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Orgullosamente Ibero

María Enriqueta Cabrera, Antropología Social, fue nombrada 
titular de Canal 11. La egresada cuenta con 25 años de experien-
cia en el periodismo, ha trabajado en publicaciones como El Día y  
El Nacional, en el noticiario de Canal 11 y en el IMER. Además fue  
Directora del Museo Nacional de las Intervenciones del INAH. 

Raúl Cremoux López, egresado de Ciencias y Técnicas de 
Información, fue nombrado por la Secretaría de Educación 
Pública,  Director General de Canal 22. El egresado ha colaborado 
en diversos diarios como  Excélsior, Unomásuno, El Universal y 
Crónica, entre otros.  De 2003 a 2005 trabajó en el programa 
“Otros ángulos” de Canal 40, posteriormente condujo “Barra 
Libre” del Canal Mexiquense. Conoce más sobre el egresado:  
http://raulcremoux.mx/ 

Javier Arrigunaga, Derecho, fue electo por votación como 
Presidente de la Asociación de Bancos de México AMB para el 
período 2013-2014, cargo que asumió en la 76 Convención 
Bancaria llevada a cabo el 25 y 26 de abril en Acapulco, Guerrero. 
Durante 15 años colaboró en el Banco de México, en 1995 fue 
director del Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA y  
en 2002 se incorporó a Grupo Financiero Banamex del cual es 
director general desde 2010. 

Marcela Turati, egresada de Comunicación, recibió el premio 
Louis M. Lyons a la Conciencia e Integridad en el Periodismo, 
otorgado por la Fundación Nieman de Periodismo de Harvard, 
como reconocimiento a su labor en la cobertura de las víctimas 
de la narcoviolencia.  Es cofundadora de la Red de Periodistas de 
a Pie y autora de los libros  “Fuego cruzado: las víctimas atrapadas 
en la guerra del narco” y “Migraciones vemos… infancias no 
sabemos”. Además ha publicado varios artículos y reportajes en la 
revista Proceso.

Arturo González Mendoza, Ingeniería Biomédica, desarrolló un 
Sistema de Rehabilitación Motriz para personas con Parkinson, el 
cual ayuda a retrasar el deterioro de quienes padecen esta 
enfermedad. El proyecto fue realizado durante su estancia hospi-
talaria en  el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde el 
sistema se encuentra a prueba.  

Armando Villanueva Mendoza, Derecho, fue nombrado Magis-
trado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, el pasado 16 de enero. 
Se ha desempeñado en el Estado de Tamaulipas como Asesor 
Jurídico de la Gran Comisión del Congreso, Subprocurador de 
Delitos Electorales, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de 
Tamaulipas y Notario Público número 222.

Juan Federico Arriola, egresado del Doctorado en Filosofía, 
publicó el libro “Criminología. Factores criminógenos y políticas 
públicas para la prevención de conductas antisociales” (Editorial 
Trillas) y está por publicar “La interacción de la filosofía con la 
literatura en la obra de Miguel Unamuno”. En noviembre de 2012 
recibió la Presea Tepantlato al Mérito a la Investigación 
Académica en el Castillo de Chapultepec.  Además es columnista 
del diario El Financiero de México y El Imparcial de Madrid. 
Actualmente preparara una biografía de Belisario Domínguez 
como tesis recepcional de la Maestría en Historia por la Universi-
dad Iberoamericana. 

Raúl Cremox López

Javier Arrigunaga

 Marcela Turati 



Fernando Flores Y Pérez, Derecho, fue nombrado director de 
Aeromar. El egresado cuenta con una larga trayectoria en la 
industria aeronáutica, ha sido director general de Aeroméxico y 
Mexicana. También se desempeñó como subdirector general 
administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Fernando Landeros Verdugo, Derecho, Presidente de Fundación 
Teletón y fundador del Programa Lazos, recibió de manos del 
embajador de España en México un reconocimiento al mérito por 
su incansable labor altruista a favor de los más necesitados. En 
2006 recibió el Honoris Causa por la Universidad Anáhuac México 
Sur y en 1999 el premio José María Velasco del Gobierno del 
Estado de México. En 2001 la revista Time lo reconoció como uno 
de los 50 líderes Jóvenes de México y durante cuatro años 
consecutivos (2001-2004) la revista Líderes Mexicanos lo consi-
deró como uno de los 300 Líderes más influyentes de nuestro 
país. 

Myriam Moscona Yosifova, Comunicación, traductora, narradora 
y poeta, obtuvo por unanimidad el Premio Xavier Villarrutia de 
Escritores para Escritores 2012, por su obra biográfica “Tela de 
sevoya”, donde combina varios géneros como novela, ensayo, 
crónica y poesía para narrar su historia personal. El premio le fue 
entregado el 26 de marzo en el Palacio de Bellas Artes de la Cd. de 
México. 

Tanny Levy, Psicología, fundó en 2013 la Clínica de Atención de 
Trastornos Alimentarios, Anorexia, Bulimia y Obesidad APTA AC, 
la cual  brinda atención integral, psicológica, nutricional y médica 
a todos los sectores de la sociedad, en especial a personas de 
escasos recursos. Visita su página http://www.clinicaapta.com.mx

Carlos Álvarez Figueroa, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, fue 
nombrado Director de Cablevisión. El egresado cuenta con más 
de veinte años de experiencia en la industria del cable y teleco-
municaciones. 

Beatriz Rivas Ochoa, Maestría en Letras Modernas, publicó por 
editorial planeta su séptima novela titulada “Distancia”, donde 
narra una historia de amor y política enmarcada en el sexenio de 
José López Portillo. Visita el sitio de la egresada 
http://www.beatrizrivas.com/ 

Patricio Guerrero, Arquitectura, Director General de Casa Pública 
participó en la 13ª Bienal de Arquitectura de Venecia “Traces of 
Centuries and Future Steps” con una pieza colectiva titulada 
(contra) POSICIÓN, video instalación proyectada en un plano de 
2.44x2.44 metros, enmarcado por un altorelieve o “topografía” 
producido digitalmente, que altera la espacialidad de la imagen 
proyectada, pasando del panel bidimensional al tridimensional. 

