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XIII Reencuentro de Exalumnos

Como ya es tradicional egresados de todas las generaciones y 
programas académicos se dieron cita en el XIII Reencuentro de 
Exalumnos, Desayuno Magno, que se llevó a cabo el pasado 
sábado 19 de octubre en la Hacienda de Los Morales, donde 
además se festejaron los 70 años de la existencia de la Universi-
dad Iberoamericana, los 30 años de la fundación del Consejo de 
Exalumnos / ASEUIA y el aniversario de lustros y decenas de 
diversos programas académicos. 

Organizado por la Dirección de Vinculación con Exalumnos con 
apoyo de la Asociación de Egresados de la Universidad 
Iberoamericana ASEUIA, el evento se convirtió en un espacio de 
convivencia donde los egresados recordaron sus años universita-
rios, intercambiaron tarjetas  y disfrutaron de un rico desayuno. 

Para hacer de esta celebración algo muy especial el evento 
estuvo enmarcado por quince esculturas del logo del 70  aniver-
sario Ibero, intervenidas por egresados destacados, algunos de 
los cuales estuvieron presentes como Tanya Moss, Betsabé 
Romero, Jorge Meza, Kithzya Barrera y Daniel Mastretta. Además 
se instalaron mamparas con fotos de las diversas sedes de la 
Universidad, así como una mampara con una credencial Ibero, 
donde los egresados se tomaron divertidas fotos.  

Siendo esta una ocasión tan significativa se rifó un gran “Premio 
Mayor” cortesía de Valero Viajes: Un paseo para dos personas a 
China (Shanghai y Beijing) durante 7 días que incluía alojamiento, 
traslados y paseos con guías locales, entradas a los sitios de 
interés, tren de alta velocidad Shanghai-Beijing, boleto de avión 
Beijing-Shanghai, desayunos tipo buffet y tres comidas, entre 
otras cosas. Por su parte Aeroméxico patrocinó los dos boletos de 
avión México-Shanghai-México, para hacer más importante  y 
atractivo este gran Premio Mayor.  

Para dar más realce a estas grandes celebraciones, Aeroméxico 
nos obsequió todavía más boletos de avión a interesantes 
destinos turísticos: 1 boleto viaje redondo a Nueva York, otro para 
San Francisco y otro para Cancún; por último la Dirección de 
Educación Continua de la Universidad Iberoamericana regaló 15 
becas del 80% para estudiar cualquier diplomado o curso Ibero. 

Esculturas logo 70 aniversario

Nutrición y Ciencia de los Alimentos



Durante su discurso el Rector Dr. José Morales Orozco S.J, explicó 
que el lema “70 años formando a los mejores para el mundo”, 
elegido para las celebraciones de las siete décadas de nuestra 
universidad,  habla del esfuerzo que la Ibero ha hecho por formar 
a hombres y mujeres al servicio de México y de los más necesita-
dos “Estos 70 años nos han ayudado a mirar el pasado,  a ver lo 
que la Ibero ha sido y ver lo que tenemos que hacer en el  
presente y futuro”. 

Agregó que de entre los mejores para el mundo están los egresa-
dos Ibero “porque en este Reencuentro estamos reconociendo 
tanto bien recibido de la Universidad, de sus familias, pero 
siempre con la finalidad de no quedarnos con el simple recono-
cimiento.  La motivación de ese bien recibido  es amar y como 
dice San Ignacio, hay que expresar el amor en las obras. México 
necesita de nosotros con  una generosidad extraordinaria, con un 
sentido de responsabilidad muy grande, pero sobre todo de 
solidaridad”. Más fotos aquí y video aquí

 

Presidentes Asociaciones de Egresados

Historia del Arte

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674141132616123.1073741846.114605331903042&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=nGxBAL_QkZc


Orgullosamente Ibero

Santiago Corcuera Cabezut, egresado de Derecho, fue elegido 
como miembro del Comité sobre las Desapariciones  Forzadas de 
la ONU para el periodo 2013-2017. Dentro de esta organización 
ha sido miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias, entre 2004 y 2009, y Presidente del 
Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del 
Consejo de Derechos Humanos, en 2009 y 2010.

Gerardo Cárdenas Figueroa, Comunicación, director de la revista 
cultural Contratiempo, ganó el Premio Interamericano de Litera-
tura Carlos Montemayor a Mejor Libro de Narrativa Breve 
publicado en el continente en 2011 o 2012, por su obra “A veces 
llovía en Chicago”. En 2004 y 2007 ganó el premio John Barry de 
Ficción en español y en 2012 el segundo lugar del concurso Los 
Cuerpos del Deseo de NeoClubPress, Miami. Sus relatos forman 
parte de las antologías: El libro de los monstruos, Los cuerpos del 
deseo: cuerpos eróticos y Bajo los adoquines está la calle. 

Daniela Matute Vargas, Historia del Arte, ganó el segundo lugar 
del Concurso Nacional de Fotografía 2013 organizado por la 
revista Cuartoscuro,  donde participaron 930 fotógrafos. Las 
imágenes ganadoras serán publicadas en dicha revista en la 
edición 120 de junio-julio. Actualmente trabaja en el Departa-
mento de Coordinación Editorial del Museo del Palacio de Bellas 
Artes.  Durante el 2012 obtuvo una beca para realizar una 
pasantía de tres meses en la Colección Peggy Guggenheim de 
Venecia. Asimismo fue finalista del concurso de fotografía Una 
Ciudad. Tu mirada 2012,  organizado por PhotoEspaña. 

Martha Elena Bárcena Coqui, Comunicación, anteriormente 
embajadora de México ante el Reino de Dinamarca,  fue 
nombrada embajadora de México en  Turquía y en forma concu-
rrente en Georgia y las repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y 
Turkmenistán.

Miguel Ángel Riva Palacio Sulser,  Maestría en Museos, fue nom-
brado director del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Chiapas.   Ha sido director del INAH San Luis Potosí y del Museo 
Regional de Chiapas, así como subdirector técnico del Museo 
Nacional de Arte del INBA y del Museo Nacional del Virreinato en 
Tepotzotlán, Estado de México.   

Francisco Serrano Cacho, Arquitectura, recibió el Premio Nacional 
de Arquitectura 2013 por su destacada trayectoria profesional. Es 
director de Serrano Arquitectos y ha recibido diversos premios 
como el Nacional de Ciencias y Artes 2003, AMDI de la Asociación 
Mexicana de Diseñadores de Interiores, Gallo de la Universidad 
Iberoamericana, Obras CEMEX VII, Luis Barragán Práctica 
Profesional del Colegio de Arquitectos. Entre sus obras destacan 
la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe,  Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la ampliación 
de la BFXC de la Ibero y las Embajadas de México en Alemania, 
Brasil y Guatemala, entre otras.  

Gabriela Ramos Patiño, Relaciones Internacionales, Directora de 
Gabinete y Sherpa de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico OCDE,  fue condecorada con la insignia de 
Caballero en la Orden Nacional del Mérito, uno de los recono-
cimientos más importantes que otorga el gobierno de la 
República Francesa, por su valiosa contribución a las relaciones 
entre la OCDE y Francia.  La insignia le fue entregada el 14 de 
junio de 2013 por el Consejero Diplomático del Presidente 
Hollande y Sherpa de Francia ante el G-8, Paul Jean-Ortiz.

