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IX Reencuentro de Exalumnos. Desayuno Magno 
 

¿Te acuerdas de… aquellos debates interminables, de la comida en la 
cafetería,  de la Ibero Churubusco, de aquel compañero o compañera que te 
encantaba, de las clases de Integración, de nuestros trabajos en equipo…   
¿Te acuerdas de…?  Fue la  pregunta que se escuchó en todo el lugar, como 
un murmullo interminable de conversaciones llenas de recuerdos.  
 
Durante cuatro horas 600 egresados de la UIA,  de todos los programas 
académicos, intercambiaron anécdotas en el marco del IX Reencuentro de 
Exalumnos, Desayuno Magno, llevado a cabo el pasado 10 de octubre en los 
salones La Troje y La Terraza de la Hacienda de los Morales.  
 
Lo primero fue el reconocimiento de unos a otros, los abrazos, la expectativa 
de saber a qué compañeros de su carrera y de otros programas académicos 
se iban a encontrar.  Luego la conversación del recuerdo, de ponerse al tanto 
de sus vidas, de posar en grupo para la fotografía que hiciera eterno ese 
momento.  
 
En su discurso de bienvenida, el Lic. Gonzalo Olivares Velázquez, 
Presidente de la Asociación de Egresados de la UIA,  compartió algunas 
reflexiones sobre el espíritu que distingue a los egresados Ibero, “somos una 
comunidad libre, humanista, comprometida socialmente. Nos distinguimos por 
nuestro carácter, valores, innovación y fuerza para cambiar las cosas”.  
 
Por su parte, el Rector, Dr. José Morales Orozco S.J, resaltó que los 
exalumnos Ibero se caracterizan por su calidad humana y compromiso consigo 
mismos y con la sociedad. Posteriormente dio a conocer buenas noticias sobre 
esta casa de estudios, entre ellas que: la SEP y la ANUIES la reconocieron 
como la mejor Universidad privada de México en 2009; y que a pesar de la 
crisis económica que se vive en el país, se ha evitado la deserción de alumnos, 
gracias a un programa mayor de becas. Señaló que incluso en otoño de 2009 
se reportó la máxima matrícula en la historia de la UIA.  
 
Acto seguido se proyectaron dos videos, el primero titulado “Reduce tu huella”, 
nombre de la campaña que forma parte del plan Ibero Campus Verde, y que 
busca fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente,  y posteriormente 
se proyectó un segundo video en conmemoración  al aniversario de diversas 
carreras que este año celebran lustros o decenas. Las fotos de diferentes 
épocas de nuestra Universidad que integraron el audiovisual despertaron la 
emoción del público. Al reconocerse a sí mismos y a sus compañeros o al 
recordar lugares y momentos, los egresados aplaudían efusivamente.   
 
Todos los asistentes disfrutaron de la rifa de diversos premios que otorgaron la 
UIA y patrocinadores del Reencuentro: quince becas del 100% para estudiar 
cualquier programa académico durante el periodo primavera 2010, de la 



Dirección de Educación Continua de la UIA; seis paquetes cóctel plus y seis 
paquetes de Taquiza Mexicana Gourmet de La Casa del Sol; tres certificados 
de hospedaje en habitación doble durante tres días, cuatro noches, en playas 
turísticas de México, de Royal Holiday; cinco paquetes de conferencias 
magistrales de Stanford University de The Learning Essence Group y Global 
Managers; 1 centenario de  IXE Banco; dos boletos de avión viaje redondo a 
las principales playas de México de Grupo Mexicana;  1 programa de 
entrenamiento Power Camp de Sport City; y cinco libros de arte, cortesía del 
exalumno Jorge Flores Suari.  
 
Los ganadores recibieron los premios con gran emoción. El momento de la 
despedida se acercaba y los exalumnos seguían inmersos en lo que parecía 
una conversación interminable. Entre risas y abrazos se despidieron de sus 
compañeros, no sin antes intercambiar teléfonos, correos y prometer 
encontrarse en el siguiente Desayuno Magno.  
 
No cabe duda que el IX Reencuentro de Exalumnos  fue una muestra más de 
que los egresados Ibero están fuertemente unidos y son uno de los grandes 
pilares de esta casa de estudios.  
 

