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Contacto

Orgullosamente Ibero

Ventana a la Ibero

Anuncios

Estefanía Cervantes, Admon. de 
Negocios Internacionales, fundó la 
asociación civil Ampuvalia.

Se graduaron 958 alumnos de todas 
las Licenciaturas ¡Felicidades! 

Con la presencia de más de 20 em-
presas se llevó a cabo la Jornada de 
Empleabilidad Ibero 2016

Anuncios IberoPromociones de Empresas

Santiago Corcuera, Derecho, fue nombrado 
Presidente del Comité contra las Desapari-
ciones Forzadas de la ONU.

Página siguiente

Gisela Hdez, Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública, ha colaborado en diversos 
proyectos en derechos humanos.

Egresados Ibero colaboran para 
transformar México. Día de las y los 
Egresados.



Egresado de Derecho, fue nombrado Presidente del Comité contra las Desapa-
riciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instancia 
encargada de vigilar a los 52 Estados que la conforman, para que cumplan con 
lo establecido por la Convención sobre Desaparición Forzada. Desde el año 
2013, el egresado es integrante de dicho Comité. De 2004 a 2010 fue miembro 
del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y su presidente de 2006 a 
2009. Asimismo fue miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal de 2002 a 2012. En la Universidad Iberoamericana fue 
director del Departamento de Derecho, Coordinador del Programa de Dere-
chos Humanos y Coordinador de la Maestría de Derechos Humanos. Es además 
autor del libro Derecho  Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos publicado por Oxford Press México. Cuenta con una Maes-
tría en Derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. 

Lourdes Morales Canales

Egresada de la Licenciatura en Comunicación, fue nom-
brada Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuen-
tas (RRC), la cual reúne a 80 organizaciones académicas, 
sociales,  públicas y  medios de comunicación que exi-
gen la puesta en marcha de una política pública de ren-
dición de cuentas para México. La egresada es profesora 
asociada del Centro de Investigación y Docencia (CIDE), 
donde dirige el proyecto sobre este tema.  Fue Directora 
de Alianza Cívica y de Mexicobserva. Ha escrito y parti-
cipado como coautora en diversos libros y coordinado 
investigaciones sobre multiculturalismo, procesos elec-
torales, transparencia y participación ciudadana. Cuenta 
con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad 
de La Sorbonne Paris 3 y una maestría en Comunicación 
Política por la Universidad de Paris I.

Orgullosamente Ibero

Jorge Rogelio González Rodríguez

Egresado de Derecho, recibió  un reconocimiento en el marco del Día del Abogado 2016 por su 
trayectoria de más de 28 años de servicio en la PGJDF (hoy PGJCDMX), en cuyo Instituto de Forma-
ción Profesional es docente por convocatoria. Cuenta con una Maestría en Derecho Penal y está por 
concluir un Doctorado en Derecho en el INDEPAC. Es coautor del Manual Básico para el Agente del 
Ministerio Público y de varios manuales didácticos sobre Derechos Humanos. 

Santiago Corcuera Cabezut
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Erasmo Zarazúa Juárez

Egresado de Relaciones Internacionales, pertenece a varias 
agrupaciones de investigadores para analizar los Juegos 
Olímpicos y Mundiales FIFA desde las perspectivas econó-
micas, políticas, sociales y las relaciones internacionales. Al 
respecto ha realizado investigaciones de campo en Lausa-
na, Suiza, en el Comité Olímpico Internacional, en los Mega-
Eventos: Alemania 2006, Beijing 2008 y Guadalajara 2011. 
Ha publicado capítulos y artículos sobre el tema así como 
impartido conferencias en distintas universidades y museos 
sobre las diferentes perspectivas del deporte. Desde 2002 es 
profesor de asignatura del Departamento de Estudios Inter-
nacionales e instructor en Deportes y Salud de la Universidad 
Iberoamericana. Colaborador en distintos medios, radio, tele-
visión y prensa escrita para explicar el acontecer internacio-
nal en temas de seguridad, desarme, geopolítica, terrorismo, 
diplomacia.

Orgullosamente Ibero

Marcela Ramos

La egresada de Ingeniería Industrial Marcela Ramos y el exalumno Luis Legarreta Monroy, lanzaron 
en 2016 Wisum, proyecto al que se unió posteriormente la egresada de Administración Hotelera, 
Belén Alonso Barragan; innovadora aplicación donde los usuarios pueden responder encuestas a 
cambio de beneficios económicos o tiempo aire. La información recabada ayuda a que los productos 
que los usuarios consumen, mejoren. En tan solo 3 meses 4,000 personas han respondido casi 30,000 
cuestionarios.
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Estefanía Cervantes Cisneros

Egresada de Administración de Negocios Internaciona-
les, fundó Ampuvalia, asociación civil que busca informar, 
educar y apoyar a las personas que no tienen alguna de 
sus extremidades. Siendo estudiante de la Ibero fundó la 
asociación estudiantil Vive sin Límites, antecedente de Am-
puvalia, gracias a la cual ganó el Primer Lugar del Premio 
Ibero-Bremond-FICSAC Compromiso Social a Alumnos 
2015 en la categoría Apoyo a jóvenes y adultos mayores en 
situación vulnerable. 

