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redIbero 
Boletín No. 40, verano 2009 
 

Orgullosamente Ibero 
 

Lic. Valentín Díez Morodo, Administración de 
Empresas, fue galardonado con la Medalla 
Anáhuac en Relaciones Internacionales 2008, 
en reconocimiento a su ejemplar trayectoria 
empresarial. La ceremonia se llevó a cabo el 
pasado 5 de febrero en la Universidad Anáhuac 
del norte y fue presidida por el Dr. Jesús 
Quirce, Rector,  el Dr. José Morales Orozco, 

SJ.  Rector de la UIA y el Mtro. Carlos Camacho, Director de la Escuela de 
Relaciones Internacionales.    
 
El Lic. Díez Morodo es reconocido por ser el artífice del éxito de 
comercialización de Grupo Modelo, cuya cerveza “Corona Extra” es una 
prestigiada marca internacional.  Actualmente es presidente del Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología; 
Presidente del Comité Empresarial México-España del mismo Organismo, 
Presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad y Presidente de  
Universidad Iberoamericana, A.C.  
 
En su discurso, el Padre Jesús Quirce, afirmó que el galardonado es “un líder 
digno de merecer  la Medalla Anáhuac, para distinguir su liderazgo de acción 
positiva como empresario competente,  exitoso y ejemplar”. Por su parte, el 
Mtro. Carlos Camacho, reiteró que Díez Morodo, “representa el ideal del 
profesional en el campo de los negocios y  personifica el prototipo del 
empresario que propone, planea, concreta,  dirige, batalla y  triunfa en el 
mundo”.   
 
Gracias a su esfuerzo y entrega en pro de la modernización de las empresas 
de México, Don Valentín Díez ha recibido diversos reconocimientos a nivel 
nacional e internacional, entre ellos, la presea “León Guzmán” del Gobierno 
del Estado de México; la “Medalla al Mérito en Comercio Exterior”, otorgada 
por la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana; el “International Euromarket Award 1992” del European Market 
Research Center; y la “Encomienda de la Orden al Mérito Civil”, otorgada por 
Juan Carlos I, Rey de España.   
 
 
Ignacio Grossmann Epper, Ingeniería Química, fue reconocido por el 
Instituto Americano de Ingenieros Químicos de Estados Unidos, como uno  de 
los 100 Ingenieros  Químicos más importantes de la era moderna.  Es 
considerado una figura sólida en el desarrollo de nuevos algoritmos y 
aplicación de Programación Mixta-Entera No Lineal.  
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Ana Cecilia Terrazas Valdés, Comunicación, fue nombrada Directora del 
Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Desde 2002 ha sido la encargada del 
Sistema Nacional de Noticieros de este organismo, además de editora y 
reportera de la agencia Proceso. Es también autora del libro “La prensa en la 
calle”.  
 
Consuelo Sáizar Guerrero, Comunicación, fue nombrada por el Presidente 
de la Republica Mexicana, Felipe Calderón, Presidenta del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, CONACULTA.  De 2002 a febrero de 2009 fungió 
como Directora General del Fondo de Cultura Económica. Durante su gestión 
al frente del FCE, la producción editorial anual promedio creció de 1 millón 234 
mil a 4 millones 056 mil ejemplares.  
 
Además ha trabajado en diversas casas editoriales como: Trillas, Terranova, 
Jus, y Hoja Casa Editorial, de la que es fundadora. En 2003 recibió la Orden 
del Mérito Civil por el gobierno del Reino de España, en grado de Gran Cruz 
de Oficial, y en 2008, el estado de Nayarit le otorgó la medalla Emilia Ortiz, 
destinada a ciudadanos ilustres.  
 
Miguel Gleason Berumen, Comunicación,  presentó en varias sedes de 
Europa como el Instituto Italo Latinoamericano de Roma, Instituto Cervantes 
de Milán, Italia, el Instituto de México en París; y en sedes de México como el 
Museo Nacional de Antropología, Instituto Italiano de Cultura y en la 
Universidad Iberoamericana, el DVD-ROM  “México en Italia y en el Vaticano”, 
el cual forma parte de una serie de discos interactivos que contienen una 
profunda investigación sobre la presencia y el patrimonio cultural de México 
en Europa.   
 