Alba González Jácome, Doctorado en Historia, recibió el 13 de 
junio la medalla Dr. Miguel Guridi y Alcocer 2013, otorgada por el 
gobierno del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Educación 
Pública, por su invaluable aportación a la historia de Tlaxcala y 
México. Es Profesor Emérito de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, miembro fundador del Colegio de Historia de 
Tlaxcala y Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Santiago Corcuera

Francisco Serrano Cacho

Gabriela Ramos Patiño

Foto OCDE /Michael Dean

Foto: El mundo del abogado.com



Roberto Hernández Ramírez, Administración de Empresas,  
presidente del Consejo de Administración de Banamex,  recibió el  
8 de mayo de 2013 el reconocimiento Xavier Scheifler que otorga 
cada 5 años la Sociedad de Egresados de Administración de 
Empresas de la Universidad Iberoamericana, por su destacada 
trayectoria profesional. Ha sido cofundador de Acciones y Valores 
de México, Presidente del Consejo de  Administración de la Bolsa 
Mexicana de Valores, Presidente de  la Asociación Mexicana de 
Banqueros,  Director   General   del   Banco Nacional de México. 
Actualmente  es Presidente del Consejo de Administración de 
Banamex y miembro del Consejo de Administración de Citigroup 
Inc.  Además es consejero del  Centro  Mexicano para la 
Filantropía, miembro del Patronato del Museo Dolores Olmedo, 
del Patronato del Hospital Infantil de México, del Instituto de 
Fomento e Investigación Educativa y Copresidente de Fomento 
Cultural Banamex, Fomento Ecológico Banamex y Fomento 
Social Banamex. 

Manuel Sánchez Guzmán, Ingeniería Civil, fue nombrado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, Director General de Pemex 
Petroquímica (PPQ).  Ya desde  noviembre de 2012 se había 
desempeñado como encargado del despacho de la subsidiaria. 
Ingresó a esta institución en 2004 como asesor de la Dirección 
General para la mejora de los procesos de inventarios, activos 
improductivos, licencias de tecnología y obra pública. En 2008 
ocupó la gerencia de Estudios y Proyectos y de 2009 a noviembre 
de 2012 fue director de Planeación. El egresado inició su carrera 
profesional en 1974 en Grupo de Ingenieros Civiles Asociados 
(ICA) ocupando varios puestos a nivel directivo. 

Laura Pérez Rosales, egresada de la Licenciatura y Maestría en 
Historia, obtuvo la Mención en la categoría Siglo XX, en los 
Premios Nacionales del Comité Mexicano de Ciencias Históricas a 
los mejores artículos publicados en revistas de historia en México, 
por el texto “Censura y Control. La campaña de moralización en 
los años cincuenta”, publicado en la revista Historia y Grafía No. 
37. 

Martha Riva Palacio Obón, Psicología,  ganó el XVIII Premio de 
Literatura Juvenil “Gran Angular”, por su obra “Lepidopterofobia”,   
donde  a  través  de  la  visión  de  una  adolescente muestra de 
manera sutil la violencia que se vive en la ciudad de México. 
Convocado por Conaculta y la Fundación SM, este premio es uno 
de los más importantes en su categoría y busca reconocer a 
autores mexicanos que escriben literatura infantil y juvenil de alta 
calidad.  En 2011 la exalumna ganó el premio de Literatura 
Infantil “El Barco de Vapor” por su novela “Las sirenas sueñan con 
trilobites”. Es también autora del libro de poesía “Haikú: Todo cabe 
en un poema si lo sabes acomodar”. Como artista sonora ha 
presentado sus paisajes auditivos en Italia, Grecia, Estados 
Unidos y Canadá. 

María Teresa Franco González Salas, egresada de la licenciatura y 
doctorado en Historia, fue nombrada Directora General del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, cargo que ya 
había ocupado de 1992 a 2000. La exalumna ha sido directora 
general del Instituto Nacional de Bellas Artes. En la Secretaría de 
Relaciones Exteriores se desempeñó como Directora de Cultura 
del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero y 
Directora General del Archivo Histórico. También estuvo al 
mando de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, del 
Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana Cd. 
de México y de la Editorial México Interactivo. Asimismo fue 
presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y del 
Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Foto: Claudia Guadarrama
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Lourdes Arrerola Prado, egresada de Ingeniería Electrónica y de 
Comunicaciones, estuvo nominada al Cartier Women’s Initiative 
Awards 2013, por su proyecto Linkenium Consulting S.C., 
empresa de la que es socia fundadora,  la cual tiene como misión 
lograr la integración de personas con discapacidad al ámbito 
laboral en México y el mundo, al brindar a las empresas una 
plataforma de inclusión personalizada con información, recursos 
y herramientas, para transformarse y disfrutar los beneficios de 
ser una empresa inclusiva.  El proyecto de Lourdes fue seleccio-
nado de entre mil a nivel mundial y cumple con los tres criterios 
necesarios para ser postulado al Cartier Women’s Initiative 
Awards: es sustentable, creativo y de gran impacto. Más 
información: www.linkenium.com, 
www.cartierwomensinitiative.com

María de Lourdes Bejarano Almada, Antropología Social, ingresó 
como Socia Activa a la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, la primera Sociedad Científica en América fundada en 
1833, con la presentación de su trabajo de investigación “El Padre 
Pichardo, humanista del siglo XVIII”. La egresada es Profesor de 
Carrera Titular de Tiempo Completo del CIDHEM, investigadora y 
asistente del proyecto Tetlacuiolli CIESAS-CONACYT-Museo 
Británico e investigadora del proyecto Amoxcalli CIESAS-
CONACYT-Biblioteca Nacional de Francia. 

Jorge Santiago Jacinto, Sistemas Computarizados e Informática, 
coordinador del Sistema Pedagógico de Lengua de Señas 
Mexicana, se destaca por su activa participación en eventos y 
asociaciones interesadas en conseguir la integración de la comu-
nidad sorda a la sociedad. Es además autor del libro “El reto de los 
Sordos Bilingües profesionistas oralizados”, LSM, UNAM.

Enrique Zorrilla Fullaondo, Administración de Empresas, fue 
nombrado Director General de Banca Empresarial del Grupo 
Financiero Scotiabank. El exalumno ha sido director general del 
Banco Nacional de México Banamex y vicepresidente de la 
Comisión Ejecutiva de esta institución.

Valentín Diez Morodo, Administración de Empresas, recibió el 
Premio al Mejor Industrial Latinoamericano “José María Roca”, 
otorgado por la Asociación de Industriales Latinoamericanos, en 
el marco de la celebración del World Business Forum, llevado a 
cabo el pasado 26 de septiembre en Guanajuato. El egresado es 
Presidente de UIAC Asamblea General de Asociados de la Univer-
sidad Iberoamericana, Presidente del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior COMCE, Miembro del Consejo 
Mexicano de Hombres  de  Negocios, Fundador y Presidente del 
Consejo  Empresarial Hispano  Mexicano, Presidente del Capítulo 
Empresarial de México ante el G20, así como del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico y la Alianza del Pacífico. Fue Gerente 
Comercial en  Cervecería Modelo, donde fue reconocido como el 
artífice del éxito de las cervezas del Grupo en el mercado interna-
cional. 

