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Editorial 

IIII  IInnffoorrmmee  ddeell  DDrr..  JJoosséé  MMoorraalleess OOrroozzccoo,,  SS..  JJ.  
  
HHoy en día, considerar al Estado como un botín y a los ciudadanos como el medio 
para obtenerlo, ya no se puede permitir. “Los resultados de las elecciones deben 
marcar justamente la conclusión de esa etapa, y no el inicio de un renovado 
espacio para las contiendas ambiciosas y los despropósitos”. 
 
Lo anterior lo manifestó el doctor José Morales Orozco, S. J., rector de la 
Universidad Iberoamericana, al presentar su segundo informe de labores 2005-
2006, en donde reconoció que en esta nueva etapa en el rumbo del país, “todos 
somos conscientes de la tarea de reconciliación y fortalecimiento de nuestras 
instituciones que tenemos ante nosotros”. 
 
En la historia de México, añadió, no siempre se actuó con prudencia, ni con 
honestidad, sino que, la ambición, más que el deseo genuino de servir a los 
intereses de una sociedad, marcó a muchos de sus actores principales. 
 
En este segundo mensaje de logros y retos en materia de educación, el Rector se 
enfocó a detallar los avances y pendientes de los encargos que la Asamblea 
General de Asociados, UIAC, le encomendó al asumir la rectoría de la Universidad 
Iberoamericana. 
 
Las líneas prioritarias de acción fueron: la insistencia en la centralidad de la 
formación integral de alumnos y profesores; la continuación del proceso de 
consolidación y fortalecimiento de la excelencia académica e institucional; y la 
reestructuración y la pertinencia al posgrado y a la investigación. 
 
Pero también el mantenimiento de la vinculación y el compromiso de la 
Universidad con los problemas y retos del país; la promoción de la relación y 
vinculación con los exalumnos de la Universidad; y la consolidación de una cultura 
laboral que responda a los más genuinos intereses universitarios. 
 
En el lugar, el doctor José Morales insistió en señalar a los presentes que el 
sistema educativo debe repensarse y dialogar con los problemas del mundo, 
tomando en cuenta las nuevas inquietudes de la juventud, las cuales exigen 
nuevas competencias. 
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Y es que dijo, “todos hemos experimentado, de una u otra manera, la perplejidad 
en nuestro encuentro con estos jóvenes marcados por un tiempo distinto –y 
aparentemente distante- del nuestro”. 
 
Asimismo, la máxima autoridad de esta Universidad destacó que el desafío de las 
Instituciones de Educación Superior de nuestro país es contribuir de manera 
positiva a la sociedad mexicana, e influir en las grandes decisiones que le atañen. 
 
La Universidad, agregó, no puede contentarse con educar para el ejercicio de una 
alta competencia, sino que el estudiante debe ser formado en la integridad de su 
ser, abarcando la dimensión intelectual y profesional, pero también, el aspecto 
psicológico, moral y espiritual. 
 
“El esfuerzo por comprometernos con los estudiantes es determinante para 
compartir con ellos el sentido de responsabilidad que tenemos frente a este 
mundo del que queremos que sean actores decisivos y autores sensibles y 
conscientes”. 
 
En su momento, el doctor José Morales Orozco expuso que la Universidad 
Iberoamericana, en su misión de elevar la calidad educativa, también debe tener 
como compromiso inquietar al mundo, pues “la inquietud debe ser una actitud 
permanente que promueva una apertura a todo y a todos para afrontar nuevos 
desafíos y aprovechar nuevas oportunidades”. 
 
Finalmente, aunque expuso que todavía falta mucho por hacer en esta tarea de 
desafíos derivados del contexto actual, resaltó que la UIA Ciudad de México ha 
tenido grandes avances en su objetivo de conservar su tradición educativa y dar 
respuesta al entorno. 
 

VI Reencuentro de Exalumnos: Desayuno Magno 
 
Fecha y hora: sábado 21 de octubre de 2006, 9:00 a.m. 
Lugar: Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 
 
A las 9:00 hrs. iniciaremos con una celebración eucarística oficiada por el Rector 
de la UIA, Dr. José Morales Orozco, S.J., en la Capilla Universitaria.  
 

