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Rubén Beltrán Guerrero, Derecho, fue ratificado por unanimidad 
en el Senado de la República como embajador de México en 
Rusia. Desde 1981 pertenece al Servicio Exterior Mexicano, 
donde ha asumido diversos cargos como subsecretario y director 
general para América Latina y el Caribe, director general de 
Protección y Asuntos Consulares, director general de Asuntos 
Jurídicos, secretario técnico de la Comisión Mexicana para la 
Cooperación con Centroamérica. En el extranjero ha sido titular 
del Consulado general de México en Nueva York y Phoenix, 
Arizona.  En abril de este año, la Revista Business of Russia, la cual 
tiene circulación nacional, le dedicó la portada y publicó una 
extensa entrevista bajo el título  “México, tan lejano y tan 
cercano”, en donde nuestro Embajador abordó, entre otros temas 
la importancia de  México como un destino turístico de excelen-
cia. 

Antonio Tena Suck, Psicología y Doctorado en Investigación 
Psicológica, Director del Departamento de Psicología de la 
Universidad Iberoamericana, fue nombrado Presidente electo 
para el período 2015-2018 del Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología A.C. (CNEIP), el cual está 
conformado por 86 instituciones de educación superior y es el 
único organismo reconocido por  el Consejo para la Acreditación 
de Educación Superior COPAES, para acreditar programas de 
Psicología en México.  

Dulce Martínez de la Rosa, Maestría en Antropología Social, 
desarrolló el proyecto Fábrica Social, una escuela rural itinerante 
donde se imparten talleres en diseño, organización, adminis-
tración y comercio justo, a más de cien artesanas indígenas. La 
escuela trabaja con más de 130 mujeres de diversas regiones de 
Guerrero, Chiapas, Yucatán, Hidalgo y Oaxaca, y cuenta con 
puntos de venta en el Centro Histórico del D.F, Guanajuato, 
Colorado, Texas, Dubai y Tokio. Con este proyecto la egresada 
obtuvo la Mención Honorífica del Premio Ibero Compromiso 
Social 2013. http://www.fabricasocial.org/ 

Oscar Frías López, Ingeniería Química, fue nombrado Vicepresi-
dente Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos 
A.C.

Javier Okhuysen Urrutia, Ingeniería Industrial, recibió el Premio 
Nacional del Emprendedor 2014, en la categoría Emprendedor 
Social, por  apoyar a personas necesitadas en la atención de 
problemas visuales, a través de su clínica oftalmológica Sala Uno, 
que ofrece tarifas bastante económicas y operaciones de catara-
tas gratuitas a personas en extrema pobreza. El premio otorgado 
por la Secretaría de Economía, mediante el Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), recibió este año ocho mil 501 solicitudes. 
http://www.salauno.com.mx/ 

Graciela Rojas Montemayor, Administración de Empresas, 
igualmente recibió el Premio Nacional del Emprendedor 2014 en 
la categoría Mujer Emprendedora, por las ideas innovadoras que 
implementa en Profesor Chiflado, organización que fundó hace 
diez años con la también egresada Carolina Suárez Fernández. A 
través de una metodología educativa divertida (experimentos 
científicos y teatro interactivo), Profesor Chiflado se ha conver-
tido en una empresa líder en educación y entretenimiento, que 
intenta además concientizar a la población sobre la importancia 
de la responsabilidad social.  Más información: Aquí  

Rodrigo Rocha Aguilar, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, creó 
la aplicación Nutriopción, especializada en el monitoreo y 
promoción de la salud, la cual  tiene como fin promover la 
actividad física y la alimentación dentro del ambiente laboral. El 
programa permite al usuario contar con acceso a un panel de 
ejercicio, gracias al cual puede establecer una rutina de 
actividades físicas con el tipo, la frecuencia e intensidad 
adecuada para su complexión y sus hábitos de salud.

Yoram Cimet Pasol, Arquitectura, diseñó a través de Constructora 
Cimet, un proyecto arquitectónico que actualmente se encuentra 
en construcción, el cual consiste en una torre corporativa de 25 
niveles que pretende revitalizar una zona abandonada de la 
Glorieta de Insurgentes de la Ciudad de México.   Para llevar a 
cabo este proyecto, el exalumno y su equipo de trabajo desarro-
llaron un método para producir su propio concreto, con el que 
participaron en el Concurso Internacional World of Concrete de 
Estados Unidos. 

Orgullosamente Ibero
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Enrique Andrade González, Derecho, fue nombrado consejero 
por un periodo de seis años del Instituto Nacional Electoral INE. El 
egresado ha sido director de capacitación de la Procuraduría 
General de Justicia del D.F, supervisor de higiene en el ISSSTE,  
Ministerio Público en la Procuraduría General de la República, 
asesor del Consejo General del  IFE y director de Audiencias de la 
Presidencia, entre otros cargos.  Asimismo ha escrito libros como 
”Consulta para la Constitución del DF, 150 años de la Constitución 
de 1857”. 

José Roberto Ruiz Saldaña, Maestría en Derechos Humanos, fue 
nombrado igualmente consejero del Instituto Nacional Electoral 
por un periodo de 9 años. A lo largo de su trayectoria ha asumido 
diversos   cargos   como director   general  de  la  Coordinación 
Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Imple-
mentadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, subdirector de 
Enlace Municipal de la PGR, magistrado suplente del Supremo 
Tribunal de Justicia de Sonora. Asimismo ha sido abogado 
litigante y consejero en materia electoral. Es además Doctor en 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad 
Carlos III de Madrid, España. 

