MENSAJE DE BIENVENIDA OTOÑO 2007
LIC. VÍCTOR GAVITO Y MARCOS

Amigos:
No quisiera hacer sólo una enumeración de hechos, deseo hacer una reflexión.
Ingresé en nuestra Universidad hace 51 años, conocí a destacados hombres religiosos
y laicos, que compartían un ideal común: desarrollar a los hombres líderes del futuro,
que harían posible el cambio fundamental de nuestra sociedad.
La meta aún no se ha logrado, pero muchos de los egresados han aportado dentro de
su responsabilidad grandes logros que han beneficiado a la comunidad.
Es por ello que el día de hoy los invito a sumarse al esfuerzo de jesuitas distinguidos,
como José Sánchez Villaseñor, Manuel Ignacio Pérez Alonso, Héctor González
Uribe, Ernesto Meneses, Xavier Scheifler, José Meyer, Carlos Hernández Prieto,
Fernando Bustos y de profesionales laicos como Agustín Reyes Ponce, Alfonso Ponce
Robles, Isaac Guzmán Valdivia, Baltasar Cavazos Flores y tantos otros que han
contribuido a seguir hacia esa meta que parece inalcanzable.
Los más favorecidos por la entrega y dedicación a la educación superior de las
personas que he listado con anterioridad, hemos sido los egresados de esta
Universidad.
Durante estos 15 meses en los cuales he tenido la oportunidad de dialogar, comentar e
intercambiar ideas con egresados mucho más jóvenes que yo, ha sido muy gratificante
encontrarme con la misma sinceridad y cordialidad de mi época de estudiante.
¿Cómo agradecerles a todos sin excepción su ayuda y simpatía durante este periodo
de labores que hoy culmina? ¿cómo agradecer al dador de la vida que me haya
conservado en momentos difíciles y que me haya otorgado la prueba de que el amor
no pasa nunca?
Gracias a todos.
Víctor Gavito y Marco
Agosto 2008
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INFORME QUE A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS
DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, CIUDAD DE MÉXICO,
RINDE EL PRESIDENTE DE LA MISMA, LIC. VÍCTOR GAVITO Y
MARCO
Dr. José Morales Orozco, S.J.
Rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Señores Presidentes de las Asociaciones de Egresados de nuestra Universidad.
Mtra. Paola Ortiz Machain, Presidente entrante de la ASEUIA.
Señoras y Señores.
Amigos todos:

En los últimos días del mes de Febrero del 2007, recibí una llamada telefónica del
Presidente de la Universidad Iberoamericana, A.C., Lic. Valentín Diez Morodo, quien me
preguntó ¿tienes tiempo disponible para colaborar con la Universidad?, mi respuesta fue sí.
Me comunicó que el Arq. Javier Sordo Madaleno, Presidente de la Asociación de
Egresados de la Universidad le había manifestado su imposibilidad de seguir al frente, por
lo que me hizo otra pregunta ¿nos ayudarías en la Asociación?, mi respuesta fue: va.
¿Por qué esta contestación espontánea?, no cabe en este espacio explicarla, solamente es
una manifestación del sello que la Universidad y las personas que formaron parte de ella en
el periodo 1957-1974, imprimieron en mí.
Habiendo satisfecho las formalidades que exige el reglamento de la ASEUIA para poder ser
postulado al cargo de presidente, se convocó la asamblea de socios para la votación,
resultando un inusitado empate entre la Mtra. Paola Ortiz y un servidor. Por sugerencia del
Presidente en funciones Javier Sordo Madaleno, acordamos que el periodo 2007-2008 de la
Asociación sería presidido por mí, y la Mtra. Ortiz tomaría la responsabilidad para el
periodo 2008-2009.
En busca de orientar y hacer converger las acciones de la ASEUIA con los objetivos de la
Universidad, releí el discurso de toma de posesión del Padre Rector, quien realiza un
análisis detallado de la cuarta recomendación de UIAC, que dice:
“4ª. Mantener la vinculación y el compromiso de la Universidad, con los problemas y retos
del país, con las estructuras productivas, con instituciones académicas de alta calidad,