¡Organízate y forma tu mesa! 
 
Boletos a la venta:  
 
1.- En la Coordinación de Exalumnos, edificio F, planta baja, de 9:00 a 18:00 hrs. 
Informes: Tel.: 5950 4173 y 5950 4245. Correo electrónico: exalumno@uia.mx 
 
2.- Pagando en cualquier sucursal Banamex o a través del portal de Internet de la 
Universidad. Mayor información y en: www.uia.mx, sección Ex alumnos. 
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Orgullosamente Ibero 
 
Verónica Rabell Doussot, Derecho, presentó su Exposición Pictórica “Laberinto 
Emocional” en el Club de Banqueros de México en el mes de julio.  
 
José Luis Barrios Lara, Maestría en Filosofía, autor del libro “Grafías en torno a 
la Historia del Arte del siglo XX.” Esta publicación contiene una serie de ensayos 
que proponen nuevas lecturas y narrativas de la historia del arte del siglo XX en 
México. 
           
El 16 de junio se estrenó la producción "Tío Luis" de la Dirección, Producción, 
Fotografía, Edición, Cámara y Guión del comunicólogo Joselo Rueda Reyes. La 
película trata acerca de una pareja de ancianos que comparte su vida en un 
departamento de la Ciudad de México, junto con la confusión y pérdida de la 
memoria.  
 
Javier Prado Galán, Maestría en Filosofía en la UIA, Doctor en Filosofía por la 
UNAM y actual Vicerrector Académicode esta Institución. En su libro “Ética sin 
disfraces: una aproximación a la antropología, la cultura y la ética de nuestro 
tiempo.”, consigue la confrontación sugerente de la ética (como orientación 
sugerente de los humanos) mediante una exposición clara y penetrante. 
  
Eric Schaechter Huber, Arquitectura, participó en el récord mundial de formación 
de paracaidismo en Tailandia. 400 paracaidistas de 31 países, saltaron desde 5 
aviones C130 "Hércules" y se unieron en caída libre. Fotos y video en: 
www.theworldteam.com 
 
Isabel Contreras Islas, Maestría en Filosofía, coordinó la publicación “Voces 
indígenas en la Universidad Iberoamericana.”, que es un ejemplo de tradición oral 
indígena, un acervo que aunque pequeño, forma parte del patrimonio cultural de 
nuestros pueblos indígenas tan amenazados por el impacto político-cultural 
neoliberal. 
 
Guillermo Narváez Lora, Derecho y Contaduría Pública, fue electo presidente de 
la ANADE (Asociación Nacional de Abogados de Empresa). 
 
Jorge López Moctezuma Cumming, Maestría en Historia, traductor de la obra de 
Michel de Certeau “La escritura de la historia.”.  
 
Carlos Vonderwalde Freidberg, Elsie Hernández Cerón y Carlos González 
Reséndiz, Ingenieros Biomédicos, recibieron la certificación ISO 13485:2003 
Medical Devices Quality Management System para la fabricación de un dispositivo 
médico implantable en Canadá: stent cubierto intracoronario Over & Under, 
utilizado en cardiología, el cual, recientemente recibió la aprobación de la 
Comunidad Europea para ser distribuido y usado en los países miembros (CE 
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Mark). Este proyecto cubrirá un área de la Cardiología intervencionista aun no 
resuelta con dispositivos convencionales y ayudará a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes con enfermedades vasculares. 
  
Beatriz Eugenia Berndt León Mariscal, Historia del Arte, en el libro “La 
investigación y la profesión del investigador en un museo de arte moderno. 
Algunas consideraciones.” plantea una definición del profesional que trabaja como 
investigador en un museo de arte, así como sus funciones sustantivas y métodos 
de trabajo.  
 
