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Orgullo Ibero

Ventana a la Ibero

Anuncios

Alberto Ruy Sánchez, Comunica-
ción, recibe Premio Nacional de Ar-
tes y Literatura 

Se graduaron 1,022 alumnos de to-
das las Licenciaturas ¡Felicidades! 

Tomaron protesta nueve mesas di-
rectivas de Asociaciones de Egresa-
dos. 

AnunciosPromociones de Empresas

Miguel Álvarez, Ciencias y Técnicas de 
la Información, fue galardonado con 
el Premio Nacional de Derechos Hu-
manos

Página siguiente

Mercedes Escudero, Maestría en Co-
municación, fue considerada como 
una de las 300 líderes más influyentes 
de México 2017. 

Se llevó a cabo la 1era. Jornada de 
Vinculación Empresarial Ibero 



Egresado de Ciencias y Técnicas de la Información, recibió el Premio Nacional 
de Artes y Literatura en el campo de la Lingüística y Literatura por su calidad y 
originalidad literaria en los géneros de narrativa, ensayo y poesía, así como por 
el carácter universal de su obra y la proyección de la cultura mexicana. Cuenta 
con una amplia trayectoria en el mundo editorial, ha escrito 30 libros de géne-
ros diversos, además de ser coautor y editor. 

Javier Larragoiti Kuri

Egresado de Ingeniería Química, fue considerado como 
uno de los innovadores menores de 35 años de Latinoa-
mérica en la categoría Inventores por el MIT Technology 
Review, publicación del Instituto Tecnológico de Massa-
chusets, gracias al desarrollo de un novedoso proceso, 
económico y ecológico, para producir un sustituto del 
azúcar (xilitol), extraído de los desechos agrícolas del 
maíz, a través de un sistema de biorrefinería. Para iniciar 
con la comercialización de este edulcorante, el egresado 
constituyó la empresa XiliNat, proyecto que presentó en 
Alemania el 8 y 9 de noviembre, en un encuentro que re-
unió a 75 jóvenes investigadores y empresarios de todo 
el mundo. Cuenta con una Maestría en Ingeniería Bio-
química por la Kingston University London.

Orgullosamente Ibero

Samantha Mino García

Egresada de la Maestría en Antropología Social, obtuvo la Mención Honorífica en la categoría a la 
Mejor Tesis de Maestría en Antropología social Premio Fray Bernardino de Sahagún 2017, con la 
tesis “Migraciones de Juventudes Centroamericanas en México. Masculinidad, género, sexualidad y 
solidaridad”.

Alberto Ruy Sánchez
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Consuelo Morales, Prometeo Lucero 
y Daniela Pastrana

Egresados de Comunicación y de PRENDE ganaron el Premio 
Gabriel García Márquez de Periodismo 2017 en la categoría 
Imagen, por la serie documental “Buscadores en un país de 
desaparecidos”, la cual realizaron en coordinación con Pie de 
Página, medio independiente de Periodistas de a Pie” El pre-
mio fue otorgado por la Fundación Gabriel García Márquez 
para el Nuevo Periodismo Iberoamericana (FNPI) en Medellín, 
Colombia. La serie documental se enfoca en todo el trabajo 
que realizan los familiares de desaparecidos para encontrar a 
sus seres queridos, ante la incapacidad del gobierno e institu-
ciones por dar soluciones.  

Más información: 
piedepagina.mx/buscadores/index-.php  

Orgullosamente Ibero

Alfredo González Aguirre

Egresado de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación, Coordinador de Estancias Externas y 
Enlace de la DFAS en Tijuana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México - Tijuana, fue acree-
dor a la Mención Honorífica en el Premio Nacional de Diseño “Diseña México 2017” por su tesis de 
maestría “Teatro participativo: una técnica de investigación social para el diseño estratégico”. 
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María Ximena Franco

Egresada de Psicología, publicó el libro titulado “El síndro-
me de burnout, en profesionales de la salud en México”, 
donde explica de manera general esta enfermedad, sus 
causas, síntomas y consecuencias.  además presenta datos 
sociodemográficos y los resultados de dos investigacio-
nes que ha hecho en hospitales públicos y privados, y en 
el Centro de Rehabilitación Infantil de México. El libro se 
puede adquirir en www.morebooks.com, Amazon o Ebay. 
La egresada lleva 20 años investigando y trabajando este 
padecimiento, actualmente realiza evaluaciones e imparte 
cursos. Además cuenta con amplia experiencia en terapia 
de juego, psicoterapia con niños y adolescentes, problemas 
emocionales y de conducta, proceso de duelo, resiliencia. 
Estudió una Maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia 
Psiconoalítica en la UNAM.  

Página siguientePágina anterior

Inicio

http://piedepagina.mx/buscadores/index-.php
http://www.morebooks.com


Orgullosamente Ibero

Miguel Ángel González Ávila

Egresado de Comunicación, participó como Director de Fo-
tografía en el largometraje mexicano “Verónica” de Corazón 
Films, thriller psicológico recién estrenado y actualmente 
en competencia oficial en festivales internacionales.  Des-
pués de trabajar varios años en publicidad como productor 
y post-productor, estudió una especialización en dirección 
y fotografía en Los Angeles Film School. Posteriormente tra-
bajó en Hollywood dos años y medio en diversos proyectos 
audiovisuales: videos musicales, comerciales, cortometrajes y 
largometrajes, al lado de reconocidos directores.  Fue opera-
dor de cámara en el programa “Mi sueño es bailar” de Estrella 
TV en LA.  Ha colaborado en los videos musicales: “Universos 
Paralelos” del grupo Jotdog y “En tus brazos estaré” de Jes-
se & Joy, entre otros. Participó como fotógrafo de timelapses 
para la película de 20th Century Fox “Juego de héroes”. Ha 
expuesto su trabajo fotográfico en la galería de Nueva York 
“The Story of the creative” de See/me. Además ha realizado 
campañas publicatarias para Bancomer, Liverpool, El Papalo-
te Museo del Niño, Banco Azteca, Kitchen Aid, Langers juice, 
entre otros.