Laura Zamudio González, Doctorado en Ciencias Sociales, 
escribió el libro “Introducción  al  estudio de las organizaciones 
internacionales gubernamentales (OIG). La pertinencia de una 
investigación interdisciplinaria”. Publicada por CIDE, la obra 
propone iniciar una agenda multidisciplinaria en la que los 
internacionalistas, estudiosos de las organizaciones, administra-
dores públicos y politólogos interactúen para comprender a 
profundidad estos organismos que están llamados a sostener el 
orden internacional globalizado contemporáneo.

José Medina González Dávila, Doctorado en Antropología Social, 
obtuvo la Mención Honorífica en la IV edición del premio Arturo 
Warman 2012 por su tesis doctoral “¿Qué significa ser apache en 
el siglo XXI? Continuidad y cambio de los Lipanes en Texas”, 
otorgada por el Consejo de la Cátedra Interinstitucional Arturo 
Warman. 

Alejandro Sánchez García, Arquitectura, ganó Mención en la 
Primera Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México 2013, en la 
categoría remodelación o reconversión de edificios, por su Plan 
Maestro de la Ciudad de los Libros. Los trabajos del proyecto se 
llevaron a cabo en la Biblioteca de México (ubicada en La Ciuda-
dela), inmueble que se terminó de construir en 1807. 

 

Lourdes Arreola Prado 

Valentín Diez Morodo

Orgullosamente Ibero



Gerardo Laveaga Rendón, Maestría en Derecho, Comisionado 
Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), recibió la insignia de Caballero de la 
Orden Nacional del Mérito de manos de la embajadora de Francia 
en México, por su labor en la modernización del sistema penal 
mexicano y su contribución al fortalecimiento del Estado de 
Derecho. El egresado ha sido Director General del Ministerio 
Público en lo Familiar y Civil (PGJDF), Director General de Preven-
ción del Delito y Servicios a la Comunidad (PGR) y Director 
General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Asimismo ha publicado  varias novelas como “El 
sueño de Inocencio” y “Justicia” y los estudios monográficos 
“Cultura de la Legalidad” y “Hombres de Gobierno”. Ha recibido 
los premios  Nacional de la Juventud, Nacional de Periodismo 
“José Pagés Llergo” y la Orden Nacional de Mérito del gobierno de 
la República de Francia. 

Erika Marcela Osorio Valencia, Doctorado en Investigación 
Psicológica, ganó el Premio a la Mejor Tesis de Doctorado 
realizada en 2012 en el área de Investigación y Salud Pública, 
otorgado por la Secretaría de Salud, Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad.  Además ganó el 
segundo lugar del Premio Nacional de Investigación de la 
Fundación GlaxoSmithKlein (GSK) y de la Fundación Mexicana 
para la Salud (FUNSALUD), en la categoría Investigación Epide-
miológica por el estudio “Exposición prenatal a p,p´DDE y el 
establecimiento de la lateralidad y la orientación espacial en 
preescolares mexicanos”, que realizó en conjunto con el Instituto 
Nacional de Perinatología y el Instituto Nacional de Salud Pública. 

Marco Bracamontes, Comunicación, curó la muestra “Tehuante-
pec: visión fotográfica histórica”, integrada por imágenes de 
archivos extranjeros y mexicanos como el Archivo Marco 
Bracamontes, que ilustran la construcción del ferrocarril de 
Tehuantepec a principios del siglo XX, obra magna en la historia 
de la infraestructura del transporte en México. La muestra que se 
exhibió en septiembre de 2013 en el Salón Tamayo del Club de 
Industriales de la Cd. de México, además estuvo acompañada por 
la proyección de una película de la inauguración de este ferroca-
rril, puesto en marcha en 1907 por el Presidente Porfirio Díaz. 

 

 

La organización IXIM A.C México fue distinguida con el segundo 
lugar del Premio de la Fundación Vidanta “Contribuciones a la 
reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina y El 
Caribe”, cuyo objetivo es reconocer y apoyar proyectos destina-
dos a erradicar estas problemáticas. La organización integrada 
por varios exalumnos como Yanela Elizalde, Relaciones Interna-
cionales, Presidente del Consejo y Coordinadora de Desarrollo 
Institucional; y Jorge Alessio Robles, Arquitectura y Enrique 
García Fernández, Derecho, miembros del Consejo, apoya en su 
autodesarrollo a comunidades tzeltales marginadas del 
municipio de Ocosingo, Chiapas, a partir de la implementación 
de proyectos de alimentación sustentable.  Más información 
www.ixim.org.mx  

Etzel Cardeña, Psicología, catedrático Thorsen en la Universidad 
de Lund en Suecia publicó recientemente la segunda edición de 
Varieties of Anomalous Experience: Examining the Scientific 
Evidence (American Psychological Association Press). Asimismo 
acaba de recibir el premio Charles Honorton Integrative Contri-
butions de 2013 por parte de la Parapsychological Association.

Alfredo Narváez, Comunicación, ganó el Premio Nacional de 
Periodismo 2012 en la categoría Artículo de Fondo / Opinión por 
el texto “Cambio climático, hambre y seguridad nacional”, 
publicado en la Revista Nexos. Lee el artículo ganador Aquí  
Durante su trayectoria ha escrito  diversos artículos para 
Viceversa, Expansión y Nexos (México) y en Le Courrier para 
International (Francia). Más información: alfredonarvaez.net 

Álvaro Enrigue Soler, Comunicación, ganó el 31 Premio Herralde 
de novela por “Muerte súbita”, donde narra un partido ficticio de 
tenis durante el siglo XVI entre el pintor italiano Caravaggio y el 
poeta español Quevedo. La novela ganadora fue elegida de entre 
476 obras que compitieron por este premio de editorial 
Anagrama de España. En 1996 el egresado ganó el Premio de 
Primera Novela Joaquín Mortiz con “La Muerte de un instalador”. 
Además ha escrito  Hipotermia, Vidas perpendiculares, Decencia 
y el  ensayo Valiente clase media. Dinero, letras y cursilería.

 

Gerardo Laveaga

Álvaro Enrigue

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102735
http://alfredonarvaez.net/


Carla Fernández Tena, Historia del Arte, recibirá el Prince Claus 
Laureates, reconocimiento internacional otorgado a 11 artistas, 
pensadores y organizaciones de todo el mundo cuyo trabajo ha 
tenido un impacto positivo en el desarrollo de sus países.  Carla es 
una diseñadora de modas e historiadora del arte que documenta 
y preserva la herencia textil de las comunidades indígenas de 
México. Es fundadora de Taller Flora, marca de ropa donde 
revalúa los valores estéticos, procesos y materiales tradicionales 
de nuestro país.  La egresada recibirá el reconocimiento el 11 de 
diciembre de 2013 en el Royal Palace Amsterdam.

Bertha García Vasconselos, Psicología, escribió el libro “Manejo de 
Emociones en la Mujer. Lecturas rápidas para el bienestar 
emocional de la mujeres” de  editorial Trillas, donde expone varias 
estrategias para que el sexo femenino aprenda a manejar sus 
emociones sin consecuencias negativas en sus relaciones 
interpersonales y así evitar el autosabotaje, la culpa y el sentirse 
víctimas por atender sus propias necesidades.  

