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Orgullosamente Ibero Ventana a la Ibero Promociones de empresas

Contacto Página siguiente

Orgullosamente Ibero

Ventana a la Ibero

Ignacio Padilla, Comunicación, fue 
elegido miembro de número de la 
Academia Mexicana de la Lengua

Alejandro Cantú, Ing. en Telecomu-
nicaciones y Electrónica, ganó el Pre-
mio Nacional del Emprendedor 2015.

Anuncios

Saskia Niño de Rivera, Psicología, 
fundó Reinserta, para apoyar a mu-
jeres y niños en prisión. 

Se graduaron 835 alumnos de todas 
las Licenciaturas ¡Felicidades! 

Egresados de los Programas Técnico 
Superior Universitario celebraron el 
fin de sus estudios. 

Más de 90 empresas en la Feria de 
Empleabilidad Ibero

Anuncios IberoPromociones de Empresas



Egresada de Sociología, fue nombrada Directora del Centro de Investi-

gaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de 

la UNAM para el periodo 2016-2020. Es investigadora titular C de tiempo 
completo en el Programa de Investigación en Ciencias Sociales y Literatu-
ra del CEEICH y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. 
Ha publicado los libros “Tiempos mexicanos” (2010) y “Entre Cronos y Kai-
rós. Las formas del tiempo sociohistórico” (2007). Cuenta con estudios de 
doctorado en Sociología por la UNAM y de maestría en Sociología Política 
por el Instituto Dr. José Ma. Luis Mora.

Diana Tamara Ruiz 

Egresada de Psicología, rindió protesta como direc-

tora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores 

(ENES) Unidad Morelia de la UNAM para el periodo 
2016-2020. Es profesora titular A de tiempo completo 
de esa institución y pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I. Cuenta con estudios de maestría 
y doctorado en Antropología Social por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS). Sus trabajo de investigación se enfoca 
en asuntos migratorios y antropología de la subjetivi-
dad y las emociones. En 2003 recibió el premio Fray 
Bernardino de Sahagún, en la categoría Mejor Tesis de 
Maestría, otorgado por el INAH.

Orgullosamente Ibero

Patricia Espinosa Torres

Egresada de Letras Españolas, recibió la Medalla de Honor “Sor Juana Inés de la Cruz”, otorgada 
por el Poder Legislativo de Querétaro, en reconocimiento a su labor de más de 20 años a favor de la 
equidad de género, a través de múltiples conferencias, docencia y activismo. A lo largo de su trayec-
toria ha impartido más de 200 conferencias a nivel nacional e internacional con el tema de equidad.

Guadalupe Valencia García

2

Orgullosamente Ibero Ventana a la Ibero Promociones de empresas

Página siguientePágina anterior Contacto

Anuncios

Inicio



Saskia Niño de Rivera

Egresada de Psicología, fundó Reinserta, asociación a tra-

vés de la cual apoya a mujeres y jóvenes en prisión. Cuen-
ta con los programas “Niños y mujeres en prisión” centrado 
en ayudar a que lo pequeños que viven bajo estas condicio-
nes tengan un buen desarrollo; “Adolescentes en conflicto de 
Ley”, enfocado a acompañar a los jóvenes en su proceso de 
reinserción social; y “Causas justas”, a través del cual asesora a 
personas encarceladas injustamente.  

Más información www.reinserta.org

Alejandra García Williams

Egresada de Relaciones Internacionales, fue ascendida a 

rango de Embajadora por su destacada labor en el Servicio 
Exterior Mexicano, del cual es miembro desde el año 1993, 
donde ha desempeñado diversos cargos como: Asesora de 
la Coordinación de Asuntos Migratorios de la SRE; Delega-
da de México ante la OCDE en la Embajada de nuestro país 
en Francia; Cónsul encargada en el Consulado General de 
México en San Francisco y Cónsul Titular en el Consulado 
de México en Santa Ana. Actualmente es Cónsul General en 
Sacramento, California. Cuenta con estudios de posgrado 
en Finanzas y Política Internacional por la Universidad de 
Oxford, Reino Unido.

Orgullosamente Ibero

Aldo Damián Ríos Vargas

Egresado de la Maestría en Antropología Social, es cofundador del albergue para migrantes San 

José Huehuetoca, del cual fue Director de 2012 a 2013. Fue Investigador Asociado del Programa de 
Asuntos Migratorios de la Ibero (PRAMI), con el cual implementó en 2014 un aula tecnológica en la 
comunidad rural de Piedras Negras, Oaxaca que benefició a 300 niños indígenas mazatecos. En 2015 
coordinó la campaña de las Patronas para el Premio Princesa de Asturias en España.
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Jessica Wolf Ortiz

Egresada de la Especialidad en Psicología Terapéutica, pu-

blicó el libro “Superando el duelo después de un suicidio. 
Las experiencias de los que se quedan”; guía para acompañar 
el proceso de pérdida, donde se ofrece al lector una serie de 
teorías y mitos sobre el suicido.

Laura Tapia Navarro 

Egresada de Sistemas Computarizados e Informática, fue 
reconocida como una de las 14 “Women to Watch”, dis-
tinción otorgada por Adlatina y Advertisign Age en alianza 
con Roastbriefm, por su trayectoria en el mundo de la pu-
blicidad en México. Laura es Directora de Capacitación de 
Mercadotecnia para Latinoamérica de Procter & Gamble, 
empresa donde ha ocupado diversos puestos a lo largo de 
más de 20 años.

Orgullosamente Ibero

Eugenia Tejeda

Egresada de Diseñó Gráfico, participó en el diseño editorial de “La memoria de nuestros cerros. 
Recopilación de relatos por las niñas de Higueras”, cuadernillo de investigación en hñähñu y es-
pañol, producto del diálogo entre pequeñas y sus abuelos para conocer la historia de la fundación 
del pueblo y leyendas del lugar. Con su empresa Altica Diseño, la egresada se ha involucrado en 

proyectos de desarrollo social y comunitario a través del diseño, impactando en temas de tradi-
ción, salud, medio ambiente y prevención de adicciones. 
Más información http://www.alticadiseno.com
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Carlos Manuel Sada Solana

Egresado de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, fue nombrado 

embajador de México en Estados Unidos. A lo largo de su 
trayectoria ha estado al mando de varios consulados: uno en 
Canadá y cuatro en Estados Unidos, recientemente en Nueva 
York y Los Ángeles. Fue ministro de la embajada de México en 
Washington de 2007 a 2011. Además fue presidente munici-
pal de su natal Oaxaca de 1993 a 1995. Cuenta con estudios 
de posgrado en la Universidad de Newcastle, Gran Bretaña, 
Universidad de Delft y el Instituto de Administración Pública 
de la Haya, Holanda.