Orgullosamente Ibero 
 
Inspirada en una carta que recibió de un asesino condenado a muerte, Beatriz 
Rivas Ochoa, Maestría en Letras Modernas, escribió su tercera novela, 
“Todas mis vidas posibles” (Ed. Alfaguara), donde narra las historias 
entrelazadas de diez diferentes Beatrices, mujeres que podría ser. Más 
información sobre su obra en:  www.beatrizrivas.com  
 
Pedro Manuel Rodríguez Suárez, Relaciones Internacionales,  ganó el 
concurso por oposición, para ocupar la plaza de Coordinador de la licenciatura 
en Relaciones Internacionales y Coordinador de Internacionalización 
Académica de la Universidad Iberoamericana Puebla. En dicho concurso 
participaron  candidatos de diversas instituciones nacionales y extranjeras.  
 
Ignacio Padilla Suárez, Comunicación, académico del Depto. de Letras de la 
UIA, recibió el II Premio Málaga de Ensayo por su obra  “La vida íntima de los 
encendedores. Animismo en la sociedad ultramoderna”, de la editorial Páginas 
de Espuma. 
 
Miriam Cuellar Álvarez, Economía, participó en la compilación del libro “La 
vulnerabilidad de los grupos migrantes en México”, donde hace un análisis 
minucioso sobre el proceso migratorio.  
 
Patricia Martínez Rangel,  Diseño Gráfico, obtuvo el primer lugar en el 
concurso italiano “Befana 2010”, organizado por Creathead, comunidad de 
creativos integrada por miles de profesionales.  El proyecto ganador consistió  
en crear y desarrollar la imagen de exhibidores para súper e hipermercados 
con motivo de la festividad natalicia “Befana”. 

http://www.beatrizrivas.com/


Fernando Carrera, Comunicación y Víctor Alvarado Valdivia, Diseño Gráfico, 
ganaron el Oro en el Cannes Lions International Advertising Festival 2009, en 
la categoría Film para Jóvenes Creativos, por su comercial “La magia del cine”, 
el cual promueve a la organización Film Aid, dedicada a ayudar a personas en 
campos refugiados. En dicha categoría participaron 42 creativos de 41 países, 
y la dinámica consistió en que en menos de 48 horas los participantes 
presentaran su proyecto.  

Ramón García Gibson, Derecho, presentó su libro “Prevención de Lavado de 
Dinero y Financiamiento al Terrorismo”,  donde expone los complejos 
movimientos de quienes se encargan de lavar las ganancias de actividades 
ilícitas provenientes del narcotráfico, así como las disposiciones legales para 
prevenir y sancionar dicha actividad.  
 
En la UIA se hicieron los siguientes nombramientos: Fernando Álvarez 
Ortega, Filosofía y Maestría en Filosofía, fue designado Coordinador del 
Departamento de Filosofía;  Carmen Bueno Castellanos, Antropología Social 
y Doctorado en Antropología Social, asumió la Coordinación del Posgrado en 
Antropología Social; Denise del Valle Macleod, Relaciones Industriales, fue 
nombrada Coordinadora de la Licenciatura de Administración de la 
Hospitalidad, y Jorge Andrés Martínez Alarcón, Ingeniería Biomédica, fue 
nombrado Director del Departamento de Ingenierías.  
 
David Robichaux, Maestría en Antropología Social y Alba González Jácome, 
Doctorado en Historia, obtuvieron la Medalla de Oro “José Sánchez Villaseñor”, 
por su trayectoria Académica en la Universidad Iberoamericana.   
 
El Vicerrector Académico de la UIA, Javier Prado Galán S.J, Maestría en 
Filosofía, presentó el pasado 12 de agosto en el Palacio de Bellas Artes, su 
libro “El Marido, Don Juan y Narciso”, serie de ensayos donde expone las 
relaciones entre la ética y estética en el pensamiento posmoderno.   
 
Sergio Analco Siqueiros, Diseño Gráfico, ganó el concurso internacional de 
diseño de logotipo y cartel de la película italiana “3” (Tre-Sé-Shalosh). El  
proyecto ganador se distinguió por su originalidad y claridad, así como por 
combinar armónicamente los elementos visuales con el texto. El exalumno es 
además socio fundador de All Design Consultores.   
 
