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Editorial 

Mensaje a la Comunidad Universitaria. 
 

El inicio de un nuevo año es ocasión para reflexionar, agradecer y proponer. 
Reflexionar sobre el sentido y orientación que le estamos dando a nuestra vida. 
Agradecer por lo realizado y por los dones recibidos. Proponer los aspectos en 
que deseamos mejorar. Y esto lo hacemos como seres históricos: situados en el 
presente, miramos al pasado para anticipar un mejor futuro, fijando la atención 
tanto en nuestro interior, en el proceso personal de crecimiento y maduración 
integral como en nuestro entorno familiar, profesional y social. 
 
Deseo que todos los que formamos parte de esta comunidad universitaria 
experimentemos cada vez más que el verdadero sentido de nuestra vida está en 
el salir de nosotros mismos, en la entrega generosa a los demás, en la solidaridad 
con los que más sufren, en la búsqueda desinteresada de la felicidad y bien 
ajenos, en el respeto y valoración de los que son diferentes y de los que no 
piensan como nosotros. Estas actitudes son expresión del auténtico amor que 
plenifica y nos conduce a la felicidad que todos buscamos. Poner el foco de 
nuestra atención en el servicio a los demás, en contra del individualismo cultural 
que nos invade y que falsamente nos promete la felicidad, es lo que da el 
auténtico sentido a la existencia humana. 
 
Los invito a que reconozcamos también lo mucho que personal, familiar y 
universitariamente hemos realizado y recibido. El crecimiento en conocimientos, 
en libertad para realizar el bien, en maduración afectiva y humana, en solidaridad 
y corresponsabilidad de unos para con otros. Los esfuerzos y logros alcanzados 
realizados en mejorar la calidad y eficiencia académica y en dar un uso mayor a 
nuestras instalaciones y recursos nos animan a seguir esforzándonos este nuevo 
año para lograr las metas que nos hemos fijado. La relación entre los diversos 
grupos y personas de la universidad cada vez se acercan más al ideal de 
comunidad que queremos ser, una comunidad de amigos que comparten la misma 
misión e ideales, cada uno realizando su trabajo concreto. Hemos iniciado un 
proceso de mayor institucionalización del compromiso social que la universidad 
debe tener con el contexto en el que está inserta, especialmente a favor de los 
más necesitados y marginados. 
 
¿Qué podríamos proponernos realizar en este nuevo año? Además de consolidar 
y seguir avanzando en los logros alcanzados, podemos seguir mejorando la 
excelencia académica por medio de la consolidación de la planta académica y de 
una mejor selección de profesores, lo cual nos permitirá seguir mejorando la 
calidad y la pertinencia de nuestros programas de licenciatura y postgrado. La 
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integración de las diversas instancias de la universidad por medio de una 
estrategia adecuada de información y comunicación permitirá funcionar más como 
un todo orgánico en el que las personas, grupos, departamentos, direcciones y 
coordinaciones interactúen con solidaridad y corresponsabilidad. La situación del 
país y el proceso electoral que ya comenzamos a vivir nos piden una actitud más 
proactiva de reflexión, discusión, difusión y participación en la vida del país, para ir 
creando una cultura de compromiso por un  México más democrático, justo y 
respetuoso de los derechos humanos. 
 
Finalmente agradezco a todos y cada uno de los que forman parte de la Ibero su 
trabajo y dedicación para hacer de ella una institución con un campus bello y bien 
cuidado, en búsqueda incansable por lograr la excelencia académica y una 
formación integral de estudiantes, profesores y egresados, y con una 
preocupación constante por transformar nuestra sociedad de acuerdo a los valores 
que brotan de la dignidad humana. 
 
Dr. José Morales Orozco, S. J. 
Rector      
 

Orgullosamente Ibero 
 
Miguel Gleason, Comunicación, produjo un DVD-ROM sobre la presencia de 
“México en la Gran Bretaña”. Es una recopilación del patrimonio artístico y cultural 
desde la época prehispánica hasta nuestros días que se encuentran distribuidos 
en 26 ciudades británicas. 
  
Alfredo Andere Mendiolea, Derecho, el día 2 de marzo del 2006 en el University 
Club de Reforma fue nombrado Miembro de Número, de la prestigiada Academia 
Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, A.C.. 
 
Michelle Remond Christen, Comunicación y Maestría en Historia, con el texto 
"Realeza Perdida", ameritó una Mención Honorífica en el concurso "Espectáculos 
Públicos, Crónicas Privadas. Crónicas y Relatos de El Escenario de México" que 
convocaron el Auditorio Nacional y el Centro Nacional de Información y Promoción 
de la Literatura del INBA.  
  