Guillermo Chávez Conejo, Literatura Latinoamericana, presentó 
su tercer poemario “Canción bajo tu cuerpo”, donde aborda 
temas como despedidas, erotismo y muerte.  Además ha escrito 
“De arena y universo” y “Entre tus muslos”. Durante sus estudios 
en la Universidad Iberoamericana se fue de intercambio a la 
Universidad de Salamanca, España, posteriormente hizo un 
Máster Oficial en Integración Europea en la Universitat Autónoma 
de Barcelona. 

Luis Gerardo González López, Psicología, fue distinguido en 2013 
con los reconocimientos: Nacional a la Formación Ética y 
Ciudadana, Profesores que Dejaron Huella y el máximo distintivo 
Borrego de Oro, otorgados por el Tecnológico del Monterrey, por 
su destacada trayectoria como profesor de esa institución. 

Alfredo Castillo Cervantes, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, fue nombrado titular de la Comisión  para la Seguridad y 
Desarrollo Integral  de Michoacán, órgano de reciente creación 
de la Secretaría de Gobernación, que busca la pacificación de ese 
estado.  El egresado se ha desempeñado como Procurador de 
Justicia del Estado de México, Procurador Federal del Consumi-
dor, Director de Planeación Estratégica de la Agencia Federal de 
Investigación AFI, Director de Concertación, Modernización y 
Profesionalización, así como Director de Servicios de Seguridad 
Privada en la Secretaría de Seguridad Pública y Subprocurador 
regional de Cuautitlán Izcalli, entre otros cargos. 

Gabriel Arturo Mijares Valles, Economía, escribió el libro “Durango 
Memoria Histórico Económica 1563-2013”, obra integrada por 
trece capítulos donde detalla los rasgos más significativos de la 
economía de ese estado.  Fue editor de la sección Económica y 
Financiera del periódico El Porvenir de Monterrey. Como servidor 
público, ha colaborado en el  Gobierno de Durango como 
responsable de la Promoción Turística del Estado y como Repre-
sentante ante la Comunidad Duranguense radicada en los 
Estados Unidos. Asimismo publicó en 2012 ¿Cómo Sacar a 
Durango de la Pobreza?,  un ensayo comparativo  sobre  el desa-
rrollo económico diferenciado de los estados de Durango y 
Nuevo León. Además ha sido  profesor de Economía en diversas 
universidades. 

Lourdes Belén Springall, Arquitectura, junto con su despacho 
Gaeta-Springall, ganó el Primer Premio en el Concurso Nacional 
para la Curaduría del Pabellón de México, en la edición 14 de la 
Bienal de Arquitectura de Venecia, con el proyecto Condenados a 
ser modernos. 

José Roberto Ruiz Saldaña
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Rocío Vidal de Alba, Historia del Arte,  desde  2012  apoya  y pro-
mueve el trabajo artesanal de México, a través de la creación de la 
Fundación Hilando Arte A.C, http://www.hilandoarte.org.mx/ 
que tiene como misión la conservación de las técnicas tradiciona-
les de textiles, así como las técnicas en telar de cintura y de pedal. 
A través de esta organización, la egresada muestra artesanías en 
diferentes exposiciones, foros y eventos nacionales e internacio-
nales. Como académica, ha sido docente por más de 29 años y 
Directora de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
Anáhuac Sur durante 12 años.  

Adriana García Ancira, Relaciones Internacionales, publicó 
recientemente la novela “Entre vino y tulipanes”, donde habla 
sobre la relación de pareja, las decisiones que hacen dar giros 
inesperados, los secretos familiares, las heridas de la infancia y la 
amistad. Asimismo ha escrito “El olmo que nos daba sombra” y 
participado en las antologías “Escritoras al Desnudo”,  “Concert 
Café” y “Aromas de Epifanía”. Además estudió Desarrollo Humano 
en IDHET y Logoterapia en la Sociedad Mexicana de Logoterapia 
y Existencialismo. A lo largo de su trayectoria, también ha 
trabajado  como  traductora y  actualmente  se encuentra  escri-
biendo una nueva novela. 

Juan Manuel Casillas Pintor, Arquitectura, director del Laborato-
rio de Arquitectura Básica MX y profesor del departamento de 
Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, obtuvo el 
reconocimiento de Buenas prácticas de responsabilidad social 
universitaria de la Ibero, por su importante labor con el proyecto 
Haití, que desarrolló a través de la Coordinación de Servicio Social 
de nuestra universidad. 

Carlos Gabriel Enríquez Montes, Relaciones Internacionales, fue 
nombrado Ministro en la Misión de México ante la Unión Europea 
y Representante de México ante la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA).  Fue electo por los Miembros de la OMA como 
Vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre el Acuerdo de Facili-
tación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Ha representado a México por más de doce años en 
negociaciones comerciales internacionales, participando en las 
negociaciones de los acuerdos comerciales con Japón y Uruguay. 
Fungió como Consejero Económico en la Misión de México ante 
la OMC, donde fue designado como Facilitador de las negociacio-
nes en materia de facilitación del comercio.

Ana Bertha Pérez Lizaur, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, 
Directora del Departamento de Salud, recibió el premio a los 
Mejores Proyectos de Investigación en el marco del X aniversario 
del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y 
Equidad Social (IIDSES), con el proyecto “Modelo de una interven-
ción de Promotoría en Salud: Propuesta para una política pública 
de promoción de la salud en comunidades urbanas en situación 
de pobreza”. 

María Eugenia Falomir Morales, Maestría en Antropología Social, 
escribió en 2011 la novela “Cuando llegue la lluvia", historia de la 
familia de un hacendado chihuahuense durante la revolución. 
Asimismo participó en el contenido del libro "Trabajo, Territorio y 
Sociedad en Chihuahua durante el siglo XX", publicado por la 
UACJ y el Gobierno del Estado, con el apartado  "La industria de 
transformación en Chihuahua".  Ha trabajado en diversas 
asociaciones civiles entre las que  destaca la Clínica San Carlos de 
Norogachi en la Sierra Tarahumara, en la cual sigue laborando.  
Además estudió la Maestría en Ciencia Política en la UNAM, 
donde se tituló con una tesis sobre la participación de los empre-
sarios mexicanos en la cuestión social, enfocada al caso de la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC); trabajo 
con el que obtuvo el VIII Premio a la Investigación sobre Sociedad 
Civil.   