Odette María Rojas Sosa, Historia, recibió la Mención Honorífica 
en la categoría Tesis de Maestría del Premio Francisco Xavier 
Clavijero 2012 en Historia y Etnohistoria, otorgado por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, por su trabajo "El caso de 
Joaquín Dongo. Ciudad de México, 1789: un acercamiento a la 
administración de justicia criminal novohispana". 

María del Rocío González Miers, Administración de Empresas y 
Maestría en Orientación y Desarrollo Humano, publicó reciente-
mente el libro “Acoso Laboral y Liderazgo”, donde expone cómo 
se tergiversa el don de liderazgo para ejercer violencia laboral, 
además de hacer una reflexión sobre el abuso del poder. Es 
también autora de los libros “Los retos de la tercera edad. Nuevas 
oportunidades” y “El duelo en la mujer golpeada. Un acerca-
miento a la violencia intrafamiliar”. 

Ricardo Fernández del Busto y Ezeta, Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, escribió el libro “Análisis y diseño de sistemas de control 
digital” publicado por McGraw Hill/Interamericana Editores, texto 
orientado a los cursos de control digital en las carreras de Inge-
niería Mecatrónica, Electrónica y Mecánica. El egresado hace 
hincapié en las aplicaciones actuales del control en las diversas 
áreas de la industria.  

José Manuel Vega Báez, Maestría en Filosofía y Maestría en 
Sistemas, Planeación e Informática, escribió el libro “Rumbo a la 
Cima 10º  Aniversario. Sé un líder de alto desempeño” editado por  
Grupo Nelson, Nashville (EUA) 2013, obra donde responde 
¿Cómo ser un líder congruente? ¿Cómo formar un equipo conver-
gente? y ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los objetivos? El 
libro está disponible como eBook en: Amazon, Barnes & Noble, 
Reader Store, Kobo y Tienda eBooks.

Myriam Moscona Yosifova



Celia Flores Caballero, Psicología, ingresó al Salón de la Fama del 
Deporte Nacional por su trayectoria profesional nacional e 
internacional en el Boliche. En 1995 ganó el Campeonato 
Mundial de este deporte de la FIQ en Reno Nevada, imponiendo 
tres marcas mundiales. En ese mismo año recibió el Premio 
Nacional del Deporte en Boliche, otorgado por el gobierno 
federal. Durante los juegos olímpicos de Atlanta (1996), fue 
nombrada Embajadora Mundial de Boliche por la Federación 
Internacional de Boliche.

Guillermo Arriaga, Comunicación, guionista, productor y director 
de cine,  recibió el Premio a la Trayectoria Internacional, por su 
destacado trabajo en películas como Amores Perros, 21 gramos y 
Babel, en la novena edición de los Premios Canacine.

Javier Sordo Madaleno, Arquitectura, recibió el reconocimiento
Trayectorias 2013, otorgado por el Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México y el grupo editorial Design México, en una 
ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Bellas Artes. El 
egresado es Director General de Sordo Madaleno Arquitectos S.C  
y fue Presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad 
Iberoamericana ASEUIA. Entre sus principales obras destacan las 
plazas comerciales Perisur, Santa Fe,  Moliere Dos 22, Antara 
Polanco, así como  el edificio corporativo Banca Serfín, el Centro 
de Convenciones de Puebla, el Club de Industriales, la Torre 
Bicentenario y las Salas Cinematográficas del CENART. 

Leticia Frías, Ciencias y Técnicas de Información,  ganó el primer 
lugar del diplomado de Novela Histórica de la Ibero 2008 con su 
novela “El sonido del bronce”, la cual posteriormente se publicó 
por la editorial Martínez Roca del grupo Planeta. Recientemente 
escribió el libro “Mentir de veras”, relativo a la invasión de Veracruz 
de 1914, cuando México vivió la situación más crítica de la 
década y se vio en el centro del conflicto mundial por el petróleo.  
De venta en todas las librerías.  Informes: lfrias900@gmail.com

Armando Rugarcía Torres, Ingeniería Química, presentó su libro 
“El desarrollo integral vía el método trascendental. La ética del 
sujeto auténtico y la humanización-real de la sociocultura”, el 22 
de abril en el Auditorio Manuel Aceves de la Universidad 
Iberoamericana Puebla. 

Sylvia Irene Schmelkes del Valle, Maestría en Investigación y 
Desarrollo de la Educación, directora del Instituto de Investiga-
ciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universi-
dad Iberoamericana, tomó protesta como integrante de la Junta 
de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE).

Eduardo Morlan Medina, Diseño Gráfico, presentó el 15 de marzo 
la Revista FRAM en Noctámbulos, espacio de encuentro cultural 
de la Cd. de México. El egresado, quien es fundador y director de 
esta publicación enfocada a temas de cine,  explicó cómo crea los 
contenidos.  Ha sido Jurado Internacional de Redes Sociales para 
My French Film Festival 2ª edición y próximamente lo será para la 
tercera edición de 2013.  Más información 
http://www.revistafram.com  

Allan Fis Grossman, Ingeniería Química, inauguró el pasado 4 de 
abril la muestra individual “Retrato en voz alta” en la Estación 
Indianilla Centro Cultural del Distrito Federal, la cual estará 
abierta al público hasta mediados de julio. La exposición está 
compuesta por una serie de retratos íntimos en blanco y negro de 
artistas como Juan Soriano, Leonora Carrington y  José Luis 
Cuevas, quienes muestran sus emociones, temores y obsesiones, 
así como su fisonomía y personalidad. 

Gabriel Davidov Pardo, Tecnología de Alimentos, ganó el Premio 
a la Mejor Comunicación de Ensayo Doctoral en el Concurso Tesis 
en 3 Minutos, de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), por la 
explicación clara y sencilla de su investigación “Antioxidantes: de 
la semilla de uva a tu dieta diaria". Mira su presentación: Clic aquí

Miguel Ángel Pavón Vieyra, Administración de Empresas, es el 
primer mexicano en graduarse de un MBA de la Universidad 
Complutense de Madrid con su proyecto de negocio “HORECA 
Consulting”.  Durante su estancia en España trabajó en Riesgo 
Operacional & Garantías Hipotecarias en Grupo Santander.

