejor Cortometraje Internacional 
en el Festival de Cine Garden State, celebrado del 19 al 22 de 
marzo de 2015 en Atlantlic City.  Fernando cuenta con siete años 
de experiencia profesional en la producción audiovisual.  A lo 
largo de su trayectoria, ha trabajado en diversas instituciones 
como RedRain Film, Agencia Virtual, Mupcow y Nivel 10, entre 
otros. Ha editado hasta el momento 21 cortometrajes y aproxi-
madamente 385 piezas audiovisuales.  Actualmente trabaja para 
la casa productora RecPlay. Más información: 
fernandomaganda.com y editingcorner.com 
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Galia Wintermann Kleiman, Administración de Empresas, creó en 
2011 el proyecto Tam: Dejando Huellas, en memoria de su hija 
Tamara, el cual consiste en la recolección de zapatos en buen 
estado para donarlos a niños de escasos recursos económicos, 
para lo cual el calzado es limpiado y desinfectado. Gracias a este 
proyecto, la egresada ha entregado más de 100, 000 pares de 
zapatos. Más información: www.tamdejandohuellas.com.mx

Federico José Llamas Vidales, Administración de Empresas, fundó 
en 2005 la primera Universidad del Medio Ambiente (UMA) en 
Valle de Bravo, que tiene como fin crear un espacio de apren-
dizaje para tratar los retos socio-ambientales de Latinoamérica. 
Actualmente se imparten 7 Maestrías como Administración de 
Empresas Socio-Ambientales, Derecho Ambiental y Política 
Pública, Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, 
Innovación Educativa para la Sustentabilidad y Turismo 
Sostenible, entre otras.

Javier Larragoiti Kuri, Ingeniería Química, participó en el proyecto 
de investigación Técnicas de microfluidos para la detección de 
células cancerígenas y virus en sangre de la Escuela de Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard. El joven 
egresado es académico de Prepa Ibero y como investigador 
destaca su proyecto Producción de edulcorante a partir de maíz, 
con el cual obtuvo el edulcorante xilitol, el cual adicionado a 
dentífricos y goma de mascar ayuda en la prevención de las 
caries.   

Marcelo Lara Álvarez, Comunicación, bajista, promotor y director 
artístico, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la 
música. Ha trabajado en las disqueras Universal, Sony y Warner. 
Fue Director de la estación de radio Reactor 105.7 FM del Instituto 
Mexicano de la Radio. En 1999 formó la banda Moderatto, con la 
cual ha grabado los discos Resumión (2001), Detector de metal 
(2004), Nos vemos en el invierno (2005), Moderatto en 
directo...iPonte loco! (2006) y Queremos rock (2008), CsrismaWZ), 
entre otros. 

Sabina Berman, egresada de Psicología, es considerada una de las 
dramaturgas de mayor influencia.  Sus obras han sido montadas 
en varios países. Ha recibido cuatro veces el Premio Nacional de 
Dramaturgia del Instituto Nacional de Bellas Artes. En el año 2006 
fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo y en   
2011 con el Premio Liberatur de la Feria del Libro de Frankfurt. Ha 
ganado dos Premios Ariel por sus películas.  Dentro de su obra 
dramática se encuentran Testosterona, Extras, Feliz nuevo siglo 
Doktor Freud, Molière, Entre Villa y una mujer desnuda, Krísis, La 
grieta y Muerte súbita, por mencionar algunas. Sus novelas: El 
dios de Darwin y La mujer que buceó en el corazón del mundo. 
Sus libros periodístico y de ensayo: Democracia cultural, una 
conversación a cuatro manos junto con Lucina Jiménez, Un soplo 
en el corazón de la patria. Instantáneas de la crisis, Gloria, una 
historia sobre la fama y la infamia.

Gilberto Enrique Caballero, egresado de la Maestría en Adminis-
tración, es desde 2007 Director General del Instituto Tecnológico 
de la Construcción, A.C, el cual tiene 36 campus en toda la 
República. Durante 9 años fue Rector fundador de la Universidad 
CNCI, que cuenta con 120 escuelas de Capacitación Técnica, 
Preparatoria, Preparatoria Abierta y Licenciaturas. Además 
trabajó 11 años en el Colegio de Bachilleres donde fue Director 
de Preparatoria, Director del Sistema de Educación abierta y 
Director de Planeación y Programación. Ha sido profesor en la 
Universidad Iberoamericana, en la Escuela Superior de Comercio 
y Administración, ESCA del IPN y en el Colegio de Bachilleres. El 
Maestro Caballero tiene 28 años vinculado a la labor educativa. 