Adriana Almazán Romano, Diseño Gráfico, es coautora y 
fotógrafa del libro “Celebraciones Mexicanas: History, Traditions 
and Recipes” de editorial Rowman and Littlefield -Altamira Food 
Studies. La obra de 350 páginas cuenta con 200 recetas de 
diferentes platillos mexicanos y 100 fotografías de la gastronomía 
y diversidad indígena de nuestro país. Más información: 
http://tinyurl.com/odbxbhs

Mario Enrique Vázquez, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, escribió 
el libro “¿Y ahora qué? Guía para definir y alcanzar tus metas”, el 
cual presentó en la Universidad Iberoamericana el pasado 4 de 
junio de 2013. 

Carolina Hernández Terrazas, Comunicación, publicó el libro 
“Clarice Lispector. La nausea literaria”, su tesis del doctorado en 
Teoría de Literatura y Literatura Comparada de la Universitat de 
Barcelona, España, con la que se tituló Cum laude. En la reciente 
publicación de la obra presenta una rigurosa biografía literaria e 
intelectual de la escritora brasileña, rastreando sus inspiraciones 
profundas. La egresada ha colaborado con diarios y revistas de 
México y España, como el periódico Reforma, la Jornada, Cambio, 
Lateral, Guaraguao, entre otros. Ha publicado sus cuentos en 
Fantasiofrenia. Antología del cuento dañado (2003), Pragmatá-
fora, cosas, versos y poemas (2004).  Actualmente se dedica al 
ámbito de la edición en editoriales como en Melusina, Universitat 
Jaume I de Castellón o Ediciones B.

Fernando Landeros Verdugo, Derecho, Presidente Fundador de 
Fundación Teletón, recibió el 9 de octubre de 2013 la “Medalla al 
Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores 1913”, otorgada por la 
Cámara de Diputados de México a ciudadanos que se distinguen 
por hechos políticos y cívicos. 

Juan José Gómez Camacho, fue nombrado por el Presidente de la 
República Mexicana, Embajador extraordinario y plenipoten-
ciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, 
concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Miembro del 
Servicio Exterior Mexicano desde 1988, ha sido Embajador de 
México ante la República de Singapur y de manera concurrente 
ante la Unión de Myanmar y el Sultanato de Brunei Darussalam; 
Representante Alterno de México ante la Organización de 
Estados Americanos y Embajador de México ante la oficina de las 
Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en 
Ginebra, Suiza. 

Los exalumnos de Arquitectura Teresa Pizano García, René 
Estrada Silva, Andrea Rodríguez Sánchez Aldana, Aurelio 
Olascoaga y Alex Granados, egresado de la Maestría en Proyectos 
para el Desarrollo Urbano, quienes forman parte del despacho 
Colonnier y Asociados, ganaron el primer y tercer lugar del 
Premio Obras CEMEX 2013, en la categoría Comercial Mixto; y 
Jorge Arvizu Soto, Arquitectura y Maestría en Proyectos para el 
Desarrollo Urbano, perteneciente al despacho MMX Arquitectura 
Territorio, ganó el Primer lugar Internacional en la categoría 
Habitacional y Primer Lugar en la categoría Residencia Unifami-
liar de este mismo premio.  

Fernanda Magallanes Pérez, Psicología, recibió la Mención 
Honorífica de la Maestría en Psicoterapia de la Asociación 
Psicoanalítica con la tesis “Vericuetos de una mujer hacia la 
posición femenina”. En agosto de 2013 comenzó a estudiar el 
doctorado en Filosofía de Medios y Comunicación en la European 
Graduate School. Además se dedica a dar psicoterapias en su 
consultorio privado y es adjunta en el área de psiquiatría del 
Hospital ABC. Es además fotógrafa 
www.fernandamagallanes.com

Juan José Gómez Camacho

Orgullosamente Ibero



Manuel Medina Mora, Administración de Empresas, 
co-presidente y director general de Banca de Consumo y Comer-
cial Global de Citigroup, recibió la Medalla de Oro de la Americas 
Society and Council of the Americas AS/COA, por su liderazgo y 
contribución a la comunidad mundial de los negocios; compro-
miso y  responsabilidad social y ambiental; y por su participación 
en iniciativas de arte y educación. El egresado fue pieza clave 
para la incorporación de Banamex a Citigroup y ha apoyado 
activamente a la comunidad mexicana a través del programa de 
educación financiera de Banamex. El reconocimiento le fue 
entregado durante la edición 33 de la Fiesta Anual de Verano, uno 
de los eventos más importantes de recaudación, que se llevó a 
cabo el pasado 6 de junio de 2013 en Nueva York. Grandes 
personajes han sido condecorados con esta medalla: Carlos 
Fuentes, Mario Vargas Llosa y David Rockefeller, entre otros. 

Greta Sánchez Muñoz, Maestría en Diseño Estratégico e 
Innovación, participó en la exposición colectiva de arte “Animales 
impuros” con la obra "Lady gaga Mex, o tan impura como un 
refresco de cola” que se montó en Agua Fuerte Galería de la Cd. 
de México.  Asimismo expuso en la muestra colectiva “Miradas y 
Huellas” de la UVM Santa Fe, con una serie de cuatro fotografías 
denominadas “Se compra o se vende”, referentes al amor 
comprado, las cuales están intervenidas con Apps para dispositi-
vos móviles. 

Alejandro Galindo Muñoz, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, a lo 
largo de su trayectoria trabajó en diversas empresas multinacio-
nales fabricantes de autopartes y grandes distribuidores de 
refacciones en las áreas técnica, comercial y administrativa. Es 
desde hace más de diez años profesor e investigador en la 
Universidad Anáhuac de Xalapa. De 1979 a 1980 estudió el 
programa de Dirección de Empresas en el IPADE y recientemente 
estudió la Maestría en Educación en la Universidad Virtual del TEC 
de Monterrey.  

José Antonio Casis García, Economía; Andrés Estrada Wiechers, 
Ingeniería Química; Úrsula Fuentesberain Gómez, Comunicación; 
Graciela Reyes Retana de la Torre, Economía; y  María José Saint 
Martín, Diseño Interactivo, fueron galardonados con la beca 
Fulbright-García Robles para estudiar un posgrado en Estados 
Unidos. 

Salvador Vega y León, Maestría en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, fue nombrado Rector General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), para el periodo 2013-2017, 
cargo que asumió el pasado 4 de julio. El egresado fue Rector de 
la UAM Xochimilco de 2010 a 2013 y Director de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud de esta Casa de Estudios de 2006 
a 2010. Ha publicado 27 artículos de divulgación,  61  trabajos  en  
revistas  especializadas  de  investigación y 7 libros. Ha recibido 
diversos reconocimientos del Ministerio de Educación Superior 
de la República de Cuba, del Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria de La Habana y de la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Autónoma Metropolitana A. C. Es 
además miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. 