Daniel Capuano Rafael y Carlos Vonderwalde Freidberg, Ingeniería Biomédica, 
han sido reconocidos como inventores en las patentes números 6,699,277 y 
6,929,658 de  Estados Unidos con la invención del stent cubierto  con tejido 
heterólogo para uso intracoronario y periférico. El stent está indicado en 
procedimientos intervencionistas con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de 
vida de los pacientes con enfermedades vasculares  no resueltas por stents 
convencionales. 
  
José de Jesús Legorreta Zepeda, Maestría en Sociología y Doctorado en 
Ciencias Sociales,  en su obra “Identidades eclesiales en disputa. Aproximación 
“socioteológica” a los católicos de la Ciudad de México.”, traza cómo la Iglesia ha 
entrado en crisis en el mundo contemporáneo fragmentándose en múltiples 
identidades.  
 
María Teresa Favela Fierro, Historia del Arte, recibió Mención Honorífica por la 
UNAM, por la tesis Doctoral "Los Salones y Concursos de Escultura del Instituto 
Nacional de Bellas Artes en México, años sesenta.”. 
 
Beatriz Eugenia Rivas Ochoa, Maestría en Letras Modernas, la felicitamos por 
su segunda novela “Viento Amargo”; publicado por Editorial Alfaguara.   
 
Nora Morales Zaragoza, Diseño Gráfico, participó en la Exhibición y Ceremonia 
de Premiación 2006 de MEXWII Mujeres Mexicanas Inventoras e Innovadoras en 
el Hotel Crowne Plaza Hotel de México al ser nominada por el proyecto de 
“Sistema Personalizado de Organización y Productividad”. 
 
Alberto Román Palencia, Derecho, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. 
le otorgó el Premio Pro Bono 2006. 
 
Carmen Bueno Castellanos, Antropología Social y Doctorado en Antropología 
Social, coordinó el libro “El auto global: desarrollo, competencia y cooperación en 
la industria del automóvil.” Éste ofrece los resultados de una investigación 
multidisciplinaria de la puesta en práctica del modelo industrial dominante del siglo 
XXI.  
 
Horacio Rangel Ortiz, Derecho, fue acreedor al  Premio Nacional de 
Investigación al Mejor Trabajo Jurídico “La protección de las invenciones que 
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involucran material genético humano frente al Derecho”, otorgado por  la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados A.C. 
 
Javier Aguirre Onaindia, Administración de Empresas y actual director técnico 
del equipo Atlético de Madrid,  fue designado por la UEFA (Union of European 
Football Associations) como “Mejor entrenador de España temporada 2005 – 
2006” 
  
Pedro Manuel Rodríguez Suárez, Relaciones Internacionales, publicó 
recientemente la obra “Hacia una nueva Europa. La integración de los países de 
Europa central y oriental en la Unión Europea.”  
 
Kelly Aronowitz Katz, Literatura Latinoamericana, obtuvo un reconocimiento “A la 
mejor experiencia de servicio social" por el proyecto titulado: "Taller de juegos 
teatrales en Cuitláhuac, Municipio de Veracruz". 
 
Silvia Ruiz Otero, Filosofía y Doctorado en Letras Modernas, la felicitamos por su 
libro “Hermenéutica de la obra de arte literaria: comentarios a la propuesta de 
Roman Ingarden.” 
 
Francisco José Rullán Silva, Ciencias Políticas y Administración Pública, Fiscal 
Superior del Estado de Tabasco, fue galardonado con la Presea “Benito Juárez” 
por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, A.C. (ASOFIS, A.C.) por su contribución sobresaliente en pro del 
fortalecimiento de la fiscalización superior y de la transparencia en la rendición de 
las cuentas públicas. 
 
Mauricio Beuchot Puentes, Maestría y Doctorado en Filosofía, escribió el libro 
“Puentes hermenéuticos hacia las humanidades y la cultura.”  
 
Graciela Henríquez Escobar, Maestría en Historia, fue reconocida con el Premio 
Nacional de Danza “José Limón” por sus más de 40 años dedicados a la danza y 
la coreografía en México. Además de ser una de las coreógrafas contemporáneas 
más constantes y polémicas.  
  