Hugo Lara Chávez

Egresado de Comunicación, coordinó el libro “Dos aman-

tes furtivos. Cine y teatro mexicanos”, el cual presentó 
en la Cineteca Nacional. La obra reúne el trabajo de 11 en-
sayistas que hablan de la relación entre ambas disciplinas, 
de sus múltiples intersecciones a lo largo de la historia. Es 
además autor de “Una ciudad inventada por el Cine” y coau-
tor de las obras “México: 30 años en Movimiento”, “50 Ci-
neastas de Iberoamérica” y “Cine antropológico mexicano”. 
Ha publicado artículos de crítica e investigación cinemato-
gráfica en diferentes medios nacionales. 
Fue coeditor de Cine del periódico Reforma y es editor-fun-
dador del sitio www.correcamara.com

Orgullosamente Ibero

Rubén Kuri Seman 

Egresado de Administración de Negocios Internacionales, y su hermana Paola, fundaron en el año 
2014, Sala Ethos, un espacio en la Ciudad de México que convoca a jóvenes artistas mexicanos 

emergentes, con la finalidad de dar a conocer sus propuestas. Como parte de este proyecto, orga-
nizan la Feria de Arte Contemporáneo Ethos, en cuya edición 2016 se expusieron más de 500 obras 
de 60 artistas plásticos.
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Paul Uribe Valle 

Egresado de Administración de Empresas, fue reconocido 

por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-

no (SEDATU), por su entrega y dedicación al servicio públi-

co durante 20 años. Es Subdirector de Estudios y Proyectos 
de Equipamiento Urbano y Metropolitano de la Dirección 
General de Rescate de Espacios Públicos, adscrita a SEDATU. 
Cuenta con diversos estudios y especialidades en planeación 
estratégica, manejo de presupuesto, programas de inversión, 
calidad, recursos humanos y administración pública.

Orgullosamente Ibero

Ana Cecilia Pujals 

Egresada de Comunicación, locutora profesional, cuya tra-
yectoria en México y Argentina, abarca la producción y rea-
lización de contenidos para televisión, video, cine y radio. 
Reside en Argentina desde hace 22 años, donde se ha des-
empeñado como gerente de producción y realizadora para 
Arte Canal, especializada en programas culturales para TV. 
Desde 1997, se ha dedicado a la promoción y difusión de 

la cultura y tradiciones mexicanas en el país donde resi-

de, con su programa de radio “Con X de México”, y a través de 
la puesta en marcha de iniciativas de intercambio cultural y 
vinculación. En 2013 cofundó “México en Argentina Asocia-
ción Civil” (www.mexicoenargentina.com), de la cual fue Pre-
sidente de la Comisión Directiva hasta 2015; año en que fue 
distinguida con el Reconocimiento Ohtli, otorgado por la SRE 
del gobierno Mexicano, a los compatriotas que han trabaja-
do en beneficio de su comunidad en el extranjero.

Eduardo de la Lastra Vallejo

Egresado de Arquitectura, ganó el Calli de Plata en la VI Bienal de Arquitectura Región II de la 
FRCAM con el proyecto OFO3, en la categoría Oficinas.
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Viviana Martínez Minutti 

Egresada de Psicología, además de su desarrollo profesional en el área de Psicología Laboral, se ha 
dedicado desde 1990 a la elaboración de esculturas en diferentes materiales como barro, resina, 
yeso, piedra artificial y bronce. Su obra escultórica se ha expuesto en diversos espacios. Además hace 
obra bajo pedido y reconocimientos en escultura para empresas. Es fundadora de Telecomunicacio-
nes, donde se encargaba de la Administración y Recursos Humanos y donde laboró durante 15 años, 
para posteriormente dedicarse de lleno a la Escultura.

Orgullosamente Ibero

Antonio Aguilar González

Egresado de Administración de Empresas, es conferencista, 
asesor, profesor y escritor sobre temas empresariales y de 
emprendimiento. Ha sido docente de la Universidad del Va-
lle de México, Santa Fe University of Art and Design, Univer-
sidad Panamericana, La Salle, Latina. Actualmente imparte 
clases en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
Es un prolífico escritor sobre tópicos empresariales. Sus 
artículos han sido publicado en diferentes medios naciona-
les. Más información www.marcoaguilarg.com/

Jimena Pardo 

Egresada de Ingeniería Industrial, es fundadora de Carrot, 
primera empresa sustentable de automóviles compartidos 
en México, que busca reducir el impacto ambiental y ge-
nerar alternativas de movilidad. Los usuarios pueden ren-
tar automóviles por hora o día, en estaciones de servicio 
instaladas por diversas zonas de la Ciudad de México. Más 
información http://www.carrot.mx
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Orgullosamente Ibero

Ariana Arakelian 

Egresada de Psicología y de la Maestría en Orientación Psi-
cológica, es directora-fundadora de Grupo Atrévete, em-
presa dedicada al desarrollo personal y empresarial, edu-
cación de alto rendimiento. La egresada imparte cursos de 
Change Managemente y Team Building. Es entrenadora del 
programa de liderazgo y Health Coach de Life Training.

Daniel Adame Osorio 

Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública, fue 

nombrado Jurado del Premio Nacional de Periodismo 2015, 
por su papel como académico y Director Editorial de Escenario 
Político, medio de comunicación y análisis político que en 2011 
ganó esta distinción nacional. Más información http://www.es-
cenariopolitico.com.mx

Alfonso Pérez Cuellar Martínez

Egresado de Derecho, fue reconocido con la Medalla de 

Honor por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el pa-
sado 22 de abril de 2016. El egresado es Presidente del Ilustre 
y Nacional Colegio de Abogados de México.  Es especialista 
en leyes mercantiles, civiles, litigios mercantiles y protección 
constitucional; profesor de Derecho de la Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México y Director General de Pérez-
Cuellar Abogados, S.C. 
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Alejandro Cantú Segura

Egresado de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, 
ganó el Premio Nacional del Emprendedor 2015, en la ca-
tegoría alto impacto, por su alerta sísmica Sky Alert, la cual 
también ha recibido reconocimientos internacionales como 
el segundo lugar mundial y primero de Latinoamérica y el Ca-
ribe del Microsoft Humanitarian Response Citizenship Award. 
Sky Alert es un sistema de envío de señales satelitales para 
dispositivos digitales, escuelas, casas, oficinas y fábricas que 
informa en las ciudades de México, Toluca y Puebla la pre-
sencia de un temblor, con el fin de prevenir a los usuarios.
Asimismo, el egresado fue reconocido por el MIT Technology 
Review como uno de los 10 emprendedores e investigadores 
mexicanos distinguidos menores de 35 años.