Jorge Manuel Aguirre Hernández

Egresado de Derecho, publicó el libro “La pobreza y su rela-
ción con el Sistema Jurídico Mexicano” por editorial Tirant 
lo Blanch, donde presenta un marco de referencia sobre la 
pobreza y su relación con el derecho, ubicando a éste en 
sus principios, valores y normas dentro de una estrategia 
precisa y deliberada para la reducción de dicha condición 
social.  Cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas 
por el Centro Superior de Estudios Empresarial de Madrid, 
España. A lo largo de su experiencia laboral ha ocupado los 
siguientes cargos: Subsecretario General de Gobierno, Di-
rector Ejecutivo de Fomerrey en el Gobierno del Estado de 
Nuevo León y Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal 
del R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey; Subdele-
gado Jurídico y de Gobierno en la Delegación Magdalena 
Contreras de la Ciudad de México, Subdirector de Planea-
ción y Organización en la Dirección de Administración y 
Desarrollo de Personal del Gobierno Federal, funcionario 
federal, estatal y  municipal por más de 25 años. Director 
por diez años de la División de Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad de Monterrey. En los últimos treinta 
años ha sido Profesor en distintas escuelas de derecho de 
las principales instituciones de educación superior en Mé-
xico y Monterrey. 
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María Teresa Olabuenaga Martín

Egresada de Comunicación, recibió en 2016 la distinción 
como Creador Artístico en el Sistema Nacional de Creadores 
de Arte 2016-2019 (Beca FONCA), de la Secretaría de Cultura 
en el área de pintura. Estudió una especialidad en Cine por 
la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Dirección 
de Centros Educativos por la Universidad Anáhuac. Cuenta 
con más de 125 exposiciones en museos y galerías en Méxi-
co, Estados Unidos,  Bulgaria, Polonia, Japón, Filipinas, Brasil, 
Colombia, Chile, Argentina, Ecuador,  Uruguay,  Venezuela, 
Cuba, Alemania, Italia, España y  Holanda.   Las influencias en 
su quehacer artístico se fundamentan en vertientes expresio-
nistas y conceptuales. Su trayectoria y experiencia en la pin-
tura, el papel hecho a mano, el grabado y el arte objeto, le 
permiten experimentar con técnicas mixtas que demuestran 
su sentir en torno a los temas que le interesan. Su trabajo gira 
en torno a cuatro temas base, que interrelacionados, hablan 
de su punto de vista en torno al mundo que experimenta: la 
infancia, la soledad, la muerte y el mundo interior, vectores 
que definen sus materiales, composición y estética.

José Humberto Espinosa Palomar

Egresado de Arquitectura, después de dedicarse varios 
años a su área de estudio, incursionó en el ámbito de la 
computación, donde trabajó en diversas empresas a nivel 
nacional e internacional, hasta que fundó su propia com-
pañía de importación y venta de micro computadoras. A 
principios de los ochenta, se convirtió en consultor de más 
de 20 empresas medianas, a las cuales les proporcionó 20 
sistemas de cómputo administrativo adaptados a cada una 
de sus necesidades y les diseñó sistemas específicos de 
punto de venta, control de producción, ruta crítica, control 
de inventario, resurtido de mercancía, control de tanques 
de gas. 

Orgullosamente Ibero

Santiago Corcuera Cabezut

Egresado de Derecho, recibió un homenaje en el Museo Memoria y Tolerancia por su “incansable 
lucha contra la desaparición de personas”. El acto se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre. 
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Claudia Renata Rivera

Egresada de Comunicación, recibió el título de Doctor Hono-
ris Causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, 
en reconocimiento a su contribución y logros a lo largo de su 
trayectoria profesional relacionada a las áreas de comunica-
ción y coaching.  Durante siete años fue editora y directora de 
diversos medios y programas: DirecTV, Orbita, Aeromagazine, 
Carnet Musical, Güiri-Güiri de Andrés Bustamante, Cineguía, 
y Cancionero Picot.   En Grupo Editorial Vía Satélite lanzó cua-
tro revistas al mercado nacional.   Ha publicado más de 350 
artículos, reseñas y reportajes y entrevistado a personalida-
des de talla internacional. Fue Label Manager de Clásico, Jazz 
y World Music en el área de marketing internacional de War-
ner Music México. Posteriormente se certificó como coach 
ontológico de negocios y transformacional, acreditada por 
la International Coach Federation con nivel PCC (Professional 
Certified Coach), por el CONOCER (SEP) y el TEC de Monte-
rrey. Es socia fundadora del Comité Mexicano de Coaching.

Mariana Villanueva Navarro

Egresada de Derecho, publicó el libro “El viaje hacia el sú-
per-yo”, el cual está disponible en Amazon, guía que brinda 
herramientas para vivir sin miedo y auto-conocerse para 
potenciar el propio talento. Ha trabajado durante ocho 
años en la creación de (K) Now-Coach, metodología propia 
inspirada en el coaching para ayudar a personas y empre-
sas. Fue varios años abogada corporativa, posteriormente 
se dedicó a la consultoría estratégica para emprendedores 
y empresarios y finalmente al coaching. 