Más información http://ampuvalia.org/ 
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Juan del Cerro

Egresado de Administración de Empresas, es promotor del 
emprendimiento social, Director General de Socialab Méxi-
co y creador de la guía de negocios Disruptivo.tv, la cual está 
disponible en la siguiente liga: http://disruptivo.tv/empren-
dimientosocial/  Es colaborador para Entrepreneur.com y 
conferencista profesional, ha dado dos charlas TEDx y parti-
cipado en eventos como INC Mty y la Semana Nacional del 
Emprendedor, entre muchos otros. Es Socio Fundador de la 
Asociación de Emprendedores de México  (ASEM) y miembro 
del Consejo Asesor del Global Entrepreneurship Network Mé-
xico.

Javier Astorga

Egresado de Arquitectura, ha dedicado 30 años a la crea-
ción escultórica en diferentes técnicas y materiales como 
bronce, madera, resinas. Su obra se muestra en espacios 
públicos del mundo, ha sido adquirida por coleccionistas y 
gobiernos de diversos países como España, Francia, Suecia, 
Noruega, China, Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Estados 
Unidos y México, entre otros.  Desde el año 2001 trabaja 
en diversas ciudades en la República Popular de China. Ha 
impartido conferencias sobre la escultura contemporánea 
y sus vínculos con el contexto urbano en diversas univer-
sidades de nuestro país y el extranjero. Más información:  
www.javierastorgasculptor.com 

Orgullosamente Ibero

Oscar Raúl Callejo Silva

Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública, fue nombrado Subsecretario de Infraestruc-
tura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instancia donde ha ocupado diversos cargos 
como Director General de Carreteras, Coordinador de Asesores del C. Secretario, y Director General 
del Centro SCT Estado de México. En la Secretaría de Gobernación fungió como Director General 
Adjunto de Enlace Federal y en la Semarnat como Director General Adjunto de Estudios y Enlace 
con Delegados, Director de Organizaciones y Director General de Recursos Humanos  En 2006 fue 
consultor asociado de México Businees Forum. 
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Itzel Moreno Vite

Egresada de Psicología, fue acreedora del Premio JCC-Red 
Emprendia 2016 otorgado por CONACYT y la Universitat Po-
litécnica de Catalunya, por su investigación doctoral sobre la  
situación laboral de las personas con discapacidad auditiva 
en México. En el año 2010 obtuvo la Mención del Premio Na-
cional de Emprendedores de la Secretaría de Economía, don-
de se posicionó entre las 4 finalistas de entre 9,000 proyectos, 
por su empresa social de textiles Kual Machtli, donde vincula 
a estudiantes sordos con comunidades artesanales. En 2005 
recibió la Mención Honorífica del Premio Nacional de Salud. 
Cuenta además con una Maestría en Cognición y Lenguaje 
por la Universidad de Barcelona.

Orgullosamente Ibero

Egresado de Comunicación, es periodista, investigador, docente y promotor cultural. En el ámbito del 
periodismo fue director fundador del diario “El Pueblo” de Teziutlán, Puebla; Primer corresponsal de 
“La Jornada” en Puebla; Colaborador del periódico “El Día” y “Proceso”; Director del semanario de análi-
sis de Información “Conzome” DDF-México; editorialista invitado del periódico “El Norte” de Monterrey, 
N.L.; actualmente es articulista en el diario “Milenio-Puebla” con la columna semanal “De neblinas y 
Don Goyo”. Fue durante 10 años coordinador del Premio Nacional a la Trayectoria Periodística “Ma-
nuel Buendía”. Además cuenta con las publicaciones “Comunicación Cultural y Educación”,  “Kaltaix-
petaniloyán (Casa donde se abre el Espíritu)”, entre otros. Ha trabajado en diferentes organizaciones: 
UAM-Azcapotzalco. UIA-México, BUAP, COLLHI-Filosofía, Universidad Pedagógica Nacional, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Teziutlán; Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con 
una Maestría en Sociología por ISDIBER, Madrid, España y un Doctorado en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid con Cum Laude.