Ángel Alverde Losada, Administración de Empresas, Director 
General de Office Depot, tomó protesta el pasado 15 de abril 
como Presidente del Consejo de Comunicación, órgano fundado 
hace cincuenta años cuya misión es ser la voz de las empresas al 
servicio de las grandes causas de México y fomentar la partici-
pación social. 

 

Javier Sordo Madaleno

Sylvia Irene Schmelkes 

Orgullosamente Ibero

http://upnatv.unavarra.es/es/pub/gabriel-davidov


María Teresa Milla, Relaciones Industriales (Generación 1970) y 
Maestría en Orientación y Desarrollo Humano (Generación 1981). 

Gracias por que cada año espero mi tarjeta de felicitación y mi día 
cambia por completo. Sé que alguien se preocupa por los que 
estamos afuera pero seguimos siendo IBERO. Yo soy orgullosa-
mente Ex de dos carreras Relaciones Industriales y Desarrollo 
Humano, fui muy feliz  en las aulas y los pasillos de la vieja y nueva 
Universidad. Amo a mi Universidad y guardo maravillosos recuer-
dos. Nuevamente gracias por alegrar mi cumple. Dios los 
bendiga.

Carlos Siller Camacho, Ingeniería Civil. Generación 1974.

Radico y trabajo en Canadá, soy egresado de la carrera de Inge-
niería Civil generación 1978 y gracias a los programas de la Ibero 
y su asociación con el CACEI y mi experiencia profesional, logré 
ser reconocido como P. Eng. (Profesional Engineer) tanto en la 
provincia de Saskatchewan como en Ontario. Este título no se le 
da tan fácilmente a cualquiera por estos lares, dado que descon-
fían de los programas de otras Universidades. Inclusive en 
Canadá los egresados de Ingeniería deben  tener un mínimo de 
cuatro años de experiencia activa probada y el aval de dos 
ingenieros titulados y P. Eng's certificados, aunado a la elabo-
ración de dos exámenes y muchos más requisitos. 

El hecho de venir de una Universidad como la nuestra y estar 
asociados como lo mencioné con el CACEI, nos permite ser 
reconocidos para iniciar trámites en Canadá. 

 

Si deseas que se publique tu comentario, envía un correo a espacioredibero@ibero.mx

 

Arturo García de la Cadena, Psicología. Generación 2002. 

Quería dar las gracias porque hace un par de meses, en uno de los 
correos mandaron información sobre un programa de becas 
entre México y Japón. Me metí a la página, reuní los requisitos, fui 
a una entrevista en CONACYT y como todo salió bien, me voy por 
7 meses a Japón en marzo. Nunca hubiera sabido del programa 
de no ser por el correo de la Dirección de Vinculación con Exalum-
nos.  ¡Gracias! 

 

 

Comentarios de nuestros exalumnos



Tanny Levy Hanono, Psicología. Generación 1988.

Estudiar en la Ibero me dio socialmente la oportunidad de 
ampliar mi círculo de amigos, gracias a la diversidad y el respeto 
que se vive día con día en la Universidad. Académicamente me 
sentí muy bien preparada, lista para salir y buscar oportunidades 
que se abrieron, en mucho, gracias al nombre que orgullosa-
mente tiene la Ibero.

Actualmente estoy abriendo una clínica para trastornos alimen-
tarios, es una A.C. pensada para las personas menos privilegiadas 
económicamente. Estoy segura de que las prácticas que se 
imparten en el programa de psicología de la Ibero me abrieron 
un amplio panorama. Trabajamos en escuelas públicas, en comu-
nidades marginadas, en reclusorios, junto a gente que nunca creí 
conocer y mucho menos convivir. No fue fácil, sin embargo, el 
programa se sostiene con supervisiones que ayudan, enseñan y 
contienen a los alumnos. 

A mí me dejó una marca muy clara: la necesidad de trabajar para 
nuestro México. Y hoy agradezco profundamente haber 
estudiado en una Universidad en la que la práctica y la realidad se 
conjugan con la teoría. Así tengo años trabajando para la 
apertura de la Clínica APTA, A.C. y espero poder regresar al país 
un gesto de agradecimiento por lo que yo he recibido. Gracias 
Ibero.

Leticia Frías, Ciencias y Técnicas de la Información. 
Generación1969 .

Considero que la formación recibida en la Ibero ha sido funda-
mental en el sentido de que proporciona las estructuras de 
pensamiento requeridas para emprender las actividades 
profesionales. En mi caso han sido diversas: publicidad, marke-
ting, estudios de mercado y desde hace más de diez años, la 
escritura de novela histórica. 

Testimonios de mi paso por la Ibero

Las historias publicadas son responsabilidad de los exalumnos que firman cada testimonio.  

Tanny Levy Hanono

Verny Zuñiga, Maestría en Derechos Humanos. Generación 2003.

Es un orgullo volver a tener contacto con mi Alma Mater y sus 
exalumnos, sin duda una casa de enseñanza que predica con el 
ejemplo y su filosofía humanista. En lo personal, me siento 
agradecido con la oportunidad brindada, fui estudiante becado y 
con orgullo siempre lo digo, pues gracias a la enseñanza de 
maestros y maestras de esta universidad, hoy me siento plena-
mente realizado como ser humano y como profesional que ha 
trascendido fronteras, llegando a lugares, personas y entidades 
que nunca imaginé. 

Gracias nuevamente, pues sé que con perseverancia, dedicación 
y humildad, podemos llegar alcanzar nuestros objetivos y metas 
que una vez nos propusimos. Seamos seres de bien y aportemos 
a nuestra sociedad todo lo bueno que ella se merece, poniendo 
de manifiesto lo aprendido en nuestra querida Alma Mater. Un 
abrazo fraternal a través de la distancia.
 