Laura Guerrero Guadarrama, Literatura Latinoamericana, Maestría y Doctorado 
en Letras Modernas, su libro “La ironía en la obra temprana de Rosario 
Castellanos.”, es un análisis del trabajo de Castellanos, a la luz de un nuevo 
posicionamiento crítico, desde la posmodernidad y la crítica literaria feminista.  
 
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Sociedad de Exalumnos de 
Administración de Empresas (SEA) entregaron el XV Reconocimiento Agustín 
Reyes Ponce a la Administración, al vice-presidente del Grupo Financiero Inbursa, 
Eduardo Valdés Acra, en la Categoría Administración. En la Categoría Actividad 
Empresarial a Rodrigo Avendaño Garza, socio de Arco Agente de Seguros y 
Fianzas; en la Categoría Académica a Rafael Cruz Guerrero, director general de 
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Estrategia; a Mónica Sotres Ospital por Mejor Promedio Primavera 2005, y a 
Gabriela Guzmán García Colín por Mejor Promedio Otoño 2005.  
 
Margarita Hanhausen Ortega, Historia y Maestría en Filosofía, recibió Mención 
Honorífica durante la defensa de su tesis “Gonzalo Carrasco, jesuita y artista 
mexicano.” en el Doctorado en Historia del Arte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 
María del Carmen Becerril Martínez, Química, fue acreedora del Premio al 
Mérito Farmacéutico 2006 otorgado por Producción Química Farmacéutica A.C. 
como resultado de su trayectoria profesional. 
 
“Mexiko, 1904.” es una bella publicación con fotografías de Guillermo Kahlo 
Alcalá, Comunicación, e introducción de Maria Teresa Matabuena Peláez, 
Licenciatura y Maestría en Historia.  Kahlo retrata a una sociedad que pertenecía a 
la era del progreso (finales del Porfiriato); busca captar la monumentalidad del 
presente y del pasado y mostrar ahora, ante los ojos ajenos o incrédulos, lo 
grandioso de un tiempo en constante desarrollo. 
 
Lourdes Sanz Moguel, Relaciones Industriales, ha contribuido a la promoción y 
fortalecimiento de fundaciones comunitarias en México, instituciones donantes que 
movilizan recursos locales para la inversión social. Ha llevado la experiencia 
nacional del sector de estas organizaciones mexicanas al ámbito internacional 
impartiendo charlas y conferencias. Actualmente es  Coordinadora General de 
Programas del Grupo de Fundaciones Comunitarias del Centro Mexicano para la 
Filantropía. 
 
Maria Cristina Meza y Frimont, Historia, ha publicado 2 Plaquettes en la SOGEM 
y dos libros de cuento corto que se han presentado en: La Casa del Poeta López 
Velarde, Casa Lamm y Bellas Artes. Además aportó dos cuentos para el libro “La 
aparición de lo invisible.”. Recientemente publicó su obra “Peregrinación al 
absurdo”. 
 
Se estrenó la película "Hijas de su madre, las Buenrostro", en la que participaron 3 
egresadas de la ibero: Consuelo Garrido Romero, Ciencias y Técnicas de la 
Información, como guionista, Gabriela Reigadas Laso, Comunicación, como 
productora y Luz Eugenia Cortés Rocha, Ciencias y Técnicas de la Información, 
como coguionista y directora. Es una fina comedia de humor negro. 
 
Felipe Korzenny Chudnowsky, Ciencias y Técnicas de la Información, es 
Profesor y Director del Center for Hispanic Marketing Communication de la 
Universidad del Estado de Florida. Escribió el libro “Hispanic Marketing: A Cultural 
Perspective.” en el cual describe y explica las principales características del 
mercado latino.  
 
José Alberto Callejo Silva, Diseño Industrial, es Director de Marketing del Club 
de Fútbol Málaga. Lleva 4 años de trabajo profesional de fidelización (esto 
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significa que los aficionados pagan por asistir toda la temporada a ver jugar al 
equipo). En octubre de 2005 ganaron el “ECHO Award de Oro” por la mejor 
campaña de publicidad de Marketing Directo del Mundo en la temporada 2004-
2005. 
 