Rocío Vidal de Alba

Orgullosamente Ibero
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Renato Sales Heredia, Derecho, fue nombrado Coordinador 
Nacional Antisecuestros. Anteriormente se desempeñaba como 
subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo de la PGR. Asimismo ha sido Procurador General de 
Justicia de Campeche; subprocurador de Averiguaciones Previas 
Centrales y Jurídico y de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del D.F; asesor de la Oficina Mayor del 
Gobierno del D.F; subprocurador de Averiguaciones Previas 
Centrales del D.F, entre otros cargos.  

CompuSoluciones, la empresa que fundó y preside José Medina 
Mora Icaza, Ingeniería Civil, ganó el Premio Nacional de Calidad 
2013. Asimismo ha recibido diversas distinciones como Empresa 
Socialmente Responsable, Mejores Empresas Mexicanas, Súper 
Empresas Expansión. Además fue considerada como uno de los 
mejores lugares para trabajar por Great Place to Work (GPTW)  y 
reconocida por contar con un Modelo de Equidad de Género por 
INMUJERES. 

Leobardo Diez-Martínez Guzmán, exalumno del Doctorado en 
Ciencias Sociales, publicó el libro “Elaboración y análisis de 
políticas públicas”, donde expone la importancia de construir una 
buena estructura básica para el  diseño  y  análisis de políticas 
públicas. El exalumno ha sido profesor investigador adscrito a la 
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
por más de tres décadas. Es además coautor del libro “El neolibe-
ralismo mexicano”. Se ha desempeñado en diversos cargos en el 
sector público como director de Cooperación Técnica en la Secre-
taría de Agricultura y director general adjunto en la Secretaría de 
Gobernación del gobierno federal, así como coordinador de 
asesores del municipio de Culiacán, entre otros. Asimismo ha 
trabajado en posiciones directivas en diversas organizaciones 
empresariales agrícolas. 

Mercedes Fájer de Prado, Psicología, fue reconocida por la Red 
Metropolitana de Servicio Social de la ANUIES y la Dirección de 
Compromiso Social de la Universidad Anáhuac, por su partici-
pación como conferencista y su contribución en la formación de 
jóvenes líderes en el 2º. Foro Regional Metropolitano de Servicio 
Social, llevado a cabo el pasado 26 de marzo de 2014. 

Ivonne Hernández Gallardo, Comunicación, publicó el libro 
“Animales por amistad”, cuya finalidad es sensibilizar y educar a 
niños, jóvenes y adultos sobre el funcionamiento de las personas 
con autismo. La obra está ilustrada por su hijo Eric, joven de 17 
años diagnosticado con autismo. Durante 14 años, la egresada  se 
ha dedicado a impartir clases a nivel prescolar, primaria y bachi-
llerato en Georgia, Estados Unidos. Estudió la Maestría en Lengua 
y Cultura Española en la Universidad de Salamanca, España. En 
2010 obtuvo un certificado en Diagnóstico Clínico y Tratamiento 
Terapéutico del Autismo en el IPN y en la Clínica Mexicana de 
Autismo. Actualmente apoya organizaciones sin fines de lucro en 
Chiapas, México y Estados Unidos, ayudando a padres de niños 
que han sido diagnosticados con capacidades diferentes.  Más 
información http://www.animalslikefriends.com

Por tercer año consecutivo, la Universidad de Pensilvania incluyó 
al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), 
fundado en 1993 por el egresado en Derecho Gustavo Alanís 
Ortega, en la lista “Global Go To Think Tanks Rankings”, la cual 
contempla  instituciones reconocidas internacionalmente que 
trabajan en la defensa y protección del medio ambiente. CEMDA, 
que ocupa el lugar 22 de 70, es la única organización mexicana en 
dicho listado y la única de América Latina posicionada entre los 
25 primeros lugares. En 2013, el egresado recibió la Mención 
Honorífica del Premio Ibero Compromiso Social, por la labor que 
realiza en este centro. Más información:  www.cemda.org.mx

Fernando Frías de la Parra, Comunicación, ganó el Certamen de 
Historias para Cine y TV organizado por la Agencia Bengala y la 
UANL, por “Cholombianillo”, que narra la travesía de un joven que 
huyendo de los Zetas, deja su natal Monterrey para refugiarse en 
Nueva York. El egresado cuenta con una larga trayectoria como 
director de cortometrajes, videos y series para televisión. Ha 
ganado diversos premios con su documental “Calentamiento 
Global” (2009) y su largometraje “Receta” (2012). 

Antonio Gómez García, Ingeniería Industrial, fue nombrado 
Director General de Grupo Carso. Anteriormente se desempe-
ñaba como Director General de Carso Infraestructura y Cons-
trucción y de Grupo Condumex.  

 

 

 

José Medina Mora Icaza

Gustavo Alanís Ortega



Carlota Peón Guerrero, Derecho y Doctorado en Letras Modernas, 
Directora Jurídica de la Universidad Iberoamericana, expuso del 
30 de abril al 25 de mayo, la muestra fotográfica “Intermitencias” 
en el Museo Franz Mayer del Distrito Federal, donde documentó 
el tránsito de su mirada entre México, Nueva York, Kenia y Tanza-
nia; exhibición que se suma a una larga lista de presentaciones de 
su trabajo fotográfico en nuestro país y en el extranjero.   La 
egresada además cuenta con una Maestría en Derecho Interna-
cional por la Universidad de Harvard y Maestría en Letras Inglesas 
y Comparadas por la Universidad de Columbia. Asimismo es 
autora del libro “Virginia Woolf y la liberación personal a través de 
la creación artística”, editado por Porrúa en 2006. 