Concepción Ortega, Químico Farmaceutico Biólogo, obtuvo 
Mención Honorífica con la tesis "Dos alegorías marianas en el 
templo mercedario de Belem. Una lectura retórica", donde realizó 
una investigación para llegar a la lectura del discurso pictórico en 
ambas obras, con la que obtuvo el grado de Maestría en Historia 
del Arte, otorgado por el Instituto de Investigaciones Estéticas y  
el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM.

Venustiano Arturo Guerra López, Derecho,  obtuvo el grado de 
Maestro en Administración Pública en la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas y el Doctorado en un programa conjunto de esta 
casa de estudios con la Universidad de la Coruña, España.  Actual-
mente es investigador en la Universidad Autónoma de Tamauli-
pas y tiene varias publicaciones en México y  el extranjero. 

Alejandro Rueda Vázquez Mellado, Administración Hotelera, 
tiene una larga trayectoria en el ámbito hotelero. Actualmente es 
director del hotel “El Katikies” de Santorini, Grecia.  Ha trabajado 
para la cadena española Room Mate Hotels y Condesa DF de 
Grupo Habita. Además  fue Gerente General  en el Hotel Básico y 
El Deseo en Playa del Carmen.  

Salvador Vega y León
Manuel Medina Mora



 

 

A propuesta del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el 
pasado mes de octubre, Olga Noriega Sáenz, Derecho,  fue 
elegida por el Senado de la República, de una lista de 21 aspiran-
tes a nivel nacional,  como integrante de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, institución creada bajo la recién promulgada 
Ley de Víctimas.  Acto seguido, los otros seis Comisionados la 
eligieron  por unanimidad Presidente de la Comisión.  Olga ha 
dedicado 20 años de su vida al Derecho Penal y al trabajo en 
apoyo a las víctimas del delito. Incluso cuando era estudiante de 
la Ibero, recibió el Premio al Mejor Servicio Social por su labor en 
favor de los menores infractores.

Por su labor a favor de los más necesitados, la Universidad 
Iberoamericana entregó el Premio Ibero Compromiso Social 2013 
a los exalumnos con una trayectoria destacada de responsabili-
dad social. El primer lugar lo recibió Jennifer Haza Gutiérrez, 
egresada de Comunicación, quien ha dedicado más de diez años 
a la defensa y promoción de los derechos humanos de niños y 
jóvenes indígenas de Chiapas, liderando Melel Xojobal, A.C., 
organización dedicada a  proteger sus derechos a través de 
procesos participativos para el mejoramiento de su calidad de 
vida con la participación de todos sin distinción de raza, género, 
religión o ideología. De manera cercana ha trabajado como 
educadora de calle con niñas y jóvenes en riesgo social en 
diversos proyectos relacionados con la inserción y permanencia 
escolar, el cuidado de la salud, cultura de paz y derechos huma-
nos.  Más información: Aquí 

El segundo lugar fue para Mariana Baños Reynaud, Historia del 
Arte, quien inició su carrera profesional en 1994 en la Fundación 
Mano Amiga en España, participando en proyectos sociales con 
niños huérfanos y enfermos terminales. En 1995 busca recursos 
para apoyar a los niños que viven en los tiraderos de basura de 
Chimalhuacán para mejorar su calidad de vida. En 1999 inicia su 
labor para apoyar y fortalecer a las mujeres y funda Pro Ayuda a la 
Mujer, Origen, A.C, que apoya a mujeres en situación vulnerable. 
Ha logrado desarrollar un modelo replicable y de alto impacto 
social basado en dos proyectos: Línea de Ayuda Origen, un 01800 
donde se ofrece a la mujer asesoría emocional-psicológica, legal 
y médica necesaria para resolver problemas de forma personal, 
gratuita y confidencial; y Casa Origen, centros comunitarios para 
mujeres de escasos recursos donde a través de servicios y talleres 
se promueve la superación personal. Esta ardua y productiva 
labor ha impactado favorablemente la vida de más de 857 mil 
personas.  Más información: Aquí 

Patricia Prado Hernández, Psicología, ganadora del tercer lugar, 
es Presidente de la Fundación Camino a Casa y actual consejera 
de Inmujeres. Fue voluntaria durante 25 años apoyando a niños 
en situación vulnerable. Desde 2005 es especialista en el 
combate de la trata de personas y en este año crea el primer 
refugio en México para niñas y jóvenes víctimas de la Explotación 
Sexual Comercial Infantil, logrando la reinserción social de 
víctimas de Centroamérica y México, mediante el modelo de 
atención cuyo objetivo es brindar un hogar familiar con padres 
sustitutos y atención personalizada para la recuperación integral. 
Más información: Aquí

Foto: Redacción Clase in Universal

Mariana Baños Reynaud

Orgullosamente Ibero

Jennifer Haza Gutiérrez

 Olga Noriega Sáenz

http://infanciachiapas.blogspot.mx/
http://www.origenac.org/
http://www.fundacioncaminoacasa.org/


Asimismo recibieron Mención Honorífica del Premio Ibero 
Compromiso Social por su destacada trayectoria los siguientes 
egresados: 

Gustavo Adolfo Alanís Ortega, Derecho,  dirige desde hace 20 
años  la asociación civil sin fines de lucro Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (Cenda), que promueve desde el derecho a 
un medio ambiente sano y la protección ambiental.  Entre los 
logros obtenidos está: incidir en el decreto del Área Natural 
Protegida Parque Nacional Arrecifes de Cozumel; defender la 
zona de apareamiento de la ballena gris en BCS; impulsar la 
creación del ANP, Manglares de Nichupté, en Cancún, 4,257 
hectáreas; participar en elaboración de leyes de cambio 
climático: Chiapas, Distrito Federal y la Ley General de Cambio 
Climático; ganar ante la Suprema Corte el primer amparo en 
defensa de derechos de la tribu yaqui.   Informes: Aquí

Salomón Bazbaz Lapidus, Administración de Empresas, creador, 
desarrollador y operador del Centro de las Artes Indígenas, 
institución educativa pública formal para la transmisión inter-
generacional de los valores totonacas como las tradiciones 
orales, artesanía, medicina, gastronomía, artes escénicas, entre 
otras, aplicando métodos tradicionales de la propia cultura. 
También encabeza el Consejo Estatal para la Preservación de la 
Ceremonia Ritual de Voladores y el Festival Cumbre Tajín.  
Informes: Aquí
                
Isaac Escamilla Sandoval, Filosofía, cofunda en el año 2003, 
Nuhusehe Educación y Desarrollo, AC, organización conformada 
por la necesidad de impulsar el desarrollo integral en comuni-
dades rurales marginadas en el estado de Hidalgo, mediante la 
consolidación de fuentes de empleo dignas y sustentables. Con 
Ollin Ximhai -Movimiento Tierra- ha apoyado el fortalecimiento 
de 11 grupos de producción campesina artesanal, formando una 
red de producción y consumo responsable para fortalecer el 
comercio local con vínculo productivo entre zonas urbanas y 
rurales. Informes: Aquí

Gustavo Esteva Figueroa, Relaciones Industriales, es cofundador 
del Centro de Encuentros y Diálogos  Interculturales (CEDI) y de la 
Universidad de la Tierra, ambos en Oaxaca. Asesor del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la mesa de diálogo 
con el gobierno federal. Educador, columnista y autor de 
numerosos libros y ensayos; con especial interés en ampliar la 
conciencia sobre el impacto de las políticas públicas en la vida de 
los pobres.   