Silvia Hamui Sutton, Literatura Latinoamericana, escribió el libro 
“Interpretaciones literarias como apertura hacia el universo del ‘otro’. Un 
acercamiento crítico a algunos cuentos de Jacobs, Poe, Rulfo, García Márquez 
y Cortázar”.  
 
Juan Manuel Solórzano Bernal, Ciencias Teológicas, actualmente es 
sacerdote católico de la Diócesis de Orizaba, Veracruz.  
 
Ana Ivonne Reyes Chiquete, Comunicación, ganó el Premio Nacional de 
Novela Negra, “Una vuelta de Tuerca 2009”, convocado por Conaculta y el 
Instituto Queretano de Cultura y Artes, gracias a su novela “Crímenes 
Necesarios”. Asimismo su cuento, “Dos segundos”, la hizo acreedora de la 



Mención Honorífica, en el concurso de la Fundación Cultural Avon Argentina, 
en 2004. Es además autora de las obras de teatro “El ajustador” y “Huele a 
Chivo”. 
 
El reconocido fotógrafo, Antonio Berlanga Zubiaga, Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, ha expuesto sus imágenes en galerías y museos de México, Estados 
Unidos y Europa. El eje central de su trabajo consiste en retratar el esplendor 
de la cultura mexicana, especialmente de la  danza y las culturas 
prehispánicas.  Autoridades como la Mtra. Roxana Velásquez Martínez del 
Campo, Directora del Museo del Palacio de Bellas Artes  y egresada de la 
licenciatura en Historia del Arte, y el pintor Rafael Cauduro, han reconocido la 
calidad de su obra.  
 
Daniela Tarazona Velutini, Literatura Latinoamericana, escribió su primera 
novela, “El animal sobre la piedra”, relato donde una mujer, tras la muerte de 
su madre, se transforma en reptil.  La obra narrada en primera persona se 
mueve entre la realidad y la fantasía.  
 
El pasado 6 de agosto, Gonzalo Olivares Velázquez, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, tomó posesión como Presidente de la Asociación de 
Egresados de la UIA.   
 

UNA VENTANA A LA IBERO 

Campus. Noticias Breves 
 
-Este año la UIA fue elegida como la mejor Universidad privada de  México por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).  
 
-El Rector de la UIA, Dr. José Morales Orozco S.J, fue nombrado  presidente 
de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL), integrada por 31 instituciones jesuitas de educación 
superior en 14 países.  
 
-La UIA se convirtió en la primera institución de educación superior de México 
en ingresar al Consorcio de Universidades Europeas.  
 
- La Universidad Iberoamericana fue elegida por el Padre General de la 
Compañía de Jesús,  como sede de la próxima reunión de rectores de 
universidades jesuitas de todo el mundo, a celebrarse en abril de 2011. Este 
evento se realiza cada diez años y por primera vez se llevará a cabo en 
América Latina.  
 
--  CComo parte del programa de capacitación para Policías Investigadores y de 
Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la UIA instruyó 
durante siete semanas a 500 elementos  con el curso, Formación Inicial para la 
Policía Federal con Perfil de Investigador, en el que académicos de la Ibero 
impartieron materias de derecho procesal, ética, derechos humanos, 
cartografía y computación. 



  
-La UIA firmó una carta de compromiso académico con el Colegio de Saberes, 
para trabajar en conjunto en proyectos de investigación de temas como la 
violencia y la exclusión social.  
 
-La UIA fue elegida por Microsoft como una de las seis mejores escuelas a 
nivel mundial en materia de diseño, gracias a su segunda participación en la 
Expo Diseño de Microsoft Research. 
 
-La Maestría en Administración fue ubicada en el top ten de Los mejores MBA 
(Master in Business Administration) en México 2009, publicado en la revista 
Expansión durante el mes de marzo.  
 
-La UIA presentó su plan de acción 2009-2012 “Ibero Campus Verde”, con el 
fin de desarrollar una cultura de sustentabilidad en todos los ámbitos 
académicos. Este sistema de manejo ambiental pretende: disminuir el impacto 
ambiental, incrementar la eficiencia en el uso de recursos como el agua y la 
energía, minimizar la generación de residuos, reciclar y crear un espacio 
formativo para la elaboración de proyectos de investigación.    
 
Paralelo a la implementación de este plan, se lanzó la campaña “Reduce tu 
Huella” la cual promueve el cambio de actitudes y valores entre la comunidad 
universitaria respecto al cuidado del medio ambiente. 
 