Antonio Gómez-Palacio, Arquitectura, recibió el premio "edra/Places" 
(Environmental Design and Research Award) por el diseño del plan maestro de la 
ciudad ártica Iqaluit en Canadá. Otorgado a nivel internacional por la "Asociación 
de Diseño e Investigación Ambiental" en conjunto con la revista "Places”. Éste es 
el galardón de mayor notoriedad en el ámbito de urbanismo y diseño ambiental. 
 
Ignacio Campillo Suárez, Comunicación, lo nombraron Presidente de AMCO 
(Asociación Mexicana de Comunicadores), para el bienio 2006-2007. 
 



 3

Laura Zamudio González, Académica de Tiempo Completo, obtuvo el grado de 
Doctora en Ciencias Sociales, por la Universidad Iberoamericana. 
 
Marco Yuri Jiménez Rodríguez, Derecho y Master en Derecho Comparado y 
Derecho Europeo por la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, es 
portavoz del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) en Ginebra para sus 
operaciones en África desde junio de 2004 y desde octubre 1999, ha trabajado 
como delegado para el CICR en Israel/Palestina, Irak y Zimbabwe y ahora en 
Ginebra. 
 
Kaori Loza Hirasaka, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, obtuvo su Diploma 
como “Nutrióloga Certificada” por parte del Colegio Mexicano de Nutriólogos. 
  
Sandra Alarcón González, Maestría en Antropología Social, ganó el premio a la 
Mejor Tesis de Maestría 2002-2004 con su trabajo  “El tianguis global”, que trata 
acerca de la inserción de los comerciantes callejeros en las cadenas globalizadas 
de venta. El Premio por este reconocimiento, es la publicación de su trabajo como 
libro.  
 
Dra. Celia Blanco Escandón, Derecho y Maestría en Investigación y Desarrollo 
de la Educación, fue nombrada Directora del Programa para la reforma de la 
Prisión Preventiva en México por la Fundación Internacional Open Society for 
Justice Initiative cuya sede se encuentra en la Ciudad de Nueva York. Este 
proyecto es una de las piedras angulares dentro de los esfuerzos por mejorar el 
sistema de administración de justicia penal en nuestro país. 
 
Ethiel Cervera Díaz Lombardo, Licenciatura y Maestría en Comunicación, recibió 
por parte de la Universidad Intercontinental un Reconocimiento Especial, por la 
relevancia cultural de su obra “Pintando con la Luz: foto, cine y video”, editado por 
Plaza y Valdés 2005.  
 
Allan Alberto Fis Grossman, Ingeniería Química, fue premiado como fotógrafo 
en los Reconocimientos “A lo mejor de la Moda en México 2005”, Tercera Edición, 
en Diciembre del 2005. 
  
Dr. José Liht Sigall, Doctorado en Investigación Psicológica, ingresó al Sistema 
Nacional de Investigadores en la categoría de Candidato a Investigador Nacional. 
 
Rodrigo Alejandro Witker Barra, Maestría en Museos, obtuvo el premio para la 
Mejor Tesis de Maestría en el campo de Museografía e Investigación de Museos 
por su trabajo "Memoria museológica mexicana:  el proyecto del Museo Arrocena, 
Torreón, Coahuila, 2003" durante el Premio Anual INAH 2004. 
 
Yamilet García Zamora, Maestría en Museos, ameritó Mención Honorífica en el 
campo de Museografía e Investigación de Museos por su trabajo "Los chinos en 
Centro Habana:  propuesta para la creación de un museo municipal itinerante en 
ciudad de La Habana, Cuba" durante el Premio Anual INAH 2004. 
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Olga María Rodríguez Bolufé, Maestría en Estudios de Arte, egresó con un 
promedio de 10 en el doctorado de Historia del Arte en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos y el Centro de Cultura Casa Lamm. También obtuvo 
Mención Honorífica en la defensa de su tesis “Relaciones artísticas entre Cuba y 
México: momentos claves de una historia (1920-1950)”. 
 
Mariana Ascencio García, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, publicó el libro 
“Nutrición para el Adolescente”. 
 
Gerardo Anaya Duarte, Arquitectura y Maestría en Educación Humanista, 
escribió el libro “El pensamiento antropológico de Teilhard de Chardin”. Es un 
análisis a la antropología teilhardiana, el cual consiste en no separar la visión del 
Hombre con la de su cosmovisión, que está fundada en las ciencias del universo. 
 