Gabriela Gout Lebrija, Maestría en Letras Modernas, ha partici-
pado activamente en importantes organizaciones de la sociedad 
civil, como Miembro del Patronato del Centro Educativo de 
Integración Laboral (CEDIL). Miembro del Patronato del Museo 
Nacional de Arte,  Amigos del Munal. Miembro de la Junta del 
Grupo de los 16. Y a partir de 2006 en Fondo para la Paz, donde ha 
sido presidenta de la institución durante cinco años; una agencia 
de desarrollo local sin fines de lucro que desde 1994 promueve el 
bienestar de comunidades rurales indígenas en situación de 
pobreza extrema.  

Julio Antonio Hernández Barros, Derecho, fue miembro del 
comité redactor de la Ley General de Víctimas. A petición del 
Senado de la República conformó el grupo que unificó diversos 
proyectos hasta redactar el proyecto final que fue aprobado por 
unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados y 
finalmente promulgado y publicado por el presidente de la 
República. Miembro y representante del Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad.  Es hoy uno de los siete integrantes de la 
Primera Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.                     

Dulce María Martínez de la Rosa, Maestría en Antropología Social. 
Inició su labor en 2004 como capacitadora en diseño artesanal 
con mujeres indígenas en México y Ecuador. En 2007 funda la 
organización Fábrica Social AC y en 2009 crea la comercializadora 
Fábrica Social para apoyar a las artesanas en la venta de sus 
productos. Con estas asociaciones estimula el desarrollo de las 
capacidades de las artesanas, a través de una escuela rural 
itinerante que imparte talleres en diseño, organización, adminis-
tración y comercio. Y colabora en el rescate de técnicas artesana-
les y en el fomento de la cultura del comercio justo entre produc-
tores y consumidores. Informes: Aquí

Gustavo Adolfo Alanís Ortega

Julio Antonio Hernández Barros

http://www.cemda.org.mx/
http://cai.wkeeh.com/
http://nuhuseheweb.wordpress.com/
http://www.fabricasocial.org/


 

Algunas respuestas de nuestros egresados que fueron reconoci-
dos con el Premio Ibero Compromiso Social 2013 ante la felici-
tación que recibieron por parte del equipo de la Dirección Vincu-
lación con Exalumnos: 

Dr. Julio Hernández Barros, Comisionado Ejecutivo de Atención a 
Víctimas, egresado de Derecho y ganador de Mención Honorífica. 

Estimada María de Lourdes:  Tu felicitación,  además de ser un 
honor me compromete a tratar de ser mejor. En la Ibero me han 
pasado muchas de las mejores cosas de mi vida, ahí descubrí la 
vocación por el Derecho y por la justicia de la mano de sabios y 
comprometidos profesores, también ahí encontré a muchos de 
mis mejores amigos con los que hoy en día sigo conviviendo, 
departiendo y compartiendo. También en la Ibero conocí a la que 
hoy es  mi esposa, con la que llevo casado más de 22 años, 
tenemos dos hermosos hijos, estudiando ambos en la Ibero, el 
más grande Derecho y la más pequeña en la Prepa Ibero 
cursando su último año. Como verás son muchísimas cosas las 
que me vinculan con la universidad, y este reconocimiento en 
donde se me otorga la mención honorífica en el Premio Ibero 
Compromiso Social 2013, es la cereza del pastel de tantas cosas 
maravillosas que he recibido de la Universidad.

De Jennifer Haza Gutiérrez, egresada de Comunicación, Primer 
Lugar. 

Estimada Lourdes: Muchas gracias por tu mensaje.  Este recono-
cimiento es compartido con toda la gente que me ha acompa-
ñado en este caminar.  

De Patricia Prado, egresada de Psicología, Tercer Lugar.  

Querida Lourdes:  Mil gracias por esta felicitación que no es sólo 
para mí, sino para todo el equipo con el que trabajo y todos 
aquellos que han influenciado en mi  vida, entre los cuales está 
por supuesto la Universidad Iberoamericana.
Muchas gracias y un saludo. 

Orgullosamente Ibero

De Gustavo Alanis Ortega, egresado de Derecho, Mención 
Honorífica. 

Gracias Lourdes por tu amable mensaje, me dará mucho gusto 
saludarte el día de la entrega del premio.

De Gabriela Gout Lebrija, Maestría en Letras Modernas, Mención 
Honorífica

Lourdes, ¡Muchas gracias! Es un honor recibir un premio por el 
privilegio de ayudar y ser parte de mi comunidad. Espero que me 
des ese abrazo el día de la premiación. 



-Para apoyar a la comunidad Ibero en su desarrollo profesional la 
Bolsa de Trabajo Ibero adscrita a la Dirección de Vinculación con 
Exalumnos, estrenó un Nuevo Sistema de Bolsa de Trabajo en 
línea el cual es más amigable en su navegación y con mayores 
opciones de búsqueda de empleo. Conócelo: Clic aquí 

-Con la asistencia de 1500 personas, entre egresados y  familiares, 
se llevó a cabo la Ceremonia de Egresados Primavera 2013, 
organizada por la Dirección de Vinculación con Exalumnos, para 
festejar el término de los estudios de licenciatura de 859 recién 
nuevos exalumnos. El evento contó con la participación de la 
QFB. María Luisa Barrera de Serna como Oradora Invitada. 
Asimismo el Rector Dr. José Morales Orozco, entregó el recono-
cimiento a la Excelencia Académica a los exalumnos que obtu-
vieron el Mejor Promedio de su generación:  

Fotos: Aquí;   Video: Aquí 

-Para brindar apoyo en la búsqueda de empleo a los egresados 
Ibero, se llevaron a cabo las XXXVII Jornadas de Bolsa de Trabajo, 
organizadas por el área de Bolsa de Trabajo de la Dirección de 
Vinculación con Exalumnos, del 2 al 5 de septiembre de 2013, con 
la presentación de 26 empresas interesadas en contratar a 
alumnos y exalumnos Ibero. Asimismo se impartieron talleres de 
liderazgo y asesorías en la búsqueda de empleo.  Más 
información sobre la Bolsa de Trabajo Ibero:  Clic aquí 

-Para festejar el 30 aniversario del Consejo de Exalumnos /  
ASEUIA se llevó a cabo una Cena de Honor el pasado 6 de 
septiembre de 2013 en el Club de Industriales, donde la Universi-
dad otorgó un reconocimiento a los 17 egresados que han sido 
presidentes del Consejo/ASEUIA y se develó una placa 
conmemorativa, donde se agradeció a todos los exalumnos, que 
desde la fundación de la Ibero, se han organizado para represen-
tar al gremio ante nuestra Universidad y trabajar en conjunto en 
proyectos de vinculación así como de índole académica y apoyo 
social.  Fotos: Clic aquí 

-Proyecto de Nutrición de la Ibero promueve mejorar a través de 
talleres los hábitos alimenticios y de actividad física de niños en 
escuelas primarias públicas de la zona de Toluca. El proyecto 
consta de dos programas: Uno en la escuela, donde se promueve 
la actividad física, el consumo de agua simple y el consumo de 
verduras y frutas; y otro, a través de talleres de verano, donde por 
medio del juego se trabaja con los niños la necesidad del ejercicio 
y consumo de verduras y frutas. Además se capacita a los padres 
a través de la iniciativa “Crianza saludable” para generar concien-
cia de cómo debe ser la alimentación correcta.  En este proyecto 
participan 500 niños y cien padres de familia. 