-Estudiantes de la UIA participaron en la construcción de cien casas en un fin 
de semana, en zonas marginadas del DF, Estado de México y Querétaro, 
como parte de la campaña “Cámbialo construyendo” de la asociación “Un 
Techo para mi país”.  
 
-En el marco de la presentación de la revista “Ibero”, se rindió homenaje a 
Héctor García, El Fotógrafo de la Calle, cuyas imágenes ilustraron el número 
uno de esta publicación.  
 

Promociones Empresas redIbero 
 
En grupo 83266 queremos apoyarte en la compra de los consumibles 
originales de cualquier marca y te brindamos 10% de descuento en nuestros 
servicios y productos: impresoras, computadoras, consumibles y software 
Aspel. Ponte en contacto con Andrés Alfaro al 5515-4330 
ventasdf@grupo83266.com.mx  
 
Guardería Baby Steps, ofrecemos 15% de descuento a la comunidad de la 
UIA en la inscripción anual durante enero y febrero de 2010.  En Baby Steps la 
seguridad y el desarrollo integral de cada niño es lo más importante. Contamos 
con médico, psicóloga, nutrióloga, seguro de accidentes y estimulación 
temprana con padres. Aceptamos niños de 3 meses a 3 años. Abrimos de 
lunes a viernes de 7:30 am a 7:30 pm. Informes: 5813-2009 con María José 
Gómez mariajose@babysteps.com.mx  
 

mailto:ventasdf@grupo83266.com.mx
mailto:mariajose@babysteps.com.mx


Soluciones Contables, ofrece 15% de descuento en  servicios de alta y baja 
de empresas, así como trámites ante el SAT, IMSS y autoridades relacionadas. 
También contamos con los servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal 
para personas físicas y morales. Informes al 5440-8101, 
gonz_shaw@yahoo.com.mx Promoción válida durante los próximos 3 meses.  
 
Restaurante Barrio Maju, ubicado en la colonia Nápoles, te ofrece 15% de 
descuento en el total de la cuenta, presentando tu credencial de alumno, 
exalumno o empleado Ibero, con el encargado del lugar Julio Goyri.  
Restaurante especializado en cortes americanos al carbón, pastas y tapas.  
Tel. 5687-3317 julio.goyri@tcom.ws / cubo@barriomaju.com Pensylvania 206 
esq. Kansas Col. Nápoles, DF.  
 
CAMPODONICO Y SANCHEZ ASOCIADOS, S.C. Ofrece 10% de descuento 
en los servicios de asesoría en planeación financiera para las empresas de 
exalumnos. Promoción válida hasta marzo de 2010. Contacta a Rubén 
Sánchez, ruben@campodonico.com.mx Tel. 5250-4185.  
 
Ideas Verdes, Eco Diseño de joyería y bisutería; productos realizados con 
técnicas artesanales tradicionales mexicanas, de bajo impacto ambiental. 
Hemos combinado el diseño y la artesanía para crear diseños que sean 
contemporáneos; empleamos materiales naturales y reciclados. 13% de 
descuento permanente, precios especiales a mayoristas; aceptamos tarjetas de 
crédito y débito, excepto American Express.  Informes 5362-3487, 04455-
24303052  ideasverdes@email.com  
 
Joyería María Reef, te da 20% de descuento en la compra de cualquier pieza 
de joyería de esta marca, presentando tu credencial Ibero. Comunícate al  
5813-7038 joyeríamariareef@hotmail.com Visita nuestra página: 
www.joyeriamariareef.com.mx  Promoción válida hasta el 30 de mayo de 2010.   
 
Aprovecha los descuentos que tiene Tutto Gourmet para ti. Te ofrecemos  
10% de descuento en todos nuestros productos: chocolates, pasteles, catering, 
sesiones culinarias, etc. Comunícate con Lic. Sergio Gallardo al 3628-9839, 
gallardo@tuttogourmet.com  Página Web: www.tuttogourmet.com Promoción 
válida hasta el 31 de marzo de 2010.  
 
La Barra Nacional de Promotores Culturales 3D2 te ofrece 20% de 
descuento en sus servicios de promoción de actividades artísticas. Actualmente 
hay adscritos 25,000 compañeros que ofertan insumos culturales, los cuales 
publicamos en medios impresos, electrónicos, etc. ¡¡¡Difunde tu trabajo!!!! 
Comunícate al 5264-3745  elmane@3d2.com.mx Página Web: 
www.3d2.com.mx/  Promoción válida durante todo 2010.  
 