En dicha serie se incluyen los títulos ya realizados, “México en Francia” y 
“México en Gran Bretaña”. Actualmente se encuentran en desarrollo los 
proyectos “México en España”, “México en Alemania” y “México en Europa”, 
que serán la conclusión de la serie.  
 
El proyecto italiano y los que siguen, los realiza con el apoyo del 
CONACULTA y a través de la asociación civil, que él mismo fundó en Francia 
y cuyo nombre es precisamente México en Europa. El objetivo de esta 
asociación es inventariar, registrar y valorar los objetos de patrimonio cultural 
mexicano que se encuentran en este continente. Pero sus proyectos no sólo 
incluyen fotos de estos objetos, sino también diversos cortometrajes 
relacionados con el tema.  
 
Ismael Flores Trujano, Arquitectura,  ganó el concurso internacional 
“Toscana D-sign Competition”, por su innovador diseño de una mecedora-
librero que además de ser una silla tradicional cuenta con entrepaños para 
colocar libros y al mismo tiempo crea un espacio privado para la lectura. Los 
materiales propuestos fueron madera de bambú de fuentes renovables y 
pinturas bajas en VOC no tóxicas.  
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El productor Marco Antonio Bracamontes, Comunicación, recibió el pasado 
18 de octubre un premio Emmy de la Academia Nacional de Artes y Ciencias 
de la Televisión, por el programa de TV “Houstonísimo”, considerado el mejor 
en la categoría “Formato Magazine” de 2007.  Dicho programa es transmitido 
desde hace tres años en el Canal 11 de Houston  KHOU.  
 
Rodolfo Pertzel Carranza, Arquitectura, participó en el proyecto de 
Iluminación para el Corporativo Versailles, desarrollado por la empresa Net 
Storm & Arts, de la que es socio.  Dicho proyecto fue galardonado con el 
premio IMEI 2008 Ingeniero Jorge Martínez Anaya, al Edificio Inteligente y 
Sustentable 2008 por el Desarrollo Inmobiliario de Vanguardia 
 
Bajo la dirección del P. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., Derecho y Ciencias 
Teológicas, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, 
recibió una Mención Especial del Premio de los Derechos Humanos de la 
República Francesa 2008.  Desde 1988, el centro se ha dedicado a trabajar 
en pro de los derechos humanos de grupos indígenas, migrantes, 
trabajadores y víctimas de represión social. Gracias a su labor, esta 
asociación ha recibido diversos reconocimientos como el premio Human 
Rights Watch y la medalla Roque Dalton.  
 
Salvador Hurtado Ponce, Comunicación, recibió el pasado 17 de enero, en 
Mérida Yucatán,  el  Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2008, por su 
obra “Post mortem”, cuya temática gira en torno a lo sobrenatural. Su trabajo 
fue seleccionado de entre 272 cuentos, porque fue considerado un relato 
fluido, directo y sorpresivo.  
 
Se presentó en la UIA la tercera edición del libro “Nutriología Médica” de las 
exalumnas en Nutrición y Ciencia de los Alimentos: Esther Casanueva y 
López (q.e.p.d), Martha Kaufer y Ana Bertha Pérez Lizaur.   
 
Miguel Macias Rodríguez, Maestría en Ingeniería de Sistemas 
Empresariales, obtuvo el tercer lugar en el XV Premio Nacional de 
Investigación sobre Seguros y Fianzas 2008 por su trabajo “Técnicas de 
Minería de Datos para la Retención de Clientes en el Sector Asegurador”.  
 
Xavier Esteinou Madrid, Ciencias y Técnicas de Información y Maestría en 
Sociología, ganó el Primer lugar en el Segundo Certamen Nacional de Ensayo 
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el trabajo 
titulado “El Derecho de Acceso a la Información y la Regulación de las 
Industrias Mediáticas Privadas en el México del Siglo XXI”, organizado por el 
ITAIPQROO. 
 