Más información: www.know-coach.com

Orgullosamente Ibero

Ana Paula Iglesias

Egresada de Derecho, escribió el libro “Las vacas no hablan”, cuento infantil acerca de la amistad, que 
pone énfasis en valorar lo que nos rodea: la naturaleza y las personas.  Cuenta con un LLM en Dere-
chos Humanos por la Universidad de Essex, en Inglaterra. Se dedicó varios años a la defensa de los 
Derechos Humanos y actualmente a la administración. 
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Mauricio Forzán Guerrero

Es egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública y 
maestro con doble titulación en Derechos Humanos por el 
ITAM y la Universidad de Génova en Italia. En 2014 fue dis-
tinguido con el certificado de honor por la Universidad de 
Harvard, gracias a su ponencia de liderazgo mexicano y cul-
tura de la paz, en el Centro Rockefeller. En ese mismo año, el 
Colegio Inter-Americano de Defensa de Washington, lo reco-
noció con el certificado especial de trabajo y servicio dedica-
do de honor y excelencia. Estudió un programa de armas de 
destrucción masiva y un seminario de inteligencia y seguri-
dad nacional en el Washington Center y está certificado en 
liderazgo por la Universidad de Georgetown.  Su experiencia 
laboral ha sido en el sector público, privado y social. Es funda-
dor y Presidente de la Organización Internacional de cultura 
de la paz “World Peace Builders”, la cual se estrenó en el Sena-
do de la República en 2016, y cuenta con representaciones en 
los 32 estados de México y en más de 50 países de los 5 con-
tinentes. En mayo 2018, dicha organización, llevará a cabo su 
Foro de Líderes Mundiales por la Paz en la sede principal de 
las Naciones Unidas en Nueva York. 

Más información: www.worldpeacebs.org  
Personal: @MauricioForzan

Orgullosamente Ibero

Andrés Contreras Uriegas

Egresado de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, se dedica a la 
promoción de universidades de Suecia en México y per-
tenece a un grupo de bloggers, cuyos miembros escriben 
sobre sus experiencias y motivaciones para estudiar en el 
extranjero: blogs.studyinsweden.se Cursa la Maestría en 
Ingeniería Automotriz en la Universidad de CHALMERS, en 
la ciudad Gotemburgo, donde participó en la convocatoria 
del Proyecto Anual de la Escuela de Ingeniería para la cons-
trucción de un coche de carreras. Es el único mexicano en 
dicho proyecto. 

7

Orgullosamente Ibero Ventana a la Ibero Promociones de empresas

Contacto

Anuncios

Página siguientePágina anterior

Inicio



Orgullosamente Ibero

Diana Prieto Moreno

Egresada de Psicología, escribió el libro “Cuinqui y sus Ami-
gos: Historias y aprendizajes para acompañar a los niños en 
su camino de vida”, compilación de cuentos que brinda he-
rramientas para ser asertivos. Desde muy pequeña mostró 
interés en la capacidad de la mente humana, por lo cual em-
pezó a practicar yoga y a tomar cursos de desarrollo mental. 
Cuenta  con una Maestría de Psicología Espiritual por la Uni-
versidad de Santa Mónica en California con los reconocidos 
maestros Ron y Mary Hulnick. Es terapeuta de Flores de Bach, 
Reiki y ha obtenido varias certificaciones de Yoga:  Kundalini 
Yoga, Child Play  y Rainbow Kids. Ha trabajado en el área de 
Recursos Humanos en diferentes empresas trasnacionales, 
llegando a ocupar puestos gerenciales. 

Sergio Alejandro Rea Granados

Egresado de Derecho, ganó el primer lugar en el Concurso de 
Jurisprudencia en la Corte Suprema de Chile, por su contri-
bución a favor de los derechos de la niñez. Además estudió la 
Maestría en Derecho Internacional Público en la Universidad de 
Melbourne en donde ganó una estancia de investigación en la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena. 
Actualmente trabaja en la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y estudia el doctorado en Derecho en la Univer-
sidad de Chile. 

Rona Fletcher Martínez

Egresada de Comunicación, locutora comercial y conductora 
de eventos bilingüe (español e inglés). Cuando se requiere, 
graba desde su propio estudio profesional y ofrece locución 
de alta calidad, edición y postproducción. Proporciona servi-
cios a clientes directos, compañías, agencias de publicidad 
y directores en México, Latinoamérica y Estados Unidos. En 
2007, ganó el Premio Bravo por Mejor Actriz de Doblaje de 
Comedia por Desperate Housewives (Esposas Deseperadas) , 
gracias a su interpretación de Lynette Scavo. 

Más información: www.ronafletcher.com
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Hugo Lara

Egresado de Comunicación, estrenó su ópera prima, el largo-
metraje“Cuando los hijos regresan” (2017), en el Festival de 
Morelia y en el Festival de Cine Iberoamericana Huelva.  Fue 
productor de la serie de televisión “La calle, el aula y la panta-
lla” (Historia documental del cine mexicano) para el Organis-
mo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) de Canal 30. 
Ocupó  distintos cargos en producciones televisivas de Cona-
culta y TV UNAM. Desde 2002, es director de Corre Cámara, 
un medio especializado que comprende un portal en cine 
mexicano (correcamara.com) así como el desarrollo de in-
vestigaciones, edición de libros y producción audiovisual. Es 
autor de los libros “Una ciudad inventada por el cine” y coau-
tor de “Cine antropológico mexicano”, “Luces, cámara, acción: 
cinefotógrafos del cine mexicano 1931-2011”. Fue curador de 
la exposición fotográfica “La Ciudad del Cine” (2008) y coor-
dinador de contenidos de la exposición “Cine y Revolución”. 

Mónica B. Brozón

Egresada de Comunicación, escribió el libro “Sombras en el 
arcoíris” editado por el Fondo de Cultura Económica, que 
aborda el tema de la violencia a través de los ojos de una niña 
de diez años. La obra fue presentada en el Museo Nacional 
de Arte de la CDMX en junio de 2007. Es una prolífica y mul-
tipremiada escritora, ha ganado en dos ocasiones el premio 
“El barco de papel” (1997) por ¡Casi medio año! y en 2001 por 
“Las princesas siempre andan bien peinadas”; en 1997 ganó 
el premio “A la orilla del viento” gracias a “Odisea por el espa-
cio inexistente”; en 2007 fue acreedora al “Nacional de Cuen-
to Infantil Juan de la Cabada” por el libro “Memorias de un 
amigo casi verdadero” y en 2008 ganó el “Gran Angular” por 
su novela “36 kilos”. Además ha escrito guiones para cine y 
radio. De 2006 a 2010 fue Directora de Literatura de la Socie-
dad General de Escritores de México (SOGEM). Ha participado 
en las antologías “Siete habitaciones a oscuras” y “Otras siete 
habitaciones a oscuras”, y “Cuentos del derecho (y del revés)”. 