Isaac Escamilla Sandoval

Egresado de Filosofía, encabeza importantes proyectos 

de desarrollo comunitario en Hidalgo, que han benefi-
ciado a comunidades rurales marginadas. Su trabajo inclu-
ye la conservación del medio ambiente, economía alterna-
tiva, soberanía alimentaria y el impulso a la sustentabilidad. 
Es cofundador y coordinador de Nuhusehe Educación y De-
sarrollo, con la cual busca generar procesos participativos 
que impacten en el desarrollo integral de diversas pobla-
ciones como Cardonal, Tlahuiltepa y el Valle del Mezquital; 
y gerente de la comercializadora Crea, donde impulsa el 
comercio justo. Asimismo ha conformado figuras jurídicas 
como La Rosita y el Manantial y Comunidades Organizadas 
de la Sierra de Hidalgo. Su labor lo hizo acreedor al Premio 
Ibero Compromiso Social 2015 en la categoría Apoyo al De-
sarrollo Sustentable.

Orgullosamente Ibero

Alejandro Aguilera 

Egresado de Arquitectura, fue distinguido por la Asociación de Egresados de Arquitectura y el Depto. 
de Arquitectura de la Ibero Ciudad de México, con el Premio Felipe Pardinas Illanes, por su des-
tacada trayectoria profesional en el ámbito de la docencia y arquitectura. Alejandro ha impartido 
clases en la Ibero desde 1975, así como en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Ha participado en diversos proyectos arquitectónicos en instancias como Diseño Urbano y Arqui-
tectura SC, SEDESOL, SEDUE, Estado de Tabasco, FOVISSSTE, SECTUR, SPP, Gobierno del Estado de 
Colima SAHOP, entre otros.
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Ignacio Padilla 

Egresado de Comunicación, escritor, traductor y académico 
del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamerica-
na Ciudad de México, fue elegido miembro de número de 

la Academia Mexicana de la Lengua, donde ayudará a revi-
sar los 52 libros de texto gratuito de primaria y la Constitución 
Mexicana. A lo largo de su trayectoria ha recibido varios Pre-
mios: el Alfonso Reyes de las Juventudes Literarias y el Nacio-
nal de Cuento Gilberto Owen en 1989; el Nacional de Ensayo 
José Revueltas en 1998. En 2008 obtuvo los premios: Interna-
cional de Relato Juan Rulfo, Internacional de Relato Semana 
Negra de Gijón, Nacional de Dramaturgia, Nacional de Obra 
de Teatro para Niños, Málaga de Ensayo, y el Luis Cardoza y 
Aragón para Crítica de Artes Plásticas. En 2009 rue recono-
cido con el Premio García Márquez de Estación Palabra, y en 
2010 con el Premio Debate Casa América.

Juan José Gómez Camacho

Egresado de Derecho, se acreditó como Representante Per-

manente de México ante la ONU en febrero de 2016. Es des-
de 2013 Embajador de México ante la Unión Europea, el Reino 
de Bélgica y el Gran ducado de Luxemburgo. Fue Embajador 
de nuestro país ante la República de Singapur de 2006 a 2009. 
En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado diver-
sos cargos como Director General para Derechos Humanos 
y Democracia, Representante Permanente Alterno de México 
ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es un 
prolífico escritor sobre temas relacionados con los derechos 
humanos, política exterior mexicana y salud pública.

Orgullosamente Ibero

Nubia Martínez Hernández

Egresada de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano, es Subdirectora de Imagen Urbana 

en la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México.  De 2011 a 2012, fue Coordinadora 
de la Oficina de Proyectos Urbanos Sostenibles Ibero. De 2012 a 2015, coordinadora de proyectos en 
la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde se encargaba de la gestión, planeación 
e implementación de proyectos urbanos como el Corredor Turístico Luis Barragán, la Perulera, Cine 
Cosmos, así como la rehabilitación integral del corredor de la Av. Presidente Masaryk, entre otros. Es 
además socia del colectivo LA7 de la capital del país.
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Ricardo Galicia Ordaz

Egresado de la Maestría en Administración de Servicios de 
Tecnologías de Información, actualmente se desarrolla como 
Alto Ejecutivo de Tecnologías de Información y ha colabo-

rado a lo largo de 17 años en empresas transnacionales 

gestionando servicios y proyectos a gran escala. Recien-
temente participó como conferencista y moderador en el 1er. 
Congreso Nacional IT Service Management, realizado del 18 
al 22 de abril de 2016 en la Universidad Iberoamericana, don-
de recibió reconocimientos por compartir sus experiencias 
con la comunidad estudiantil, colegas y profesionistas ayu-
dándolos a reflexionar y evaluar en conjunto las experiencias 
en la entrega de servicios de Tecnologías de Información. 
Cuenta con acreditaciones en metodologías de gestión como 
ITIL v3, Certificate in IT Service Management, Practitioner 
Support and Restore, ISO-IEC 27001 Lead Implementor y ISO 
22301-Continuidad del Negocio.

Orgullosamente Ibero

Aurea Maya Alcántara

Egresada de Historia del Arte, impartió la conferencia “Un proyecto cultural de 
nación a través de la ópera en México durante el siglo XIX”, el  pasado 17 de 
mayo, como parte del ciclo “Impresiones musicales del México Moderno”, or-
ganizado por la Academia Mexicana de Historia. Es desde 1991 investigadora 
en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical 
(CENIDIM-INBA). Se ha especializado en la investigación de la música mexi-

cana, con enfoque en la ópera y zarzuela del siglo XIX, y en la catalogación de 
archivos musicales. En 2011 realizó el ordenamiento e inventario del Fondo Re-
servado de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música. Su publicación 
más reciente es un ensayo sobre la vida social a través de la ópera en México en 
el libro “Los papeles para Euterpe. La música en la ciudad de México desde la 
historia cultural, siglo XIX “ (Instituto Mora, 2014). Es miembro de la Asociación 
de historiadores Palabra de Clío y docente en la Universidad Intercontinental 
(UIC). Estudió la Maestría en Historia del Arte en la UNAM, donde actualmente 
cursa el Doctorado en Historia del Arte. Cuenta además con estudios de canto 
en la Escuela Nacional de Música.