Manuel López Martín, Administración de Empresas, ha sido el Director 
General más joven en la historia de la CONCANACO-SERVYTUR (2000). 
Además fue Director de Marketing y Ventas de Ralph Lauren, Promands Ltd. y 
Plavicom S.A. Actualmente reside en Aguadulce, Almería, España, donde es 
asesor de empresas como MAPFRE Seguros y  socio junto con  Rocío López 
Martín, Comunicación, de Animaciones Piñata. 
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María Teresa Lemus, Psicología, publicó el libro “Anorexia Nervosa. Detecta 
a Tiempo. Salva una Vida” donde ofrece diversas pautas para la detección 
temprana de esta enfermedad. De venta en: www.logoforo.com/libro-anorexia/ 
 
Paula Mues Orts, Historia del Arte y Maestría en Estudios de Arte, escribió el 
libro “La libertad del pincel. Los discursos sobre la nobleza de la pintura en 
Nueva España”, donde señala cómo los pintores novohispanos se valían del 
pincel para verter sus inquietudes e intereses.  
 
Alejando Acuña Limón, Comunicación y Maestría en Comunicación,  y 
Miguel Romo Cedano, Diseño Gráfico, escribieron  el libro “Diseño 
Instruccional Multimedia: Herramientas de aprendizaje para la generación 
digital”, el cual fue presentado el pasado 12 de noviembre de 2008, en el 
Tecnológico de Monterrey, ciudad de México.  
 
María Bustamante Harfush,  Arquitectura, recibió la Mención Honorífica en el 
III Foro Internacional de Arquitectura, organizado por la Sociedad Mexicana 
de Interioristas, por su proyecto “Casa Samia”, una residencia ubicada en 
Santa Fe que integra armónicamente los espacios con el mobiliario.  
 
Lucía Millán Costabile, Administración de Empresas, fue electa 
Vicepresidenta Internacional de la Federación Mexicana de Universitarias, A.C 
(FEMU), organización que forma parte de la Federación Internacional IFUW, 
con sede en Suiza, y que agrupa a universitarias de todo el mundo.  
 
Marco Antonio Guadarrama, Diseño Industrial, ganó la Beca Vitra,  para el 
Laboratorio Creativo European Design Labs 08, impartido en el Instituto 
Europeo de Diseño-Madrid. Del taller se desprendió la muestra TRANS, 
conformada por diseños innovadores que pusieron de manifiesto el poder de  
experimentación de los once participantes. La muestra se expuso en el IED 
Master- Madrid, del 18 al 27 de febrero.  
 
Cuatro exalumnos de comunicación recibieron 10 de los 29 premios que se 
otorgaron en el 24 Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Los 
galardonados fueron: Gerardo Tort por “Viaje Redondo” (3 preseas),  película 
de ficción que narra la confrontación con la realidad y deseo que puede existir 
entre dos mujeres; Gerardo Naranjo por “Voy a Explotar” (4 preseas), filme 
que relata el escape de dos jóvenes que deciden emprender una rebelión 
seudo anarquista en contra del mundo adulto;  Carlos Hagerman por “Los 
que se quedan” (1 presea), documental que brinda un acercamiento sobre los 
sueños de las familias mexicanas de aquellos que se han ido a EUA; y 
Humberto Hinojosa por su ópera prima, “Oveja Negra” (2 preseas), 
largometraje que narra la historia de dos amigos que aburridos de trabajar en 
el campo deciden elaborar un plan de escape, pero en su travesía se 
percatan  que nada es tan fácil como parece.  
 
 
Juan Ramón Chan, Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, participó en 
la creación del primer portal de enseñanza de la lengua Maya, en conjunto  
con el Instituto para el Desarrollo de la Lengua Maya del Estado de Yucatán. 
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Este sistema ofrece cursos en línea, canciones, descargas de celular y videos 
educativos: www.indemaya.gob.mx     
 
Araceli Téllez Trejo, Maestría en Desarrollo Humano y Maestría en Historia,  
presentó el pasado 19 de febrero en el Colegio de Saberes, su libro “Historias 
al Margen”.  
 
Padre Manuel Olimón Nolasco, Doctorado en Historia, presentó en el Centro 
de Cultura Casa Lamm, cinco libros titulados: “Diplomacia insólita”, “Paz a 
medias”, “Confrontación extrema”, “Asalto a las conciencias” y “Hacia un país 
diferente”, en los cuales expone aspectos poco estudiados sobre la relación 
entre la Iglesia y el Estado en México, durante los años 1926 a 1938.  Las  
obras forman parte de la colección, “Historia de la Iglesia en México”, editada 
por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, IMDOSOC.  
 