Armando Mercado Villalobos, Maestría en Diseño Estratégico e 
Innovación, fue seleccionado como finalista del 2016 Michelin 
Challenge Design con el tema “Mobility for All – Designing the 
Next Frontier”, solución que será expuesta del 11 al 24 de enero 
del año 2016 en North American International Auto Show en 
Detroit, Michigan. 
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Lilian Sonia Calderoni Bonleux, Doctorado en Historia, recibió en 
mayo de 2015 un merecido homenaje por su destacada trayecto-
ria en el ámbito académico, en la Universidad de Monterrey, 
donde es catedrática. Alguna de sus publicaciones son “Los 
límites de lo tolerable. El divorcio en Nuevo León (1850-1910)” y el 
artículo “Haciendo públicos actos de nuestra vida privada. El 
divorcio en Nuevo León, 1850-1880” contenido en Historia de la 
Vida Cotidiana, Tomo IV, FCE/ Colmex, 2005.

Taryn Sánchez, egresada de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, ha trabajado a lo largo de su trayectoria en la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como asesora en temas 
ambientales y urbanos; en el Senado de la República como 
investigadora en temas políticos y sociales; y en la Secretaría de 
Educación Pública como consultora educativa. Actualmente es 
Directora de Incidencia en Políticas Públicas y Privadas en 
Reforestamos México A.C., en donde ha desarrollado e imple-
mentado proyectos relacionados con la legalidad del sector 
forestal, restauración productiva en la Península de Yucatán, 
competitividad estatal forestal y regulación ambiental en 
bosques.

Jose Shabot Cherem fundó en 2006, cuando aún era estudiante 
de Ingeniería Civil, Construyendo y Creciendo A.C. 
(http://construyendoycreciendo.org/), organización que apoya la 
educación de los trabajadores de la construcción a través de un 
modelo de intervención que cuenta con el apoyo del Instituto 
Nacional para la Educación de Adultos, mediante el cual el 
constructor habilita un aula dentro del espacio de trabajo,  a fin 
de que sus empleados estudien dos horas al día: una que dona el 
constructor, y otra, el trabajador. 

Alejandro Medina Mora Nieto, Derecho, ingresó a la Subdirección 
General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
Cuenta con estudios de Maestría en Derecho en la Universidad de 
Pennsylvania y de Negocios en Wharton School of Businees. 

José Antonio Casas-Alatriste Urquiza, egresado de Ingeniería 
Industrial, actual Presidente de la Asociación de Egresados Ibero 
Capítulo Querétaro, ha creado a lo largo de su trayectoria empre-
sas de consultoría y representación de herramientas de TIC. Es 
autor primigenio del Programa ADE+ (Administración del 
Desempeño Estratégico) que se enfoca en los procesos, 
actividades e iniciativas necesarias para mejorar el desempeño y 
la competitividad. En 2015 dirigió, junto con Ramón Espinosa, el 
estudio “Reforma energética y contenido local en México: Efectos 
en el sector hidrocarburos”, el cual  resulta de la necesidad de 
conocer con mayor precisión la Reforma Energética, sus leyes 
secundarias y reglamentos. Identifica las oportunidades que se 
puedan derivar para poner en marcha políticas y prácticas que 
incidan en el porcentaje de contenido local de las adquisiciones y 
contrataciones que realizarán las diferentes entidades y empre-
sas en el sector. Ver más: Aquí 

Gerardo Ruiz de Teresa Mariscal, egresado de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, forma parte del equipo que diseñó una 
plataforma tecnológica y sustentable para iluminar comunidades 
aisladas y de difícil acceso, donde la energía eléctrica no llega; 
proyecto por el cual ganó en el año 2010 el Premio Santander a la 
Innovación en la categoría emprendimiento social. Con su 
empresa IluMéxico ha llevado electricidad a dos mil 500 vivien-
das, con lo que ha beneficiado a 13 000 personas de diversas 
regiones de nuestro país. Más información http://ilumexico.mx/  