Arturo Laurent, fue nombrado Oficial de Programas de la Subdi-
visión de Prevención al Terrorismo en la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) con sede en Viena. 
Como parte de su portafolio, está el análisis y evaluación de 
sistemas legales nacionales para facilitar la implementación de 
estándares internacionales en materia de anti-terrorismo, con 
enfoque en Asia Central.  Tiene experiencia en el sector público y 
privado tanto en México como el Reino Unido, en donde fungió 
como Asesor Legal para las Fuerzas de Policía de Inglaterra y 
Gales. En el 2007 fue distinguido por el Gobierno Británico al ser 
nombrado Magistrado para las Cortes Penales de Inglaterra y 
Gales. En el sector académico ha publicado diversos artículos y ha 
impartido clases y conferencias a nivel de maestría en diversas  
Universidades.   Además estudió la Maestría en Derecho Interna-
cional en la Universidad de Nottingham (UK) y el Doctorado en 
Derecho por la Universidad de Hull (UK). 

José Luis Gutiérrez Brezmes, Arquitectura y Maestría en Comuni-
cación, y María Ballesteros Martínez-Parente, Diseño Industrial, 
fueron reconocidos y relegidos como vocales consejeros de la 
Mesa Directiva de la asociación Libre Acceso A.C.,  la cual tiene 
como objetivo la eliminación de las barreras físicas, sociales y 
culturales que impiden a las personas con discapacidad la plena 
integración a la vida activa en igualdad de condiciones que el 
resto de la población.

Ángel Rivas Lamadrid, Comunicación, fue elegido por segunda 
ocasión consecutiva como uno de los 25 Líderes del Vino en 
México por la revista Líderes Mexicanos.  El egresado es editor de 
los suplementos Buena Mesa y Vinos del periódico Reforma, 
donde labora desde el año 2000 en la sección de gastronomía. Es 
además Sommelier profesional por la Asociación de Sommeliers 
Mexicanos (2008-2010) con nivel introductorio de la Court of 
Master Sommeliers aprobado; juez de concursos de vinos como 
Vinitaly y Concurso Mundial de Bruselas en su capítulo Chile.  Ha 
sido distinguido con el Premio a la Labor Periodística 
Gastronómica Destacada 2011 por el Vatel Club de México, 
asociación internacional de chefs. 

Luis García y Erdmann, Derecho, escribió el libro “Compendio 
Diplomático”, manual práctico sobre la diplomacia que aborda 
temas como derecho internacional público, política exterior y 
relaciones internacionales. Condecorado con la medalla “25 años 
del Servicio Exterior Mexicano”, el egresado cuenta con una larga 
trayectoria en esta institución donde ingresó en 1973 por 
Concurso Público Abierto. En el extranjero ha desempeñado 
diversos cargos en las Embajadas de México en la República 
Popular China, República Dominicana, Honduras, Bulgaria, 
Venezuela, Tanzania y Egipto.  Más información sobre el 
egresado: www.garciayerdmann.com

Héctor Delmar Albarrán, Arquitectura, obtuvo el reconocimiento 
Honors al cursar el Master of Design Science (Sustainable Design) 
en la Universidad de Sydney. 

Carlota Peón Guerrero

Orgullosamente Ibero
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Pablo Reyes Reyes, Derecho, recibirá el Premio Pro Bono 2014, 
otorgado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., el 
próximo 26 de junio en el Club de Industriales de la Ciudad de 
México, por ofrecer servicios profesionales gratuitos a sectores 
marginados, a través de la Asociación de Servicios Legales, A.C., 
así como ayudar en la resolución de diversos asuntos de esta 
organización. Ha sido asesor legislativo de la Comisión del D.F. de 
la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión; 
encargado del despacho de la Jefatura Delegacional en Miguel 
Hidalgo; Director Jurídico y de Gobierno de dicha delegación; 
abogado general del PAN; y desde 1998, socio del despacho 
Montes de Oca y Reyes, S.C. Es además autor del libro “La acción 
de Inconstitucionalidad”, publicado por Oxford University Press,  
en el año 2000. En 1998 recibió el Premio Nacional de la Suprema  
Corte  de  Justicia  de  la Nación a  trabajos de  investigación. 

Fausto Alatorre Betancourt, Comunicación, escribió la novela 
“Diabla frente al espejo”, trabajo de investigación que mezcla 
realidad y ficción para narrar la vida de la actriz mexicana María 
Félix.  El  egresado  cuenta  con  una  larga  trayectoria  en  la  pro-
ducción visual, mercadotecnia, publicidad y medios. Como 
periodista, ha trabajado para Reuters, ADCebra, Haz Negocio, 
e-Semanal de Sayrols. Es fundador de Diabla Producciones, 
donde produce obras de teatro y libros. 

José Manuel Berruecos, Sistemas Computarizados e Informática, 
fue nombrado director general de EMC México. El egresado 
cuenta con más de 25 años en la industria de TI desempeñando 
diferentes cargos directivos en Cisco, Sun Microsystems México, 
Informix Software y Hewlett Packard. 

Los exalumnos de Arquitectura, Juan Carlos Tello Velasco, José 
Castillo Olea y Saidee Springall formaron parte del  grupo que 
ganó el tercer lugar del concurso Rescate Integral de la Merced, 
certamen a nivel nacional donde participaron más de 100 
proyectos. 