tanto nacionales como internacionales y promover la relación y vinculación con los
exalumnos de la Universidad.”
Todos y cada uno de estos temas tienen una relación e implicación directa con los
egresados, somos una parte importante de la estructura productiva de nuestro país y de su
realidad actual. Muchos han sido estudiantes de las Universidades más importantes del
mundo y muchos están plenamente identificados con la Universidad, ya sea laborando en
ella, siendo miembros de UIAC ó FICSAC, o bien como voluntarios circunstanciales
respondiendo a solicitudes específicas de las autoridades universitarias.
Cabe destacar el interés del Rector en el tema de la Asociación cuando menciona -cito
textualmente- “en la UIA existen sociedades de exalumnos organizadas por carrera con
sus propias estructuras de vinculación y ayuda. Recientemente se ha creado una nueva
Asociación de Egresados, el reto es, encontrar formas concretas y creativas de
vinculación, colaboración e integraciones entre ambas sociedades.”
Con el objetivo de alcanzar los propósitos y retos anteriormente descritos, la Asociación ha
realizado diversas actividades, las que para su mejor exposición agruparé siguiendo el
organigrama institucional de nuestra Universidad.

I.

RECTORÍA
El Padre Rector ha apoyado en todo momento a la ASEUIA; además de estar
presente en la Asamblea del 22 de marzo pasado, nos ha acompañado en múltiples
tomas de protesta ya sea por cambios de mesas directivas o por la instauración de
otras nuevas Asociaciones de Egresados.
También asistió al Desayuno Magno de Exalumnos y en dos ocasiones a las
sesiones de Comité Directivo, a fin de tener con los presidentes de las Asociaciones
de Egresados e invitados, un diálogo sobre los temas de mayor importancia para la
Universidad.
Por todo este esfuerzo y tiempo de su parte, le estamos especialmente agradecidos al
señor Rector.

I.1

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EXALUMNOS
Esta dirección a cargo del Lic. Carlos Alvarado, cuenta con los departamentos de la
Coordinación de Servicios a Exalumnos y la Coordinación de Atención a la
Asociación de Egresados (ASEUIA), a cargo de las Maestras Lourdes Esperón y
Patricia Gutiérrez-Franklin. La participación de los integrantes de esta dirección ha

sido fundamental para lograr la ejecución de las diversas acciones y eventos que ha
celebrado la Asociación.
La convocatoria y seguimiento a las 14 reuniones mensuales que celebró la
ASEUIA, las 2 asambleas: ordinaria y extraordinaria, el Desayuno Magno de
Exalumnos, 2 reuniones con el Consejo de Sociedades de Presidentes de Alumnos
(COPSA), diversas juntas de trabajo y reuniones con Directores de diversos
Departamentos de la Universidad y promotores de servicios a los egresados, la
consolidación de 4 nuevas Asociaciones de Egresados en el periodo que se informa:
Filosofía, Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Maestría en Tecnología de la
Información y Maestría en Comunicación.
La renovación de las mesas directivas nos sigue demostrando que existe un genuino
interés de los egresados por participar, organizar y dirigir las actividades de sus
gremios y su relación con la UIA. En esta gestión se renovaron las mesas directivas
de las Asociaciones siguientes: Ingeniería en Sistemas, Historia del Arte, Historia,
Relaciones Internacionales, Relaciones Industriales, Ingeniería Civil, Contaduría
Pública, Ingeniería Industrial, Administración Hotelera, Maestría en Ingeniería de
Calidad y Ciencias Políticas y Administración Pública. Con lo cual hasta este
momento hay constituidas 25 Asociaciones de Egresados en programas de
licenciatura, 4 de maestría y un Colegio; estas y otras actividades, describen la
magnitud del trabajo realizado.
A todos ellos y sus colaboradores, gracias, muchas gracias por su entrega, que como
he mencionado, ha sido esencial para el desempeño de las labores de la ASEUIA.

I.2

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
El Lic. Carlos Devaux ha atendido nuestras solicitudes de que la ASEUIA tenga
presencia en los medios de comunicación que él dirige y que tiene como
destinatarios a todos los que integran la comunidad Universitaria.
Hemos participado en algunos números de la revista Comunidad Ibero y estamos
estudiando la posibilidad de editar una revista dirigida no tan sólo a los miembros de
la comunidad interna de la Universidad, sino a los egresados, líderes de opinión y de
otras áreas de la actividad política y económica del país.
Esperamos poder concretar este proyecto a la brevedad.