Carlota Peón Guerrero

Orgullosamente Ibero

Gerardo Ruiz de Teresa Mariscal

 José Antonio Casas Alatriste

Taryn Sánchez

http://publications.iadb.org/handle/11319/6886


Egresados Ibero reciben el Premio Emprendedor Ibero 2015: Sara 
Sacal Rayek, exalumna de Relaciones Internacionales, ganó en la 
categoría “Organización sin fines de lucro”, por su proyecto 
“Jhoga”, el cual consiste en reciclar botellas de PET para la 
fabricación de calzado, cuyas ventas destina  a apoyar acciones 
de conservación del medio ambiente. Pablo Serrano Gómez, 
exalumno de Ingeniería Industrial, ganó en la categoría 
“Emprendedor de Alto Impacto” con su asociación civil  “Constru-
yendo Comunidades Integrales” (www.construyendo.org/), a 
través de la cual otorga créditos hipotecarios a personas que 
viven en zonas rurales para  facilitar la construcción de viviendas 
dignas; y Fernando Acosta, Ingeniería Industrial recibió el recono-
cimiento en la categoría “Negocio Tradicional”, por “El Churro de 
Fer”, cadena de churrerías típicas donde cocina una masa especial 
con menos grasa, www.facebook.com/churrodefer 

Fernando Calderón Cedeño, Administración de Empresas, es 
director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de OCC Mundial. 
Cuenta con 20 años de experiencia en el marketing de servicios y 
productos de consumo así como en el desarrollo de programas 
de lealtad. Es miembro del Consejo Directivo de las Asociaciones 
DIRECTA, IAB y AMIPCI. 

Jorge Serrano Esponda, egresado de Ingeniería Industrial, fue 
nombrado Director de Finanzas de la empresa Fibra Danhos. 
Anteriormente se desempeñaba  como subdirector de banca 
corporativa en Grupo Financiero Inbursa. Cuenta con una 
maestría en Administración de Empresas por la Stern School of 
Business de la Universidad de Nueva York. 

Diego Matthai Springer, Arquitectura, ha sido reconocido con 
diversos premios como el Nacional de Interiorismo AMDI (2010) y 
la Medalla de Plata en la XII Bienal de Arquitectura Mexicana en la 
Clasificación de Diseño de Interiores (2012). Es fundador del 
despacho Matthai (http://www.matthai.net/) donde desarrolla 
proyectos de escenografía, diseño industrial, arquitectura entre 
los que destacan el Restaurante Bistrót M, Amores 1403, Hotel 
Centro de Alto Rendimiento para la Federación Mexicana de 
Fútbol, Casa “La Iguana”,.

Ingrid Rocha Velis, egresada de Psicología, es Coordinadora del 
Programa Nacional para la Atención de Pacientes con Anorexia 
Nerviosa y Bulimia Nerviosa de la Clínica de Obesidad y Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

Martha Páramo Riestra, egresada de Psicología, es coautora del 
libro “Misión imposible, cómo comunicarnos con los adolescen-
tes”. En 2009 creó el proyecto Escuelas en la Red Unidas en la 
Prevención e Interacción con los Jóvenes de la UNAM. A lo largo 
de su trayectoria se ha especializado en psicoterapia con padres y 
adolescentes. 

Jorge Silva Arce, Ingeniería Biomédica, desarrolló el dispositivo 
“Tecla”, con al cual personas con parálisis cerebral pueden enviar 
mensajes de texto, navegar en Internet y utilizar diversas aplica-
ciones en teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas. Gracias a 
este proyecto recibió en Canadá el premio Pionner for Change, 
reconocimiento a la innovación con beneficio social.  

Jorge Silva Arce



--Para celebrar el término de los estudios de licenciatura y del 
programa Técnico Superior Universitario de 973 recién gradua-
dos, se llevó a cabo la Ceremonia de Egresados Primavera 2015 el 
pasado sábado 26 de septiembre de 2015, con la participación de 
la reconocida dramaturga Sabina Berman, exalumna de 
Psicología, como Oradora Invitada.  Acompañados  de  sus  fami-
liares y amigos, todos los egresados recibieron un diploma de 
parte de su Departamento Académico. Asimismo el Rector, Mtro. 
David Fernández Dávalos, S.J., entregó el reconocimiento a la 
Excelencia Académica a los egresados que obtuvieron el prome-
dio más alto de su generación:  