Verny trabaja desde 1997 en el Ministerio de Justicia y Paz en 
Costa Rica, donde se enfoca a brindar atención a la población 
privada de su libertad  y a hacer investigaciones victimológicas y 
criminológicas. Es también Director del Régimen de Máxima 
Seguridad del Sistema Penitenciario Nacional,  Asesor del 
Consejo de Ubicación del Régimen de Máxima Seguridad y 
vicepresidente del Colegio de Profesionales en Criminología de 
Costa Rica.  Es coautor del compendio “Normativa Sobre Explo-
tación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes” y autor 
de varios artículos de victimología. 

Verny Zuñiga



Rosa Luisa Guerra Vargas, Literatura Latinoamericana. Gene-
ración 1989.  

La universidad está diseñada para marcar tu vida, puesto que en 
ella te formas y te forjas como el profesionista que anhelabas ser 
al iniciar tus estudios. Sin embargo hubo una experiencia univer-
sitaria que me tomó por sorpresa, y que hoy, al ver hacia atrás 
descubro su profundo impacto en mi vida: yo fui representante 
alumno ante el Comité Académico General. O sea, participé en la 
“grilla” universitaria.

El Comité me abrió una perspectiva distinta de la universidad. 
Escuché propuestas, informes, vi cambios y opiné al mismo nivel 
que profesores y administrativos. El rector atendía mi opinión. La 
experiencia fue enriquecedora en muchos sentidos. Pero por 
primera vez, supe qué es tener poder. En todos los sentidos, en 
que los profesores se te acercaran con peticiones, pero sobre 
todo el poder de cambiar.  Mi compañera en el comité y yo, 
comenzamos a reunirnos con los consejeros técnicos de las 
carreras. En enero de 92, por primera vez los alumnos presenta-
mos una Propuesta para la Mejora Académica. Algunos de sus 
puntos se implantaron. Hoy dos décadas después, estoy 
luchando con mis vecinos contra una construcción ilegal y 
trabajando con ellos y la delegación, en un plan para mejorar mi 
colonia ¿Por qué? Porque en la Ibero aprendí que yo puedo hacer 
la diferencia.

Sobre Raúl Nava Ricaño, Ingeniería Industrial, Generación 1988, la 
egresada Rosa Luisa Guerra Vargas nos comparte lo siguiente:  

En 1991 por diversas razones, fue elegida por COPSA como 
representante alumno ante el Comité Académico General. En ese 
momento, el presidente de COPSA era Raúl Nava Ricaño.  Al 
tiempo de conocerlo me di cuenta de dos cosas: tenía mucho 
dinero porque era la única persona que yo conocía que tenía una 
laptop y una impresora portátil. La segunda cosa, era un tipo con 
una capacidad brutal para organizar eventos. Era presidente de la 
Sociedad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y para organizar la 
Semana de su carrera manejaba un presupuesto de un millón de 
pesos (época previa a quitarle los tres ceros al peso), el cual había 
conseguido con patrocinadores.  

Me acuerdo que pensé: “Este tipo va a hacer cosas increíbles, 
porque con esa capacidad y con esa lana va a cambiar muchas 
cosas.” Unos años más tarde, un grupo de secuestradores se 
encargó de que mi profecía se cumpliera de una manera muy 
extraña. A Raúl lo mataron, pero su madre, doña Josefina Ricaño 
fundó en su memoria, México unido contra la delincuencia.  

 

Carlos Tereso Sánchez Reyes Retana, Ingeniería Química. Gene-
ración 1962. 

Mis grandes maestros y directores fueron los padres Marcelo 
Izaguirre y Ernesto Domínguez. También tuve la oportunidad de 
tomar cursos de Filosofía y Lógica con el gran maestro Fernando 
Sodi. Además tuve el privilegio de tener amistad muy profunda 
con los padres José Megyer y Juan José Martens. Ellos me 
orientaron en temas espirituales y religiosos. Sus principales 
enseñanzas fueron las obras de Teilhard de Chardin; en particular: 
“El Fenómeno Humano” y “El Medio Divino”. 

Estos tratados me causaron gran impacto en mi fe cristiana 
católica y me dieron un soporte más racional del que tenía por mi 
formación familiar. Mi carrera técnica se complementó con la 
Evolución de Teilhard de Chardin, que André Monestier compa-
gina con la Relatividad de Albert Einstein. Conozco la vida de San 
Ignacio de Loyola; lo admiro a él y a su obra al haber fundado la 
Compañía de Jesús. 

El hecho reciente de que contemos con el papa Francisco, jesuita 
latinoamericano, me llena de optimismo. A mi Alma Mater le 
debo no sólo mi formación profesional, sino también mucho de 
mi fe, de mi esperanza y de la caridad que me enseñaron los 
jesuitas para con nuestro prójimo. Creo en esa frase de San 
Ignacio, que pronunció cuando enfrentaba críticas destructivas a 
su obra con los jóvenes: “La verdad nos hará libres”.

Las historias publicadas son responsabilidad de los exalumnos que firman cada testimonio.  

Carlos Sánchez Reyes Retana



Bernardo Loose, Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Generación 
1978. 

No tengo duda que además de recibir en la Ibero las destrezas y 
capacidades para desempeñarme bien en la vida profesional, 
recibí una formación personal basada en valores éticos univer-
sales que me han guiado al tener que enfrentar decisiones 
trascendentes en mi vida.

Materia: Ética, una materia de integración; Maestro: Padre Vela S.J; 
Tarea: ¿Es justificable el aborto?; Mi respuesta: Sí es válido abortar, 
pero en circunstancias especiales,  (p.ej., a causa de una violación, 
sabiendo que el feto viene mal, etc.).  

Durante la clase y después de escuchar dos o tres exposiciones, 
se pasó a la conclusión ¡Qué emocionante defender tu idea y 
notar que estabas “ganando!   Hasta que uno de mis mejores 
amigos pidió la palabra. Pasó al frente y me habló directamente a 
mí y  dijo algo más o menos así: 

Bernardo estás equivocado, el aborto no se justifica bajo ninguna 
circunstancia. En mi casa somos cinco hermanos y cuatro herma-
nas. Mi hermano Jorge nació mal de sus facultades mentales y ha 
sido una bendición para toda nuestra familia, porque ha 
mantenido a la familia reunida alrededor de él. 