Laura Alarcón Menchaca, Licenciatura, Maestría y Doctorado en Historia, recibió 
Mención Honorífica, con la tesis “José María Maytorena. Una biografía política”, 
con motivo del primer premio a la mejor tesis de Doctorado, 2004. 
 
Luz del Carmen Odiardi Purón, Relaciones Internacionales, Maestría en 
Administración y Doctorado en Psicología, con la tesis “El significado psicológico 
del liderazgo en cuatro grupos de ejecutivos mexicanos, usando redes 
semánticas” recibió Mención honorífica con motivo del primer premio a la mejor 
tesis de Doctorado 2004. 
 
Isabel Contreras Islas, Maestría en Filosofía, escribió el libro: “Tradición oral, 
mitos y leyendas de Tamaulipas”. Esta obra esta compuesta por 75 narraciones 
que son resultado de prácticas de campo realizadas en distintos municipios de 
dicho Estado. 
  
Juan Carlos Alvear, Arquitectura, con su proyecto CASA GG, ganó el Primer 
Lugar del Premio Obras CEMEX en la categoría Vivienda Unifamiliar 2005. Dicho 
Certamen fue a nivel Nacional. 
 
Jane-Dale Lloyd Daley (Doctorado en Historia), Ma. Eugenia Ponce Alcocer 
(Licenciatura y Maestría en Historia) y Marisa Margarita Pérez Domínguez 
(Historia), coordinaron el libro “Visiones del Porfiriato. Visiones de México”, 
publicado por la Universidad Iberoamericana. Los temas analizados en dicha 
publicación se refieren a los procesos políticos, sociales y económicos vividos 
durante los 30 años de gobierno.  
 
David Luke Robichaux Haydel, Maestría en Antropología Social, recientemente 
publicó su libro “Familia y parentesco en México y Mesoamérica: unas miradas 
antropológicas”. Es una compilación de trabajos de investigadores mexicanos, 
franceses y estadounidenses que versan sobre diferentes aspectos de la familia y 
el parentesco en los pueblos indígenas de México. 
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Christa Patricia Godínez Munguía, Ciencias Teológicas y Filosofía, compiló junto 
con Carlos Soltero González S.J. el libro “El quehacer teológico en la 
Universidades de América Latina”. Contiene intercambios, propuestas y análisis 
sobre el quehacer teológico en la Universidades de América Latina confiadas a la 
Compañía de Jesús ante los desafíos que presenta la realidad latinoamericana en 
un mundo cada vez más cambiante y globalizado. 
 
Perla Chinchilla Pawling (Licenciatura, Maestría y Doctorado en Historia), 
Leonor Correa Etchegaray (Historia), Alfonso Mendiola Mejía (Doctorado en 
Historia) y otros, publicaron recientemente “La construcción retórica de la realidad: 
la Compañía de Jesús”. 
 
Virgilio Ruiz Rodríguez, Filosofía, Licenciatura y Maestría en Derecho, 
recientemente presentó su libro “La Tolerancia”.  
 
Ma. Eugenia Patricia Ponce Alcocer, Licenciatura y Maestría en Historia, publicó 
un estudio preliminar y la trascripción de la “Carta del P. Fernando Consag de la 
Compañía de Jesús, visitador de la Misiones de Californias a los Padres 
Superiores de esta Provincia de Nueva España”. Este estudio nos acerca a la vida 
en las misiones en California. 
 

Guillermo Eduardo Michel Sinner, Doctorado en Filosofía, autor del libro 
"Existencia y Método", editado por Castellanos Editores. Trata acerca del método 
cualitativo (social) de investigación.  
 
Germán Palomares Oviedo, Ciencias y Técnicas de la Información, fue 
distinguido con la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de 
Caballero. Esta Orden fue creada por el gobierno brasileño en 1963, con el 
propósito de distinguir a personas de otros países, cuya acción ha contribuido para 
la amistad con Brasil. 
 
Guadalupe Yolanda Zamudio Espinosa, Doctorado en Historia, obtuvo la plaza 
como Investigadora definitiva de tiempo completo en el Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEMex e ingresó al SNI como 
Investigadora Nivel I. 
 
Beatriz Virginia Cervantes Nemer (Química), Ma. Del Carmen Doria Serrano 
(Química), junto con Javier Loredo Enríquez y Arturo Fregoso Infante, publicaron 
el “Manual pedagógico de prácticas de Química General en Microescala”, 
diseñado pensando en el estudiante que se inicia en el aprendizaje de la química.  
 