Palabras del Rector Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. Aquí; 
Mensaje de Sabina Berman, Oradora Invitada: Aquí 

-Como parte del esfuerzo por aliarse estratégicamente con otras 
instituciones educativas así como de intercambiar experiencias 
de trabajo en torno a proyectos de vinculación con exalumnos, la 
Dirección de Egresados de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México participó en el II Encuentro Internacional de Gradua-
dos “Los egresados y su impacto en el desarrollo institucional”, 
que se celebró del 12 al 14 de agosto en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, Colombia. En el marco de este Encuentro 
Internacional de Graduados, la Universidad Iberoamericana 
planteó en específico proyectos estratégicos de vinculación con 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, para beneficiar a 
los egresados de ambas instituciones. Más información: Aquí 

-Por primera vez en la historia de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, se conformó un grupo de graduados Ibero en 
Colombia, cuyo fin es consolidarse como la primera Asociación 
Internacional de Egresados para trabajar en proyectos sociales, 
empresariales y profesionales que incidan de manera positiva en 
la realidad y vinculen a ambos países. El acuerdo se dio en el 
marco del  primer Encuentro de Egresados Ibero en Colombia 
que se llevó a cabo el pasado 11 de agosto en las instalaciones de 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (PUJ)  gracias al 
trabajo en conjunto de las Direcciones de Egresados de esta 
institución y de la Universidad Iberoamericana. Más información:  
Aquí

-Para apoyar la competitividad y proyección nacional e interna-
cional de alumnos y egresados Ibero, se llevó a cabo del 17 al 21 
de agosto el Foro Emprendedor Ibero, conformado por una Feria 
Comercial y un Ciclo de Conferencias y Talleres donde se aborda-
ron temas especializados para la creación de empresas efectivas, 
éticas y responsables, que contribuyan a mejorar el desarrollo 
económico y social de México.  Más información:  Aquí 

-
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Ana Cristina Aliaga Amador Administración de Empresas 
Michelle Cababie Kibrit Administración de la Hospitalidad 
Lorenza del Río Ojeda Administración de Negocios Internacionales 
Diana Carolina Córdova Gallardo Arquitectura 
Ángel Noriega Cadena Ciencias Políticas y Administración Pública 
Fernando Emilio de León Arteaga Ciencias Teológicas 
Juan Pablo Orozco Salazar Ciencias Teológicas 
Rodrigo Alonso Rosales Gómez Ciencias Teológicas 
Natalia Barrera Gazcón Comunicación 
Alejandra Guraieb Elizalde Derecho 
Alice Vivian Antón Diseño Gráfico 
Carlos Adán Benítez Arévalo Diseño Industrial 
Esteban Lelo de Larrea Andrade Diseño Industrial 
Denisse Bronsoiler Hanono Diseño Interactivo 
Ana Molet Gómez Diseño Textil 
Cecilia Yarza del Villar Economía 
Gonzalo Bustamante Moya Filosofía 
Deborah Braverman Polak Finanzas 
Verónica González Illescas Historia del Arte 
Milton Olsoff Kibrit Ingeniería Civil 
Natasha Alexandra Reveilhac Cáceres Ingeniería de Alimentos 
Santiago Leboreiro Vélez Ingeniería Física 
María Zabalgoitia Villa Ingeniería Industrial 
Dominik Plata Gröber Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
María Andrea Hagerman Arnaus Ingeniería Química 
Lucero Velasco Oropeza Literatura Latinoamericana 
Sofía Daphne Camuñas Paredes Mercadotecnia 
María del Mar Berjón Álvarez Nutrición y Ciencia de los Alimentos 
Rosa María Flores Ávila Pedagogía 
Enya Lara Gysi Psicología 
María Fernanda Torres Rodríguez Relaciones Internacionales 
Estefany Yael Santana Espejel Técnico Superior Universitario en Hoteles y Restaurantes 
 

http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/10/discurso-del-padre-david-fernandez.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/09/discurso-de-sabina-berman-oradora.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/08/la-direccion-de-egresados-presente-en.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/08/se-conforma-la-primera-asociacion.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/08/foro-emprendedor-ibero.html


Sabías que...