Después supimos que su hermano Jorge amaba a cada uno de la 
familia, que cuando había pleitos entre hermanos se interponía y 
si no lograba separarlos, empezaba a darse de topes contra la 
pared hasta sacarse sangre o desfallecer o hasta que ya no había 
agresiones. En la actualidad el buen George todavía vive, segura-
mente por todo el amor que da y que recibe. Ahora, ya sabrán lo 
que pensamos desde entonces sobre el tema todos los que 
estuvimos en esa clase dirigida por el maestro Vela. Con orgullo 
de Ser de la Ibero, su compañero y amigo, Bernardo.

 

 

Testimonios de mi paso por la Ibero

Bernardo Loose

Las historias publicadas son responsabilidad de los exalumnos que firman cada testimonio.  

Gertrudis Corvera, Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Gene-
ración 1976. 

En el año 2001 decidí tomar el diplomado de “Actualidades de la 
Nutriología”. En el módulo de bioquímica se explicó la relación 
que tienen los alimentos con la estabilidad emocional.  Fue un 
año muy difícil y estresante a nivel mundial, cayeron las Torres 
Gemelas de Nueva York, lo que provocó muertes, inseguridad, 
miedo y pánico por otro posible atentado.  La historia lo recuerda 
como un acontecimiento increíble para todos los seres humanos.

Me impactó el pensar que una alimentación correcta influye en el 
comportamiento humano por lo que mi trabajo final de dicho 
módulo lo realicé sobre este tema y fue la plataforma inicial para 
estructurar mi libro “Dieta en tiempo de estrés”. Nunca imaginé 
las experiencias y el aprendizaje que he vivido con su realización. 
El día de la presentación, la cual se llevó a cabo en el Foro Cultural 
Chapultepec, un amigo de Ingeniería Electrónica y de Comunica-
ciones me felicitó diciendo: “Se nota que eres de la Ibero”.

He experimentado los sentimientos y pensamientos más profun-
dos jamás imaginados, vivencias únicas, fortalecidas por un gran 
equipo de investigación, estoy feliz y agradecida con la Universi-
dad y con los Departamentos de Salud y Exalumnos por la 
oportunidad  de poder decir “Soy Ibero”.   

Susana Cano, Maestría en Diseño Ibero León.  

Actualmente tomo el curso de Mesa de Postres que se imparte en 
Santa Fe. Desde el primer contacto con la universidad me sentí en 
casa y llena de expectativas que fueron superadas por las perso-
nas con las que emprendí la aventura. La Ibero ayudó a tejer lazos 
con gente maravillosa, compartir intereses que se han convertido 
en puentes para afianzar mi vida laboral y ahora con este nuevo 
curso un poco como terapia.  

La Ibero ha marcado mi vida de forma integral pues me brindó las 
herramientas para ser mejor persona, mejor profesionista, mejor 
ser humano. Gracias IBERO en especial campus León y a mi 
coordinadora, una excelente mujer comprometida con la univer-
sidad, Dra. Carmen Castañeda.  

Gertrudis Covera



-Para festejar el término de sus estudios, 836 egresados con sus 
familias asistieron a la Ceremonia de Egresados Otoño 2012, 
llevada a cabo el 23 de febrero, donde les fue entregado un 
diploma por parte de su Departamento Académico. El Orador 
Invitado Mtro. Fernando Chico Pardo, egresado de Adminis-
tración de Empresas y Presidente de Fomento Cultural A.C. 
FICSAC  ofreció un discurso a los recién graduados sobre la 
responsabilidad de ser Ibero como agentes positivos de cambio 
guiados por un sentido humanista. Lee el discurso completo: Clic 
aquí

El Rector Dr. José Morales Orozco, entregó la Excelencia 
Académica a los exalumnos de Mejor Promedio: 

¡Felicidades a los recién graduados! Fotos de la Ceremonia:  Clic 
aquí, Video:  Clic aquí

-Más de 100 empresas en busca de talento Ibero se encontraron 
con alumnos y egresados en la Feria de Reclutamiento Empre-
sarial 2013, que se llevó a cabo el pasado 18 de abril en la 
Explanada de la Universidad, donde la comunidad Ibero tuvo la 
oportunidad de conocer las diversas vacantes de las empresas así 
como recibir asesoría para la elaboración de currículum.  El 
evento fue organizado por la Bolsa de Trabajo de la Dirección de 
Vinculación con Exalumnos.  Fotos: Clic aquí, Video: Clic aquí 

-La Ibero inauguró el 7 de marzo los festejos de su 70 aniversario 
con una misa, la cancelación de una estampilla conmemorativa, 
la proyección de un video que mostró diversos aspectos de la 
historia de la Ibero y un brindis, donde exalumnos, alumnos y 
empleados convivieron para festejar las siete décadas de la 
Universidad. Visita el sitio del 70 aniversario: 
http://70aniversario.ibero.mx/ 

Como parte de los festejos del 70 aniversario, se llevó a cabo el 
encuentro La Ibero en nuestra vida, reflexión de alumnos y 
egresados, donde 35 alumnos y 35 exalumnos, sumando un total 
simbólico de 70, dialogaron en torno a la filosofía humanista de la 
Ibero y el impacto que ha tenido en su vida. Dichas reflexiones se 
publicarán y posteriormente se presentarán a la comunidad 
universitaria.  El evento fue organizado por la Dirección de Vincu-
lación con Exalumnos, la Asociación de Egresados de la Universi-
dad Iberoamericana, la Coordinación de Organizaciones Estu-
diantiles, el Consejo de Presidentes y Sociedades de Alumnos y la 
Dirección de Servicios para la Formación Integral.  Fotos del 
evento: Clic aquí  

-
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Claudina Guadalupe Carabaza Díaz Administración de Empresas 