Orgullosamente Ibero

Isabel Rodríguez López

Egresada de Comunicación, profesora de la materia Comunicación y Tecnología en la Universidad 
Iberoamericana, impartió la conferencia “Realidad virtual vs realidad aumentada: simulacro de expe-
riencias” en el evento EGS en Centro Citibanamex. 
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Luz María García Andrade

Egresada de la Maestría en Letras Españolas, publicó el libro 
“Con E de esperanza, con I de inmortal. Esperanza Iris y su 
amor por el teatro” editado por el Instituto Estatal de Cultu-
ra de Tabasco en 2017.  Es autora del “Manual de Redacción”, 
que ofrece de manera sencilla y accesible, conocimientos 
básicos de la materia; el INEA lo recomienda como libro de 
consulta.  Su vida profesional ha estado ligada a la docencia. 
Inicialmente laboró en escuelas privadas: el Instituto Rena-
cimiento y el Colegio Margarita de Escocia. Posteriormente, 
entró al sector público, a través del Colegio de Bachilleres, 
donde ocupó diversos cargos: maestra de Literatura y Taller 
de Lectura y Redacción, consultora en las mismas materias, 
asesora de los veinte planteles y directora de plantel. Además 
se ha dedicado a la Capacitación en Empresas, impartiendo 
cursos de Ortografía y Redacción para principiantes, interme-
dios y avanzados. 

Salomón y Mauricio Bouzali

Egresados de Ingeniería Industrial, fueron considerados como 
Emprendedores del Año por la revista Expansión y como par-
te de las 30 promesas de los negocios 2017 por la Revista For-
bes, gracias a su empresa de comercio electrónico “Ibushak”, 
la cual registró en 2016 una facturación de 80 millones de pe-
sos y atiende 250 marcas. 

Más información: http://Ibushak.com

Orgullosamente Ibero

Carlos Alejandro Ibarra Cisneros

Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública, participó en la implementación del programa 
Oficina en tu Casa, para que servidores públicos puedan desempeñar sus labores desde sus propios 
domicilios. 
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Jorge Rogelio González Rodríguez 

Egresado de Derecho, fue acreedor a la medalla del Instituto 
de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC) por su 
desempeño como alumno del Doctorado en Derecho. Asi-
mismo, recibió la Medalla José María Iglesias 2017, en reco-
nocimiento a su trayectoria laboral y profesionalismo en la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, otorga-
da por esta misma instancia. Es sobrino nieto del Dr. Héctor 
González Uribe, S.J. Profesor Emérito de Filosofía y Derecho 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

Orgullosamente Ibero

Jacobo Neuman Praes

Egresado de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, es Presidente 
y CEO de Consultoría e Ingeniería S.C. www.consultoriaein-
genieria.org, la cual fundó en  1996, pero ya desde 1972 se 
dedicaba a la consultoría.   En 2013 se convirtió en Director 
y Editor General de la Revista Virtual www.pulsopyme.com.  
Ha ocupado diversos puestos directivos y gerenciales en em-
presas manufactureras y de servicios. Es también consejero y 
consultor, así como conferencista en foros nacionales e inter-
nacionales. Autor de cuatro libros gerenciales y de consultoría 
empresarial: “Esquezofrenia. Un manual para una nueva vida”, 
“El Tour de Francia, una novela mexicana de Calidad, Produc-
tividad y Cultura”, “La Anécdota del Barnizador y el Tapicero”, 
entre otros, y un par de manuales sobre “Autodiagnóstico Or-
ganizacional” y de la “Ruta Crítica”. Sus relatos y ensayos han 
sido premiados en diferentes certámenes literarios. Desde 
hace cuarenta años ha impartido clases en diversas universi-
dades como el TEC de Monterrey, Anáhuac, Ibero, UVM, Wis-
consin-Milwaukke,  virtual de Banamex y NAFINSA.  Cuenta 
con un doctorado en Administración por la Universidad de 
Texas en Austin y el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM), maestría en Administración por 
el ITESM y maestría en Análisis de Operaciones e Ingeniería 
Industrial por la Universidad de Wisconsin Milwaukee. 
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Rafael Pérez y Pérez

Egresado de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, edi-
tó el libro “Creatividad Computacional”, el cual reúne textos 
de diferentes autores que hablan sobre el proceso creativo 
basado en modelos computacionales. La obra presenta un 
enfoque interdisciplinario. Es profesor investigador de la UAM 
Cuajimalpa CDMX y presidente de la “Associaton for Compu-
tational Creativity”, organización internacional enfocada a la 
investigación. En 2006 fundó un grupo interdisciplinario de 
Creatividad Computacional, que cada año organiza un colo-
quio sobre el tema. Es además miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Más información: www.rafaelperezyperez.com

Orgullosamente Ibero

Miguel Álvarez Gándara

Egresado de Ciencias y Técnicas de la Información, fue galar-
donado con el Premio Nacional de Derechos Humanos, otor-
gado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en re-
conocimiento a su labor en  la promoción efectiva y defensa 
de los derechos fundamentales. El egresado es presidente y 
cofundador de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y  
es especialista en mediación de conflictos entre el gobierno 
y la sociedad civil. 