Francisco Martín Moreno, Derecho, escribió recientemente el 
libro “En media hora… la muerte”, inspirado en la revelación de 
un secreto familiar que lo llevó a descubrir que tiene ascendencia  
judía. La obra es un viaje hacia el pasado, donde narra los hechos 
que orillaron a sus padres y abuelos a abandonar, contra su 
voluntad, al viejo continente, el cual se encontraba devastado 
por las guerras y los campos de concentración.  Más información: 
http://franciscomartinmoreno.com

Fernando Díaz Cid, Diseño Gráfico, expuso la muestra pictórica 
Relato imaginal, del 27 de febrero al 10 de marzo, en la Galería 
Torre del Reloj de la Col. Polanco, México, D.F. Asimismo ha 
realizado distintas exposiciones individuales y colectivas a nivel 
nacional y su obra ha formado parte de diversas organizaciones 
como el Patronato Nacional Veracruzano y el Centro Asturiano de 
México. Además colaboró en el libro  “Tolkien y Orwell los mitos y 
sentido de la historia” con la imagen en portada y el texto “Lo 
espectral en fictura”. Más información sobre el exalumno 
http://diazcid.mx

Gabriela Legaspi Velázquez, Relaciones Internacionales, fue 
tercera candidata para las elecciones del Parlamento Europeo 
que se celebraron el pasado 25 de mayo en Europa.  Actualmente 
reside en Austria y  es también candidata del partido “Die 
Reformkonservativen-REKOS, donde aboga por el recono-
cimiento de la mujer como madre, ama de casa y educadora de 
hijos.

Jaqueline Trejo Güitrón, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, 
trabajó durante 17 años en diversas empresas de la industria 
alimentaria, donde descubrió que su vocación era ayudar directa-
mente a las personas, por lo que estudió la Maestría en Investi-
gación Psicoanalítica en la Asociación Mexicana para la Práctica, 
Enseñanza e Investigación en Psicoanálisis A.C (AMPIEP). Desde 
2010 es miembro activo de la Asociación Psicoanalítica Interna-
cional (IPA). A lo largo de su trayectoria ha combinado sus dos 
pasiones: la nutrición del cuerpo y la nutrición del alma. 

Javier Santibáñez Fajardo, Comunicación, actualmente produce 
una nueva serie de televisión por Cadena 3, llamada “La Tiendita 
de la Esquina”, de índole social en formato cómico musical. 

Gabriela Legaspi Velázquez



 

 

Orgullosamente Ibero

Virginia García Acosta, Licenciatura y Maestría en Antropología 
Social, recibió un homenaje por su trayectoria académica, su 
cualidad científica social de primer nivel y por haber dirigido 
destacadamente, durante diez años (2004-2014), el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS). El evento se llevó a cabo en la Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco Juan José Arreola y se unieron a este homenaje 
la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de 
Atemajac y el CIESAS. 

Laura Zamudio González, Doctorado en Ciencias Sociales, 
Directora del Departamento de Estudios Internacionales de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, es coeditora del 
libro “Introducción a las Relaciones Internacionales: América 
Latina y la Política Global”, publicado en 2013 por Oxford Univer-
sity Press. La obra reúne textos de 22 destacados especialistas de 
América Latina, incluyendo uno de la exalumna, titulado “Orga-
nizaciones internacionales: ¿Instrumentos o actores?” 

Tatiana Bilbao, Arquitectura, fue distinguida en París con el Global 
Award for Sustainable Architecture, en reconocimiento al desa-
rrollo de proyectos que respetan el medio ambiente. Este premio 
es otorgado por la Cité de l’architecture et du patrimoine, orga-
nismo avalado por la UNESCO.  Entre las obras más reconocidas 
de la egresada se encuentran el Jardín Botánico de Culiacán, el 
Parque Tecnológico del ITESM, la funeraria Ventura Tangassi de 
San Luis Potosí, la Casa Ajijic del lago de Chapala o la Casa 
Universo, construida en Puerto Escondido sobre un proyecto de 
Gabriel Orozco. Asimismo ha ganado múltiples premios naciona-
les e internacionales como el Kunstpreis Berlín a la carrera, por 
Akademie der Künste 2012; Joven Arquitecto del Año, por el 
Colegio de Arquitectos CAM-SAM 2011; y Obra del Año Premio 
CEMEX a La Ruta del Peregrino 2010, entre otros. 

Carla María Blackaller Gutiérrez, Ingeniería de Alimentos, recibió 
la Beca de Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación 
Carolina, España, con la cual podrá asistir a una serie de reunio-
nes,  con otros 49 jóvenes destacados de Latinoamérica, en 
Madrid, Bruselas y Santiago de Compostela, que tienen como 
objetivo: proporcionar a los líderes emergentes un profundo 
conocimiento de la realidad española y europea; crear lazos entre 
jóvenes líderes iberoamericanos; promover una nueva visión de 
la relación entre Iberoamérica y España; y formar a los futuros 
líderes potenciando su capacidad de liderazgo. 

Tatiana Bilbao
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-Con la asistencia de 1500 personas, entre egresados y  familiares, 
se llevó a cabo el sábado 1 de marzo la Ceremonia de Egresados 
Primavera 2014, para festejar que 875 egresados terminaron sus 
estudios de licenciatura. Organizada por la Dirección de Vincu-
lación con Exalumnos, la Ceremonia contó con la participación 
del egresado de Arquitectura Francisco Serrano Cacho como 
Orador Invitado, quien ofreció un discurso a los recién graduados. 
Por su parte, el Rector Dr. José Morales Orozco S.J., entregó los 
reconocimientos a la Excelencia Académica a los exalumnos que 
obtuvieron el Mejor Promedio de su generación: 

Fotos: Aquí;   Video: Aquí 

-Exalumnos de Ingeniería Biomédica y Diseño Industrial, partici-
paron en el desarrollo de un corazón artificial que fue exitosa-
mente explantado, en el Hospital Zambrano Universitario del 
Tecnológico de Monterrey. 