Norma Macías Dávalos, Maestría en Estudios de Arte, publicó su primera novela 
“Dédalo y el laberinto habitado. El abuso de este producto es nocivo para la 
salud”. La obra gira entorno a un publicista sin ética y una loca subversiva que 
inician una reflexión sobre la creación, las palabras, el amor y el temor, que los 
llevará a un viaje interior para escapar del laberinto que los apresa. 
 
Eduardo Martínez de la Vega Mansilla, Derecho y actual Coordinador de 
Deportes y Promoción de la Salud de la Universidad Iberoamericana fue 
nombrado Vicepresidente de la Zona Centro de CONADEIP (Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas). 
 
Marcelino Fernández Urquiza, Derecho, obtuvo la patente de Notario Público en 
el Estado de Morelos. 
 
Carmen Bueno Castellanos, Licenciatura y Doctorado en Antropología Social; y 
Margarita Pérez Negrete, Relaciones Internacionales y Maestría en Sociología; 
coordinaron el libro “Espacios globales”. Su propósito es ilustrar desde una 
perspectiva multidisciplinar distintos escenarios en que los espacios de la 
globalización se construyen. Lo global sólo cobra sentido cuando se inscribe en 
las prácticas locales. 
 

UNA VENTANA A LA IBERO 

Campus. Noticias Breves 

 
La Universidad Iberoamericana y  El Centro de Formación Gastronómica felicita 
a  sus  alumnos: Ezequiel Acosta Santillán y Jessie Cohen Wertman por haber 
ocupado el segundo lugar del concurso gastronómico de la marca neoyorkina 
helados Hagen Dasz, una de las más reconocidas en el mundo. 
 
Estudiantes de Comunicación obtuvieron primer lugar en el concurso Imagina 
Cuervo. Claudia Casillas Huacuja y Rodrigo García Robles, ganaron este premio 
en la categoría radio, ya que tuvieron la idea más creativa para la campaña de 
Cuervo, de un consumo responsable de alcohol, entre dos mil 333 proyectos 
gráficos y de radio presentados por estudiantes de 150 universidades. 
 
Las alumnas de la Licenciatura en Tecnología de Alimentos: Cynthia Ixchel 
Castillo Camacho, Cynthia Hernández Chacón y Nadxieli Leonidas Zavala fueron 
ganadoras Bronce del PREMIO MEXWII 2006: Mujeres Mexicanas Inventoras e 
Innovadoras en la categoría: Mujeres que apoyan procesos de desarrollo de 
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productos con el proyecto: “Incubación empresarial: fabricación de cerveza 
saborizada.” 
 
Quórum y Canal Once premian la Excelencia Académica al Departamento de 
Diseño de la UIA. Es uno de los premios más reconocidos en materia de diseño 
gráfico, industrial, textil e interactivo. Además, los estudiantes de la UIA obtuvieron 
cinco premios Quórum:  
Empaque: Juan Emiliano Molina Ángel. 
Animación: Noé Barragán Moreno. 
Videojuego: Douglas Brauer,  Karla Contreras e Iván Moreno. 
Diseño Industrial: Hanae Sato Matsumoto Miranda. 
Cartel Parabús: Alejandra Álvarez Muciño. 

 

¿Sabías que....? 

 
El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas diseñó la primera revista 
electrónica de investigación social. Tratará temas de antropología, sociología y 
política. La Universidad Iberoamericana abrió un nuevo foro para la difusión de 
estudios en antropología, sociología y política, al publicar por Internet la revista 
digital Iberoforum (www.uia.mx/iberoforum), editada por académicos y alumnos. 