Eugenia Tejada Guerrero

Egresada de Diseño Gráfico, cofundadora de Áltica Diseño, 
empresa comprometida en crear un diseño mexicano acces-
sible, útil y con una gran conciencia social.  Se ha involucrado 
en proyectos de desarrollo social y comunitario, impactando 
en temas de asertividad, identidad, salud y educación, que 
han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las per-
sonas y sus comunidades. Recientemente diseñó el libro “La 
memoria de nuestros cerros. Recopilación de relatos por las 
niñas de Higueras”, escrito en ñhañhu y español, producto 
del diálogo entre habitantes de comunidades otomíes de To-
limán, Querétaro, cuyo objetivo es preservar la cultura popu-
lar. www.alticadiseno.com

Víctor Bacre
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Cecila Vega Islas

Egresada de Comunicación, creó Aiween, una plataforma 
donde los usuarios resuelven retos y obtienen recompensas 
económicas. A través de este sistema innovador, los clientes  
plantean necesidades y los usuarios compiten presentando 
ideas  y soluciones. La plataforma, que ya cuenta con 7 mil 
usuarios activos, posibilita la vinculación entre empresas y 
personas, y el trabajo a distancia. Más información https://
www.aiween.com/  La egresada es además consultora en tec-
nología, mercadotecnia, comunicación estratégica. En el año 
2005 fue reconocida como la Mujer del Año en Mercadotec-
nia por la revista Mundo Ejecutivo y Monstruo de Mercado-
tecnia por la revista Expansión en 2004. 

Orgullosamente Ibero

Roxana del Valle Prieto

Roxana del Valle Prieto (foto), Diseño Textil, es fundadora de 
Ingrata Fortuna, joyería personalizada que incluye collares, 
pulseras y anillos de compromiso, diseñados por la egresada, 
quien se inspira en la mujer joven del siglo XXI.  Su trabajo 
está hecho a base de piedras preciosas y semipreciosas en 
oro, plata y latón.  
Más información: http://www.ingratafortuna.com/ 

Virginia del Pozo

Egresada de Nutrición, se ha dedicado desde 1990 a la Nu-
trición Deportiva. Ha sido Coordinadora de la Oficina de 
Nutrición del Deporte de la Comisión Nacional del Deporte 
(CONADE); Titular del área de Nutrición del Club de Fútbol 
América y del Club de Fútbol Toros Neza. Como parte de 
la Federación Mexicana de Fútbol acompañó a la Selección 
Mayor a la Copa América Uruguay y Ecuador, Copa USA, 
Copa Rey Fahad, Copa del Mundo USA, Copa Oro. En 1998 
fue Consultora de la FMF en preparación para Francia 1998. 
Cuenta con estudios de Maestría en Nutrición Deportiva 
por la Universidad Europea de Madrid. 
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Orgullosamente Ibero

Gisela Hernández

Egresada de Ciencias Políticas y Administración Pública, ha 
colaborado en diversos proyectos en derechos humanos y 
derecho humanitario en México y el extranjero, en el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
Fondo para el desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, 
la Federación Internacional de la Cruz Roja y actualmente en 
el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha recibido recono-
cimientos nacionales e internacionales: Premio al Liderazgo 
y la Excelencia Académica de la Fundación Goldman Sachs y 
del Instituto Internacional de Educación (2003), Primer Lugar 
del Concurso Nacional de Ensayo Político Juvenil (2001) y el 
Primer lugar del Concurso de Ensayo de la Fundación Juvenil 
Siglo XXI (1998).  Desde el año 2009, trabaja con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) que tiene como objetivo 
proteger a las víctimas del conflicto armado. Cuenta con es-
tudios de Maestría en Cooperación Internacional para el De-
sarrollo del Instituto Mora, y Maestría en Estudios Avanzados 
en Derecho Internacional Humanitario por la Academia de 
Derecho Humanitario de Ginebra, Suiza. 

Felipe Cuevas Ruiz

Egresado de Economía, es autor de “La Agonía de las Dha-
lias”, única obra que ganó la Mención Honrosa del Premio 
Internacional de Novela Kipus, donde participaron 43 obras 
de 9 países. A  lo largo de su novela traza el tema de la liber-
tad y el libertinaje en México, enmarcado en los bosques de 
Michoacán y en las celdas de un reclusorio femenil. La his-
toria está poblada de personajes que habitan los márgenes 
sociales y se abocan al gusto por la muerte y lo grotesco. 
En 2013 se doctoró en Creación Literaria en Casa Lamm. Es 
autor de la novela Yaotl (2008) la cual le valió un Reconoci-
miento por la Embajada Argentina en México. Fue acreedor 
en 2011 del Premio E-litterae de Barcelona con su cuento La 
modelo de San Carlos, publicado en Relatos eróticos escri-
tos por hombres. Autor también de la novela La piel acerba 
(JUS 2015) y del libro de cuentos Bésame pues, pero bésa-
me mucho (ÚLTIMA PÁGINA 2015). 

7

Orgullosamente Ibero Ventana a la Ibero Promociones de empresas

Contacto

Anuncios

Página siguientePágina anterior

InicioInicioInicio



Orgullosamente Ibero

Rafael Fernández Corro

Egresado de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones,  
fue  nombrado Director General para México Centroaméri-
ca y el Caribe de BT (British Telecom), la Empresa británica 
de telecomunicaciones con una red global de más de 160 
países. Ha colaborado en múltiples empresas del sector 
en México y Latinoamérica como ShoreTel, Avaya, Nortel, 
3Com e Intersys. Fue presidente de la Asociación de Egresa-
dos de su carrera de 2012 a 2016.