-Organizada por la Bolsa de Trabajo de la Dirección de Vincu-
lación con Exalumnos, se llevó a cabo la Feria de Reclutamiento 
Empresarial Ibero 2014, para apoyar a alumnos y egresados en la 
búsqueda de ofertas laborales. El evento contó con la presencia 
de 100 empresas que dieron a conocer sus vacantes. Asimismo se 
impartieron asesorías para elaborar un buen CV y consejos para
entrevistas de trabajo.   Fotos: Aquí       Video: Aquí 

-Como parte del Proyecto Emprende Ibero, se llevó a cabo el Foro 
Emprendedor Ibero, del 28 al 30 de abril, para apoyar a alumnos y 
exalumnos en la creación de empresas o asociaciones sin fines de 
lucro. Organizado por la Asociación de Egresados de Diseño 
Interactivo y su Presidente Nanzui Palomino, el Departamento de 
Diseño y la ASEUIA en colaboración con la Dirección de Vincu-
lación con Exalumnos y el Departamento de Estudios Empresa-
riales,  el evento estuvo integrado por una serie de conferencias y 
talleres que se impartieron de manera gratuita, por miembros de 
la ASEUIA y de diversas asociaciones de egresados  
http://www.emprendedoribero.com/  

-La alumna de la Maestría en Estudios de Arte, Magdalena 
Contreras, recibió la Mención Honorífica del Premio Paul 
Coremans, otorgado por el INAH al mejor proyecto de restaura-
ción 2013, por su trabajo en la restauración de un importante 
retablo del siglo XVI, el Templo de San Juan Bautista en Coixtla-
huaca, Oaxaca

-La Ibero fue sede del Primer Encuentro sobre el Espectro Autista 
“Transformando la vida de muchos”, que se llevó a cabo el 4 de 
abril, el cual ofreció un espacio de reflexión, interacción y 
discusión entre profesionales y padres de familia, sobre las 
tendencias y posibilidades de intervención incluyente a nivel 
mundial sobre el espectro autista
 

Una ventana a la Ibero
campus. noticias breves

Mónica del Blanco Maafs Administración de Empresas 

Ana Paula Quintanilla Mijares Administración de la Hospitalidad 

Víctor Cohen Saba Administración de Negocios Internacionales 

Tania Kirschner Barrera Arquitectura 

María de las Mercedes González Máynez Ciencias Políticas y Administración Pública 

Ruth Arce Rosales Ciencias Teológicas 

Arlae Cecilia Gámez Luna Ciencias Teológicas. 

Renata de Andrade Grigoli Comunicación 

Gabriel Maya Abramsky Contaduría y Gestión Empresarial 

Luis Mariano Acebal de Rivas Derecho 

Ana Isabel Garza Amoros Diseño Gráfico 

Vicky Kalach Serur Diseño Industrial 

Pedro Landaverde Tello Diseño Interactivo 

Aline Anfossi Jean Diseño Textil 

Olivia Rodríguez Hernández Economía 

Mariano de Jesús Chávez Martínez Filosofía 

Claudia Riviello Rodríguez Finanzas 

Ricardo Diego Suárez Rojas Historia 

Cynthia Patricia Aguirre Santiesteban Historia del Arte 

Caissa María del Carmen Martínez González Ingeniería Civil 

Lorena Martínez Altamirano Ingeniería de Alimentos 

Andrés Eduardo Rojas Escamilla Ingeniería en Mecatrónica y Producción 

Moise Bonilla Licea Ingeniería Física 

Diego Balam Carrasco Lefranc Ingeniería Física 

María Sainz Trapaga Matute Ingeniería Industrial 

Alberto Felipe Rius Vidales Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Pablo Hernández Sanz Ingeniería Química 

Sandra Gabriela Villanueva Mondragón Literatura Latinoamericana 

Ashley Silberstein Lerner Mercadotecnia 

Paulina Aguilar Menéndez Nutrición y Ciencia de los Alimentos 

Martha Arroyo Orvañanos Nutrición y Ciencia de los Alimentos 

María Fernanda Marchini Niembro Pedagogía 

Claudia Hernández Moreno Psicología 

Mariana Gutiérrez Velázquez Recursos Humanos 

Cristina Fernández Cortina Relaciones Internacionales 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.744817732215129.1073741856.114605331903042&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=SXq__JU1Ur4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.756269517736617.1073741858.114605331903042&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kto0YohGsGk


Sabías que...

-Alumnas de Ingeniería Química ganaron el tercer lugar en el 
International Engineering and Commerce Case Competition, 
concurso internacional interuniversitario de ingeniería y 
negocios, organizado por la Universidad de la Concordia, de 
Montreal, Canadá. 

-Con el fin de promover la justicia en el ámbito del deporte, se 
realizó el Seminario Internacional “Arbitraje en la Corte para el 
Arbitraje del Deporte (CAS, por sus siglas en inglés)”, organizado 
por la CAS en conjunto con el Departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana. 

-La incubadora de negocios Ibero ofrece a alumnos y exalumnos, 
apoyo en la generación de proyectos viables, a través de orien-
tación especializada, para ayudarlos a crear un plan de negocios 
formal que contemple desde una estructura y estrategias 
mercadológicas, financieras y de producción, hasta sugerir el 
diseño del empaque. 

-Alumnas de la Maestría en Administración y de la Maestría en 
Comunicación ganaron el primer lugar del  Cartier Watch 
Challenge 2014,  al presentar el mejor proyecto de marketing 
para esta prestigiada casa de relojería, de acuerdo con los directi-
vos de la Maison francesa en México, quienes integraron el jurado 
en la primera edición de este concurso.