José Luis Bermeo Vega, Ciencias Teológicas y Maestría en Antropología Social, 
escribió el libro “Formaciones y dinamismos éticos en el Guerá, República de 
Chad”, editado por la Universidad Iberoamericana. 
 
Mario Bravo Medina, Ingeniería Química y director del Departamento de 
Ingenierías, recibió un reconocimiento  de PACE -General Motors durante el 
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evento anual que se llevó a cabo en julio del año pasado, donde se presentaron 
cursos para el manejo del software, intercambio de experiencias exitosas del uso 
del software y colaboraciones de las universidades PACE con GM. 
 
Gustavo Jaime López, primer egresado de la Carrera de Ciencias Políticas y 
Administración Pública en pertenecer a la Asociación Latinoamericana de 
Consultores Políticos, organismo que agremia a los más destacados consultores 
del área. Lo anterior, por las asesorías realizadas a importantes líderes políticos y 
gobiernos en México y otros países de América, además de las conferencias 
impartidas sobre Mercadotecnia y Estrategia Política, a nivel nacional e 
internacional. 

Emiliano Godoy Diana, Diseño Industrial, en Conduit 2005: Between Landscape 
and Marketplace (Conduit National Design Competition), en Nueva York, ganó el 
premio Conduit por el diseño A place to hang your hat. También recibió el premio 
“Bronze Leaf” en el International Furniture Design Award, Asahikawa 2005, por su 
obra Knit Chair. Desde que se graduó de la UIA, ha destacado y conquistado un 
gran número de premios y becas a nivel nacional e internacional.  

Manuel Lugo Gaytia, Diseño Industrial y Maestría en Sistemas y Planeación en la 
UIA, Maestría y Doctorado en Arquitectura en la UNAM. Fue nombrado Presidente 
Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (CANADEVI). 
 

UNA VENTANA A LA IBERO 

Campus. Noticias Breves 

 
El Departamento de Ingenierías  felicita a los alumnos de Ingeniería Civil: Nathán 
Shabot Marcos, José Shabot Cherem, Adolfo Preciado Chacón, y a su asesor 
académico el Maestro Uriel Texcalpa Villarruel, por haber obtenido el 2° lugar en 
la Competencia Internacional de Cubos de Concreto  organizado por el American 
Concrete Institute, el pasado 6 de noviembre de 2005 en la Ciudad de  Kansas 
City, EEUU. 
 
Esta competencia  organizada  en el marco de la Convención Anual del organismo 
contó  con la participación de 50  equipos integrados por alumnos de 
universidades de todo el mundo. En esta ocasión se evaluó la creatividad de los 
estudiantes para cumplir con dos variables de diseño de una mezcla para cubos 
de concreto.  
 

El Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad 
Social (IIDSES) 

El IIDSES fue creado por la Universidad Iberoamericana en 2003 y cuenta con uno 
de los equipos más completos de investigadores en temas de desarrollo 
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económico y social, para hacer frente a los retos planteados por la agenda 
nacional y estudiar los mecanismos del desarrollo en apoyo de la sociedad en 
general y particularmente de quienes toman decisiones de políticas públicas y 
dirigen organizaciones sociales. 

¿Sabías que el IIDSES acaba de publicar un número especial de la revista 
académica mexicana de mayor circulación? 
 
Este número se titula: Desigualdad en Salud en México: Un análisis de sus 
determinantes. El objetivo de esta publicación es la de promover la más amplia 
difusión de la investigación académica sobre los niveles de vida en México.  
 
Además, el número de febrero de 2006 de la revista Comercio Exterior 
(publicación mensual del Banco de Comercio Exterior) titulado Riqueza en México: 
Bienestar, Desigualdad y Movilidad Social está conformado por cinco artículos 
fruto de los esfuerzos de investigación del IIDSES. 
 
También cabe destacar, que el IIDSES analiza y califica las propuestas 
económicas y sociales de los candidatos a la presidencia del PAN, el PRI y el 
PRD a través de las iniciativas de Lupa Ciudadana  y del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias. 
 

Reclutamiento Empresarial Ibero 2006 
 
Con gran éxito se llevó a cabo la Feria de Reclutamiento Empresarial Ibero 

2006, el pasado 2 de marzo.  Más de 60 empresas líderes en su ramo acudieron a 
nuestra Universidad para contactar a los alumnos y egresados que se encuentran 
en proceso de búsqueda de empleo. 
 