-Con fin de crear un espacio de diálogo entre los presidentes de 
las asociaciones de egresados con miembros de la ASEUIA, la 
Dirección de Egresados, la Dirección General de Vinculación 
Universitaria, la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles y 
la Fundación Ibero Meneses, se llevó a cabo el pasado 26 de 
agosto el Desayuno ASEUIA en la Universidad Iberoamericana, 
donde se presentaron diversos proyectos de  vinculación y 
acciones de compromiso social de los egresados e instancias 
presentes. Más información: Aquí 

-La Asociación de Egresados (ASEUIA) manifestó total solidaridad 
con el movimiento de igualdad de género He For She, el cual  
empata con su propio proyecto “Construcción de Ciudadanía”, 
donde el tema de género es un eje fundamental. Desde el eje 
“ASEUIA en Acción”, del proyecto Construcción de Ciudadanía, 
cuyo fin es proponer y realizar tareas concretas donde participen 
egresados, en búsqueda de combatir la desigualdad en México, 
la ASEUIA propone el desarrollo de una Guía Práctica que 
contemple 10 principios básicos para la aplicación de una política 
de género en los entornos empresariales y organizacionales. Más 
información: Aquí 

-Con el fin de apoyar proyectos artísticos  que  motiven  a  la  re-
flexión crítica en torno a la situación de México, el pasado 11 de 
agosto, la Dirección General del Medio Universitario a través de la 
Coordinación de Difusión Cultural inauguró en la Galería  Univer-
sitaria de la Ibero la exposición Escuchar y ver, Más de 131: Contar 
en colectivo, muestra fotográfica, audiovisual y mural, que  docu-
menta testimonios de la población que vive situaciones de 
injusticia.  Escuchar y Ver es la primera exposición del Colectivo 
Másde131, grupo de estudiantes de la Universidad Iberoameri-
cana que en mayo de 2012 detonó el movimiento #YoSoy132. El 
anterior Director de Egresados, Mtro. Randolfo González de la 
Mora invitó a este colectivo a sumarse a la Ibero: “los queremos 
cerca, apreciamos su trabajo, caminemos juntos y construyamos 
esa gran fraternidad colectiva sin la cual será imposible salvar a 
México de la corrupción, el autoritarismo, y la institucionalización 
política de la decadencia”. Lee el discurso completo: Aquí 

-Para impulsar el talento de las jóvenes estudiantes y vincular a la 
Ibero con el sector empresarial, se lanzó el programa de 
Mentorías  PepsiCo STEM 2.0 Impulsando a las Líderes del Futuro, 
el cual consiste en ofrecer asesorías personalizadas a estudiantes 
de las carreras de Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas, 
para ayudar a desarrollar su potencial y resolver dudas sobre 
mercado profesional. Este programa además pretende formar y 
encontrar talento para el mercado laboral. 

-Se llevó a cabo el pasado 5 de agosto en la Ibero un encuentro 
entre la Dirección de Egresados con la Coordinación de Egresa-
dos y Membresía de la Fundación de la Universidad Autónoma de 
Baja California (FUAB). Más información: Aquí 

- La Universidad Iberoamericana fue sede de la ceremonia de 
graduación de 45 jóvenes de secundaria y preparatoria que 
concluyeron con el programa de nivelación del idioma inglés  y 
computación que se lleva a cabo con la colaboración de las 
organizaciones Enseña por México, ENOVA y la Embajada de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Con este proyecto se busca 
reducir la brecha educativa  y digital que existe en nuestra 
sociedad, a través de un programa de microbecas que otorga 
dicha Embajada a jóvenes talento de escuelas públicas en el 
Estado de México, quienes reciben una capacitación intensiva en 
computación e inglés gracias a la metodología desarrolladas por 
ENOVA y Enseñanza por México. Más información: Aquí

http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/08/asociaciones-de-egresados-con.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/08/la-asociacion-de-egresados-de-la.html
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http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/08/la-direccion-de-egresados-ibero-recibe.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/07/ceremonia-de-clausura-english-access.html


- Con la asistencia de más de cien exalumnos de la Universidad 
Iberoamericana, se llevó a cabo el pasado 2 de julio el Reencuen-
tro de Egresados de Querétaro, en el Museo de Arte de esa 
ciudad, que contempló una visita guiada a este recinto histórico 
que brindó la Directora del Museo Marcela Herbert; la conferen-
cia “Vincular para transformar”, impartida por el Mtro. Jorge Meza, 
Director General de Vinculación Universitaria, y una convivencia 
con un vino de honor, donde los egresados pudieron establecer 
redes sociales y de negocios. Más información Aquí 

-El académico de la Ibero Dr. Jorge Ibáñez Cornejo fue galardo-
nado con el Premio Nacional de Electroquímica 2015 otorgado 
por el Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Electro-
química. Además recientemente publicó el libro “Experiencia, 
tacto y contacto: química experimental para personas con 
discapacidad visual”. 