El pasado 12 de marzo se llevó a cabo en la UIA la Primera Entrega de 
Reconocimientos a los Egresados Destacados de la Licenciatura en Nutrición 
y Ciencia de los Alimentos, en donde se distinguió a exalumnos por sus 
trabajos de investigación, publicaciones y excelente trayectoria profesional. 
Los  premiados fueron: Héctor Guillermo Balcazar, Silvia Díez-Urdanivia, 
Teresa González de Cossío,  Martha Kaufer, María Eugenia Mena,  María 
del Pilar Pérez, Ana Bertha Pérez Lizaur, Maite Plazas, Juan Angel Rivero 
Dommarco,  Carmela Rivero y Georgina Toussaint. El evento fue 
organizado por la Asociación de Egresados de Nutrición cuya mesa directiva 
está formada por:  Esther Nissán, Cecilia García Schinkel, Victoria 
Eugenia Ramos, Victoria Eugenia Caraveo, Marghel Álvarez Zendejas, 
Alejandra Banegas Macías, Laura Goñi Zarco, Leni Martínez del Campo, 
Valeria Ortíz Rodríguez, Claudia Barbabosa Cinta, Esther Schiffman, 
Berenice Ocampo Guevara, Laura Martha Concha Cantú, Carolina Toledo 
Cárdenas, Diana Hernaiz Arce, Claudia Martínez y Martha Balcazar 
Quintero.  
 
 
Alejandra Gómez, Comunicación, obtuvo el grado de Doctorado en Historia 
del Arte de la UNAM con mención honorífica,  por su tesis titulada, “A Spanish 
Romance of the American Southwest; Un rompecabezas alegórico”. Durante 
la presentación de su trabajo, la exalumna agradeció públicamente a la UIA 
por permitirle el acceso a las bases de datos de la Biblioteca Fransciso Xavier 
Clavigero, primordial para su investigación. 
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UNA VENTANA A LA IBERO 

Campus. Noticias Breves 
 
-El pasado diciembre de 2008, la entonces Secretaria de Educación Pública, 
Josefina Vázquez Mota, egresada de Economía en la UIA, entregó un 
reconocimiento a la UIA por su excelencia y calidad académica en los 
programas de licenciatura. Esta mención es otorgada por la SEP a 
instituciones de educación superior públicas o privadas que cuenten con 
Programas Certificados por su Calidad.    
 
- Ibero 90.9, estación radiofónica de la UIA, se convirtió en la primera emisora 
del valle de México en utilizar energía solar para sus transmisiones. Este 
sistema se conforma por 18 paneles solares de 60 vatios y funciona mediante 
celdas fotovoltaicas que proporcionan 30% del consumo de la energía de la 
estación.  
 
- Los Departamentos de Arte y Diseño recibieron acreditaciones de sus 
programas académicos por la National Association of Schools of Art And 
Design NASAD. Las licenciaturas acreditadas fueron: Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial, Diseño Interactivo, Diseño Textil, Historia del Arte; y las Maestrías 
en Estudios de Arte y Diseño Grafico e Innovación.   
 
- La Licenciatura en Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios 
Internacionales, obtuvo la acreditación de la Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales, ACCESISO.   
 
-Los egresados de la Licenciatura en Psicología (Clínica) obtuvieron el primer 
lugar nacional en el Examen General de Egreso Ceneval 2008.   
 
-Estudiantes de Ingeniería Mecánica y Eléctrica diseñaron y fabricaron un 
auto para discapacitados, el cual se maneja con los pies, mientras que el 
impulso se logra alternando dos palancas que se operan con manos y brazos. 
El carro fue entregado al Centro Educativo de Desarrollo Integral y Cultural.  
 
-La Coordinación de Responsabilidad Social Institucional y la Oficina de 
Vivienda y Mejoramiento de Barrios del Departamento de Arquitectura 
participan en la construcción del Centro Social de la colonia Conciencia 
Proletaria.  
 