-Se llevó a cabo del 28 al 30 de abril, la V Feria Cultural del Libro 
Ibero, donde participaron más de 57 casas editoriales. Además de 
la venta de libros, se realizaron mesas de lectura y creación 
literaria, así como intercambio de publicaciones. 

-Con el fin de motivar a los exalumnos a unirse a diversas causas 
sociales, se llevó a cabo el Encuentro de Voluntariado Egresados 
Ibero “Hacia dónde va el voluntariado y su incidencia pública”, 
donde hubo un panel de expertos en trabajo social y una Feria de 
Proyectos de Voluntariado, para que los exalumnos pudieran 
conocer y apoyar diversas causas. El evento estuvo organizado 
por la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana 
(ASEUIA), en colaboración con la Dirección de Vinculación con 
Exalumnos. 

-La Ibero ayudará a empresa química a obtener gas de lutita (gas
Shale).A través del Departamento de Ingeniería y Ciencias Quími-
cas (ICQ), la Ibero colaborará con la empresa mexicana R&D 
Petrochemical Services en el desarrollo de una sustancia química 
que facilite la fracturación de la roca, con el fin de obtener gas 
shale, como  parte de un proyecto de vinculación empresa-
universidad, financiado con casi 27 millones de pesos por el 
programa Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, del Conacyt.

Una ventana a la Ibero
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Chef a domicilio. ¿Tienes una cena especial? ¿Te gustaría que la 
preparara un profesional? Elaboramos tus platillos o bocadillos, 
para que puedas concentrarte en tus invitados. También prepara-
mos comidas que podrás congelar para comer rico y sano toda la 
semana. Ofrecemos clases. Contacto: Lic. Diana Ruiz. Tel. 04455 
3710-1322, Facebook: Chef a domicilio, 10% de descuento a la
Comunidad Ibero. Promoción permanente. 

The eFreeCommerce Group ofrece 30% de descuento hasta 31 de 
Diciembre de 2014 en el desarrollo de   páginas web autoadmi-
nistrables, hosting, dominio, cuenta profesional en Google 
Adwords, banners en sitios www.efreecommerce.com  y 
www.megalove.biz, 200 cuentas de correo, envíos de correos a 
nuestros clientes actuales con su publicidad, asesorías adminis-
trativas en línea gratis. www.efreecommerce.com
Tel. 5552-3150, mensajes@efreecommerce.com

ALTIC, Alta Ingeniería en Proyectos Civiles y Electromecánicos. 
Empresa con 21 años de experiencia  ofrece servicios de 
construcción y mantenimiento electromecánico y civil de casas, 
oficinas e industria. 20% de descuento a la Comunidad Ibero. 
Contacta a Rubén Yañez  Tel. (55) 6310-5517, 
altingmexico@gmail.com,  www.alting.mex.tl

En Balance Positivo elaboramos, a partir de un diagnóstico, 
programas Estratégicos de Bienestar Empresarial (integración, 
motivación, bienestar físico, capacitación, reducción de estrés) 
que constan de clases, cursos, experiencias vivenciales, talleres.  
25% descuento en diagnóstico. Vigencia al 31 de agosto de 2014. 
www.balancepositivo.mx, Tel. 2123-2419 
contacto@balancepositivo.mx

Humanzen-Mejora Continua en Recursos Humanos. ¿Problemas, 
dudas o apoyo en tu empresa? Soluciones de Clase Mundial a 
precio de PyMes.  RH, atracción de talento, capacitación, Kaizen, 
relaciones laborales o sindicales, coaching. Descuento perma-
nente de 10% a la Comunidad Ibero.  5663-5412 
http://www.humanzen.com.mx, hperez@humanzen.com.mx

En Combinatrasta buscamos crear una imagen integral en las 
personas. Nuestros talleres y asesorías son en imagen física,  
colorimetría, taller de imagen profesional, asesoría de imagen 
ambiental, wellness. Hasta el 31 de julio de 2014 ofrecemos un 
30% de descuento en cualquiera de las asesorías para estu-
diantes, egresados, empleados y profesores Ibero, y un 20% de 
descuento para público en general.  Twitter @Combinatrasta 
http://www.combinatrasta.com,  imagen@combinatrasta.com

RentaBox México. Ofrece servicio de Renta de Cajas de Plástico 
tipo industrial para mudanzas de casas y oficinas. Es una solución 
económica y amigable con el ambiente. Nos contactan – 
Llevamos - Te Mudas - Recogemos.  Se aceptan pagos en efectivo 
y tarjetas de crédito. La entrega y recolección es gratis. Se ofrece 
un 15% de descuento a todos los que nos contacten por la 
publicación del Boletín redIbero, hasta el 31 de diciembre 2014. 
Tel. 6299-4678, contacto@rentabox.mx, www.rentabox.mx

Zaldivar Consulting, S.C. Elaboración y presentación de declara-
ción anual de personas físicas por sueldos y salarios. Precio 
regular $2,500; a exalumnos con credencial vigente Ibero se les 
ofrecerá 10% de descuento (se aplicará un descuento por 
exalumno). Vigente hasta el 31 de julio de 2014. Contacta a C.P.C 
Mario Alfredo Zaldivar Sánchez, 55-5677-2708,  
mzaldivar@zaldivarconsulting.mx
http://www.zaldivarconsulting.mx

Cocinar con corazón: curso de cocina práctica. 4 clases sabatinas, 
5 horas c/u. Contenido: desayunos; pollo y carne; sopa, arroz y 
pasta; cocina oriental. Incluye todos los ingredientes y carpeta 
con las recetas. Costo: $3,000. Descuentos para UIAs: 10% si 
vienes solo, 20% si traes un acompañante. Tel: 5554-7035. Twitter: 
@Cocinar_corazon. Facebook: Cocinar con corazón.