Verónica Porte Petit

Egresada de Psicología, fue nombrada Directora de Educación Financiera de Banamex. Cuenta 
con experiencia en la ejecución de programas sociales en el DIF Nacional, ISSSTE y la Procuraduría 
del DF.
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Mariana Holm Cardona  

Rodrigo Sotelo Cauduro  

Egresados de Arquitectura, fundaron en 2008 Soho-Arqui-

tectos, un despacho que apuesta por la arquitectura integral 
abarcando el desarrollo del proyecto, construcción y mobi-
liario. Para los egresados, la estética y la funcionalidad deben 
dialogar para crear espacios sensibles. Su trabajo abarca di-
ferentes ámbitos de la arquitectura como residencial, comer-
cial, corporativa, experimental y mobiliario. En abril de 2016 
participaron en Milano Design Week. Asimismo han expuesto 
en Decoestylo 14, Zona Maco y Design Week México. Más in-
formación: http://sohoarquitectos.com

Orgullosamente Ibero

Amanda de la Rosa

Egresada de Comunicación, ganó el Premio al Mejor Cortometraje de Améri-

ca Latina en el 6º. Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC (FIBABC) 
de Madrid España, por “María Bonita”, obra de ficción filmada en Xalapa y Vera-
cruz, que narra el encuentro entre la diva del cine mexicano María Félix, a sus 80 
años, con una adolescente de 16, del cual surgen aventuras, secretos y una gran 
amistad. 

Norma Eugenia García Vasconcelos
 
Egresada de Ciencias Políticas y Administración Pública, es autora del libro “Padres Asertivos. Re-
suelve problemas cotidianos con tus hijos de manera sencilla y eficaz”, una guía de orientación alre-
dedor de las temáticas: familia, socialización en la escuela, disciplina, manejo de autoridad y amor. 
Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito de la educación, ha sido profesora de inglés, direc-
tora del CENDI, y asesora en educación para padres de familia. 
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Orgullosamente Ibero

Carlos Estrada

Egresado de Diseño Gráfico, es cofundador de Inverso Cuadrado, galería fo-

tográfica virtual, donde se exhiben y ofertan imágenes de autores de diversos 
países. Cuenta con un banco de imágenes enfocadas al interiorismo, donde to-
das son piezas numeradas y firmadas por los creadores (http://inversocuadrado.
com). El egresado cuenta con una larga trayectoria de más de 30 años en el 
mundo de la fotografía, oficio que aprendió siendo niño gracias a su abuelo. Ha 
trabajado en diversos lugares dedicados a la creatividad, siendo la fotografía el 
eje de su profesión. 

Más información http://www.carlosestrada.mx/

Gabriela Tejada Guerrero

Egresada de Relaciones Internacionales, cuenta con una lar-

ga trayectoria en el ámbito de la investigación científica 

de los temas: diásporas trasnacionales y  migración. Es 
experta en la planeación estratégica para la incorporación 
de los migrantes en el desarrollo local, lo que incluye apoyo 
técnico y metodológico a agencias de la ONU, autoridades lo-
cales públicas y organizaciones especializadas en la diáspora. 
Es  experta  en la evaluación de programas y proyectos de 
investigación de redes trasnacionales y movilidad laboral. Es 
desde 2006, líder de investigación del programa de diásporas 
científicas del École Polytechnique Féderale de Lausanne en 
Suiza. En 2015 se integró al Programa de Asuntos Internacio-
nales (Integrated Migration Local Developmente Program-
me) de la UNDP de Moldova. Es además autora de los  libros 
“Indian skilled migration and development: to Europe and 
back” y “Scientific Diasporas as development partners”.  Cuen-
ta con una Maestría en Análisis Político y un doctorado Cum 
Laude en Ciencias  Políticas de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. 

Isaac Ezban

Egresado de Comunicación, director, escritor, productor de cine y empresario, es cofundador de 

Red Elephant Films, productora independiente enfocada en realización audiovisual. Ha dirigido el 
cortometraje “El Incidente” y el largometraje “Los Parecidos” (2015), que obtuvo excelentes críticas a 
nivel internacional, siendo reconocido como una de los 30 mejores películas por Taste of Cinema. Es 
además cofundador del Autocinema Coyote.
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Orgullosamente Ibero

Evaristo Treviño Berlanga

Egresado de Derecho, vive desde hace 10 años en Hong Kong, donde fundó en 

2009 la empresa La Nao Group, a través de la cual brinda asesoría a compa-
ñías latinoamericanas en su entrada a China, así como a negocios de ese país 
interesados en vincularse con nuestro continente. Gracias a su buen desempe-
ño, en 2011 el Hong Kong Trade and Development Council reconoció a la 

organización como caso de éxito hispanoamericano y desde el año 2012 

Invest Honk Kong la recomienda como líder en su ramo. En 2008, el egresado 
fundó y presidió la Cámara de Comercio de México en Hong Kong, la primera de 
Latinoamérica constituida en Hong Kong y China.  De manera constate brinda 
asesoría a cónsules latinoamericanos y recibe a gobernadores y secretarios de 
estado en sus visitas. Cuenta con una especialidad en Negociación, Mediación y 
Arbitraje por la Humboldt Universität zu Berlín y una Maestría en Derecho Chino 
y Comparado por City University of Hong Kong. Es miembro asociado de The 
Chartered Institute of Arbitrators en Londres (CIARB). 

Pablo Fuentes Ostos

Egresado de Ingeniería Química, es Director General de SCA México y Centroamérica, empresa 
líder a nivel global en productos de higiene (cuidado personal, pañuelos) y productos forestales que 
se distribuyen en más de 100 países. 

Ricardo de Buen Rodríguez

Egresado de Derecho, participó como ponente en el semi-

nario “Diálogos de Derecho y Fútbol”, que se llevó a cabo 
el pasado 6 de junio en Madrid, España, encuentro donde se 
debatieron temas del derecho del fútbol internacional y sus 
consecuencias para el mercado. El egresado es árbitro inte-
grante del Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana, Suiza. 
Cuenta con una larga trayectoria como docente, conferencis-
ta y escritor sobre temas de derecho deportivo y laboral.  Es 
miembro y co-presidente de la Comisión de Integridad de la 
Asociación Internacional de Abogados del Fútbol; miembro 
y coordinador de la Comisión de Derecho Deportivo del Ilus-
tre y Nacional Colegio de Abogados de México.  Además es 
socio-director de De Buen Rodríguez Abogados. 
http://debuenabogados.com
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Ventana a la Ibero

Con la asistencia de más de 2,500 personas, se llevó a cabo la Ceremo-
nia de Egresados Otoño 2015 para festejar el término de los estudios 
de Licenciatura de 835 recién graduados de todos los programas aca-
démicos, donde el reconocido escritor y también egresado de esta 
Casa de Estudios,  Alberto Ruy Sánchez, Orador Invitado, ofreció un 
discurso, donde habló sobre el espíritu ignaciano y compromiso so-
cial que se encuentra presente en todos los graduados de esta Casa 
de Estudios. 

Con el objetivo de apoyar a los alumnos y egresados en la bús-
queda de oportunidades laborales, el Centro de Empleabilidad 
de la Dirección de Egresados, organizó la edición número 12 de la 
Feria de Empleabilidad Ibero 2016, que reunió a más de 90 empre-
sas líderes en sus ramos, interesadas en contratar talento Ibero, desde 
becarios y trainees hasta graduados con experiencia laboral. 