María Diego Fernández Ortega

Egresada  de  Diseño  Textil,  es  fundadora   de   María Diego 
Swimwear, enfocada al diseño de trajes de baño de dos piezas, 
que se caracterizan por sus texturas y acabados. Los trajes son 
elaborados con telas de Colombia, México y Estados Unidos. 

Agustín Durán Becerra

Egresado de Derecho, es coautor del libro Criterios No Vin-
culativos, editado por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, a través del cual se comentan diversos criterios emi-
tidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 
materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agre-
gado. Asimismo es autor de la obra “Estímulos Fiscales y su 
Tratamiento para efectos del Impuesto Sobre la Renta. Más 
información: http://tienda.imcp.org.mx/criterios_no_vincu-
lativos_2016_imcp_9786078463244 
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Patricia Herrera Garcíadiego

Egresada de Ingeniería Industrial,  es Directora General y Fun-
dadora de Pontis, un despacho de consultoría que brinda 
asesoría y acompañamiento a los proyectos sociales de em-
presas, gobierno, fundaciones, organizaciones de la sociedad 
civil y particulares. Cuenta con una Maestría en Administra-
ción de  Organizaciones  sin  Fines  de  Lucro  (Nonprofit Ma-
nagement) por la New School University de Nueva York y un 
certificado en Desarrollo Sustentable por la Universidad de 
Columbia.  Ha dado consultoría por más de 14 años en Méxi-
co y Nueva York. Ha co-fundado tres organizaciones: Funda-
ción Educa-México. A.C. (México, 1996), Conecta (NYC, 2004) 
y Pontis A.C. (México, 2008). 
Más información en: www.pontis.mx

Miguel Gleason

Egresado de Comunicación, es autor del libro México insóli-
to en Europa, investigación y registro audiovisual que reúne 
600 fotografías con textos de objetos mexicanos de diversas 
épocas que se encuentran en el viejo continente. Hay registro 
del arte Olmeca, Novohispano, siglo XIX y hasta el arte con-
temporáneo. La obra recibió el Premio al Mejor Libro de Di-
vulgación en el marco de la Feria del Libro Independiente a 
Fogra Editoral en la Ciudad de México. Desde el año 2001 se 
ha dedicado a registrar el patrimonio cultural mexicano en 
Europa, para lo cual ha desarrollado una serie de proyectos 
multimedia de la presencia de nuestro país en Gran Breta-
ña, España, Francia, Alemania y Austria, entre otros países. 
Es además fundador de la Asociación México en Europa. En 
1991 fue acreedor al Premio Ariel por su película documental 
Travesía de la Obsersión-Expedición al Himalaya. 

Orgullosamente Ibero

Natalia Bravo Lozano y Fernanda Maccise

Egresadas de Mercadotecnia, fundaron en 2013 Mulier Concept Store, tienda que oferta  productos 
de diseñadores mexicanos de renombre, así como de artistas emergentes nacionales e internaciona-
les, que van desde la joyería, bolsas, lentes, zapatos hasta ropa.  
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Roberto Arriola García

Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública y de 
la Maestría en Comunicación, es Presidente y Fundador de la 
Sociedad Mexicana de Estudios de Calidad de Vida (www.cali-
daddevida.mx), iniciativa pionera, integrada por especialistas 
que generan información científica para favorecer el desarro-
llo humano en nuestro país. Ha ocupado cargos directivos en 
organizaciones gubernamentales, académicas, privadas y de 
la sociedad civil, donde ha contribuido en temas de calidad 
de vida. Asimismo ha asesorado a organizaciones naciona-
les e internacionales en materia de desarrollo económico y 
social. Actualmente es candidato a Doctor en Gestión Estra-
tégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad Anáhuac, 
México. Es Vicepresidente del Colegio de Ciencias Políticas 
y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, 
miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, de 
la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y de la 
International Society for Quality of Life Studies.

Nancy Tame

Egresada de la Maestría en Orientación Psicológica, publicó 
el libro “Infertilidad, una guía de acompañamiento en la bús-
queda de un nuevo ser”, donde aborda desde la perspecti-
va de la Psicología los problemas reproductivos, sus mitos,  
cuestionamientos éticos, el impacto emocional en la pareja, 
el hombre y mujer así como en la sociedad. También contem-
pla los retos que surgen de los avances de la medicina en este 
campo como son: hombres del mismo género que desean 
ser padres, hombres y mujeres sin pareja que también quie-
ren tener hijos. Otros temas que se abordan son la adopción 
internacional y doméstica, los embriones congelados y los 
profesionales ante los problemas de infertilidad. Es además 
autora de las obras Infertilidad, el dolor secreto de Editorial 
Pax, México, 2007; y escribió el capítulo Psicología, psiquia-
tría y psicoanálisis son lo mismo en el libro Mitos del diván. 
Editorial Nuevas Inquisiciones, México, 2010. La egresada es 
Psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Brinda 
psicoterapia y psicoanálisis tanto en su práctica privada como 
en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila, de 
la Facultad de Psicología de la UNAM. 
Correo: t.nancy5@gmail.com 