Una ventana a la Ibero
campus. noticias breves

Macarena Arnoldi Huerta Administración de Empresas

Mariana Alvarado Noval Administración de la Hospitalidad

Karina María López Administración de Negocios Internacionales

Ygal Maya Bardavid Arquitectura

Javier Pérez Sandoval Ciencias Políticas y Administración Pública

César Octavio Palacios González Ciencias Teológicas

Juan Pablo Romero Tejada Ciencias Teológicas

Ronit Guttman Berditchevsky Comunicación

Karina Marysol González Medina Contaduría y Gestión Empresarial

Luis Carlos Blando Saucedo Derecho

Alejandra Estrada Alonso Diseño Gráfico

Mónica Cárdenas Oliveros Diseño Industrial

Lorena Medrano E'Vers Diseño Interactivo

Natalie Epelstein Saad Diseño Textil

Daniela Bergmann Soto Economía

Ana Lucía Rodríguez Fernández Filosofía

Mónica Zamora Segura Finanzas

Carlos Fernando Cruz Sánchez Historia

Francisco Tonatiuh López Jiménez Historia del Arte

Adriana Lorena Fajardo Martos Ingeniería Biomédica

Irving Casillas Rueda Ingeniería Civil

Daniela Poblete Barón Ingeniería de Alimentos

Gerardo Monroy Correa Ingeniería en Computación y Electrónica

Santiago Guerra Millán Ingeniería en Mecatrónica y Producción

Víctor Manuel Cook Rojas Ingeniería Física

Josune Trillas Mayo Ingeniería Industrial

Diego Armando García Galindo Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Sergio Patricio Nieto Trespalacios Ingeniería Química

Celia Hamui Chalom Literatura Latinoamericana

Michelle Segall Freidkes Mercadotecnia

Eloisa Villanueva Morán Nutrición y Ciencia de los Alimentos

Rodrigo Flores Gallegos Psicología

Macarena Mercado Ocampo Rivero Recursos Humanos

Gustavo Gutiérrez Mercado Relaciones Internacionales

http://www.bolsadetrabajo.ibero.mx/bolsauia/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.663574917006078.1073741845.114605331903042&type=3
http://www.youtube.com/watch?v=qXCzAzfas3E
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.696126427084260.1073741848.114605331903042&type=3
http://www.youtube.com/watch?v=_G0UVIPZoIU&feature=youtu.be


Sabías que...

-La Casa Meneses cumplió sus primeros dos años como centro 
comunitario de desarrollo social, tiempo en el que ha contribuido 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes del pueblo de Santa 
Fe. Ha trabajado en la vinculación estructural e institucional de la 
universidad con el pueblo de Santa Fe, y la sensibilización sobre 
las necesidades de sus habitantes entre los alumnos y académi-
cos que han participado en los diversos proyectos de Casa 
Meneses.

-El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su 
Premio Antonio García Cubas 2013, otorgó a la Universidad 
Iberoamericana un Premio Especial en la categoría “Libro de Arte 
o edición facsimilar” al libro-objeto “Underwood & Underwood: 
Una visión estereoscópica de México” Estudio introductorio, con 
selección y notas de Teresa Matabuena, exalumna de Historia y 
Maestría en Historia, y editado por Publicaciones Ibero, al mando 
de Araceli Tellez, egresada de la Maestría en Desarrollo Humano. 

-Por su compromiso con la difusión de las artes desde una 
perspectiva humanista, así como por el festejo de sus 70 años de 
existencia, la Universidad Iberoamericana recibió una placa 
conmemorativa por parte de la Asociación Mexicana de Investi-
gación Teatral (AMIT). 

- La Ibero fue designada por la Holcim Foundation universidad 
asociada en la región de Latinoamérica de los Holcim Awards; y 
su académico del Departamento de Arquitectura, José Luis 
Gutiérrez Brezmes, fue nombrado embajador para la misma 
región, de  este  concurso  internacional  de  proyectos de cons-
trucción sostenible.

- La Universidad Iberoamericana becó por cuarto año consecu-
tivo a jóvenes talentosos de bajos recursos económicos, a través 
del programa Si quieres… ¡Puedes!, con el fin de que estudiar una 
carrera profesional en esta institución de excelencia académica 
aumente sus oportunidades de éxito. La mayoría de las becas 
oscila entre 80 y ciento por ciento. 

-Académicos del Departamento de Estudios Empresariales de la 
Universidad Iberoamericana documentaron y evaluaron los casos 
de éxito del Programa En Pro de la Mujer, realizado por la 
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR) para el 
progreso de las mujeres en comunidades rurales de Oaxaca. 

 
- Por quinto año consecutivo la Universidad Iberoamericana 
mantiene el certificado ISO 9001:2008, que garantiza que la 
institución académica cumple con los estándares internacionales 
de calidad en los servicios que ofrece tanto a sus estudiantes 
como a sus trabajadores. Tras obtener la certificación ISO 
9001:2008 hace cinco años, la Ibero cumplió satisfactoriamente, 
una vez más, con la auditoría anual de seguimiento, que fue 
realizada por la prestigiada firma British Standards Institution 
(BSI).

-Estudiantes de Ingeniería Civil y de Diseño Gráfico promoverán 
la higiene y la salud en albergues de migrantes en México, luego 
de que sus propuestas de mejoramiento e ideas creativas resulta-
ran ganadoras del Primer Concurso "Apoyemos a los que apoyan 
a las personas migrantes", convocado por el Programa de Asuntos 
Migratorios (Prami) de la Ibero y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR).

- El Doctorado en Ciencias de la Ingeniería fue incluido en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el nivel de reciente 
creación, perteneciente a la modalidad de Posgrados con la 
Industria. 

-Investigadores del Departamento de Ingeniería y Ciencias 
Químicas (ICQ) desarrollaron un proceso de tratamiento de aguas 
residuales capaz de eliminar al 100 por ciento los desechos 
tóxicos generados en la maquila de mezclilla. El método denomi-
nado “Incremento de la biodegradabilidad de aguas residuales 
contaminadas con azul índigo por medio de foto-fenton asistido 
con iones ferrioxalato” emplea agua oxigenada y luz ultravioleta 
tomada directamente del sol. El agua tratada podría emplearse 
incluso en el lavado de manos. 

- Lidera Ibero innovador proyecto educativo intercultural en 
Guerrero. Con la participación de 150 maestros y dos mil 500 
estudiantes de la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe Juan 
Álvarez, en la comunidad de Xochistlahuaca, Guerrero, la maestra 
Joan Marie Feltes, colaboradora del Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo de la Educación (Inide), de la Universidad 
Iberoamericana, lidera el rescate de la cultura e identidad de 
dicha comunidad lingüística, al integrar el saber local a los 
conocimientos escolares oficiales.