Para dar a conocer diversos proyectos de vinculación y gene-
rar un diálogo entre graduados con autoridades de la Universi-
dad Iberoamericana,   se reunieron miembros de la Asociación de 
Egresados de esta Casa de Estudios (ASEUIA) con Directivos Divi-
sionales y parte equipo de la Dirección de Egresados, el pasado 
miércoles 6 de abril. 

Ceremonia de Egresados de Licenciatura

Feria de Empleabilidad Ibero
Diálogo entre  ASEUIA y Directivos Ibero

Como parte de la estrategia de vinculación que busca la Universi-
dad Iberoamericana con otras instituciones educativas, la Ibero fue sede 
del Reencuentro de Egresados de la Universidad Javeriana de Bogotá 
en México,  el pasado martes 1 de marzo de 2016, donde además se 
reunieron autoridades de la Dirección de Egresados de ambas ins-
tituciones para intercambiar experiencias de trabajo así como el 
Vicerrector de la Javeriana, Dr. Luis Fernando Álvarez, S.J., y el Rec-
tor de nuestra Universidad, Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. 

Egresado de la Universidad Iberoamericana

Ibero se vincula con la Javeriana de Bogotá
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Ventana a la Ibero

El pasado miércoles 17 de Febrero de 2016, la Asociación de 
Egresados de Ingeniería Industrial organizó su primer “Desayu-
no con Egresados Destacados”, teniendo en esta ocasión como 
invitado al Mtro. Joaquín Vargas - CEO de CMR (egresado de 
Ingeniería Industrial de la IBERO). 

La Dirección de Egresados en coordinación con la Asociación de 
Egresados ASEUIA y de la Coordinación de Difusión Cultural, or-
ganizó un recital de violonchelo con el reconocido músico Carlos 
Prieto, quien además presentó su libro “Apuntes sobre la historia 
de la música en México y algunas notas autobiográficas”, el pasa-
do 27 de abril en la Universidad Iberoamericana. Esta presentación 
forma parte del esfuerzo de la Dirección de Egresados por gene-
rar espacios de encuentro y diálogo entre los egresados Ibero.

Organizado por las Asociaciones de Egresados de Administración 
Hotelera y de la Hospitalidad,  e Ingeniería Física, con apoyo de la 
Dirección de Egresados de la Ibero, se llevó a cabo el pasado 15 de 
marzo el evento “Chocolates que te llevan a la Luna”, un encuentro 
donde los casi treinta invitados de diferentes programas académicos 
disfrutaron de una cata de chocolates y de una observación astronó-
mica, para ver Júpiter, la Luna y variadas estrellas, en el Centro Astro-
nómico Clavius de la Ibero. 

Recital de violonchelo para egresados

Chocolates que te llevan a la luna

Reencuentro de Ingeniería Industrial

Para festejar el término de los estudios de las primeras gene-
raciones de los programas Técnico Superior Universitario, se llevó a 
cabo la Ceremonia de Egresados TSU Otoño 2015, el pasado mar-
tes 8 de marzo de 2016 en el auditorio José Sánchez Villaseñor de 
la Ibero, donde recibieron su diploma 30 graduados de TSU en Ho-
teles y Restaurantes (segunda generación), 11 de Sistemas Admi-
nistrativos y Contables y 11 de Producción Gráfica, sumando un 
total de 52 nuevos egresados de esta Casa de Estudios. 

Egresados TSU celebran el término de sus 

estudios
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Ventana a la Ibero

Maestría en Filosofía inscrita al PNPC de Conacyt
Luego de una exhaustiva evaluación realizada por académicos a la 
Maestría en Filosofía impartida en la Universidad Iberoamerica-
na Ciudad de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) decidió inscribirla al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), que la acredita como una de las mejores del país. 

La Dirección de Egresados de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México participó como asistente y ponente en el Congreso CASE América 
Latina 2016, uno de los eventos más importantes para el desarrollo insti-
tucional en los temas de vinculación con egresados y comunicación  que 
reúne a expertos de diversas instituciones educativas, impartiendo el taller 
“Innovación en las Estrategias de Vinculación” y moderando la mesa de 
diálogo “Organización de Eventos para Egresados”, del 2 al 4 de marzo en la 
Universidad La Salle Ciudad de México. 

Como parte de la estrategia de vinculación que busca la Univer-
sidad Iberoamericana Ciudad de México con otras institucio-
nes educativas, especialmente aquellas del Sistema Jesuita 
en América Latina (AUSJAL), la Dirección de Egresados de esta 
Casa de Estudios, buscó una alianza con la Universidad Centroa-
mérica en Nicaragua UCA, escuela jesuita perteneciente a la red 
AUSJAL, donde se reunieron autoridades de ambas institucio-
nes para intercambiar experiencias de trabajo,  y aprovechar 
conocimientos y metodologías en común en busca de establecer 
vínculo entre los egresados Ibero y UCA.  En virtud de ello, las 
autoridades de ambas instituciones se reunieron el pasado 11 de 
marzo de 2016 para intercambiar experiencias de trabajo en tor-
no a la creación de asociaciones de egresados, empleabilidad, comu-
nicación y base de datos, entre otros aspectos. 

Alianza con la UCA de Nicaragua

La Dirección de Egresados participó en CASE

El Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas PIAI cumplió diez años y como parte de su festejo 
realizó la ya tradicional feria de artesanías “Manos Abiertas”, que reunió a artesanos y productores de di-
versas regiones del país. El PIAI tiene como  objetivo generar un espacio de vinculación, análisis, reflexión 
y acción sobre el carácter multicultural de México y las relaciones de desigualdad que afectan el tejido 
social, además de impulsar el diálogo con representantes de las comunidades rurales y pueblos indígenas. 

Programa de Asuntos Indígenas cumplió 10 años
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Promociona empr

Promociones redIbero

letras@letrasdg.com 
www.letrasdg.com 

Psicoterapeuta (enfoque humanis-
ta psicocorporal). Atención a ado-

lescentes y adultos con cualquier 

tipo de dificultad emocional. Des-
cuento para la comunidad IBERO: 
20% (promoción permanente). 

Contacta a la psicoterapeuta 
María Teresa López, 
Consultorio: 5524 8510, 
Celular: 55 2724 3406. 
maitelopez@hotmail.com, 
Dirección: Oso 127, despacho 210, 
Colonia del Valle

Ofrece 15% de descuento para la 
comunidad Ibero. Ingresa a http://
www.logoforo -academia.com/
comprar/ y obtén 15% de des-

cuento con la clave: ibero15 hasta 
el 15 de julio. La Logoterapia y Aná-
lisis Existencial del Dr. Viktor Frankl 
afirma que el sentido de la vida es 
la máxima motivación humana. Es 
una psicoterapia que da respuesta 
a las necesidades existenciales de 
las personas de hoy. 