Ovidio de León

Egresado de Comunicación, ganó el estímulo “Jóvenes Creadores 2017” del Fondo de Cultura Económi-
ca (FONCA), en la categoría Guión Cinematográfico, con el proyecto “Terrestre”. 
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Marisol Centeno Domínguez

Egresada de Diseño Textil, fue acreedora a la beca Jóvenes 
Creadores del FONCA 2017. Es directora creativa de Estudio 
Marisol Centeno, dedicado a realizar proyectos textiles que 
fusionan las altas y bajas tecnología. Es además fundadora de 
Bi Yuu, marca de tapetes y diseño colaborativo. Su trabajo ha 
sido presentado en Dubai Design Week, Zona Maco, Museo 
Rufino Tamayo, Museo Franz Mayer, Museo de las Américas, 
entre otros. Ha colaborado con despachos internacionales 
de arquitectura: Gensler, Kallosturin y Legorreta.  Ha recibido 
múltiples premios, en 2013 “Ganadora posible” en reconoci-
miento a emprendedores que resuelven problemas sociales 
a través de un modelo de negocio; Mejor Diseñadora en la 
categoría Hecho a Mano por la revista Casaviva y en 2008 una 
Mención por parte de Fashion Group México. 

Más información: www.estudiomarisolcenteno.com/ 

Orgullosamente Ibero

Jorge Mettey

Egresado de Comunicación, cuenta con amplia experiencia 
en medios de comunicación. Desde 2015 es Vicepresidente 
de Noticias y Comunidad en Azteca América; desde 2007, 
presidente de Mettey News & Media Consultants; y desde 
1994, EVP en Watusi Watoto Safari. Ha laborado en Mundo 
Fox, Fundación Teletón, News KMEX de Univision, entre otros. 
Por su trabajo ha recibido múltiples premios: Emmy de la Aca-
demia de Artes y Ciencias de la Televisión 1993, por el Noti-
ciero Diario y en 2004 por el Noticiero Matutino “Noticias Uni-
visión 34 Primera edición” ; Premio Emmy “Governor’s Award” 
de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la TV región 
Suroeste por la cobertura del caso “Filemón Martínez” , sólo 
por mencionar algunos, además de múltiples nominaciones. 

Más información: jorgemettey.com
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Daniel Adame Osorio

Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública, fue 
nombrado por tercera ocasión consecutiva jurado del Premio 
Nacional de Periodismo para reconocer la labor periodística 
del año 2016. Es desde 2004, Director General Editorial de 
Escenario Político www.escenariopolitico.com.mx, empresa 
consultora en medios de información que brinda servicios de 
análisis político, elaboración de reportajes, columnas y publi-
cidad. Cuenta con una Maestría en Ciencias Políticas y Estu-
dios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín, 
Buenos Aires. Es autor de “Análisis y perspectivas de los dere-
chos laborales de los periodistas en México”, “Análisis compa-
rado del Consejo General del IFE, el financiamiento público 
para gastos de campaña y el Tribunal Electoral”.

Orgullosamente Ibero

Mercedes Escudero Carmona

Egresada de la Maestría en Comunicación, fue considerada como una de las 300 
líderes más influyentes de México 2017, por la revista “Líderes”. Es Presidenta 
del Crime Prevention Through Enviromental Desing (CPTED) México, que busca 
la construcción de espacios seguros, a través del diseño e implementación de 
diversas estrategias sociales, ambientales, comunitarias y psicosociales. En 1994 
ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en 2000 a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, trabajó en el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y desde hace 16 
años es profesora en la Universidad Iberoamericana. 

Juan del Cerro

Egresado de Administración de Empresas, escribió el libro “¿Qué es el emprendimiento social?” el 
cual ya ha tenido más de cinco mil descargas electrónicas y ahora está disponible en las principales 
librerías de México, donde proporciona consejos, expone casos de éxito de emprendimiento social y 
ofrece una visión completa sobre los modelos de negocio de alto impacto. 
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Ribia García Arrazola

Egresada de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química, 
fue reconocida con el Premio de Excelencia en Enseñanza, 
en la categoría Mejor Evaluación y Retroalimentación, por su 
labor como docente como asistente de posgrado en la Uni-
versity College London. Es además alumna de Doctorado en 
Ingeniería Bioquímica en dicha Universidad, cuenta con una 
Beca al extranjero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).  

Orgullosamente Ibero

Eduardo Mouret Polo

Egresado de Psicología y exalumno del Doctorado de Psicología, se desempeñó 
ininterrumpidamente como catedrático de la Ibero de 1974 a 2000. Ha imparti-
do clases en la UAM-I, ITESM, ITAM, UDLA, UP y BUAP. Ha recibido múltiples re-
conocimientos: al Mérito Profesional (1990) por la Universidad Iberoamericana; 
a la Trayectoria y Aportaciones en la Psicología del Trabajo en México (2000) en 
el marco del Congreso de la especialidad; Premio Iberoamericano de Psicología 
del Trabajo y Recursos Humanos en 2017. Ha laborado en diversas empresas 
mexicanas y en 1991 fundó su propia consultora, PRODEHO, de la cual es Direc-
tor General. Es reconocido como “Referente” de la Técnica Assessment Center. 
Ha sido presidente de diversas Asociaciones: de Psicólogos Industrial, de Pro-
fesionales en Desarrollo Organización y de la American Society for Training and 
Development. 

Graciela Rojas Montemayor y Carolina Suárez Fernández

Egresadas de Administración de Empresas, fundaron en 2017 “Movimiento STEM”, asociación civil 
sin fines de lucro que busca impulsar la educación en temas de ciencias, tecnologías, ingeniería y 
matemáticas a través de cuatro ejes: campaña de difusión para sensibilizar al público; red de men-
torías, capacitación en línea, planes de financiamiento y becas; vinculación con la iniciativa privada, 
gobierno, universidades, emprendedores; incidencia en la agenda pública y nacional. Las egresadas 
son también creadoras de “Profesor Chiflado”, iniciativa que en 2017 las hizo acreedoras al Premio 
Nacional del Emprendedor y Premio Nacional de Calidad.
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Académicos del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas

Académicos de la Universidad Iberoamericana: José Luis Cocho, egresado de Química; Héctor Toribio, 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Química y Doctorado en Ciencias de la Ingeniería; Javier Larragoi-
ti, Ingeniería Química, junto con Lorena Pedraza, desarrollaron el proyecto XiliNat, que consiste en la 
producción sustentable de un sustituto de azúcar bajo en calorías y benéfico para la salud, el cual por 
su impacto positivo en el ámbito social, ambienta y económico ha recibo múltiples reconocimientos: 
Primer lugar del Premio Citibanamex a la empresa con mayor impacto social, edición 2017; Primer lugar 
del Premio a la Empresa con mayor Sustentabilidad en la Cadena de Valor, otorgado por Dow Chemical; 
Tercer lugar en el concurso Cleantech Challenge, que reconoce a las mejores empresas verdes en México. 