I.3

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO UNIVERSITARIO
Hemos tenido un contacto muy positivo con el Dr. Francisco Galán, responsable de
esta Dirección y con el Coordinador de Responsabilidad Social Institucional, Arq.
Pedro Cosío.
A través de ellos pudimos colaborar en los proyectos Tequio Santa Fe de Vasco de
Quiroga, A.C., Centro de Derechos Indígenas, Tele centro y Boca de Polen, en
Chiapas. A la casa Meneses, la apoyamos con la donación de 25 computadoras.
La Coordinación de Responsabilidad Social Institucional, en el marco del proyecto
Santa Fe atiende 12 subproyectos de especial importancia y relevancia, entre ellos:
el mejoramiento barrial; diagnóstico integral de la situación de salud en la zona y la
atención a niños en riesgo psicosocial.
Hay otros programas en la Universidad. La ASEUIA está estudiando la posibilidad
de participar en el Consejo Consultivo del programa identidad y fortaleza, y en
apoyar los proyectos educativos Ayuuk y Bachajón en Chiapas.

II.
II.1

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Sostuvimos una reunión con el Dr. Javier Prado Galán, Vicerrector Académico de
la UIA, a fin de manifestarle nuestro interés en la excelencia académica de la
Universidad. Hicimos de su conocimiento el deseo de muchos egresados por aportar
la experiencia obtenida en el ejercicio de su profesión a través de la labor docente,
de los organismos de consejos académicos o del diálogo con los responsables de las
áreas específicas.
Como consecuencia de esta solicitud, se organizó una sesión a la que asistieron la
Mtra. Patricia Espinosa Gómez, Directora de la División de Ciencia, Arte y
Tecnología, el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Director de la División de Estudios
Sociales y el Mtro. Alejandro Mendoza Álvarez, Director de la División de
Humanidades y Comunicación.
Ellos a su vez nos canalizaron con la Mtra. Ana Berta Pérez Lisaur, Directora del
Departamento de Salud, la Dra. Valentina Torres Septién, Directora de Posgrado, y
el Mtro. Fernando Álvarez Ortega, Director de Educación Continua, con quienes
tuvimos reuniones de trabajo, y estos son algunos de nuestros logros:
La Dirección de Posgrado aceptó que aportáramos sugerencias para sus programas.
Al mismo tiempo, nos solicitó dar a conocer esos programas y cursos a los
egresados.

Se nos propuso vincular a los investigadores de la Universidad con las empresas con
las cuales la ASEUIA tiene contacto, ofreciéndoles programas de investigación y
actualización, con el fin de que conozcan las prácticas vigentes de las empresas.
Fuimos invitados a participar y aceptamos gustosos, en el Consejo Asesor de
Educación Continua.
A todos los Directores mencionados, muchas gracias por su interés y simpatía hacia
la ASEUIA.

III.

VINCULACIÓN DE LA ASEUIA CON LAS DIVERSAS
ASOCIACIONES DE EGRESADOS POR PROGRAMA.

III.1

REUNIONES MENSUALES
Celebramos 14 sesiones en las cuales los representantes de las Asociaciones de
Egresados nos manifestaron en forma totalmente libre sus intereses y
preocupaciones. Algunas de ellas las hemos comunicado al Rector de la
Universidad. Fueron invitados a participar los Expresidentes del Consejo de
Exalumnos y otros egresados que siempre han manifestado su interés en los asuntos
de la Universidad. Esta presencia enriqueció el diálogo entre los asistentes.
Mención especial requieren las 6 sesiones del Consejo de la ASEUIA, dos con la
asistencia del Padre Rector, con la Lic. Marcela Arregui, Directora de FICSAC; la
Mtra. Sylvia Schmelkes, el Mtro. Mauricio de María y Campos, Directores de los
Institutos de Investigación para el Desarrollo de la Educación y sobre Desarrollo
Sustentable y Equidad Social respectivamente; el Dr. Francisco Galán, Director
General del Medio Universitario y el Arq. Pedro Cosío, Coordinador de
Responsabilidad Social Institucional.
Todas estas participaciones tienen como objetivo especial, lograr una mayor y más
profunda identidad entre los egresados y las personas que colaboran y son
responsables de Nuestra Universidad y con ello potenciar el interés de los egresados
en los programas que se ofrecen.