La Logoterapia es la psicoterapia 
específica para dicha neurosis, así 
como la terapéutica que propone 
una filosofía de vida para una exis-
tencia más plena y llena de sentido.

Diplomados de Logoterapia 
en Línea

T.S. Box es una empresa dedicada al 
packaging. Somos fabricantes de 

Bolsas de papel y cajas de cartón, 
que incluyen cajas plegadizas, es-
tuches, micro corrugado, shopping 
bags, etc. Cualquier producto a em-
pacar, lo vestimos.  Ofrecemos 15 % 

de descuento en cualquier pedido 

para la comunidad Ibero. Promoción 
permanente. 

Informes con Víctor Pera 
Tel. 6360 1162 

www.disenodeempaque.com.mx 

Empaques

Grupo Krome de México, S.A. de 
C.V. Imprenta comercial ofrece pa-

pelería membretada, impresos a 

todo color, diplomas, materiales 

de marketing como postales, catá-
logos, folders, posters, revistas y fo-
lletos; papelería corporativa; impre-
sión de invitaciones, recordatorios, 
tarjetas de felicitación, camisetas.  
10% de descuento para la comu-

nidad Ibero.  Promoción perma-
nente. 
Contacta al Ing. Alejandro Jourdan 
al Tl. 5234 4255 / 56 ext. 321 

alejandrojourdan@krome.com.mx, 
http://www.krome.com.mx/ 

Imprenta Comercial

Letras SWAT (Strategic Weapons and 
Tactics). Estrategias de diseño grá-

fico y publicidad: creativas, rápidas, 
contundentes y eficaces. Campa-
ñas, folletos, libros, identidad visual, 
empaque y etiqueta, comunicación 
organizacional, páginas Web. 10% 

descuento a egresados Ibero. Pro-
moción permanente. 

Tel (777) 315 29 79, 

Diseño Gráfico y Publicidad

Ahorra con un transporte sustenta-
ble, 100% eléctrico, seguro y muy 
atractivo. Integradora BC Ruedas se 
dedica a la venta de vehículos eléc-

tricos: transporte de personal, de 
carga, recolectores de basura, eco-
patrullas, negocios móviles tipo food 
trucks pequeños. El costo diario de 
electricidad es de 12 pesos y la bate-
ría dura 100 km diarios. 

Contacto: Xochi Garibay, Cel.  
0445542498123, correo: x.garibay@
bcruedas.com.mx y página web 
www.bcruedasmexico.com.mx

Promoción: 10% de descuento en 

la venta de cualquier vehículo.

Vehículos eléctricos Psicoterapia

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.
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Promociones redIbero

“Sonia Serrano Consultoría” es una 
firma dedicada a la Identificación 

y Desarrollo de Talento, nuestro 
trabajo consiste en facilitar el desa-
rrollo de directivos y organizaciones, 
con el fin de incrementar su com-
petitividad, a través del uso de me-
todologías y sistemas comprobados 
en la identificación, administración y 
desarrollo del Talento Ejecutivo. 

www.soniaserranoconsultoria.com, 
Tel. 6847-7327 
hola@soniaserranoconsultoria.com   

Ofrecemos un descuento del 15% 

por cada proceso de evaluación al 
mencionar este anuncio.  Promoción 
vigente hasta agosto de 2016. 

A-PST Construcción te ofrece 10% 

de descuento en ante-proyectos, 
proyectos arquitectónicos y pro-
yectos ejecutivos para toda clase 
de obras nuevas, ampliaciones y 
remodelaciones y el 5% de des-

cuento en la ejecución de la obra. 
Seriedad, profesionalismo y precios 
justos, no dudes en comunicarte. 

Contacta a Eduardo Javier Ramírez, 
pstejrs2004@hotmail.com

Construcción / 
Proyectos Arquitectónicos

Consultoría Nutrición

Constructora, Consultora Y Co-
mercializadora de Maquinaria y 
Equipo S.A. de C.V. Construcción, 

excavación y venta de martillos 

hidráulicos para construcción. 
Contamos con un 10% para la co-

munidad Ibero. 

Contacta a Daniel Mondragón: 
0445521291772, 

http://www.3cmye.com 

Excavación, construcción

Es época de informes anuales  ¿Ya 

está listo el de tu empresa? ¿Quieres 
que te lo corrijan o redacten? ¿Nece-
sitas una verdadera administración de 
la comunicación interna, más allá de 
correos o banners? ¡Llámanos o escrí-
benos!  Tenemos el servicio que nece-
sitas a los precios que te gustan. 

www.facebook.com/Ppiedepagina/ 
http://www.piedepagina.net/

correo: piedepagina55@gmail.com, Cel. 
04455 6900 0215

Asesoría Informes Anuales

Espacio dedicado a la promoción de empresas propiedad de egresados. Para cualquier infor-
mación adicional,  contactar directamente a los proveedores. La Universidad Iberoamerica-
na no se hace responsable de las ofertas publicadas.

Somos una empresa de profesiona-
les dedicados a recuperar y pre-

servar las historias corporativas, 

empresariales, familiares o per-

sonales, desde sus valores históri-
cos y su riqueza cronológica. 
Elaboramos biografías empre-

sariales con base en narraciones 
significativas y amenas, documen-
tadas y en ediciones impresas y di-
gitales. Creamos museos empre-

sariales para la familia, clientes, 

empleados o público en general, 
para dar conocer de manera diver-
tida la importancia histórica  de la 
empresa con actividades empre-
sariales, culturales, musicales, tea-
trales, y más.   Ofrecemos 20% de 

descuento a la Comunidad Ibe-

ro. Promoción hasta diciembre de 
2016. 

Contacta a Federico Morales Sierra, 
Tel. 01722 706 9537, Cel. 045 722 
142 7942, makestory.historiador@
gmail.com .

Historias empresariales
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Ángeles Díaz, Tel 1520 0720, 5668 
1099 y 1520 1056,

http://nutriologangelesdiaz.wix.com/
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Estudiantes Embajadores. Consulto-
ra en Educación Internacional, ofre-

cemos programas académicos y 

de experiencia profesional en 32 

países, con 28 años de experiencia. 
Promovemos programas internacio-
nales para el crecimiento personal y 
profesional de las personas, desde 8 
a 35 años, queremos una juventud 
mexicana preparada con visión mun-
dial. Para la red-Ibero, descuento de 

50% en cuota de Inscripción en 

2016. 

Contacta a Rosa Elena Quesnel, 
equesnel@estudiantesembajadores.
com Fb: Estudiantes Embajadores 
Metepec.

Sistemas Industriales de Tratamien-
to de Agua. Descuento del 10% a 

egresados Ibero. ACS Medio Am-
biente es una firma de ingeniería, 
líder fabricante de equipos y sis-

temas para tratamiento de agua. 