Durante todo el día, se contó con una gran afluencia de visitantes buscando 
buenas oportunidades de trabajo. Las empresas a su vez, buscaban el talento 
propio de la formación académica de la Universidad Iberoamericana. 
 

Día de la Comunidad 
 
El pasado 7 de marzo se celebró este magno evento gracias al esfuerzo de las 
Sociedades de Alumnos y de todas las áreas tanto académicas como 
administrativas de la Ibero.  Desde 1996 no se llevaba a cabo este día y se retoma 
con la finalidad de propiciar la convivencia de todos y la construcción de nuestra 
comunidad conformada por alumnos, exalumnos, personal académico, 
administrativo y de servicio. 
 
 
Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche hubo diversas actividades 
como: la Conferencia de Andrés Bustamante Güiri Güiri, Lucha Libre, Subasta de 
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premios, Mega-pastel conmemorativo 63 años UIA, 11 conciertos, Panel con 
exalumnos destacados, Panel Taurino, Transmisión en vivo de Los Protagonistas, 
4 torneos, 31 actividades recreativas (hombre al agua, tiro al blanco, rock climbing, 
caja de toques, gotcha, toro mecánico, registro civil, casino y karaoke, etc.), 6 
juegos inflables, 6 concursos deportivos, 15 exhibiciones, venta de productos, 50 
puestos de comida, 10 stands de degustación de productos y mucho más.  
 
El acontecimiento fue todo un éxito. Todos salieron fascinados y muy contentos 
después de haber convivido como una gran familia. 

 
¿Sabías que....? 

 

Red Inalámbrica en la Ibero 

Desde hace un año, la Universidad Iberoamericana ya cuenta con este servicio en 
TODO EL CAMPUS de la Ciudad de México. El objetivo es proporcionar a los 
alumnos la infraestructura inalámbrica de telecomunicaciones que permita 
acceder, en un equipo portátil propiedad del alumno (laptop), las herramientas 
requeridas para sus estudios a través de la red del Campus. Este servicio te 
permite la conexión a la red de comunicaciones, sin la necesidad de conectarse 
físicamente a un nodo a través de un cable. 
 
Los servicios que te brinda la Red Inalámbrica son: acceso a correo electrónico, 
acceso a www (Internet) y acceso a Black Board. Sólo necesitas contar con 
computadora portátil (laptop) y tarjeta inalámbrica. Si no cuentas con tarjeta de red 
inalámbrica, puedes solicitar el préstamo en los Laboratorios de Cómputo, con tu 
credencial vigente (la cual se te devolverá al entregar la tarjeta). 
 

Promociones Empresas redIbero 

 
Este espacio está dedicado a aquellos exalumnos que deseen ofrecer sus 
servicios a otros exalumnos. Para cualquier información adicional deberán 
contactar directamente a los proveedores. La Universidad Iberoamericana no 
se hace responsable de las ofertas publicadas.  

 
 
¿Sientes que tu mundo y relaciones están siendo afectadas por la ansiedad, 
tristeza o apatía? ¿O sólo necesitas hablar con alguien? Entonces, llama a nuestro 
Consultorio Psicológico. Estamos ubicados en Lomas de Chapultepec (cerca de 
la Fuente de Petróleos). Tel.: 5282 4993 (deja un mensaje mencionando este 
anuncio). 10% de descuento por sesión a los miembros de la comunidad UIA. 
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Tendencias Económicas y Financieras. Reciba cada semana, el análisis más 
completo, recomendaciones y pronósticos sobre las variables más importantes 
que afectan el desarrollo nacional como: tipo de cambio, PIB, inflación, euro, etc. 
Conozca con anticipación los riesgos que enfrenta el país en el corto, mediano y 
largo plazo. Mencione este anuncio y reciba un mes de cortesía sin compromiso, 
así como un descuento superior al 20% hablando al 3095 3946 en la Ciudad de 
México, con Lucía Carrasco. Aceptamos todas las formas de pago. 
 