 
La Ibero lanzó nueva licenciatura en Pedagogía. Esta nueva oferta educativa 
“no ofrecerá más de lo mismo”, afirmó el rector José Morales Orozco, SJ.  Con 
más y mejor educación, nuestro país podrá alcanzar mayores niveles de desarrollo 
con justicia y equidad. El programa de estudios de la carrera se distingue por ser 
actual e innovador 
 

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.  

 
GAALHO Dive & Sport Center. Cursos de Buceo en la Ciudad de México, 
escuela con más de 15 años de experiencia. Todos los niveles, certificación 
internacional, tienda de buceo y viajes mensuales. Ven con nosotros y solicita una 
clase gratis, además del 15% de descuento con tu credencial de alumno, 
exalumno, docente o empleado. Contáctanos, ¡no te arrepentirás! Tel:. 5360 0033, 
5590 6091, www.gaalho.com o info@gaalho.com Válido hasta diciembre de 2006. 
 
Casas en Renta ($5,000.00), así como Renta con opción a compra y Venta 
(paquetes a la medida), con los más altos estándares de seguridad, servicios, 
espacio para la familia, calidad de vida y costos, a una distancia de 45 minutos del 
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Centro Comercial Santa Fe y a 10 minutos de Centro Comercial Galerías en 
Metepec, que difícilmente pudieran igualarse en el D.F. Mayor información y citas 
a: Unión de Crédito Empresarial, S.A. de C.V., con la Sra. Dolores Reséndiz 
Araujo, al tel.: 5273-9173, 5273-8987 o uce_rentas@prodigy.net.mx 
 
¿Necesitas una fianza? ¿Tienes seguro de Gastos Médicos Mayores? ¿Tu auto 
está asegurado convenientemente? ¿Tienes el Seguro Profesional que garantiza 
la vida escolar de tus pequeños aún en el caso de no estar presente? ¿Has 
pensado en asegurar tu retiro desde ahora y asegurar tus planes de vida 
a mediano y largo plazo? Me pongo a tus órdenes para atenderte con atractivos 
descuentos como colega de la IBERO. Adalberto Reyes Díaz, Asesor de 
Seguros de Grupo Nacional Provincial, S.A.. E-mail: 
adalberto_reyes2000@yahoo.com Tel.: 5604 1694, Cel.: 04455 3108 3574 ó bien 
al 5140 6770 al 75 con Norma Solís. 
  
Asesoría personalizada de proyectos basados en seguros de vida. Incluye 
detección y análisis de prioridades personales, con diseños adaptados a cada 
cliente. Beneficios que actualmente disfrutan nuestros clientes: garantizar su nivel 
de vida a través del tiempo y la realización de sus proyectos. Algunos ejemplos: 
prepararse para el retiro, pago de colegiaturas, inversiones con rendimientos 
atractivos, entre otros. 10% en el primer año de los programas adquiridos. Adriana 
Cunillé Ravizé al 54 46 87 85,  044 55 54 31 93 31 y 
adrianacunillerevize@yahoo.com.mx  
  
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  
 
Especialización en Mercado Inmobiliario. Consultoría inmobiliaria, operación, 
mantenimiento y seguridad de inmuebles corporativos e industriales. El descuento 
a exalumnos es del 10% en el cobro de mis honorarios. Contacto: Ing. Jorge 
Johansen Torres, Tels.: 10-40-51-41 y 044-55--54-55-06-04. Tiempo indefinido de 
la promoción. 
  
AARCO, Agente de Seguros y de Fianza. Somos agentes de Seguros y Fianzas 
con más de 50 años de experiencia combinada. Manejamos todos los ramos de 
Seguros y Fianzas tanto individuales como de grupo. También ofrecemos asesoría 
en siniestros. Contacto: Lic. Julio A. Galindo al 5422 4300 ext. 236, 237, 239 y 
jgalindo@aarco.com.mx  
 
A3p recycling used tire´s & rubber product´s. Somos una empresa 100% 
mexicana dedicada a la protección del medio ambiente por medio del reciclado 
ecológico de llantas y hules de desecho. Con tela a3p de reciclado de llanta 
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fabricamos diversos artículos. Contacto: Víctor Pagaza y Luis Cruz al 2474 5579, 
2474 5485, 2474 5494 y www.esenciadesign.com  
 