Reencuentro de CTI, generación 1971-1975 
 
El pasado 23 de agosto de 2008 se reencontraron por cuarta ocasión  
exalumnos de la generación 1971-1975, de Ciencias y Técnicas de 
Información, en León, Guanajuato. La cita fue el pretexto  para recordar 
historias de su vida universitaria  y ponerse al tanto de los 33 años que han 
transcurrido desde que terminaron su carrera.  Para la egresada Miren de 
Loyola, esta generación “es heterogénea en el plano profesional, pero 
homogénea en sensibilidad, cariño y recuerdos”.   
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Después de la comida llevada a cabo en un salón de León, la reunión continuó 
en un restaurante donde los exalumnos celebraron su reencuentro 
acompañados con música de mariachi. A punto de las 2:00 AM, la cita terminó 
no sin antes acordar que todos se reencontrarían  el próximo 30 de agosto de 
2009, en San Luis Potosí.  
 
Organizado por la Asociación de Egresados de la UIA 
(aseuia), el pasado 22 y 23 de abril se llevó a cabo en la 
Ibero el simposio “El México que todos queremos ser”, 
donde personalidades expertas en la materia analizaron 
propuestas de alumnos y exalumnos, sobre el desarrollo de 
México en el ámbito social, político, educativo, cultural y 
económico. El objetivo de este evento fue intercambiar 
opiniones sobre los procesos para mejorar las condiciones 
de vida en nuestro país; lograr la participación de toda la comunidad Ibero 
para alcanzar este fin; y editar un libro con todas las propuestas debatidas 
durante el simposio, el cual será entregado al Presidente de la República 
Mexicana, Felipe Calderón.  
 

¿Sabías que…? 
 
-El programa de Licenciatura en Derecho está acreditado tanto por el Consejo 
para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, A.C., CONAED como por 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 
CIEES.  
 
-Todos los estudiantes de la Licenciatura en Derecho que han presentado el 
examen de conocimientos generales del Ceneval, EGEL-D, lo han acreditado.  
 
- De acuerdo con el Índice de Revistas de Educación Superior, la revista 
DIDAC de la UIA Ciudad de México se encuentra entre las 20 más 
consultadas de las 310 publicaciones periódicas, editadas en nuestro país.   
 
- Como parte del proyecto de internacionalización, la UIA Ciudad de México 
imparte algunas materias on line en todas las licenciaturas del Departamento 
de Estudios Empresariales. 
 
- La Clínica de Nutrición de la Ibero cuenta con equipo sofisticado para la 
evaluación de la composición corporal y la determinación de gasto energético, 
así como con todo lo necesario para realizar mediciones antropométricas.   
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Promociones Empresas redIbero 
 
Si quieres estudiar canto, jazz, ballet y actuación para formarte como actor 
integral,  ven al CECAAP.  Conoce nuestras instalaciones en Camino a Santa 
Teresa 13. Háblanos para que tomes alguna clase sin compromiso al 5568-
3196 y entra a nuestra página www.cecaap.com.mx  15% de descuento en 
inscripción y mensualidad, para alumnos y exalumnos Ibero. Promoción hasta 
Dic. de 2009.  
 
eFreeCommerce.com, el portal de eCommerce de la pequeña y mediana 
empresa, ofrece 30% de descuento a alumnos y exalumnos de la Ibero en 
todos sus servicios. www.eFreeCommerce.com Tel. 5552-3150 Promoción 
válida durante los próximos cuatro meses.  
 
RENDON & DEL ROSAL ASOC. S.C. Despacho de consultoría a empresas. 
Asesoría jurídica en elaboración de testamentos, tramitación de juicios 
sucesorios, adjudicación de herencias, contratos de compraventa de 
inmuebles, trámites ante los Registros Públicos de la Propiedad y de 
Comercio, y  asesoría corporativa a empresas, ofrece 15 % de descuento en 
honorarios durante 2009. Lic. Carlos Rendón Ugalde. 5651-1615 
rendon_ugalde@yahoo.com 
 
SO, Diseño. Si tus productos ya tienen Diseño Gráfico, sácales mayor 
provecho con nuestros servicios de Diseño Estructural (desde el diseño de 
envases hasta la optimización de los materiales que ocupan). No sólo te 
garantizamos una buena imagen, sino el mejor aprovechamiento de tus 
recursos y dinero. Ofrecemos descuentos del 15 al 20% a los miembros de la 
Comunidad Ibero durante 2009. SO-diseno.com, Informes con Sergio 
Olavarrieta al 5572-4901 info@SO-diseno.com 
 