Nuestros servicios abarcan desde 
la conceptualización del proyecto, 
pre-ingeniería, diseño de equipos, 
fabricación, control, instalación, 
puesta en marcha, operación y 
mantenimiento. Todos los sistemas 
son utilizados en todo tipo de agua 
como residual, residual-industrial, 
pura, ultra-pura, para procesos es-
pecíficos, potable y/o aplicaciones 
particulares como reuso, reutiliza-
ción. 

Tel +52 (81) 8358-7522, jpaz@acs-
medioambiente.com 
www.acsmedioambiente.com 
Vigencia 1 año.

Tratamiento de Agua Consultoría en Educación Genzai empresa Mexicana enfocada 
a la consultoría integral de nego-
cios, ofrecemos apoyo en áreas cla-
ve, resaltando 3 importantes líneas 
de negocio: Recursos Humanos, 

Desarrollo de Negocios e Infraes-

tructura Corporativa.  Oferta 1) 
Reclutamiento y Selección 2) Head 
Hunting 3) Estudios Socioeconó-
micos 4) Capacitación y Talleres 5) 
Infraestructura (6 salas de capaci-
tación, 2 consultorios y 3 oficinas  
virtuales) con un cupo de hasta 60 
personas.  

Descuento del 50% en el primer 

servicio contratado en instala-

ciones para ex alumnos y 10% en 

otros servicios. 

dolores.najera@genzai.com.mx
www.genzai.com.mx

Consultoría Integral

RSR Nurburg México & Latam,  ofre-
ce 10% de descuento en asesoría 

para tu viaje o para carreras de 

autos y  cursos de manejo. Pro-
moción válida hasta diciembre de 
2016. Empresa dedicada a las ex-

periencias de manejo en pistas 

de Europa y México, Piloto profe-
sional Nissan GT Academy 2015, GT 
Pro Series, Go Karts Shifter 125CC 
Autódromo Hermanos Rodríguez, 
Cursos para escoltas, seguridad, an-
tisecuestro. Equipo de carreras, ac-
tivaciones para productos.  

Tel. 04455 5107 2900, 
carmona@nurburgring.com.mx
www.nurburgring.com.mx

Tercerización, administración de 

personal, selección de personal, 

cálculo de IMSS, exámenes psico-
métricos, cálculo de nómina, ase-
soría jurídica, finiquitos, pago de 
nómina. Respaldado por expertos 
profesionales en Reclutamiento, 
Contrataciones, Jurídico, etc. con 22 
años de Experiencia, oficinas Méxi-
co, Tijuana, Guadalajara y Coatza-
coalcos. Presencia en 29 Estados. 
Miembros de AMECH (Asociación 
Mexicana de Empresas de Recursos 
Humanos), certificados. 15% de 

descuento. 

www.rolling-personnel.com 
Tel. 5541 964042 Laura Citlali Ruiz

Carreras de Auto 
Cursos de Manejo

Soy Bróker Hipotecario de Creditaria, 
te guio para obtener tu hipoteca en 
el banco que más te convenga y mi 
servicio acaba cuando firmas ante el 
Notario tus escrituras. Asesoría y tra-

mitación sin costo. 

Contacta a rigoberto.rodriguez@cre-
ditaria.com, Tel. 04455 4944 4705

Bróker Hipotecario

Asesoría Recursos Humanos
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Heráldica Carreño es miembro des-
de hace 20 años de The Historical 
Research Center, empresa dedica-

da a la investigación de los Ante-

cedentes Históricos de  Apellidos 
y  Escudos de Armas. Hemos de-
sarrollado una serie de productos 
relacionados con ello, usando ma-
teriales de alta calidad y cuidando 
los detalles de autenticidad. Des-
cubre tus antecedentes históricos 
y tu escudo de armas, en un bello 
pergamino. Certificado con validez 
a nivel mundial. Por la naturaleza 
de nuestros productos somos el 
“Regalo Perfecto”. 

http://heraldica.mx/
Correo: heracamex@outlook.com

Promoción especial: en la compra 

de cualquier producto bordado o 

pintado a mano,  GRATIS la histo-

ria del apellido (no incluye investi-

Investigación Apellidos

Revive México Consultoría Ambien-
tal y Social te invita a que le des un 
PLUS a tu Empresa u Organización e 
Innoves su IMAGEN, implementan-
do “Estrategias de Marketing Ver-

de”, “Políticas de Sustentabilidad”, 
o “Sistemas de Gestión Ambiental 
y Responsabilidad Social (SGARS). 
Te orientaremos para que le des 
este importante giro a tu marca y te 
posiciones como un línder “EcoRes-
ponsable” en tu sector. Búscanos y 
obtendrás un 10% de descuento 

en el proyecto inicial. 

Tel. 5524968374 
revivemexicoca@gmail.com
Twitter @ReviveMexicoCA

Consultoría Ambiental
Polivom Ruedas y Rodajas SA de CV
Fabricación y distribución de rue-

das y rodajas ( nacionales e im-
portadas). Grúas viajeras, patines 
hidráulicos.

Ofrecemos a la comunidad de la 
Universidad Iberoamericana 15% 
de descuento durante todo el 2016

Tels  55607929  55607903   vsalas-
polivom.com.mx    WWW.POLIVOM.
COM.MX

PARA QUE TODO MARCHE SOBRE 
RUEDAS

Ruedas y Rodajas

C.P. Miguel Ángel Campos Ramírez. 
Se ofrecen los siguientes servicios 
para personas físicas y morales. 
CONTABILIDAD: Elaboración de 

Contabilidad y entrega de estados 
financieros. FISCAL: Determina-

ción mensual de los pagos de im-

puestos (de ISR e IVA), envío de las 
declaraciones mensuales y anuales. 
NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL: 
Elaboración y cálculo de la nómi-

na de sus empleados. El alta de los 
trabajadores en el IMSS e Infonavit. 
ASESORÍA FINANCIERA Y ADMINIS-
TRATIVA: Se asesora en cuestiones 
financieras, de tesorería, y de con-
trol interno.  

Se ofrece un 10% de descuento 

en la asesoría mensual, por todo 
el tiempo del servicio contratado. 
Contacto: C.P. Miguel Ángel Cam-
pos- Tel 55 2292-0924 
Cel. 55 4271 1817 y 55 1958 2077
crmacontadorespublicos@hotmail.
com 

Despacho Contable y Fiscal

Fernando Landa Álvarez. Psicoana-
lista de niños, adolescentes y adul-
tos. Ubicado a 5 cuadras del Toreo 
de Cuatro Caminos.  Se ofrece un 

descuento a la comunidad Ibero 

siendo el costo por consulta de 

$350 en lugar de $500

Para concertar una cita llamar al te-
léfono 551918 9374

Atención Psicológica

¿Tu marca o empresa posee una 
correcta imagen auditiva? Con 20 
años de experiencia en el merca-
do, en Promophone desarrollamos 

conceptos y estrategias publici-

tarias para holds telefónicos, con-
virtiéndolos en poderosas herra-
mientas de ventas. 