Orgullosamente Ibero

Ricardo Aguilar Valencia

Egresado de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, 
cuenta con más de 36 años de experiencia en el área de las 
Telecomunicaciones en México y Latinoamérica. Ha contri-
buido a la implementación y desarrollo tecnológico en dife-
rentes áreas: educativa, financiera, seguridad nacional y ae-
ronáutica. Al inicio de su trayectoria, fue responsable de la 
operación de sistemas repetidores de señal de televisión a 
nivel nacional; también realizó labores docentes como pro-
fesor de Electrónica y Matemáticas. Ha dirigido la planeación, 
diseño y operación de las Telecomunicaciones en diferentes 
instituciones financieras del país, creando la infraestructura 
que ha permitido una operación oportuna y confiable.  En 
el ámbito de la seguridad ciudadana y defensa, ha sido pio-
nero en la implementación de diferentes Sistemas Tecnológi-
cos de Vigilancia e Inteligencia.  Actualmente trabaja para la 
implementación de un Sistema de Radio Ayuda (ILS) para el 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México; así como la actua-
lización del Sistema de Radares destinados para la operación 
del tráfico aéreo. 

Egresadas y egresados de Comunicación

El cortometraje “Con el tiempo” realizado por un equipo de egresados de Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana: Nicole Vanden Broeck (dirección), Jerónimo Fernández (producción), David Márquez 
(fotografía) y Rodrigo Narváez Medina (edición), resultó ganador del Premio Conservación y Sustenta-
bilidad en la séptima edición del Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales ECOFILM 2017. En 
este trabajo audiovisual se destaca la labor de los productores locales y el aprovechamiento de los recur-
sos naturales de manera responsable. Narra la historia de Don Mateo y Doña Francisca, una pareja de la 
tercera edad que ha crecido trabajando en el campo y cuidando a sus vacas, gallinas y borregos.  
Mira el cortometraje: Aquí
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Orgullosamente Ibero

Luis Humberto Rico 

Egresado de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, 
lidera un equipo de Ingeniería de CRRC,  la empresa de  
fabricación de trenes más grande del mundo, ubicada en 
Australia. Recientemente la Embajada de México en ese 
país, dedicó un artículo a la trayectoria del egresado, el cual 
puede ser consultado en las siguientes vínculos

- http://mexico.org.au/bulletin/june17.html#mexicans

-https://www.rai lexpress.com.au/downer-consor-
tium-wins-hcmt-contract/

Marimar Sanz Abbud 

Egresada de Diseño y de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación, ganó el Primer lugar del XIII 
Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil, en la categoría Tesis de Doctorado por su proyecto 
“La contribución del diseño gráfico para promover la participación ciudadana en las redes sociales 
digitales a través de las organizaciones de la sociedad civil en México”. 

Jesús Isaías Mora Sánchez

Egresado de Administración de Empresas, escribió en 2015 el libro “Un motivo de vida”, donde ha-
bla sobre su experiencia durante diez años en los clubes Rotaract de Rotary, una red mundial cuyos 
miembros buscan aportar soluciones para los problemas del mundo. Es Presidente de Grupo Einzing 
Pixan http://grupoeinzigpixan.com

Diego Courchay Priego

Egresado de Relaciones Internacionales, se graduó con honores de la Universidad de Columbia, Nue-
va York, por su tesis sobre una escuela para jóvenes indocumentados en NY que traducen el Don 
Quijote, al tiempo que lidian con la elección de Donald Trump. La tesis fue publicada por la revista 
The Big Roundtable, de la facultad de periodismo de Columbia, la cual puede ser consultada Aquí
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Orgullosamente Ibero

Egresados reciben Premio 
Henequenes Ibero Yucatán 2017

Egresadas y egresados de la Universidad Iberoamericana 
fueron distinguidos con el Reconocimiento a la Trayecto-
ria Profesional “Henequenes Ibero Yucatán”, otorgado por 
la Asociación de Egresados Ibero Capítulo Yucatán, el 
pasado 7 de diciembre de 2017. El evento  contó con la pre-
sencia de Javier García, Presidente de dicha agrupación y 
del Padre Juan Dingle, Superior de los Jesuitas en Mérida. 

Los egresados distinguidos fueron:

Gina Villagómez Valdés

Egresada del Doctorado en Antropología Social, es investigadora titular en el Centro de Investigacio-
nes Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”.  A lo largo de su trayectoria ha escrito 12 libros. Es conferencista 
y defensora de las personas de la tercera edad y los derechos humanos. Pertenece al Consejo Ciuda-
dano municipal de la mujer por la Diversidad sexual del ayuntamiento de Mérida. 

Enrique Duarte Aznar 

Egresado de Arquitectura, es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura. Ganó el Premio a 
la Mejor Obra en la edición cuatro de la Bienal Latinoamericana, que se llevó a cabo en Lima, Perú. 
Igualmente fue distinguido con el Premio al Aporte Sustentable de América en Puerto Madero, Ar-
gentina. Se dedica a diseñar viviendas ecológicas para personas de escasos recursos, financiadas por 
patrocinadores. 