Marie Jeannette Parrodi Loustalot Administración de la Hospitalidad 

Laurie Mendoza Cuenca Administración de Negocios Internacionales 

Ramón Helfon Marcos Arquitectura 

Emil Guillermo Salim Miyar Ciencias Políticas y Administración Pública 

Ma. Magdalena Valles Torres Ciencias Teológicas 

Federico Mallet Flores Comunicación 

Luis Adrián Cazares Gamboa Contaduría y Gestión Empresarial 

José Salame Hamui Derecho 

María Marín de Buen Diseño Gráfico 

Adina Radosh Sverdlin Diseño Industrial 

Alexis Kretchmar Solórzano Diseño Interactivo 

María Belén Aja Suárez Diseño Textil 

Claudia Barrera Gómez Economía 

Andrea Amezcua Espinosa Filosofía 

Rocío Andrea Linage Posada Finanzas 

Jaqueline Gesund Kattan Historia 

Helena Lugo Mora Historia del Arte 

Daniel Alejandro Trejo Hernández Ingeniería Biomédica 

Mauricio Doria Ortiz Ingeniería Civil 

Carla María Blackaller Gutiérrez Ingeniería de Alimentos 

Roberto Mendieta López Ingeniería en Mecatrónica y Producción 

Mauricio Correa Ibargüengoitia Ingeniería Industrial 

Juan José Fernández Gallardo Márquez Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Daniel Lozano Orozco Ingeniería Química 

Mirena García Berganza Literatura Latinoamericana 

Alejandra González Hernández Mercadotecnia 

Linda Yafa Esses Idi Nutrición y Ciencia de los  Alimentos 

Marina Quintanilla Mijares Psicología 

Adriana Guadalupe Tavárez Grajeda Relaciones Internacionales 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.578598535503717.1073741827.114605331903042&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559611077402463.104673457.114605331903042&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559611077402463.104673457.114605331903042&type=3
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2013/02/discurso.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2013/02/discurso.html
http://www.youtube.com/watch?v=lvaRqc5gSgc
http://www.youtube.com/watch?v=q65cncOnFlM
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.582225615141009.1073741829.114605331903042&type=3


-Alumnos de Comunicación, Mercadotecnia, Arquitectura y 
Diseño Industrial ayudaron  a construir diez casas de emergencia 
en la comunidad Tlalpizatli en Xochimilco, como parte de los 
voluntarios de la asociación civil Techo. 

-Se unieron la Ibero y la UNAM para organizar el Primer Coloquio 
“Educación, filosofía y literatura. Crítica cultural y violencia”, que 
se llevó a cabo el 9 y 12 de abril, el cual tuvo como fin comprender 
por qué el tema de la violencia se ha convertido en una constante 
de los discursos políticos, literarios y en la vida cotidiana. 

-Reconocieron como promesa de la moda a Ángela Reyna,  
alumna de Diseño Textil, ganadora del New International Desig-
ners México (NIDM) con su colección My feelings, propuesta de 
30 figurines que derivaron en la confección de ocho diseños para 
mujer, inspirados en canciones de la banda Depeche Mode.  

-Alumnos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ganaron el segundo 
lugar en diseño y el quinto general en el SAE East Aerodesign, 
competencia de diseño y construcción de aviones patrocinada 
por la NASA, realizada en Fort Worth, Texas, a la que asistieron 
representantes de 75 universidades de Estados Unidos, Brasil, 
Italia, India, Canadá, Polonia, Venezuela y México.

-Para celebrar los 70 años de la Ibero, se llevó a cabo el tradicional 
Día C con actividades culturales, artísticas y musicales. Se presen-
taron Playa Limbo, Paté de Fúa y Los Claxons, entre otros grupos

-La Ibero y el Grupo de Empresas Alpura, que dirige el egresado 
Víctor Gavito y Marco,  desarrollan leche para diabéticos que 
disminuye los niveles de colesterol en los pacientes y coadyuva 
en su autocuidado nutricio, como parte de los proyectos de 
innovación que la Ibero fomenta con las empresas. 

-En el marco del 70 aniversario Ibero, se develó una escultura 
conmemorativa de la reconocida artista Betsabeé Romero, 
egresada de Comunicación de nuestra Universidad. Hecha de 
bronce cromado y aluminio galvanizado, la escultura consiste en 
siete esferas que representan los temas relevantes que se discu-
tieron en cada una de las siete décadas que ha vivido la Universi-
dad. De las esferas penden hilos que llegan a una base con la 
forma de un mapa de México, simbolizando el hecho de que el 
conocimiento baja al mundo para transformarlo, a través de los 
estudiantes, profesores y empleados de la Universidad que 
comparten la filosofía, reflexiones e ideas con la sociedad.  

-Encabeza la Ibero estudio único sobre periodistas mexicanos, el 
cual consiste en la aplicación de encuestas a 400 reporteros de 
diversas partes del país con el fin de delinear el estado del perio-
dismo y las presiones a las que se ve sometido. El estudio forma 
parte del proyecto Worlds of Journalism, que se realiza en 80 
países. 

-La doctora Carla Pederzini Villarreal, académica investigadora 
del Departamento de Economía de la Universidad Iberoameri-
cana, fue elegida presidente de la Sociedad Mexicana de Demo-
grafía (Somede),  institución que presidirá de febrero de 2013 a 
enero de 2015.

-Se llevó a cabo la novena edición del Festival Internacional de 
Cine Universitario Kinoki del 8 al 12 de abril, donde participaron 
cortometrajes de Argentina, Uruguay, España, Taiwán, Japón, 
Francia, Italia y diversas partes del mundo, en las categorías de 
Ficción, Documental, Animación y Experimental. Visita la página 
del festival: http://www.festivalkinoki.com/ 

Una ventana a la Ibero
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Sabías que...

-Doce carreras ingresaron al Padrón de Programas de Licencia-
tura de Alto Rendimiento Académico del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Este recono-
cimiento se ganó porque una proporción elevada de los egresa-
dos obtuvieron resultados satisfactorios o sobresalientes en el 
EGEL. Los programas académicos son Economía, Administración 
de Empresas, Administración de la Hospitalidad, Administración 
de Negocios Internacionales, Mercadotecnia, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Nutrición y 
Ciencia de los Alimentos, Psicología, Comunicación y Derecho.