Orgullosamente Ibero
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Ariel Serrano Rico

Egresado de la Licenciatura en Sistemas Computarizados e 
Informática obtuvo el título de Doctor en Lenguajes y Siste-
mas Informáticos e Ingeniería del Software por la Universidad 
Politécnica de Madrid en España mediante la defensa de la te-
sis “Metamodelo para la mejora del proceso de gestión de re-
quisitos” con la cual obtuvo el máximo reconocimiento “Cum 
Laude”. Cuenta con más de 25 años de experiencia en desa-
rrollo, gestión e innovación en productos y proyectos infor-
máticos. Trabajó como asesor en informática del INFONAVIT, 
ha sido consultor en infraestructura informática para EDS de 
México y actualmente se desempeña como consultor de me-
jora de procesos software del Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo del Gobierno de España. Ha publicado diversos 
artículos académicos en revistas y congresos internacionales 
y colaboró en la traducción al español del CMMI (Capability 
Maturity Model Integration) que es el estándar para la mejora 
de procesos software más difundido y utilizado en el mundo. 
Tiene estudios de Maestría en Innovación por la Escuela de 
Organización Industrial, de Madrid España. 

Orgullosamente Ibero

Mario Fócil Ortega

Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública, cuen-
ta con 28 años de experiencia en el sector público, ocupando 
cargos directivos relacionados con el desarrollo de capital hu-
mano y la administración de recursos públicos. Actualmente 
se desempeña como Titular de la Unidad de Administración 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde coordi-
nó el diseño y la puesta en marcha del Sistema de Servicio 
Profesional, así como la implementación de mejores prácticas 
en materia de igualdad de género e inclusión, accesibilidad 
y gestión de recursos, con lo cual logró que el instituto reci-
biera diferentes distinciones en materia de igualdad laboral y 
No discriminación.  Es catedrático por oposición en el Institu-
to Politécnico Nacional y en la Universidad Iberoamericana, 
así como asociado del Instituto Nacional de Administración 
Pública y profesor titular en la Maestría en Administración 
Pública de esa instancia. Ha sido ponente en congresos in-
ternacionales del Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo, representante del gobierno mexicano en 
el Grupo de Trabajo sobre Recursos Humanos de la OCDE, y 
en el Seminario de Estrategias de la Carta Iberoamericana de 
la Función Pública. 
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Eduardo Zapiain Márquez

Egresado de  Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones. En 
1993 se incorporó a Logen, Empresa Socialmente Responsa-
ble con 30 años en el sector de Seguridad, Automatización, 
Comunicaciones y Eficiencia Energética. Ha participado en 
numerosos proyectos, entre los que destaca el Museo Univer-
sitario de Arte Contemporáneo, Corporativo Terracota Cien y 
Torre BBVA Bancomer. A la par de su función como directivo, 
es Presidente del Instituto Mexicano del Edificio Inteligente y 
Sustentable, organismo con 25 años de servicio que agrupa 
a profesionales del Diseño, Construcción, Operación y Mante-
nimiento de Edificios. Conoce más del trabajo de Eduardo en 
www.logen.com.mx 

Orgullosamente Ibero

Venus Rey Jr.

Egresado de Derecho presentó en julio de 2016 su obra musical Sinfonía Je-
suita en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Buenos Aires, con la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad del Salvador. El 25 de agosto presentó sus Bachianas 
Mexicanas 1, 2 y 3 como parte del concierto benéfico “Notas por la Educación”, 
realizado en la Ciudad de México.  Es director de orquesta y autor de obras mu-
sicales. A lo largo de su trayectoria ha compuesto música para diversos  ámbitos: 
comerciales de radio y TV, himnos sacros y para ensambles de cámara. Entre sus 
composiciones destacan Réquiem Música por la Paz y la Misa Guadalupana, la 
cual presentó con gran éxito en Italia en el año 2015. 
Más información www.venusreyjr.com

Juan Pablo Serrano Orozco / Benjamín Romano

Egresados de Arquitectura, fueron reconocidos con la “Obra del Año 2016 en Interiorismo” de la Re-
vista Obras de grupo Expansión, el primero, por su proyecto Centro de Excelencia Deloitte; y el se-
gundo por  Torre Reforma.
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Ventana a la Ibero