Andrés García Gamboa

Egresado de Ingeniería Química, es Director General del Grupo Sipse (Canal 2), de radio, prensa y 
televisión en Yucatán. Creó una fundación que atiende a familias en situación de pobreza extrema 
en diversos municipios del estado. Es además activista en el proyecto “Salvemos una vida” de pre-
vención del suicidio. 
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Ventana a la Ibero

Para celebrar el egreso de 1,022 alumnos se llevó a cabo la Ce-
remonia de Egresados de Lic}enciatura el pasado 30 de sep-
tiembre de 2017 en la Universidad Iberoamericana, donde el 
periodista Jorge Ramos Ávalos, egresado de Comunicación, 
ofreció un discurso a los recién graduados. Por su parte, el 
Rector, Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. entregó el recono-
cimiento a la Excelencia Académica a los alumnos que obtu-
vieron el Mejor Promedio de su generación y programa acadé-
mico: 

Ceremonia de Egresados Licenciatura

Georgina Jean González Administración de Empresas

Priscilla Lorenzo Salum Administración de la Hospitalidad

Rosendo Adolfo Pérez Pinzón Arana Administración de Negocios Internacionales

Monserrat Domínguez Ponce Arquitectura

Jorge Ruiz Reyes Ciencias Políticas y Administración Pública

Guadalupe del Rocío Rocha Ponce Ciencias Teológicas

Diego Agustín Arrazola Beltrán Comunicación

Carolina Flores Quezada Contaduría y Gestión Empresarial

Isabel Gallastegui Salazar Derecho

Amaya Sordo Ramos Diseño de Indumentaria y Moda

Millie Bistre Varon

Daniela Azuara Roquero Diseño Industrial

Beatriz Margarita Rodríguez Peña Diseño Interactivo

Sofía Güijosa Rincón Diseño Textil

Pedro Casas Alatriste Loperena Economía

Deni Xiadani Garcíamoreno Becerril Filosofía

Daniela Calderón del Río Finanzas

María José Jiménez Guzmán Historia

Carola Berjón Álvarez Historia del Arte

Isabel Bolívar Tellería Ingeniería Biomédica

Andrea Chacón Matiella Ingeniería Civil

Tania Rubio Huerta Ingeniería en Mecatrónica y Producción

Diego Martín Recillas Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicac

Guillermo Nava Antonio Ingeniería Física

Irantzu de Aguinaga Alverde Ingeniería Industrial

Geraldine Mayeli Acosta González Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Joaquín Mendoza Icaza Ingeniería Química

Miryam Joselyn Silva Zamora Literatura Latinoamericana

Ana Sofía Gutiérrez Almada Mercadotecnia

Ximena H. Díaz Prieto Nutrición y Ciencia de los Alimentos

Georgina Schravesande Gutiérrez Pedagogía

Paulina García Mercenario Psicología

Helena Martínez Pardo Salas Relaciones Internacionales
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Ventana a la Ibero

Se llevó a cabo la primera Jornada de Vinculación Empresarial “Nego-
cios Disruptivos” donde a través de conferencias, talleres y mesas de 
discusión, empresas que han innovado en sus modelos de negocios 
y servicios, compartieron su experiencia a alumnos y egresados de la 
Universidad Iberoamericana.

Fotos: Aquí

Nueve Asociaciones de Egresados de Licenciatura, Posgrado y Capítu-
los Internacionales tomaron protesta el pasado 27 de noviembre en 
el auditorio San Ignacio de Loyola de la Universidad Iberoamericana, 
con el compromiso de trabajar en proyectos sociales, empresariales y 
académicos que vinculen a la Universidad con la sociedad. Asimismo, 
se entregaron diversos reconocimientos a egresados, asociaciones y 
proyectos que han encaminado sus acciones al cumplimiento de la 
misión de la Ibero. 

Más información: Aquí

Jornada de Vinculación Empresarial

Nuevas Asociaciones de Egresados
Rector recibe el Reconocimiento Nacional por la 
Igualdad y la No Discriminación

Egresados de Derecho de la generación 1967-1972 se reunieron el 
pasado 25 de noviembre para conmemorar el cincuenta aniversario 
del año de ingreso de su generación. Asistieron compañeros prove-
nientes de Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Veracruz.

Reencuentro de Egresados de Derecho 

El maestro David Fernández Dávalos, S.J., Rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, fue distinguido con el Reconoci-
miento Nacional por la Igualdad y la No Discriminación de la Asam-
blea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), por su trabajo como defensor del derecho de todas las 
personas y su compromiso para visibilizar y erradicar esta práctica no-
civa tanto de las instituciones como de la sociedad. 
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Promociones redIbero

Editorial

Buscando Trabajar ofrece servicios de 
coaching para búsqueda de empleo. 
Los temas que se contemplan son: re-
dacción de CV, preparación para entre-
vista, estrategias para encontrar traba-
jo, disolución de bloqueos.  

Promoción del 10% en el paquete bási-
co de 5 sesiones. 

Contacto: 
nadiaoropeza@buscando-trabajar.com

Coaching Camisas a la medida

Clínica Palmas. Renta tu consultorio 
por el tiempo que necesites con todas 
las herramientas para ofrecer una con-
sulta completa. 

La renta incluye: Horario personaliza-
do, domicilio fiscal, promoción y ca-
nalización de pacientes, herramientas 
inteligentes, recepcionista/asistente, 
teléfono, impresiones, mobiliario, coffe 
lounge, servicios incluídos. Ofrecemos 
estabilidad, flexibilidad y profesionalis-
mo en todo momento. Promoción del 
10% de descuento a la comunidad ibe-
ro hasta febrero 2018. 

Contacto:  Teléfono: (55) 91 31 72 07, 
celular con Ana Cecilia Davó: (66)72 82 
24 11, www.clinicapalmas.com 

Renta de ConsultoriosCarpintería especializada

Espacio dedicado a la promoción de empresas propiedad de egresados. Para cualquier información adicional, contactar directamente a los 
proveedores. La Universidad Iberoamericana no se hace responsable de las ofertas publicadas.