Ahora en México tal y como en Estados Unidos, “Entregas Gourmet” (Restaurant 
Delivery Service) le lleva servicios a domicilio de los mejores restaurantes y al 
mismo precio, en su casa u oficina. Repartimos en Santa Fe, Lomas, Palmas, 
Bosques de la Lomas, Polanco y zonas aledañas. Visite 
www.entregasgourmet.com.mx para conocernos, ordenar y ver los menús de los 
restaurantes afiliados o hable al 2624 2868. Obtenga el descuento de cuota de 
entrega ($35.00 más IVA) en su primer pedido. 
 
El Centro de Psicoterapia Psicoanalítica ofrece a los alumnos y exalumnos de 
la Universidad Iberoamericana el 10% de descuento al presentar su credencial. 
Los servicios son: psicodiagnóstico de niños, adolescentes y adultos; orientación 
vocacional; psicoanálisis y psicoterapia con orientación psicoanalítica; intervención 
en crisis; terapia de juego; grupos operativos: adolescentes y adultos; grupos 
operativos para familias con un enfermo. Interesados comunicarse con la Lic. Ana 
María Serrano al 5606 6732. 
 
Insight Consultoría Psicológica (Proyecto de Intervención Comunitaria SC), 
aplicación y difusión de psicoanálisis. Clínica: psicoterapia, psicoanálisis, 
programa de psicoterapia accesible. Impartición del Diplomado: Teoría y Técnica 
Psicoanalítica (con valor curricular) organizado con el respaldo de la Sociedad de 
Psicoanálisis y Psicoterapia S.C. 50% en la inscripción para UIA’s y Ex UIA’s. 
Contacto: Gabriel González Fuentes al 5584 1382, 5584 8058, 
contacto@insightconsultoria.com.mx o www.insightconsultoria.com.mx  
 
¿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. 
 
Prepárate para los exámenes de tu Maestría o Doctorado. Curso GMAT (Graduate 
Management Admission Test) y Curso GRE (Graduate Record Examination). 
¡Grandes descuentos y beneficios a egresados ibero, 25% de descuento y pagos 
parciales.  Los mejores profesores, la mayor preparación! Global Training de 
México al 5682 7979 ext. 108, 5536 9088, david@gtmexico.com o 
www.gtmexico.com  
 
A todos los exalumnos de la Universidad Iberoamericana se les hace una cordial 
invitación a conocer la Tienda Departamental de Artesanías Villa Victoria, un 
concepto diferente. En la cual podrán encontrar productos de alta calidad y a un 
magnífico precio, además de que al adquirir productos mexicanos está ayudando 
a más de 3,000 artesanos de 21 Estados de la República. Descuento de 15% con 
Isabel Bonilla al 5512 7810. Promoción vigente a un año. Dirección: Venustiano 
Carranza No. 57, esquina con Isabel la Católica, en el Centro Histórico de la 
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Ciudad de México. Informes: villa.victoria@prodigy.net.mx o 
www.villavictoria.com.mx  
 
¿Se pone nervioso cuando no puede fumar? Carracci Smoking Cessation 
Program es un programa de tratamiento integral compuesto por psicólogos, 
psiquiatras y médicos entrenados para ayudarle a dejar de fumar. El tratamiento 
incluye chequeo médico, evaluación psicodiagnóstica para individualizar su 
tratamiento, sesiones de psicoterapia, asesoría psiquiátrica, material de apoyo, 
tratamiento agudo de 3 meses, opción de seguimiento a 1 año y opción de 
tratamiento para recaídas. 15% de descuento a exalumnos con credencial vigente 
resellada. Contacto: Nuria Lanzagorta Piñol al 5611 3028 ext. 105 y 
www.gmc.org.mx Promoción válida hasta julio del 2007.  
 