Además, spots comerciales para 

radio, audios para páginas web, 

audio para perifoneo y mucho 
más. Marca el (55) 5669 4049 men-

ciona este anuncio y obtén un 

10% de descuento.

Promophone, tu coach de Imagen 
Auditiva. 
val lar ta@promophone.com.mx 
http://www.promophone.com/ 

Estrategias de publicidad auditivas
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Promociones redIbero

Omega Reparaciones y Refacciones 
PC México SA de CV. Ofrece promo-
ción especial a egresados y alumnos 
en Display para laptop, smartpho-

nes, memorias y discos duros para 
PC, reparación de computadoras, 
Licencias Office, Antivirus, todo lo 
relacionado con laptop, smartpho-
ne, Tablets. Recogemos a domicilio. 
Descuentos del 15% en partes y 

reparaciones. Hasta julio de 2016. 

www.omegapcmexico.com.mx 
Tel (55) 68405210 
WhatsApp 55 12905957

GRUPO PECSMA cuenta con dos 
unidades de negocio. La primera: 
“Energía Sustentable”, es la comer-

cialización e instalación de pa-

neles solares dentro de sistemas 
autónomos o interconectados con 
CFE.  La segunda: “Supply Chain” 
consta de la operación, adminis-
tración y mantenimiento de mate-
ria de la cadena de suministro para 
materia prima de proyectos en eta-
pa de construcción. Se busca ge-
nerar un ahorro en materia prima, 
además de encargarnos de realizar 
los análisis de mercado, cotizacio-
nes, levantamiento de órdenes de 
compra. 

Se  ofrece a la comunidad Ibero, 
10% de descuento en servicio de 

“Supply Chain” y 5% de descuen-

to en cotizaciones de paneles so-

lares 

Contacto: 
aguer7_venta@hotmail.com

Paneles Solares

Accesorios Laptop, smartphone

Correduría 79 del D.F. ofrece los 
siguientes servicios: Fungir como 
Perito Valuador para hacer los 

Dictámenes Periciales (Avalúos) y 
Remates que se refierena los Códi-
gos Federal de Procedimientos Ci-
viles, de Comercio y los Procesales 
de cada una de las Entidades Fe-
derativas;  Asesorar Jurídicamente 
a los Comerciantes; Actuar como 
Fedetario Público para hacer cons-
tar los Contratos, Convenios, Actos 
y Hechos de Naturaleza Mercantil, 
Notificaciones, Requerimientos e 
Interpelaciones;  Actuar como Fe-
datario en la Constitución, Fusión, 
Escisión, Disolución, Liquidación y 
Extinción de Sociedades Mercanti-
les. 

el io.chavez@correduria79.com 
www.correduria79.com 

20% de descuento para la co-

munidad Ibero. Vigencia hasta di-
ciembre de 2016

Perito Valuador

Curso de Cocina para Gente Ocu-
pada. 4 sesiones sabatinas de 9:30 
a14:30 hrs. Temas: desayuno, carne 
y pollo, sopas y ensaladas, platillos 
orientales y sushi. Costo: 3700.00 
Descuento Ibero del  10% 

Incluye: todos los elementos para 
cocinar y desayuno ligero, bebidas. 

Contacto: Lolita Rivas 5532 227091 
rivaslolita@hotmail.com.com
En Coyoacán, Facebook: Cocinar 
con Corazón

Curso Cocina Práctica

Meic Med Spa. Descuento del 25% 

sobre precios de lista para la Comu-
nidad Ibero.  

Teléfonos 5292 8485 y 6587 5349. 
Juan Salvador Agraz 15 2do piso, Col. 
Santa Fe,  santafe@meic.com.mx 
www.meic.com.mx 

Spa

Servicios de Ingeniería y Sistemas para 
la Construcción, S.A. de C.V. 15% de 

descuento en materiales para imper-
meabilizar y reparación de concreto y 
pintura. No aplica en mano de obra o 
aplicación de productos. 

Contacta a Salvador Alarcón, 
Tel. 7773040833, 
espindus@prodigy.net.mx 

Productos garantizados tecnología de 
punta Alemana.

Impermeabilización, pintura

Imprenta y Soluciones en Sistemas, 
S.A de C.V.  Empresa dedicada a las 
artes gráficas, imprenta, impresión 

digital, rollo punto de venta, forma 
continua, forma plana, factura electró-
nica y offset. 

Contacto 01 81 2315 7057, Cuautitlán 
Estado de México. 10% de descuento 

en cualquier contratación

Imprenta
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Promociones redIbero

Convertimos recibos de luz y gas en 
Cero con eco-tecnologías de sus-
tentabilidad. Contamos con finan-
ciamiento. 

Ofrecemos 20% de descuento a la 
comunidad Ibero. Promoción per-
manente. 

Contacta a Pedro Solís al 5575 88 
00, pedro@ceroluzcerogas.com 

Eco-tecnologías sustentablesLa Fortuna del Saber
Seguros y Fianzas

Promoción: Concurso Gratuito

Nicolás Musi Letayf
Cel. 55 2737 7411
info@lafortunadelsaber.com.mx

¡Participa!
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Anuncios

Dirección de 
Egresados /

Sistema en línea | Eventos de Reclutamiento 
Conferencias, Talleres, Cursos y Asesorías

Sistema en línea para la consulta de ofertas laborales y 
publicación de tu curriculum vitae

Feria de Empleabilidad (Semestre Primavera)

Jornadas de Empleabilidad (Semestre Otoño)

Reclutamientos semanales en campus

Conferencias, talleres, cursos y asesorías en temas 
laborales

Ayuda para hacer un CV y consejos para la entrevista de 
trabajo

Ingresa a 
www.bolsadetrabajo.ibero.mx

Informes 
empleabilidad@ibero.mx

Con el fin de que cuentes con herramientas suficientes para 
incursionar en el mercado laboral, el Centro de Empleabilidad 
Ibero te ofrece:

¡Aparta las fechas!

- Ceremonia de Egresados Licenciatura
1 de octubre

- Jornadas de Empleabilidad
Del 24 al 27 de octubre
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Dirección de

 

Egresados /

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/exalumnos

Dirección de Egresados

Edificio T, Sótano 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/exalumnos

Contacto

El boletín redIbero es una publicación cuatrimestral de la Dirección de Egresa-
dos de la Universidad Iberaomericana Ciudad de México
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