-La Coordinación de Relaciones Estratégicas de la Dirección de 
Egresados de la Universidad Iberoamericana y Prepa Ibero, 
conformaron la primera asociación de egresados de esta 
institución de nivel bachillerato, la cual tomó protesta el pasado 
martes 30 de junio de 2015, en el marco de la celebración del 
quinto aniversario de la fundación de Prepa Ibero.  El objetivo de 
esta asociación es generar proyectos sociales, empresariales y 
académicos que además de impactar al mundo de manera 
positiva, ayuden a mantener el vínculo con Prepa Ibero y la 
Universidad Iberoamericana. Además busca relacionarse con 
otras instituciones de nivel bachillerato y ser la portavoz de la 
filosofía ignaciana Ibero. Más información: Aquí 

-El Museo Casa Montejo fue sede de la primera reunión Ibero en 
Yucatán, celebrada el pasado  10 de junio a iniciativa de la 
Dirección General de Vinculación y de la Dirección de Egresados 
de la Ibero. Se contó con el apoyo incondicional del equipo de 
trabajo de la Lic. Guillermina García Herrera, Coordinadora 
Ejecutiva de este espectacular recinto adscrito a la Fundación 
Cultural Banamex, espacio que permitió un reencuentro entre 
egresados de esta institución con la intención no sólo de convivir, 
festejar la adhesión Ibero, sino con el firme propósito de vincular 
a los egresados en proyectos específicos de incidencia y transfor-
mación: desarrollar proyectos de servicio social y prácticas 
profesionales en el sureste del país, invitar a los egresados a 
formar parte de un programa académico de mentorías y consul-
torías en proceso de consolidación en la Ibero.  Más información: 
Aquí 

-Cuatro estudiantes y egresadas recibieron el reconocimiento del 
Fondo Margaret McNamara para Latinoamérica por su trabajo en 
la mejora de la calidad de vida de mujeres y niños. Petronila Pérez, 
alumna de la Maestría en Desarrollo Humano, ha trabajado como 
promotora de los derechos sexuales y reproductivos de los 
jóvenes por medio de la asociación civil Servicios del Pueblo Mixe 
y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Jacqueline 
Coeto, alumna de la Maestría en Estudios de Arte, estudia con 
niños de diferentes grupos socioeconómicos la experiencia del 
arte, y tiene como proyecto crear un laboratorio de arte contem-
poráneo para niños de escuelas públicas con problemas como el 
bullying. Nancy Pérez, estudiante de la Maestría en Antropología 
Social y egresada de Diseño Textil, ha impulsado el trabajo de un 
grupo de artesanas tejedoras de telar de cintura, con quienes ha 
creado una colección de moda que ha logrado exportarse y 
colocarse a la venta en ciudades como Miami, Florida. Georgina 
Ibáñez, egresada de la Maestría en Orientación Psicológica, lidera 
un proyecto para formar familias con niños en edad de adopción.

-La Ibero lanzó el proyecto “Trazando el rumbo”, proceso de 
reflexión crítica de la realidad, el cual busca generar una actitud o 
hábito de mirar al exterior para traer la realidad al interior de la 
Universidad y provocar un diálogo crítico sobre nuestro contexto. 
En este proceso están invitados a participar exalumnos, alumnos, 
académicos y empelados Ibero. Más información:  
trazandoelrumbo.ibero.mx 
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SOHO Arquitectos SA de CV es un estudio de arquitectura y 
diseño  fundado en 2008 por el Arq. Rodrigo Sotelo y la Arq. 
Mariana Holm egresados de Arquitectura, con la intención de 
crear una empresa integral que ofreciera servicios en las tres 
ramas en las que se especializa: Proyecto, obra y diseño de 
mobiliario. En 2013 nace la marca SOHOMOB, rama dedicada al 
diseño de mobiliario, la cual además de contar con un catálogo 
fijo, desarrolla proyectos de muebles sobre diseño. El descuento 
que ofrecemos para la comunidad Ibero es del 10% en mobiliario 
hasta el 1 de Diciembre de 2015. Correo: 
sohoarquitectos@gmail.com, www.sohoarquitectos.com Teléfo-
nos: 5290-7870 y 5290-2111, Facebook: sohoarquitectos, 
Instagram: @sohoarquitectos 