NUTRALIM, ven, conoce y entra a “La Zona”. Con este método tu cuerpo rendirá 
al límite con el mínimo esfuerzo, perderás exceso de grasa corporal, mejorarás tu 
memoria y concentración, no hay ansiedad por comer y disminuirás el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, etc. 
Aprende a equilibrar tu alimentación de forma práctica y personalizada. Nos 
encontramos en Plaza Jardines, Av. Alcanfores #60, local B-9, Jardines de San 
Mateo. Lic. Nut. Lorena Valladares Franyuti al 5363 1907. 20% de descuento en la 
primera consulta presentando credencial de exalumno. 
 
Tesis y todo tipo de publicaciones: libros, manuales, ensayos e investigaciones. 
Asesoría en elección de temas, investigación bibliográfica, asesoría en redacción y 
corrección de estilo. Contacto: Bruno Ramos al 04455 3252 7187.  
 
VIVA EN AUSTRALIA Southern Cross Alliance. Egresado Ibero: ¿Te gustaría 
vivir y trabajar en Australia? 3er. país con mejor calidad de vida en el mundo 
(ONU). Rankeado entre las 10 economías más grandes del mundo (FMI). 
Desarrolla tu profesión laborando en tu área. 5 de las 10 ciudades con mejor nivel 
de vida en el mundo son australianas (The Economist). Descuento de $100 a 
Comunidad Ibero. ¡Inicia tu trámite ya! www.vivaenaustralia.com.mx 
 
Éire Pub: Good friends, good beer, good time!!! Te invitamos a conocer el 
nuevo Pub Irlandés que ha abierto sus puertas en la Condesa. En Éire Pub podrás 
disfrutar de las mejores cervezas del mundo, un excelente ambiente y buena 
música, y para ti Exalumno de la UIA, tenemos un 10% de descuento al presentar 
tu credencial, ven y conócenos, te la vas a pasar muy bien. Nuevo León # 163, 
Col. Condesa. Tel.: 5212 14 97. 
 
¿Te gustaría que tu afore tenga una cara y contar con los servicios de un asesor 
especialista en IMSS, INFONAVIT y pensiones? Hoy más que nunca tenemos que 
planear nuestro futuro. Te ofrecemos el Servicio Financiero más competitivo. Con 
asesoría personalizada de calidez y calidad en la comodidad de tu oficina o 
domicilio. Contacto: Emilio González Hernández, Asesor en Afores de ING. Tel.: 
5278 5800 o 5278 5842 ext. 86837. Cel.: 04455 2416 8435. 
emilio.gonzalez@mx.ing.com  
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Avisos e Invitaciones 
 

 

Poder ser 
ibero 

 

 

 

 

 

 

La  Universidad Iberoamericana, a través de su Dirección de Posgrado, te invita a 
estudiar una Maestría o un Doctorado de las siguientes áreas de estudio: 
 

Maestrías Doctorados 
Comunicación ▪ Arte ▪ Filosofía ▪ 
Historia ▪ Diseño ▪ Construcción ▪ 
Química ▪ Calidad ▪ Sistemas ▪  

Desarrollo Urbano ▪ Sociología ▪ 
Administración ▪ Antropología ▪ 

Psicología ▪ Derecho ▪ Desarrollo 
Humano ▪ Teología 

Antropología ▪ Ciencias Sociales y 
Políticas ▪ Investigación  Psicológica ▪ 

Educación ▪ Filosofía ▪ Letras ▪ 
Historia  

 
 

 
Programas en el Padrón Nacional de Posgrado “Competente Nivel Internacional” y 
“Alto Nivel”, con posibilidad a becas. 
 

Próximo periodo de Ingreso: Enero 2007 
 

Más información: 
Oficina de Atención a Estudiantes de Posgrado 
Tel.: 5950 4000 Ext.:7518, 7534, 7763 y 4445 

 

 

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! 

 

Nuevas oficinas de la Dirección de Vinculación con Egresados, la oficina 

de Atención a la ASEUIA y la Coordinación de Exalumnos 
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Edificio F planta baja, a un costado del Auditorio Crescencio Ballesteros. 

 