Psicóloga Mónica Mesa Bribiesca. Terapia psicológica a parejas o 
individual. Manejo de técnicas de psicoterapia humanista gestalt, 
psicocorporal. Tengo especialidad en parejas por el Instituto de Estudios de 
las Parejas, y especialidad en trastornos alimenticios, y manejo de autismo. 
Descuento a alumnos y exalumnos hasta del 35%. Tel. 5585-1540 
mmesa_2004@yahoo.com.mx  
 
Barrafranca México, Servicios Integrales de Arquitectura e Ingeniería. 
Diseño, construcción, cálculo estructural. Promoción del 50% de descuento en 
anteproyecto; 20% de descuento en proyecto ejecutivo; 20% de descuento en 
cálculo estructural. Contacto Arq. Fernando Pérez-Olagaray 
fernando@barrafrancamexico.com Promoción válida hasta 31 agosto de 2009. 
 
Corporativo SACH ofrece 50% de descuento a toda la comunidad UIA en su 
primer mes de renta de oficinas amuebladas, con Internet de alta velocidad, 
salas de juntas, servicio de limpieza y mucho más… así como en la renta de 
oficinas virtuales. Contamos con excelentes ubicaciones en Santa Fe, 
Condesa, Interlomas e Insurgentes. Informes al 1085-7200 con Mauricio 
Savariego mauricio@corporativosach.com www.corporativosach.com  
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Dinastía Negrete. Representación Artística y Eventos. Te ofrecemos todo 
en música y shows para eventos. Maestros de ceremonias, danza acrobática 
(Cirque du Soleil), can-can, dragones chinos, fiesta mexicana y mucho más. 
Conciertos y shows didácticos para universidades. 10% de descuento todo 
2009. Lic. Diana García Negrete, 01 (55) 9151-9776, 04455-18529367, 
www.rafaelnegrete.com/representacion  gerencia@rafaelnegrete.com 
 
A.V. CHEQUER, S.C.  25% de descuento en servicios de Administración de 
Nómina. Además ofrecemos consultoría en diversos temas contables y 
fiscales www.avchequer.com Informes: Alfonso Eduardo Velázquez al  04455-
15730155, avchequer@idem.com.mx  Promoción Permanente. 
 
IntegrArte: Brindamos asesoría laboral desde el diagnóstico, seguimiento y 
evaluación (observaciones, entrevistas y estrategias) a los miembros de las 
empresas, para lograr la integración laboral. El objetivo es que los empleados 
vivan la filosofía institucional por medio de terapias de arte individuales y 
grupales. Ofrecemos 15% de descuento todo 2009. Comunícate con Ma. 
Luisa Cárdenas maluisacardenas@yahoo.com.mx Tel. 5531-1110 
 
Psicoanalítica Asesores, Consultorio bilingüe (Inglés-Español) de 
Psicoterapia y Evaluaciones Psicológicas, ofrece 20% de descuento para 
miembros de la comunidad UIA en baterías psicométricas, pruebas 
psicológicas y/o  tratamiento psicoterapéutico. (Pruebas de personalidad, 
inteligencia, intereses vocacionales, selección de personal). José Ma. Velasco 
#110 Consultorio 104 F, Col. San José Insurgentes. 5611-0080 Laura P. 
Betancourt Arriaga, psicoanalitica@cablevision.net.mx  Promoción 
permanente. 
 
Anuncios 

 
   
IX Reencuentro de Exalumnos: Desayuno Magno 
Fecha y Hora: 10 de octubre de 2009, 9:00 hrs.  
Lugar: Hacienda de Los Morales, Vazquéz de Mella 525 Col. Del Bosque, 
Polanco, CP 11510, México D.F 
 
¡Organízate y forma tu mesa! 
Informes sobre la venta de boletos, a partir de agosto de 2009 en:  
www.uia.mx/exalumnos   
Tel. 5950-4245 y 5950-4000 Ext. 7398, exalumno@uia.mx  