Global Active ofrece asesoría a empresas o Personas Físicas 
que fabrican, comercializan, importen o exporten equipo 
médico, material y equipo de curación, remedios herbolarios, 
medicamentos, suplementos alimenticios, alimentos y bebidas, 
perfumería y cosméticos, productos para aseo y limpieza, consul-
torios médico y hospitales y que requieren asesoría, soporte, 
coordinación especializada y Outsourcing en legislación sanitaria 
ante la COFEPRIS. Otorgamos 10% de descuento a alumnos y 
exalumnos Ibero www.globalactive.com.mx  Tel: 5812-8213  
Contacto: Francisco Ortiz y Elizabeth Campos 
ga.informa@globalactive.com.mx skype: ga.informa

Vivendo Firenze. Te esperamos en Florencia Italia, te ayuda-
mos a encontrar apartamentos y cursos de Arte, Italiano y Cocina, 
te ofrecemos un 10% de descuento en los cursos. Vigencia hasta 
diciembre de 2015. Ven a disfrutar, vivir y sentir esta maravillosa 
ciudad museo a cielo abierto, www.vivendofirenze.com, correo: 
rpuente@vivendofirenze.com

 

MAS Comunicación ofrece a ExUIA  20% de descuento a quienes 
requieran contratar publicidad en más de 260 radiodifuso-
ras y 60 portales web del interior del país (todos excepto 
Edomex y DF).  jhumbertovital@mascomunicacion.com.mx  
www.mascomunicacion.com.mx , Tel- 55-5524-1532, Vigencia: 
hasta noviembre de 2015. 

Reuniones de trabajo divertidas e impactantes. Olvídate de 
los aburridos salones de hotel y pizarrones tradicionales. Crea un 
ambiente divertido y productivo que propiciará la unión del 
equipo en un ambiente diferente y refinado, ¿Por qué no hacerlas 
en un Yate? Te ofrecemos una experiencia de vida que 
enriquecerá todo lo que se busca para premiar al equipo, para 
reconocer al cliente, para motivar al personal. Ofrecemos todo lo 
necesario, transportación ejecutiva  ¿Quieres jet privado? 
¿Quieres un helicóptero? ¿Un auto o camioneta de lujo? Contacta 
a Mariano Diez al 04455 5106-2470, mdiez1@gmail.com, 
http://mdiez.jimdo.com/ 

Tortas la Castellana de Zentrika ofrece 10% de descuento en 
pedidos a domicilio, además al presentar en el local la credencial 
Ibero (empleados, alumnos y egresados) se ofrece  una bebida, ya 
sea refresco o agua, y bebidas de bar con un consumo mínimo de 
50 pesos (Promoción personal). Correo: 
santafe@tortaslacastellana.com,  Teléfonos: 5292-9777, 5292-
9778, 5292-9779, www.tortaslacastellana.com  Promoción válida 
hasta diciembre 2015

mayormejor  “Cuando lo mejor de la vida empieza” ofrece a los 
negocios de  exalumnos Ibero  tarifas publicitarias con un 35% de 
descuento. Esta promoción es vigente hasta noviembre de 2015.   
Nuestra página www.mayormejor.mx,  cuenta con 40 mil visitas 
únicas al mes de personas de más 50 años, quienes encuentran 
información sobre salud y bienestar para disfrutar  un tiempo 
activo y estimulante en la tercera etapa de la vida.  Para mayor 
información:  gilda@mayormejor.com.mx 55 5217-3818

Promociones empresas redIbero

Espacio dedicado a la promoción de empresas propiedad de exalumnos. Para cualquier información adicional deberás 
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Servicios de administración de medio ambiente, seguridad 
y salud en la construcción de obras grandes en el Bajío 
(Consultoría, formación de brigadas, supervisión, capacitación y 
planeación). Garantizamos ahorros por disminución de prima de 
riesgo IMSS, y no tener penalizaciones de STPS por inspecciones 
extraordinarias. Descuento para ex-Iberos del 14% sobre consul-
toría y planeación. Arq. Alejandra Galindo, AsissCo., 
agalindoc@live.com.mx 4423270839