Asesorías en Nutrición. Inicia este 2010 con un peso saludable. Ofrecemos 
planes de alimentación personalizados y desarrollamos asesorías en nutrición  
a familias, empresas y  Centros Educativos. Consultas en tu oficina o domicilio. 
Inf.  Priscilla Gándara. Tel.  04455-41339668 pri_gandara@yahoo.com.mx  
Obtén  15% de descuento en todos los servicios. Vigencia  al 1 de Marzo 2010. 
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PANTALONES MODELADORES Y TODO EN ORDEN.  Innovadores 
productos para dama. Jeans de mezclilla strech, realzan la zona de los glúteos, 
moldean muslo y controlan abdomen. "TODO EN ORDEN"  ¿Te gustaría 
cambiar de bolsa con cada atuendo sin olvidar nada? El organizador ajustable 
con compartimentos de diferentes tamaños es la solución. Lic. Lilian Glez. 
Necoechea 04455-27226014, 5019-6524, l640312@yahoo.com.mx 
PROMOCION PERMANENTE. 
  

LETTUCE GASTRONOMI A. Descuento del 15%. Empresa especializada en la 

producción de eventos sociales y empresariales. Organizamos desde brindis 

hasta comidas internacionales. Contamos con ALQUI LER DE EQUI PO: 

MOBI LI ARI O LOUNGE, sillas y mesas, variedad  en vajillas y mantelería, 

plaque, carpas o entarimados,  montajes especiales, arreglos florales, música, 

inflables. Octavio Lechuga Palacios, Tel. 5523-3969 y 5682-4287, 

lettuce@prodigy.net.mx www.lettuce.com.mx Promoción válida hasta 

noviembre de 2009, diciembre no aplica, y de enero a julio de 2010.  
 
¡¡NO TE COMPLIQUES!! Atención Emprendedores y PyMes “Impuestum 
Contadores Querétaro” ofrece a las personas físicas y morales con domicilio 
fiscal en Querétaro: diagnóstico sin costo de situación fiscal, así como costo 
preferencial en contabilidad, asesoría fiscal y outsorcing de Nómina.  Contacto: 
Graciela Montero, 4422460548, queretaro@impuestum.com Promoción válida 
hasta Diciembre de 2010.  
 
ICOS Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. Empresa dedicada al desarrollo 
de proyectos de ingeniería especializada, coordinación y ejecución de obras: 
naves industriales, edificios de oficinas, desarrollos habitacionales, escuelas, 
hospitales, fábricas de producción. Descuento del 10% en cualquier proyecto 
de construcción o ingeniería, todo 2010. Contacta a David Plata, Tel.  4330-
9456. david.plata@icosingenieria.com.mx  
 
ELIMINADOR DEL MAL OLOR en drenajes, cañerías y baños.  Producto 
químico que elimina el mal olor de manera instantánea. Excelente uso como 
pre-tratamiento para plantas de tratamiento de aguas residuales.  Al ser 
algicida y bactericida, se puede aplicar en albercas, fuentes y negocios de 
floricultura. 10% de descuento sobre precio de lista. Ing. Juan Carlos Vidal 
Silva, amepsa@gmail.com Tel. 5295-5079. Promoción válida en los próximos 2 
meses.  
 

Visual Art Furniture. Te ofrecemos la personalización de tu PHOTO DISPLAY 
(BIOMBO): para crear ambientes, dividir espacios, exhibir la imagen de tu 
empresa, como pizarra magnética, porta CD's. Te enviamos gratuitamente el 
diseño para tu aprobación. Promoción válida en los próximos 6 meses.  Diego 
Arenas, Tel. 5595-7301, diegoarenas@mac.com Catálogo 
web.me.com/diegoarenas/Espacios_-_VAF/Photo_Display_Catálogo.html#grid 
 
Asesoría Legal GRATUITA a la comunidad universitaria. Contacta al Mtro. 
David Guerrero, Cel. 04455-20944768, Tel. 5286-0103, 
guerreroventurayasociados@hotmail.com Promoción Permanente.  
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Anuncios  
 

 