Para festejar el término de los estudios de licenciatura de 958 alum-
nos se llevó a cabo la Ceremonia de Egresados, el pasado 1 de octu-
bre de 2016, donde el Ing. José Shabot Cherem, egresado de Ingenie-
ría Civil fungió como Orador Invitado. Acompañados de sus familiares 
y amigos, los recién graduados recibieron su diploma por parte de 
cada Departamento Académico.  Lee los consejos del Orador Invitado 
a la Comunidad Universitaria: Aquí 

Con la conferencia-taller Prepárate para tu entrevista y examen de 
caso, impartida por Strategy& se inauguró  la Jornada de Consultoría 
Otoño 2016, donde participaron 12 empresas: BCG, Sintec, Manage-
ment Solutions, Strategy&, Accenture, Barlovento, AccentureStrategy, 
pwc, ATKearney, Bain & Company, McKinsey & Company, PA Consul-
ting Group, las cuales iniciaron sus procesos de reclutamiento bus-
cando talento Ibero en la Universidad Iberoamericana, como parte 
del esfuerzo del Centro de Empleabilidad Ibero por vincular a alum-
nos y egresados con el mundo empresarial.   

En un hecho sin precedentes, se reunieron miembros de la Direc-
ción de Egresados y Presidentes de Asociaciones de Egresados con 
directivos y coordinadores de los departamentos que integran las 
tres Divisiones Académicas: Ciencia, Arte y Tecnología; Estudios So-
ciales; Humanides y Comunicación, para dialogar sobre los proyec-
tos sociales, empresariales y académicos donde pueden trabajar en 
conjunto. Cada área tuvo un desayuno con  miembros de la ASEUIA 
para definir líneas de trabajo. 

Ceremonia de Egresados de Licenciatura

Jornada de Consultoría Ibero Reunión de ASEUIA con las tres Divisiones Aca-

démicas de la Ibero

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y BBVA Banco-
mer firmaron el pasado lunes 15 de agosto, un  convenio de co-
laboración que tiene como fin desarrollar en conjunto proyectos 
en el área académica y empresarial, con el fin de coadyuvar en la 
transformación de nuestro país.  

Convenio Ibero y BBVA Bancomer
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Ventana a la Ibero

La Asociación de Egresados de Derecho y el Departamento de 
Derecho, con apoyo de la Dirección de Egresados, organizaron el 
concierto Notas por la Educación, donde se presentaron obras ori-
ginales del egresado Venus Rey Jr., reconocido compositor y direc-
tor mexicano, con la finalidad de recaudar fondos para apoyar la 
educación musical de niños y jóvenes de Bachajón, Chiapas. La cita 
fue el pasado jueves 25 de agosto a las 20:00 hrs. en la Sala Silvestre 
Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli de la Ciudad de México. 

Con la idea de trabajar en conjunto siguiendo la misión y visión de la 
Ibero, miembros de las nuevas mesas directivas de las Asociaciones 
de Egresados de diversos programas académicos; la Lic. Adriana de 
la Peza, Presidente de la ASEUIA; el Mtro. Jorge Meza, Director Gene-
ral de Vinculación Universitaria, y personal de la Dirección de Egre-
sados (DE), se reunieron  el 10 de agosto de 2016 en la “Jornada de 
Inducción”, para marcar los lineamientos de trabajo y presentar las 
plataformas que la DE ofrece a la comunidad de graduados. 

Notas por la Educación 

Asociaciones de Egresados siguen la misión Ibero

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México·Tijuana pre-
sentó su Política Institucional de Igualdad y Equidad de Géne-
ro, que tiene entre sus finalidades detectar, prevenir y atender 
la violencia de género o cualquier forma de discriminación, y 
que será de observancia obligatoria para las autoridades en 
ambos campus.
Esta política establece:

•Colocar la equidad e igualdad de género, así como la no discri-
minación y la prevención de la violencia de género, como una 
prioridad institucional.

•Establecer un marco de referencia para orientar el quehacer 
de la Universidad.

•Fortalecer la corresponsabilidad, la convivencia y el respeto 
entre la comunidad.

•Articular los esfuerzos actuales de forma orgánica y cohesio-
nada.

•Potenciar y garantizar el seguimiento y la continuidad de las 
iniciativas que contribuyan a la aplicación de esta Política.

Política Institucional de Igualdad y Equidad de 

Género 
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Ventana a la Ibero

Para apoyar los proyectos sociales de la Fundación Ibero Meneses, 
la Asociación de Egresados de Historia del Arte, en coordinación 
con el Departamento de Arte, la Sociedad de Egresados de Histo-
ria del Arte, la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de 
Egreados, organizó la subasta Arte y Bienestar por el Futuro de Mé-
xico, que  ofertó obra de atistas visuales y amigos de la Universidad 
Iberoamericana, el pasado 13 de octubre en el Espacio Cultural del  
edificio S de la Ibero. 

Subasta de Arte con causa

Se celebró el Día de las y los Egresados Ibero, diálogo entre los gra-
duados de la Universidad Iberoamericana, donde siete ponentes 
de diferentes programas académicos y trayectorias, hablaron del 
papel de la Ibero en su desarrollo personal y profesional, el pasa-
do 27 de octubre de 2016, en el Museo Memoria y Tolerancia de la 
CDMX.  