YOLLO SHA,  Centro de Desarrollo Humano: Constelaciones 
familiares; terapia corporal; gestalt; terapia grupal e individual 
niños y adultos. Coaching  Empresarial. Descuento de 10%  a toda 
la comunidad Ibero. Válido hasta julio  de 2014. 
www.yollosha.com.mx, Tel. 5813-6835, José Ma. Castorena 269, 
Cuajimalpa. 

Servicios de psicoterapia jóvenes y adultos: Individual, pareja y 
grupo. Atención a problemas de depresión, ansiedad, miedo, 
enojo, inseguridad, culpa,  divorcio, pérdidas, relaciones destruc-
tivas, codependencia, libertad, responsabilidad, soledad, sentido 
de vida. 10% de descuento en el costo de la consulta. Contacta a 
Silvia García Martínez, Tel. 5679-1188 y 5684-9027, Zona Sur, D. F. 
PsicoterapiaDheyme@gmail.com 

Fabricante de Ropa, pijama de dama, caballero y niña, uniformes 
escolares, empresariales y ropa deportiva. Nuestro mercado son 
tiendas departamentales y mayoristas pero también hacemos 
venta para empleados en empresas y corporativos que nos 
inviten a participar, ofreciéndoles ropa de línea a precios de 
fábrica y descuentos hasta del 60%. Contacta a Mariana Zaldivar 
al  5364-5314 o 5364-5583, ventas@zetatextil.com Promoción 
permanente 

Medica PERMEN es una clínica oftalmológica especializada en la 
atención y tratamiento de todo tipo de padecimientos relaciona-
dos con la visión.  Ofrecemos los siguientes servicios: óptica, 
consulta oftalmológica y cirugías.  Visítanos y obtén 15% de 
descuento en armazones, dale “like” a nuestra página de 
Facebook y obtén un 5% de descuento adicional.  Realiza tu cita 
por internet y te damos 20% de descuento en el costo de la 
consulta. Informes  www.medicapermen.com  Tel. 5513-2874 

Trader Mentor The Trading Academy. Grupo Educador Tendencia 
Actual S.C. Brindamos educación financiero bursátil de calidad 
para todos aquellos interesados en generar rendimientos de sus 
ahorros para aumentar su patrimonio. Tenemos como misión el 
convertirte en inversionista independiente por medio del trading 
en línea para diferentes instrumentos financieros comprendidos 
en las áreas de capitales, deuda y derivados. Promoción para 
exalumnos del 10% de descuento en cursos (no incluye diploma-
dos) Promoción válida hasta 12 días antes de la fecha de inicio del 
curso. Tel. 5993-9839 y 2680-8878, inscripciones@trader-
mentor.com, www.trader-mentor.com

Devsys es una empresa comprometida a dar soluciones de 
negocios y expertos en soluciones de Microsoft Dynamics. Te 
ofrecemos 20% descuento, conócenos y libera el potencial de tu 
empresa. Contacta a Paola Lemus, Tel. 5202-2251 
ventas@devsys.com.mx,  www.devsys.com.mx

Black CrossFit México te ofrece clases grupales bajo el esquema 
de CrossFit.  CrossFit son movimientos funcionales realizados con 
alta intensidad, variados constantemente.   50% de descuento en 
la inscripción para la comunidad Ibero (vigente hasta Junio 2014). 
Tel. 1664-6270,  Correo:  contacto@blackcrossfit.com    
www.blackcrossfit.com

Office Place en Cuernavaca. Servicio de oficinas y bodegas 
temporales en la ciudad de Cuernavaca. Ofrecemos a egresados 
Ibero 10% de descuento por pago anual y 5% por pago semestral. 
Visita nuestra página Officeplace.com.mx

Sin Acqua Car Wash Cuernavaca ¡Lavamos tu auto a domicilio sin 
usar agua! O si lo prefieres visítanos en Humboldt 53, Col. Centro, 
Cuernavaca, Morelos. Promoción del 10% de descuento en 
cualquier servicio. Contacto www.sinacqua.com.mx/, 
reservaciones@sinacqua.com.mx   Horarios: L-V de 8:00 a 18 hrs. 
Sab y Dom de 9:00 a 17:00 hrs.  Teléfono 777 263 78 45, Celular 
777 200 70 59 | 777 327 32 con  Rodrigo Valladares. 

T.S. Roberta Cueva Zambrano, Maestría en Terapia Familiar 
Sistémica, Atención Psicológica a Individuos, familias y pareja, 
especialidad en terapia de acción, trabajo de sueños, violencia y 
adicciones. 20% de descuento a toda la comunidad Ibero. 
Atención en la Condesa previa cita. Informes  
robertacueva_z@hotmail.com Cel. 04455-5416-5472

Sólo Yellow Entertainment te lo puede ofrecer. SET (Special 
Executive Travel), es una Experiencia Premium de viaje a dos de 
los destinos deportivos más importantes del mundo: Cowboys 
Stadium, disfruta del estadio más moderno y lujoso del mundo; y 
Circuit of the Americas Austin,  vive la F1 como patrón. Palcos de 
lujo con ubicación privilegiada, paquetes individuales y para 
empresas. Descuento del  5% a la Comunidad Ibero. Informes Tel. 
360-360-00, Cel. (55)3819-6846, gabrielv@grupoamarillo.com

Promociones empresas redIbero

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

http://blackcrossfit.com
mailto:contacto@blackcrossfit.com


Anuncios 

Informes: bolsa.trabajo@ibero.mx, Teléfono 59504000 ext 7252 o 7397
Oficina de Bolsa de Trabajo, edificio T, -1

Para ingresar puedes hacerlo a través de 

     
     

Nuevo Sistema de Bolsa de Trabajo

     www.bolsadetrabajo.ibero.mx

Si ya estabas registrado, es muy importante que entres a confirmar que todos 
tus datos se migraron de forma correcta. 

  o siguiendo la ruta 
  www.ibero.mx Alumnos – Bolsa de Trabajo -Entrar al Sistema de Bolsa de Trabajo

Y si nunca has entrado, visítanos y entérate de todas las oportunidades que ofrece 
para ti. Lo único que necesitas es tu número de cuenta y tu contraseña 
de Servicios Escolares.

http://www.bolsadetrabajo.ibero.mx/bolsauia/


No pierdas contacto con tu Alma Mater

Actualiza tus datos
Tel.  5950-4245 y 5950-4000

 Ext. 7398, exalumno@ibero.mx 

Síguenos en...

Consulta  ediciones 

anteriores del boletín redIbero Aquí

Publica tus logros y/o promociones de empresas en el boletín 

redIbero. Manda tu solicitud a espacioredibero@ibero.mx, 
59504000 Ext. 7822

/IberoExalumnos

Comentarios y sugerencias.  espacioredibero@ibero.mx 

http://www.redibero.uia.mx
http://www.redibero.uia.mx
http://www.facebook.com/iberoexalumnos
http://twitter.com/iberoexalumnos
http://iberoexalumnos.blogspot.com
http://www.youtube.com/iberoexalumnos
http://www.flickr.com/iberoexalumnos
http://www.linkedin.com/groups?gid=2839737&trk=hb_side_g
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adExalumnos&seccion=puGacetasboletinredibero
mailto:exalumno@ibero.mx
mailto:espacioredibero@ibero.mx
mailto:espacioredibero@ibero.mx