Diagonal Restaurante & Tapas Bar es un concepto gastronómico moderno con 
una decoración cálida y cuidada que se especializa en las tapas, platos fuertes, 
sopas y ensaladas de inspiración española y por la excelente calidad y variedad 
de sus cócteles originales y su amplia selección de vinos. 10% de descuento con 
tarjeta de crédito o 15% de descuento con efectivo sobre el total de la cuenta. 
Para que el descuento se haga válido, la persona deberá presentar la credencial 
de exalumno de la UIA antes de pedir la cuenta. (Mazaryk #169, entre Hegel y La 
Martine, junto a Sanborn’s.) Reservaciones: 2624-3250 / 66, 
reservaciones@tapasdiagonal.com o www.tapasdiagonal.com 
 
CHIDO, les ofrece descuento especial del 15% a alumnos y exalumnos UIA en 
toda su línea NACO (Playeras, sudaderas y accesorios), presentando su 
credencial. Abierto toda la semana. Horario de lunes a viernes 10:00 a 12:00 y de 
15:00 a las 20:00.  Sábados y domingos horario corrido de 10:30 a 20:00. Plaza 
Centenario, Bodega Aurrera Plateros (Acceso inmediato por estacionamiento 
Puerta 1). Dirección en Av. Centenario 394, Local 33, Colonia Merced Gómez, 
C.P. 01600, México D.F. Tel.: 24 55 98 28. 
 
Development Workshop (DWS) es una empresa dedicada al psicodiagnóstico en 
general. Evaluamos a niños, adolescentes y adultos en los ámbitos industrial, 
educativo y clínico. Adicionalmente tenemos otros servicios psicológicos dirigidos 
a pequeñas y a medianas empresas, así como a escuelas. Ofrecemos un 15% de 
descuento en todos nuestros servicios para exalumnos y alumnos de la UIA. 
Contacta a Héctor Hugo Rojas Hormigo, director de evaluación. El teléfono de 
DWS es 5523 0519 y la dirección electrónica es www.dws.org.mx 
 
¿Cómo demostrarles que eres el elemento adecuado para esa vacante por la que 
te estás postulando? Cúmulos Laborales te ayuda a resolver ésta y otras 
preguntas, ya que nos dedicamos a asesorar profesionistas que estén interesados 
en encontrar mejores posibilidades de empleo, mediante consultas personalizadas 
y técnicas altamente exitosas que te garantizarán obtener el trabajo que te lleve a 
tu realización profesional. Visítanos www.buscandotrabajar.com contacta a Nadia 
Oropeza, tels. 5579-4348, 04455 2728 1930 o 
nadiaoropeza@buscandotrabajar.com 15% de descuento al mostrar la credencial 
de exalumno.   
  
NIKKEN, productos anti-estrés. Prevención, relajación y descanso. Para conocer 
sus beneficios, ver página www.nikken.com.mx Ventas: Mercedes González-
Aréchiga Cortés. Cel.: 04455 8565 0851. E-mail: mercearechiga@yahoo.com.mx 
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Watusi Watoto, es el campamento de Africam Safari, único en su género que 
ofrece experiencias inolvidables para todas las edades, fomentando una 
conciencia ecológica en un ambiente sano y viviendo muy de cerca la magia de la 
vida tras bambalinas del zoológico más importante de Latinoamérica. Servicio los 
365 días del año. Campamentos abiertos, escolares, para grupos, empresariales, 
de Semana Santa y de Verano. A sólo 120 km. de la Ciudad de México y a 16.5 
km. de la Ciudad de Puebla. 10% de descuento. Denisse Mettey hará efectivo el 
descuento. Tel. 01 (222)2 36 05 82 y dmettey@watusiwatoto.com 
 
AGATHON, S.A. DE C.V. ¿Tienes una cantidad importante en tu subcuenta de 
vivienda de Infonavit? No la dejes guardada, inviértela en un departamento en el 
D.F., adquiriendo un crédito en cofinanciamiento. Lo puedes rentar y el crédito se 
paga solo. Apoya al personal de tu empresa acercándoles los mecanismos que 
auspicien el que puedan resolver su problema de vivienda a través de diferentes 
esquemas de financiamiento que ofrece Infonavit. Asesoría y trámites gratuitos. 
Lic. María Eugenia Navarro Amieva. E-mail: agathon@prodigy.net.mx Tels. 5664 
3437 y 5651 4905. 
 