Día de las y los Egresados
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Con la presencia de más de 20 empresas de diferentes ramos, se 
llevó a cabo la Jornada de Empleabilidad Ibero 2016, que contem-
pló  una serie de talleres, conferencias, asesorías y  una ExpoReclu-
tamiento,  para apoyar a los alumnos y egresados Ibero en la bús-
queda de oportunidades laborales.  El evento fue organizado por el 
Centro de Empleabilidad Ibero. 

Jornada de Empleabilidad Ibero 2016
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Promociona empr

Promociones redIbero

Especialidad en terapia individual y 
de parejas. Terapia presencial y vir-
tual (Skype). 10% de descuento a la 
comunidad Ibero. 

Consultorio en calle San Francisco 
1845, Ciudad de México. 

Contacta a María Hortensia Martí-
nez al 04455 4877 8166, 
marumartinezzabal@yahoo.es 

ANTIPASTO Amantes de la buena 
cocina y del servicio de calidad, he-
mos desarrollado entremeses arte-
sanales gourmet para tus eventos, 
reuniones sociales y festejos. Desde 
un delicioso mousse de salmón, al-
bahaca o flor de calabaza, hasta ro-
tolos, cakes de Gruyère, bocadillos 
y charolas con crudités de verduras 
y dip. Los llevamos a tu casa o reu-
nión sin costo adicional. 

Llámanos 55-1510-3132. Visítanos: 
www.antipasto.com.mx. Haz tus 
pedidos@antipasto.com.mx Para la 
comunidad IBERO ofrecemos 10% 
de descuento hasta 20 de Noviem-
bre 2016.

Comida. Entremeses artesanales

CADMI (Centro de Atención al Desa-
rrollo Materno-Infantil) Evaluación 
neuropsicológica e intervención 
psicológica a niños, adolescentes y 
adultos. Maestros en psicoterapia y 
neuropsicología del desarrollo. 10% 
de descuento en evaluación e inter-
vención terapéutica.

Contacto: (55) 53953573, Correo: 
cadmi2015@hotmail.com, 

Dirección: Homero 1804, Consulto-
rio 602, Col. Polanco,
Página web: www.cadmi2015.com

Desarrollo Materno - Infantil Curso de Verano para Niños y 
Jóvenes

Evolución Terapéutica. Enseñamos he-
rramientas que permiten transformar 
el mundo interno con una perspectiva 
diferente. 

Descuento: 15% en talleres y terapia. 
Dirección: Julián Grajales Robles 16, 
Col. Del Valle Norte. CDMX. 
Teléfono: 68409301, 

Página: http://www.evoluciont.com

Evolución Terapéutica

Instituto Mexicano de Psicomorfolo-
gía ofrece 10% Descuento Comuni-
dad UIA + 10% adicional si participan 
en eventos de la Asoc. Egresados de 
Psicología. Talleres Otoño 2016: 

Formación de Instructores: 
Taller de Coaching: 12 y 19 Nov. 
09:00 a 14:00 hrs. 

psicomorfologia@hotmail.com, Tels: 
55 4633-1360 / 55-5682-8615, 
facebok.com/psicomorfologia, 
www.psicomorfologia.com
@Psicomorfologia.

Talleres de Psicología Psicología Clínica

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.

BusinessKids, curso de verano para 
niños emprendedores de 4 a 14 
años y BusinessTeens para chicos 
de 15 a 19 años. Ofrecemos 20% de 
descuento en inscripciones a Busi-
nessTeens para alumnos de la Ibero 
y para BusinessKids para hijos y nie-
tos de egresados. Los descuentos 
aplican para cursos de verano, pro-
gramas sabatinos y clases por las 
tardes en todos nuestros centros. 

Pueden consultar las sedes en 
www.businesskids.com.mx, 
direccion@businesskids.com.mx  
Tel.  5615 9107
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Promociones redIbero

Psicología Política es una consultoría 
especializada en psicología del con-
sumo, psicología electoral, emoción 
social y arquitectura de la decisión. 

Realizamos y proporcionamos ase-
soría en estudios cuantitativos (en-
cuestas, análisis de datos) para ayu-
darle a segmentar a su mercado y 
apelar a él de manera adecuada: des-
de las emociones. 

10% de descuento a la comunidad 
Ibero, vigencia hasta el 31 de Di-
ciembre de 2016. 

Contacto: Dr.  Carlos A. Rivera,  
+525565473406
www.psicologiapolitica.com.mx/ 

Psicología Clínica. Especialidad en 
terapia individual y de pareja. Se 
ofrecen terapias presenciales y por 
Skype. Consultorio ubicado en la 
calle San Francisco 1845, México, 
D.F. 