III.2 ACUERDOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA
1. Una de las peticiones iniciales de algunos de los socios, fue la modificación y
afinación de los estatutos, ya que consideraban que estos, pese a haber sido

formalizados en el mismo año, no definían de manera precisa la naturaleza de la
Asociación, así como los órganos de gobierno de la misma.
Se procedió a hacer una revisión cuidadosa presidida por la Mtra. Paola Ortiz.
El pasado 16 de junio se convocó a una Asamblea Extraordinaria, en la cual fue
analizado y discutido el nuevo proyecto de estatutos que fue aprobado por
unanimidad.

2. Debido a la propuesta de crear un instrumento jurídico a través del cual la ASEUIA
pueda canalizar los intereses de los asociados para apoyar a programas de especial
interés para la Universidad, se acordó estudiar la posibilidad de constituir una
fundación educativa.
El propósito sería atraer talento a fin de que la Universidad cada vez sea más
reconocida por la calidad de sus egresados.
Se pretende ayudar a aquellos prospectos talentosos que carecen de bienes
económicos suficientes para ingresar en la Universidad, ya sea completando becas o
bien otorgando apoyos a gastos del estudiante como libros, estancia o artículos
personales.
Las actividades se ampliarían al concepto de becas de desarrollo a profesores o a
egresados destacados. Se mencionó la posibilidad de establecer cátedras fundadas.
Los licenciados Jorge Alfredo Ruíz del Río y Jorge Díaz Estrada, propusieron que
conversáramos con el Ing. Edwin Simpson y el Dr. Luis Vergara, consejeros de la
Fundación Ernesto Meneses, S.J., cuyo objetivo cubre los mismos intereses que
busca la Asociación.
Esta reunión se llevó a cabo y a raíz de ello, se convocó a asamblea en la Fundación
Ernesto Meneses, S.J. Actualmente se están haciendo las modificaciones necesarias
al objeto social de dicha Fundación de manera que pueda ser considerada como
institución autorizada para otorgar recibos deducibles a los aportantes a la misma.

3. Uno de los proyectos iniciales de la Fundación Ernesto Meneses, S.J., fue la de
proporcionar desayunos en escuelas de menor capacidad económica y que no son
cubiertas por los planes municipales del DIF.
Este proyecto ha sido manejado magníficamente por nuestra egresada la Mtra.
Carmelita Jiménez de Núñez y su esposo el Mtro. Carlos Núñez Urquiza, quienes
nos invitaron a apoyarlos.
Hicimos una campaña titulada “Adopta un Niño” y nos comprometimos a cubrir los
200 desayunos de la escuela Anselmo Granados en Tlalmanalco, Estado de México,
para lo cual debíamos hacer una aportación de $200,000.00. Nos satisface
manifestarles que dicho monto se cubrió.

Esperamos tener la misma respuesta para el próximo ciclo escolar.

IV.

EVENTOS UNIVERSITARIOS
Las autoridades universitarias tuvieron a bien invitarnos a la Ceremonia de Ingreso a
la Universidad, así como a la Ceremonia de Egresados. Participamos en la entrega
de reconocimiento a los alumnos de Estudios Empresariales que destacaron en los
exámenes del CENEVAL.
Asistimos al día de la comunidad, al Aniversario de la Fundación de la Licenciatura
en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, a las entregas de reconocimiento a los
egresados de Educación Continua, a las ceremonias de reconocimiento Al Mérito
Universitario y a la entrega del reconocimiento San Ignacio de Loyola, otorgado al
Dr. Juan Lafarga.
Quisiera hacer especial mención a cuatro eventos universitarios, que tuvieron
especial relevancia:

V.

1.

El Departamento de Historia presentó en San Ildefonso la obra Disecciones
del siglo XVI, con la participación de los miembros de la Asociación de
Egresados, logrando una presentación magnifica.

2.

La Asociación de Egresados de Contaduría Pública, encabezada por la C.P.
Blanca Sánchez, organizó el foro Hombres y Mujeres del Siglo XXI,
logrando que mujeres muy destacadas en diversas ramas participaran en
dicho evento, muchas felicidades a la Asociación de Egresados por este
evento.

3.

La Asociación de Egresados de Ingeniería Industrial, en colaboración con la
Sociedad de Alumnos, organizaron el evento conmemorativo del 35
Aniversario de la Fundación de la Carrera, logrando un gran éxito. Muchas
felicidades a todos.