Raya Buceo, aventúrate a conocer las maravillas del mundo subacuático. 
Ofrecemos cursos de buceo de varios niveles y especialidades, viajes a los 
mejores lugares de México y del mundo, excelentes precios en equipo de buceo y 
natación. Aprovecha el 10% de descuento durante el 2006. Llámanos al 5815 
9881, 044 55 5414 6805 o a www.rayabuceo.com.mx 
 
Papré, diseño de imagen corporativa, papelería social y personal, asesoría y 
coordinación de eventos sociales y empresariales. Ofrecemos 10% en todos 
nuestros servicios. Contáctanos al 5815 9881, 04455 5412 5386 o 
papre@oficinadecorreo.com 
 
Psicoterapia y Psicología en el norte del D.F. Atención a dificultades 
emocionales de todo tipo. Dr. en Psicología y Psicoterapia, Jesús Quintanar 
Márquez. Descuento del 10% para toda la comunidad UIA. Col. Lindavista. Tels. 
5567 5852 y 5567 5507. 
 
Synergy Agentes de Seguros y de Fianzas. ¿Consideras que pagas mucho de 
seguro de auto, gastos médicos mayores, hogar o empresarial? Permítenos 
cotizarte. Te ofreceremos diferentes propuestas con las principales aseguradoras 
del país, para que tú decidas cuál es la que se adapta más a tus necesidades. 
Tarifas preferenciales para Exalumnos. ¡No pierdes nada! Solicita tu cotización sin 
compromiso a los Tels.: 5524 3559, 5524 4695, 5524 1065 o 
vperez@synergyasf.com 
 
COMERCIALIZADORA EVOLUCIÓN, distribuidores de productos de limpieza 
para control de olores. Contamos con una bacteria para eliminar malos olores y 
limpieza de cañerías, limpieza de fosas sépticas, plantas de tratamiento de aguas 
y trampas de grasa. Germicida para limpieza, desengrasante para parrillas y 
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paredes,  ideal para restaurantes. También contamos con retardantes de fuego. 
Nuestros productos son biodegradables y a base agua. Teléfono: 26-52-46-02 o 
evopub@avantel.net 10% de descuento a alumnos y exalumnos.  
 
Porque Vivir es Increíble… Asegura lo que tú más quieres… Tu familia, tus hijos, 
su educación, tu casa, tu salud, tu empresa, tu auto y muy especialmente, asegura 
tu futuro. Desde un 10%, hasta un 20% de descuento en autos, si contratas 
Gastos Médicos Mayores y/o Seguro de Casa Habitación, además de contratar tu 
Seguro de Vida. Adalberto Reyes Díaz, Asesor de Seguros de Grupo Nacional 
Provincial, S.A. Tel.: 5604 1694 y 04455 3108 3574.  
 
Descubre cómo tu imagen puede hacer una diferencia en tu vida. En NW 
ASESORÍA EN IMAGEN EMPRESARIAL estamos  comprometidos en ayudar a 
las organizaciones y a su personal a proyectar una imagen profesional, ofreciendo 
servicios de capacitación y asesoría personalizada con un 12% de descuento en 
nuestros servicios a los exalumnos Ibero. Tel.: 55 49 96 12 o 
imagenempresarial@cablevision.net.mx  
 
Identifica y desarrolla las habilidades del capital humano en tu empresa. Centro 
de Capacitación en Assessment Center ofrece entrenamiento en esta técnica 
para los profesionistas dedicados al recurso humano. Asimismo, puede hacer la 
aplicación de las  evaluaciones al personal a tu cargo. Recibe un descuento del 
15% al presentar tu credencial de exalumno. Tel.: 55469086, 
www.assessmentcenter.com.mx o asscen@assessmentcent.com.mx  
 
¿Te interesa que tu próxima convención sea todo un éxito? PPW Asesores pone 
a tu alcance ejercicios novedosos y de buen impacto para la integración de 
equipos de trabajo. Ofrecemos 10% de descuento a los exalumnos que presenten 
su credencial. Tel.: 55. 35. 26. 48 o anawilliams@prodigy.net.mx 
  
Ser competente hoy en día es una prioridad que las organizaciones exigen. 
Especialistas Empresariales ofrece cursos y talleres para el desarrollo de 
habilidades gerenciales y de servicio. Aplicamos un descuento del 12% a los 
exalumnos que presenten su credencial. Tel.: 5546-9086 o 
martnovello@hotmail.com 
 
La Quinta Luna es un hotel boutique que se encuentra en la ciudad de Cholula, 
Puebla. Es una casona del siglo XVII que alberga seis lujosas habitaciones 
resguardadas por gruesos muros de adobe. Cuenta también con una biblioteca 
construida con vigas antiguas que se pudieron rescatar. Le recomendamos probar 
los deliciosos platillos de la nueva cocina mexicana en su restaurante de 
especialidades. Descuento del 10% a exalumnos. Para más información y 
reservaciones: www.laquintaluna.com 
 
AUDIO AVILA S.A. de C.V. Servicios: musicalización de eventos sociales y 
empresariales. Renta de equipo audiovisual, luz y sonido, iluminación 
arquitectónica, pista iluminada, cabinas para DJ, muebles lounge. Visítenos: 
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www.audioavila.com Ofrecemos un 10% de descuento en cualquiera de nuestros 
servicios. Contacto: Jorge Ávila Bribiesca. Tels. 5539 4506, 2488 9202, Nextel: 52 
5555 9332. 
 