Contacta a María Hortensia Martí-
nez, Cel. 5548778166, marumarti-
nezzabal@yahoo.es 

10% de descuento permanente a la 
comunidad Ibero (egresados, alum-
nos y empleados).

Psicología Clínica

Psicología Política Psicoterapia Gestalt

Nos dedicamos a administrar y ren-
tar las casas más bonitas de Acapul-
co. Equipadas con sábanas, toallas, 
vajillas, cubiertos, manteles, juegos 
de mesa; Staff: cocinera, camarista, 
meseros, jardineros, etc; Ubicadas 
en los fraccionamientos más exclu-
sivos. Los precios no incluyen ali-
mentos ni bebidas. 

PROMOCIÓN COMUNIDAD IBERO: 
10% de descuento. 
Contacta a Mónica Valdés monica@
rlpropertymanagement.mx 
US Dial: 011 52(744) 4 35 21 00        
México: 01 (744) 4 35 21 00, 
www.rlpropertymanagement.mx

Renta de Casas en Acapulco

Fundación APTA, A.C. Ofrece Terapias 
Individuales, Grupales, Familiares; 
Asesorías con nutriólogos, con psi-
quiatras y médicos reconocidos; Plá-
ticas preventivas con Jóvenes, maes-
tros y padres. 

Atención Psicológica de Trastornos 
Alimentarios. Brinda atención inte-
gral, psicológica, nutricional, psiquiá-
trica a personas con este problema. 
Tel. 65509880, info@fundacionapta.
org, www.fundacionapta.org FB: Fun-
dación APTA, Twitter: @FundacionAP-
TAmx, Instagram: FundacionAPTA 

Terapias Individuales, grupales

Civilngrup, S.A de D.V / Soto Gor-
doa y Asociados. Empresa dedi-
cada al apoyo de la industria de 
la construcción y a Despachos de 
Abogados y Contadores. Especia-
listas en dictámenes periciales en 
asuntos judiciales, trabajamos en 
construcción, remodelación, man-
tenimiento, avalúos comerciales, 
fiscales p/Tesorería y todo lo que el 
Abogado necesite.  Cálculo Estruc-
tural, supervisión, corretaje y admi-
nistración de inmuebles.Trabajos 
en toda la República.Contamos con 
DRO, CSE, CI 

CONTACTO: Ing. y M. en I. Igna-
cio C. Soto Gordoa Huerta CEL: 
5535606803, FIJO 55755459 
ignaciosotog@yahoo.com.mx 
DESCUENTOS: del 15% al 33%. 
VIGENCIA: Ilimitada

Construcción / Abogados
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Psicoterapia Gestalt con orienta-
ción corporal. El cuerpo es el espe-
jo de la consciencia; refleja nuestra 

historia, creencias y aspiraciones. 

La forma, postura, contracciones 

y expansiones que en él habitan 

fueron construidas en el camino de 

nuestra vida.  

15% de descuentos a egresados, 

empleados y alumnos.  

Erika Vértiz.  04455 5407 7651 

erika.vertiz@gmail.com 

Carretera México-Toluca 5631
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Promociones redIbero

Ofrezco servicio de diseño gráfico, 
empaque y etiqueta, fotografía di-
gital y retoque, ilustración análoga 
y digital. 

10% de descuento egresados Ibero. 
55573260 Correo: franeko170100@
hotmail.com 

Somos una empresa dedicada a 
dar apoyo psicológico a personas 
y familias en el hospital. Ofrece-
mos nuestros servicios en Hospita-
les del Grupo Ángeles.  Ofrecemos 
10% de descuento en consultas 
Tanatológicas si has vivido alguna 
enfermedad, amputación o pérdi-
da de algún ser querido. Así como 
también en consultas antes de una 
cirugía. 10% de descuento en Per-
files de Estrés laboral. Podemos 
capacitarte en temas como: aspec-
tos emocionales del niño hospitali-
zado, técnicas de distracción para 
procedimientos médicos, aspectos 
emocionales del duelo. 

Visita www.iph.org.mx Facebook  
Intervención Psicologica Hospita-
laria,  Twitter @IPHsc Contacto Psic. 
Loris Nacif  lnacif@iph.org.mx; Psic.
Elizabeth Nicolau enicolau@iph.
org.mx; Psic. Leticia Soria lsoria@
iph.org.mx

Intervención Psicológica Hospitalaria Diseño Gráfico

Escuela de Danza
SeguShop

http://segushop.com/ibero
Tel. 5531-2040                                                          
info@segushop.com 

Tortas La Castellana Plaza Zentrika 
(presentando credencial de la Ibero 
bebida gratis en cualquier consumo.  

52929777,78 Y 79, 
www.tortaslacastellana.com

Tortas las Castellana

Evolución Terapéutica
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Anuncios

Servicios y Beneficios para Egresados

Descuentos en Posgrados

20% de descuento a egresados

30% de descuento a recién egresados (1 año)

20% a hijos de egresados
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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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