DETECNO. Líderes en Facturación Electrónica. Emisión de 
facturas de clientes; recepción y validación de facturas de 
proveedores y timbrado de comprobantes fiscales a través de 
nuestro PAC DETECNO. Además de Contabilidad Electrónica y 
muchas herramientas más para lograr eficiencias operativas por 
medio de la Gestión Documental Electrónica. Atendemos a los 
mejores clientes de México www.detecno.com / 
gcarrillo@detecno.com / gcc@detecno.com / 81 83367240 / 
8183367250 / 83317260, 15% de descuento en nuestras solucio-
nes.

Turismo Cultural Yolotl. Ofrecemos servicios especializados de 
recorridos culturales para empresas, grupos familiares e institu-
ciones educativas. La planeación de los recorridos se realiza de 
manera personalizada, tomando en cuenta el número de 
asistentes, intereses y tiempo disponible. Contamos con 15 años 
de experiencia. La comunidad IBERO recibirá un 10% de 
descuento en cada contratación. Vigencia de la promoción hasta 
el 15 de noviembre de 2015. Contacto: 
rubibaroccio@hotmail.com

Fabricamos artículos corporativos para resaltar tu imagen, 
productos como agendas, bases para celular, libretas, cuadernos, 
carpetas, mouse, portachequeras, llaveros y mucho más. Fabrica-
dos en curpiel y piel en colores. 22 años de experiencia a tu 
servicio. 10% de descuento a la comunidad Ibero. Válido hasta el 
15 de noviembre de 2015. Contacta a Fermín Cárdenas, 
pifer57@yahoo.com.mx 

 

Ventanas Qualli SA de CV. Fabricación e instalación de puertas y  
ventanas herméticas  de PVC Alemán Kömmerling. Las puertas y 
ventanas que ofrecemos son acústicas, térmicas y estancas,  de 
colores y texturas variadas con aperturas tecnológicamente de 
punta.  Promoción: Se ofrece un 10% de descuento a la comuni-
dad Ibero. Contacta al Ing. Antonio Reyna, Tel. 15180286 y  
ventqualli@gmail.com, www.ventanasqualli.com.mx

Consultora, Constructora y Comercializador de Maquinaria y 
Equipo, S.A de C.V. Venta, renta e instalación de martillos hidráuli-
cos y/o sus refacciones. 10% de descuento en compra de 
martillos hidráulicos y 15% de descuento en compra de refaccio-
nes. Promoción válida hasta diciembre de 2015. Contacta a José 
Miguel Mazoy, Tel. 4123-4150 y 4123-4149, ventas@3cmye.com y 
www.3cmye.com

TOGOMX, somos una empresa dedicada a la venta de productos 
de abarrotes y pago de servicios (TAG, Luz, etc.) a través de aplica-
ciones móviles y 100% a domicilio. Es un nuevo modelo de 
negocio donde a través de tu celular pides los productos “de la 
tienda de la esquina” pagando con tarjeta vía nuestra plataforma. 
Nuestra plataforma vincula a todos los abarroteros y misceláneas 
locales generando formalidad, desarrollo y consolidación de los 
abarroteros que se integren.  Promoción: Date de alta y te regala-
mos un refresco y/o snack. Informes: mapavonvieyra@gmail.com
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Anuncios

Jornadas de Empleabilidad
Conferencias, Talleres y ExpoReclutamiento
21, 26 , 27 y 28 de octubre, Universidad Iberoamericana
Informes: bolsa.trabajo@ibero.mx

http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/09/reencuentro-de-egresados-ibero.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/08/proximos-eventos-de-reclutamiento.html


No pierdas contacto con tu Alma Mater

Actualiza tus datos
Tel.  5950-4245 y 5950-4000
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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.ibero.mx/exalumnos
http://www.facebook.com/IberoExalumnos
http://twitter.com/iberoexalumnos
http://iberoexalumnos.blogspot.com
http://www.youtube.com/iberoexalumnos
http://www.issuu.com/iberoexalumnos
https://www.linkedin.com/groups?gid=2839737&trk=hb_side_g
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