Vive una experiencia diferente en el centro recreativo TOP GOTCHA, ubicado en 
el Km. 34.5 de la carretera federal México a Cuernavaca. Contamos con 3 campos 
temáticos, cancha de futbol, tirolesa, restaurante con excelente vista panorámica y 
estacionamiento. Presenta tu credencial UIA y obtén un 10% de descuento en el 
restaurante y un 15% en el gotcha. ¡Visítanos, no te arrepentirás! 
 
HEAD HUNTING, búsqueda y selección nacional para diversos sectores de 
negocios. Servicio personalizado y profesional con más de 10 años de experiencia 
en Capital Humano. Aseguramos que nuestros clientes cuenten con profesionales 
de alto potencial a nivel ejecutivo, mando intermedio y de especialización. Se 
otorga el 10% de descuento a egresados de la UIA. Favor de comunicarse con la 
Lic. Ma. Eugenia Alemon al 044(55)1485-1695 o malemon_2000@yahoo.com 
  
Credi Brokers te ofrecemos asesoria y tramitación gratuita para tu crédito 
hipotecario. Evita desgastarte en trámites, nosotros te ayudamos a que saques tu 
crédito con banco o sofol. Jose Manuel Rivero. Tel. 5093 2964 y 04455 11 28 95 
79. E-mail: credibrokers@yahoo.com.mx 
 
Birkenstock México te invita a conocer y adquirir las galardonadas sandalias 
alemanas BIRKENSTOCK® en nuestra tienda virtual www.BirkenstockMexico.com 
Promoción válida hasta Junio del 2006. Como exalumno UIA te ofrecemos un 10% 
de descuento y envío gratuito a domicilio al ingresar el código “UIABIRK” en tu 
compra por Internet. Para más información: Tel: 2455-6060 o 
ventas@birkenstockmexico.com  
 

Avisos e Invitaciones 
 

I B E R O  - P O S G R A D O 

Excelencia Académica  y Profesional con  Valores 
• Planes y programas  innovadores y actualizados. 

o Planta docente  sólida y experimentada. 
 Académicos en el Sistema Nacional de Investigadores. 

• Líneas de Investigación con productos de relevancia nacional e 
internacional. 

o Conocimiento de Punta. 
 Becas y financiamiento. 

• Importantes vínculos de cooperación con 
organismos  e instituciones.  

o Intercambio de sus estudiantes y 
académicos. 
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o Instalaciones, equipo y 
tecnología de vanguardia. 

 Estudios registrados en 
el Programa Integral  de 
Fortalecimiento al 
Posgrado y en el Padrón 
Nacional de Posgrado 
de SEP-CONACYT.   

 
PROCESO DE ADMISIÓN:  INSCRIPCIONES:  INICIO  CLASES:   
 
Agosto  a Noviembre    1ra. Quincena. Dic.              Enero  
   
Marzo a  Junio     1ra. Quincena.  Julio              Agosto   

 
Atención personal Lic. Raúl Morales 

59 50 4000  ext. 7518 y 7534 
atencion.posgrado@uia.mx 

 
 

FUNED (Fundación Mexicana para la Educación, la 
Tecnología y la Ciencia, A.C.)  
 
Fundación privada sin fines de lucro, otorga créditos educativos para realizar 
estudios de maestría de tiempo completo,  cuyo monto es de hasta el 40% del 
costo total de la maestría (colegiatura y gastos de vivienda, manutención, material 
académico, etc.) a un plazo máximo de pago de hasta 72 meses, con 6 meses de 
gracia para iniciar los pagos una vez concluida la maestría. El financiamiento 
puede ser en dólares a una tasa anual del 5% o en pesos inflación más 2%. Más 
información en www.funedmx.org 
 

Tienda de Artículos Promocionales 

 
 

Ubicada en el Campus Universitario, edificio “H” primer nivel, entre los edificios “A” 
y “P”. Contamos con un amplio surtido de ropa y artículos varios. 

 
¡Visítanos! 

 