-Celebraron un convenio la Ibero y la Biblioteca José Vasconcelos 
para realizar el ciclo de conferencias “Vive con las matemáticas”, 
organizado por el Departamento de Física y Matemáticas de la 
Universidad.  

-La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero recibió de manos de la 
familia Mariscal Torroella la vasta colección del reconocido 
arquitecto Nicolás Mariscal y Piña (1875-1964), constituida por 
cuatro mil 70 volúmenes de libros y revistas sobre arquitectura, 
arte clásico y religioso, urbanismo, pintura, escultura, dibujo, 
fotografía, medicina, filosofía, religión, música y teatro. 

-Cuatro equipos de alumnos de la Licenciatura en Diseño Indus-
trial de la Universidad Iberoamericana fueron los ganadores 
absolutos de la primera edición del Ford HMI Concept Design 
Challenge, concurso organizado por Ford Motor Company 
México, al destacar en las categorías Over All, Mejor ejecución, 
Mejor innovación y Mejor contenido gráfico. El concurso consis-
tió en explotar, por medio del diseño, las capacidades del sistema 
de control de funciones HMI (Human Machine Interface). 

-Ibero 90.9, estación de radio de la Universidad Iberoamericana,  
celebró su décimo aniversario con un concierto de Alabama 
Shakes. La estación favorece la pluralidad de puntos de vista y 
busca contribuir al fortalecimiento de la justicia social a través de 
un espacio de diálogo y reflexión social. Como una estación 
comprometida con la conservación del medio ambiente, cuenta 
con celdas solares para la obtención de hasta 30 por ciento de la 
energía eléctrica que consume. Visita su página: 
http://ibero909.fm/ 

-15 alumnos de Comunicación y una egresada de Letras Moder-
nas crearon una nueva revista digital llamada Malinche! 
(malinche.mx), proyecto periodístico que incluye reportajes, 
columnas, críticas y recomendaciones literarias, así como notas 
de música y cine y opiniones sobre temas actuales. 

-Comprometidos con la problemática de la migración, el 
Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero, organizó el 
segundo encuentro “Ellos tienen la palabra. Diálogo con los 
defensores de los derechos humanos de los migrantes”, que se 
llevó a cabo el 5 y 6 de marzo. 

http://malinche.mx/


D´Accord Consultores ofrece servicios, asesoría y logística 
integral con Protocolo y Etiqueta al sector público, privado, 
educativo, tecnológico y diplomático, con el fin de agilizar y 
mejorar la calidad de sus eventos y de su imagen. Otorgamos el 
10% de descuento hasta  el 15 de junio de 2013. Contacta a 
Carolina de Benito, cdebenito@daccord.com.mx, 
contacto@daccord.com.mx Tel.  4444-3572 
www.daccord.com.mx 

Ultrasil Mexicana SA de CV. Empresa 100% mexicana, con más de 
25 años en el mercado. Ofrecemos 10% de descuento en imper-
meabilización de azoteas. Contamos con certificaciones ISO 9001 
e ISO 14001 y damos garantía por escrito. Vigencia de la promo-
ción hasta Junio 2013. Contacta a Daniel Gill,  Cel. 04455-3433-
829, dangill22@gmail.com

Hacemos y llevamos pasteles a tu empresa para festejar los 
cumpleaños de los empleados. Incluimos platos, tenedores, 
servilletas y cuchillo (olvídate de cortar con regla y comer con la 
mano). Damos seguimiento a listas de cumpleaños. Entrega en 
Santa Fe, Interlomas, Cuajimalpa. Promoción: 15% de descuento, 
vigente al 31 de julio de 2013. Pedidos con Gaby Martínez, 
04455-3955-5265; gabymtz1@gmail.com; www.lapaste.com 

 Talento Humano. Te ofrecemos un 20% de descuento durante el 
2013 en nuestros talleres como Entrevista por Competencias, 
Transferencia de Tecnología en Assessment Center, Coaching, y 
una gran variedad de cursos adaptados a tu organización. Inclui-
mos sesión de retroalimentación. Contáctanos en 
mpaz@zummacapitalhumano.com y visita nuestro sitio en 
www.zummacapitalhumano.com Llama 5643-5803 y 1285-4460.

Bustames SA de CV. Comercializamos zapatos de máximo confort 
para estudiantes de medicina, gastronomía y similares. Máximo 
confort para tu actividad diaria.  Importados de Europa, cuentan 
con 3 certificaciones en la comunidad europea. Súper flexibles, 
ligeros, antiderrapantes, transpirables, antibacterias, sin pintura, 
mínimo mantenimiento y máxima duración. Descuento para la 
comunidad IBERO durante el primer semestre de 2013. Interesa-
dos llamar a 5524-7999 y 5524-4018, 
BUSTAMES@BUSTAMES.COM www.bustames.com

Sommerblumen te ofrece los arreglos florales y regalos más 
sofisticados y al mejor precio para tus eventos. Para decoración 
de oficinas y demostrar lo que sientes por esa persona tan 
especial (entrega a domicilio). Visítanos en 
www.sommerblumen.com 10% de descuento en todos los 
arreglos florales y regalos. Contacta a Estela Zepeda, Nextel 
42040450, Cel. 04455-5507-5711, 
estela.zepeda@sommerblumen.com

Psicoterapia Emocional.  Niños, adolescentes, adultos y parejas. 
Tratamiento en depresión, ansiedad, angustia, agresión, inseguri-
dad, autoestima, duelos, pérdidas, sueños, manejo de emociones, 
conflictos sociales, laborales, de pareja y crisis personales. 20% de 
descuento permanente para la comunidad Ibero. Consultorio en 
Bosques de las Lomas y Condesa. Contacta a la Dra. Mary Sefami, 
Tel. 5216-3306, marysefami@yahoo.com.mx      

Salón de fiestas infantiles PAPIMINI. Celebramos cumpleaños y 
eventos especiales. Uso de instalaciones para jugar cuando no 
hay evento. Contamos con estancia express y salón para talleres. 
10% de descuento para todos los exalumnos de la Ibero. Av. 
Cuauhtémoc 1392. Esquina Parroquia. Contacta a Verónica 
Romero 5604-7217, 04455-9197-8465, www.papimini.com 