4.

La Asociación de Egresados de Derecho, organizó la presentación del Libro
del Dr. Marcos Kats, ¿Debemos?, ¿queremos?, ¿podemos?, compendio del
curso de negociación, que dicho profesional impartió en nuestra
Universidad. Les agradecemos la invitación a participar y les felicitamos por
el clima de apertura y comunicación que se logró.

ACTOS SOCIALES DE ESPECIAL TRASCENDENCIA
Dentro de estos actos destaco los siguientes:

1.

La celebración del 50 Aniversario de la Fundación de la Carrera de
Licenciado en Administración de Empresas y la entrega de reconocimientos
Xavier Scheifler de Amézaga al Dr. Carlos Vigil Ávalos. Felicitamos a la
Sociedad de Exalumnos de Administración de Empresas (SEA) y a su
Presidente, el Lic. Guillermo Durand, por la realización de este emotivo
evento.

2.

El Desayuno Magno de Exalumnos, en el cual contamos con la presencia del
Sr. Rector y de muchos egresados de la Universidad, quienes manifestaron
su beneplácito y gusto por tener la oportunidad de volverse a encontrar, de
coincidir en el tiempo y en el espacio con sus amigos universitarios.
Agradecemos el esfuerzo de la Coordinación de Servicios a Exalumnos y la
felicitamos por el éxito alcanzado.

3.

Tuvimos diversas reuniones con la Dra. Carmen Bueno y el Diputado Íñigo
Laviada, a fin de lograr la participación de la Universidad en temas de
especial relevancia referidos a la Ley Agraria, sostuvimos dos reuniones con
el Subsecretario de la SAGARPA el Ing. Antonio Ruíz, quien nos transmitió
su positiva sorpresa al saber que la escuela de Ciencias Sociales y Políticas
de la UIA, es responsable de la cátedra Arturo Warman.
Este intento de relaciones con los órganos de gobierno, es especialmente
importante y por ello nos congratulamos de haberlo logrado.

4.

VI.

Fuimos invitados por el Sr. Rector a la entrega del Premio Nacional de
Periodismo. Le agradecemos sinceramente la atención.

OTRAS ACCIONES:
1.

La Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana (ASEUIA),
se constituyó el 7 de marzo del 2005 habiendo protocolizado sus estatutos el
27 de marzo del 2007.
Interesados en abrir una cuenta bancaria, que pudiera facilitar la
participación de los socios en algunos de los programas sociales que está
impulsando la ASEUIA, procedimos a darla de alta ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público habiéndonos otorgado el Registro Federal de
Contribuyentes AEU05030787.
La cuenta bancaria se abrió en Banamex, en la sucursal que tiene dicha
institución en la Universidad y tiene un saldo de $ 16,450.00 al cual hay que
sumarle el fondo de capital semilla de $ 20,000.00 que tiene ese saldo
gracias a la participación en el Fondo Peso por Peso.

En estas gestiones la participación de los licenciados Ramón Pous y Nicolás
Musi y el Ing. Erick Breschneider fueron muy significativas por el enorme
tiempo que les consumió concluirlas debidamente. Muchas gracias por su
esfuerzo.
2.

En una reunión mensual, el Ing. Erick Breschneider propuso que se diseñara
y confeccionara una botarga que propiciara una mayor identidad de los
estudiantes con la Universidad, ella contribuiría a hacer más agradables y
simpáticas las reuniones entre los miembros de la comunidad Universitaria,
en especial en eventos públicos. La botarga está lista, es un lobo simpático y
amigable.

3.

Buscando fortalecer la relación ASEUIA-COPSA se tuvo un acercamiento
con una empresa agropecuaria en la que participaron varios presidentes de
Sociedades de Alumnos, varios presidentes de Asociaciones de Egresados y
alumnos de octavo semestre de la licenciatura en Tecnología de Alimentos,
Nos interesaba conocer los principios que orientan el funcionamiento de la
empresa Alpura y sus instalaciones en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Además de resultar especialmente interesante conocer la organización de la
empresa y sus sistemas de proceso de la leche, esta convivencia nos permitió
tener una comunicación muy rica y especialmente agradable.

Únicamente me resta reiterarles mi agradecimiento e invitarlos a seguir colaborando con
nuestra tan querida Universidad.
Víctor Gavito y Marco.