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.

https://www.facebook.com/CursoCocinarConCorazon?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Chef-a-domicilio/2282449895227613?fref=ts


Dorset, Arte en Comunicación Visual. Fotografía digital de la más 
alta calidad de los diferentes aspectos de tu empresa:  Retratos 
del personal, individuales o en grupo, fachadas de  edificios y 
jardines, áreas de oficinas, producción, bodegas, laboratorios de 
investigación, maquinaria y equipo, materias primas y productos 
finales.  Contamos con fotografías  de archivo. Promoción: 10% de 
descuento durante 2014.  Contacta a Antonio Berlanga, Tel. 777 
257-47-81, Cel.    777-315-01-07, berlangafotografo@gmail.com 
www.berlangafotografo.com

En Papex ofrecemos el mejor precio y servicio a nuestros clientes 
en consumibles  y equipos de cómputo; papel bond, papeles 
fotografía y especiales; artículos de papelería en general. 
Entregamos a domicilio sin costo en la zona metropolitana. 
Aprovecha el descuento del 10% como exalumno Ibero, hasta el 
31 de agosto de 2014. Contacto: Leonor Adell Atristain, 
ladell@papex.com.mx Tel. 6363-7557 Cel. 55-3898-3098

AASERE Seguros / Insurance Broker. Tenemos 15 años en el 
mercado asegurador apoyándoles con seguros de gastos 
médicos (individual o grupal), educativo, de automóvil,   de casa 
habitación, de vida,  de  retiro,  empresarial.  Descuento  perma-
nente para redIbero en la compra de cualquier seguro de gastos 
médicos, educativo o vida, hacemos un 10% de descuento en el 
seguro de auto. Aplica a Colectivos y Flotillas. El descuento puede 
ser mayor e incluso en otros productos. Contacto: Cristina López 
Rubio, Tel. 722-5163-646.

Pastelería fina, pasteles de boda, fondant y 3D. Celebra los 
momentos especiales de tu vida con pasteles deliciosos y perso-
nalizados de alta calidad. El pastel que quieras, de la forma que 
quieras. Escultura en chocolate y azúcar. Contacto: Lic. Diana Ruiz. 
Tel. 04455-3710-1322, Facebook: Magic Bakery, 10% de 
descuento a la Comunidad Ibero. Promoción permanente. 

Clases de dibujo, escultura y yoga de manera grupal o individual. 
Contacta a angelesgarciaranz@hotmail.com 10% de descuento a 
la comunidad Ibero. 

Rizal Accesorios, joyería diseñada para ti. Hacemos piezas únicas, 
armadas a mano. Son diseños muy originales, coloridos y exclusi-
vos. También ofrecemos paquetes especiales para que hagas los 
recuerdos de tu evento. Descuento UIAs: 10% en menudeo, 20% 
en pedidos de 10 piezas o más. Tel: 04455-2078-9871 Twitter: 
@RizalAccesorios Facebook: Rizal Accesorios.

 

 

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.

https://www.facebook.com/pages/Magic-Bakery/1395873697292478?fref=ts
https://www.facebook.com/RizalAccesoriosYRegalos


¿Ya tienes tu credencial 

de exalumno?

20% de descuento en Maestrías y Doctorados

30% de descuento en Diplomados y Cursos

Préstado de 2 libros de la biblioteca FXC

Uso del gimnasio e inscripción gratuita a una actividad deportiva 

Acceso a laboratorio de cómputo y talleres artísticos

Descuento en empresas de exalumnos

Cuota preferencial de estacionamiento

Beneficios

Informes: 

exalumno@ibero.mx, 59504245, 5950-4000 Ext. 7398

Exalumno Ibero

Credencial Tesista
Mismos beneficios pero con la opción de sacar 10 libros de la biblioteca. 

Vigencia: 1 año

Vigencia: 5 años Costo: $360

Anuncios

http://www.redibero.uia.mx
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adExalumnos&seccion=eCredencial


No pierdas contacto con tu Alma Mater

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

 Ext. 7398, exalumno@ibero.mx 

Síguenos en
Visita

Consulta  ediciones 

anteriores del boletín redIbero Aquí

Publica tus logros y/o promociones de empresas  
Envía tu solicitud a espacioredibero@ibero.mx
59504000 Ext. 7822

/IberoExalumnos

Comentarios y sugerencias  espacioredibero@ibero.mx 

Informes: bolsa.trabajo@ibero.mx, Teléfono 59504000 ext 7252 o 7397

Oficina de Bolsa de Trabajo, edificio T, -1

Para ingresar puedes hacerlo a través de 

     

     

Nuevo Sistema de Bolsa de Trabajo

     www.bolsadetrabajo.ibero.mx

Si ya estabas registrado, es muy importante que entres a confirmar que todos 

tus datos se migraron de forma correcta. 

  o siguiendo la ruta 

  www.ibero.mx Alumnos – Bolsa de Trabajo -Entrar al Sistema de Bolsa de Trabajo

Y si nunca has entrado, visítanos y entérate de todas las oportunidades que ofrece 

para ti. Lo único que necesitas es tu número de cuenta y tu contraseña 

de Servicios Escolares.

Anuncios

Publicación cuatrimestral de la Dirección de Vinculación con Exalumnos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
www.ibero.mx/exalumnos

www.ibero.mx/exalumnos
Dirección de Vinculación con Exalumnos

http://www.facebook.com/iberoexalumnos
http://twitter.com/iberoexalumnos
http://iberoexalumnos.blogspot.com
http://www.youtube.com/iberoexalumnos
http://www.flickr.com/iberoexalumnos
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adExalumnos&seccion=puGacetasboletinredibero
http://www.bolsadetrabajo.ibero.mx/bolsauia/
https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=2839737&trk=my_groups-tile-flipgrp
http://www.ibero.mx/exalumnos