Fitbox es un sistema de ejercicio 
para mujeres, diseñado por mu-
jeres. A través de diferentes clases 
de 60 min; realizarás un “Full body 
workout”. Con CARDIO+INTERVA-
LOS+TONIFICACIÓN. Los miembros 
de la comunidad ibero obtendrán 
20% de descuento en nuestros pa-
quetes. Estamos dentro de Área 900 
en Patio Santa Fe 

www.fitbox.mx
Vigencia 30 días

Fitbox

Con más de 200 diseños en telas y te-
jidos, casuales, de vestir en bambú y 
algodón de origen italiano, egipcio y 
peruano.  

Servicio personalizado, nuestras ven-
dedoras acuden a sus oficinas a tomar 
medidas y asesorar para la mejor selec-
ción, modelos de cuellos, puños, com-
binaciones e iniciales bordadas en hilo 
de seda. Ofrecemos 10% de descuento 
en tu primer pedido y en pedidos de 
cinco camisas o más, el 5% de descuen-
to. 

Contacto: Mauricio del Olmo, Tel.  5541 
962649, Celular 55 4184 1886  y correo 
maudelolmo@hotmail.com
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Edumon se dedica al diseño y aseso-
ría en instalación de soluciones en 
mobiliario, iluminación, alfombras, 
pisos, señalización y accesorios para 
espacios de trabajo.  Distribuidores de 
muebles HON, alfombras y pisos Mo-
hawk, luminarias  Lamp, Philips, Color 
Kinetics, Construlita, Ventor. Ofrece-
mos mobiliario del showroom y lumi-
narias en inventario con descuentos 
del 10% o más. Hasta agotar existen-
cias.  

www.edumon.mx 
Tel. 55 52762601 o 55 26140978, 
gnunez@edumon.com.mx

Diseño de Espacios de Trabajo

La firma de Contadores Públicos, ZAL-
DIVAR CONSULTING, S.C pone a sus ór-
denes los servicios de: Auditoría Fiscal, 
Auditoría de Estados Financieros, Au-
ditoría Gubernamental, Auditoría de 
la Cuenta Pública, Auditoría del IMSS 
y del Infonavit, asi como Auditoría de 
Contribuciones Locales de la Ciudad 
de México y del Estado de México, Im-
puestos, Contabilidades, Nóminas, Se-
guro Social, regularizacion y actualiza-
ción contable y fiscal para empresas y 
personas físicas

mzaldivar@zaldivarconsulting.mx 
www.zaldivarconsulting.mx 
Tel 55-5677-2708 Skype: zaldivar00

Contadores

Doy asesorías para personas que co-
tizaron al IMSS y se inscribieron para 
sus aportaciones antes del 30 de Junio 
de 1997. 

Los costos de la asesoría varían de-
pendiendo de lo que cada cliente re-
quiera. 

Contacto
Químico Francisco San Emeterio 
Nextel 4987 8320
sanemeterio42@gmail.com

Pisos Infinito.  Somos la mejor opción 
en pisos de madera. La más amplia se-
lección en pisos de maderas finas na-
turales, duelas sólidas, ingeniería, bam-
bú, laminado. Puedes encontrar el piso 
ideal de acuerdo a tus necesidades de 
uso, decoración y presupuesto. Ofre-
cemos un amplio catálogo de marcas 
internacionales. Más de diez años en la 
industria avalan nuestros productos. 

10% de descuento hasta diciembre de 
2017. 

Contacto 5543 7364.
tere_cuevas@hotmail.com, 

Promociones redIbero

Consultoría Integral de Negocios Asesorías Jubilación

Pisos de Madera

Estudio de Redacción

Pluma fuente, estudio de redacción y 
corrección de estilo que crea y corrige 
todo tipo de contenido, ofrece 10% de 
descuento para la comunidad Ibero.  
Ofrecemos: Cursos, dirigidos a empre-
sas o grupos en los cuales se brinda 
una guía de ortografía, redacción bási-
ca y errores más comunes; redacción, 
creación de todo tipo de documentos: 
guiones, ensayos, cartas de motivos, 
cartas de recomendación, currículums, 
artículos, reportes, boletines de pren-
sa, notas; revisión de textos y presen-
taciones, corrección de estilo, errores 
ortográficos y gramaticales, typos. 

Ayuda para citar y notas al pie. Comen-
tarios con sugerencias sobre cambio 
de orden de ideas, simplificación de 
enunciados y sinónimos. 

www.plumafuente.com.mx

Genera más riqueza en menor tiem-
po. ITEE es una empresa de consulto-
ría integral de negocios y empresas de 
todos los ramos que está orientada a 
la mejora de procesos de producción, 
comerciales, administrativos y de toma 
de decisiones. Nos especializamos en 
procesos de manufactura, comerciali-
zación (mercadotecnia y ventas), admi-
nistración y finanzas, Recursos Huma-
nos, Coaching Ejecutivo y Mentoring, 
capacitación, gobierno corporativo, 
comercio exterior. 

Para la Comunidad Ibero ofrecemos: 
Diagnóstico de la situación general de 
la empresa SIN COSTO y descuento del 
10% en la contratación de servicios de 
consultoría ya sea integral o de un área 
de la empresa, así como en procesos 
de coaching ejecutivo. 

Ing. Andrés Hernández Anduze
 (55) 52 90 18 57, Cel. 55 52 17 92 47, 
ahanduze@itee.mx, www.itee.mx 
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Comentarios y sugerencias 
Tel. 5950 4000 Ext. 7822
espacioredibero@ibero.mx

Sigue en contacto con la Ibero
Tel. 5950 4245
egresado@ibero.mx
www.ibero.mx/egresados

Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional
Edificio F, nivel 1, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Prol. Paseo de la Reforma 880 Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México
egresado@ibero.mx, Tel. 59504245 , www.ibero.mx/egresados

Contacto

El boletín redIbero es una publicación cuatrimestral de la Dirección de Egresados 
y Desarrollo Profesional de la Universidad Iberaomericana Ciudad de México
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