Grupo Inkania de México. Importación, exportación y compra-
venta de productos alimenticios, frutas y verduras frescas,  
tequila, miel de agave, inulina, productos de chocolate, produc-
tos de amaranto y  pan fresco. Comercialización de materiales 
para la construcción, concreto, onix, mármol. 10% de descuento 
en toda la línea de productos alimenticios y 15% de descuento en 
Tequila Rosa TwoNine y en botella de jarabe de agave Dulsweet. 
Vigencia de la promoción hasta el 31 diciembre de 2013. 
Contacta a Lic. Hassan Ortiz Piña, Tel. 01(722)-236-7315, 
hassan.ortiz@inkania.com, www.inkania.com

Comercio Internacional Mexicano ofrece servicios en: Producción 
y comercialización de joyería de plata y artesanía mexicana; 
compra y consolidación de artesanía; representación de empre-
sas y servicios de desconsolidación en el mercado español. 20% 
de descuento a la comunidad Ibero. Contacta a Sofia Nino al 
5611-3861, cursos@comerciointernacionalmexicano.com.mx, 
www.comerciointernacionalmexicano.com.mx

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.



Hip Trip, empresa dedicada a realizar experiencias de viaje con 
todo incluido alrededor de la República Mexicana, así como tours 
por la ciudad, para que no tengas que preocuparte por nada. 
Dichas experiencias se enfocan en actividades deportivas y  de 
aventura, así como en el conocimiento de la gastronomía y la 
cultura de nuestro país.  ¡Deja de vivir poco, vive Hip Trip! 10% de 
descuento a la comunidad Ibero. Visita nuestra página 
www.hiptrip.mx, contacto@hiptrip.mx Tel.  55 4468-0962

Armung Consulting. Atendemos los desafíos organizacionales y 
de comunicación, a través de Gestión del cambio; localización y 
atracción de talento; formación de equipos de alto desempeño; 
comunicación interna y externa; high performance Coaching.  
Promoción para alumnos, exalumnos y personal docente y 
administrativo Ibero: 10%-15% en talleres y programas de 
formación abiertos; 10% en programas internos para empresas 
de exIbero; 15% de descuento en sesiones de coaching ejecutivo 
y formación de competencias. Contacto 2105-6564, 5292-3265, 
www.armung.com, ricardo@armung.com 
gonzalo@armung.com, liliana@armung.com

Sistemas Administrativos Punto Systems S.A de C.V. Servicios: 
Software para facturación electrónica y administración de 
negocios. 10% de descuento en todos nuestros productos y 
servicios. Contacta a Aarón Fausto Esparza, Tel. 04455-5604-2817 
y 01800-7021-888, aaronesparza@puntosystems.com.mx, 
www.puntosystems.com.mx

Dra. Mayra Gallardo. Psicoanalista. 30% descuento para la comu-
nidad Ibero. Espacio de consulta privada en Psicoterapia 
Psicoanalítica y Psicoanálisis, adultos en tratamiento individual. 
Para iniciar el tratamiento es necesario concertar una cita vía 
telefónica: 4322-2914. Saltillo 102, Condesa. Mayores informes: 
www.gallardopsicoanalisis.com

Psicoanalítica. Psicodiagnóstico y psicoterapia psicoanalítica 
(Servicio bilingüe inglés-español). Laura P. Betancourt Arriaga. 
Psicoterapeuta Psicoanalítica. 20% de descuento en todos los 
servicios a los miembros de la Comunidad Ibero y sus familias.  
Previa cita, Tel.  1209-1319, contacto@psicoanalitica.org 
www.psicoanalitica.org

Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia, 
A.C. Somos una asociación de profesionales de la psicología y 
orientación psicológica. Si eres psicoterapeuta puedes ser miem-
bro de nuestra Asociación. Si requieres el servicio de un 
psicoterapeuta comunícate con andrea.coronado@amopp.org y 
obtén 10% de descuento. Para el Encuentro Internacional con el 
tema del tratamiento de las adicciones que se llevará a cabo en 
octubre, ofrecemos 15% de descuento a la comunidad Ibero, 
hasta el 10 de septiembre. Mayores informes en www.amopp.org 
julio.valencia@amopp.org Tel. 6308-9151. 

Servicio de banquetes. Taquizas, paellas y más con un rico sazón 
mexicano y español, dándole un servicio de primera. Descuento 
del 10% en el consumo de nuestros platillos. Restaurante 
Gotzone, Paseo de las Lilas 92 Int.157, Tel.  2591-8609.

Luz y Sombra Marcos e Interiorismo, expertos con más de 20 
años. Enmarcado de nueva generación,  diseños flexibles y 
personalizados, molduras planas, talladas, ovales, empastadas, 
plata, oro, manejo seguro de obras valiosas, óleos, acuarelas, 
fotos, antigüedades, documentos. Atendemos en zona poniente 
del D.F. Atención en Tienda/ Domicilio. Descuento permanente 
del 10% a la comunidad Ibero. Contacto: 
luzysombramarcos@prodigy.net.mx      Cel. 04455-5505-5559.  

Trazo Publicidad y Medios Impresos ofrece servicios editoriales: 
investigación y redacción de manuscritos, corrección de estilo, 
diseño gráfico (libros y revistas), fotografía, impresión y encua-
dernación, diseño publicitario y creatividad artística. 10% de 
descuento para exalumnos Ibero. trazopublicidad@hotmail.com 
04455 2920-5112 (Luis Pelayo).

Maid for Me. Contamos con el personal ideal de servicio para tu 
casa, aseo general, cocineras, recamareras y choferes. Hacemos 
una investigación profunda de tus necesidades para conseguir a 
la persona ideal para ti. 10% de descuento a exalumnos y 
alumnos de la Ibero. Esta promoción estará vigente por 6 meses. 
Contacta a Alma Rosa Olguín al 04455-2699-5804, 
maidforme13@gmail.com 

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

