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Orgullosamente Ibero

 

Para reconocer a los egresados que trabajan a favor de los más 
necesitados, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
otorgó el Premio Ibero Compromiso Social 2015 a  Miguel Álvarez 
Gándara, egresado de Ciencias y Técnicas de la Información, en la 
categoría Trayectoria Personal en la Responsabilidad Social, por 
su labor de más de cuatro décadas en búsqueda de la paz y la 
justicia. Es miembro, analista, promotor, mediador y asesor de 
diversos movimientos, organismos y redes sociales en México y 
América Latina, en temas relacionados con la construcción de la 
paz y la mediación y transformación de conflictos, la justicia, 
derechos humanos, democracia y desarrollos alternativos. 

En la categoría Educación, el premio fue para José Shabot 
Cherem, egresado de Ingeniería Civil, quien desde hace diez años  
ofrece programas, equipo e instalaciones para la alfabetización, 
educación primaria, secundaria y preparatoria y cursos de 
educación técnica y de desarrollo humano a albañiles.  En la 
categoría Derechos Humanos, fue reconocido Ricardo Javier 
González Bernal, egresado de Relaciones Internacionales, quien a 
lo largo de su trayectoria ha defendido el derecho a la libertad de 
expresión y protección a quienes la ejercen, como periodistas, 
activistas y defensores. En la categoría Derechos de Género, fue 
distinguido Luis Perelman Javnozon, egresado de la Maestría en 
Desarrollo Humano, activista, educador, defensor de la salud 
sexual y promotor de una cultura igualitaria e incluyente de la 
diversidad sexual.  En la categoría Desarrollo Sostenible, fue 
premiado Isaac Escamilla Sandoval, egresado de Filosofía, quien 
cuenta con 15 años de trabajo a favor del desarrollo de comuni-
dades vulnerables, abarcando diversos ámbitos: medio 
ambiente, economía alternativa y soberanía alimentaria.   

Igualmente por su compromiso social recibieron la Mención 
Honorífica: Ernesto Herrera Guerra, Ingeniería Industrial, Erick 
Huerta Velázquez, Derecho, Carlos Marcín Salazar, Psicología, 
Francisco Xavier Martínez Esponda, Derecho, Avital Saskia Niño 
de Rivera Cover, Psicología, Roberto Rodolfo Olivares Ruiz, Comu-
nicación, Valente Hipólito Parraguirre Sánchez, Ciencias Teológi-
cas, José Ramírez Mijares, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Karla Sáenz Garza, Diseño Industrial, y Regina Tamés 
Noriega, Derecho. 

Lucano Romero Cárcamo, Maestría en Comunicación y ex becario 
del Programa Prensa y Democracia, productor, periodista y 
locutor de radio, es especialista en la producción, ejecución y 
coordinación de documentales radiofónicos y programas 
musicales, informativos y de entretenimiento. Ha sido reconocido 
con diferentes premios como el Internacional de Periodismo 
Colombine 2015, en Almería, España, siendo el primer extranjero 
en hacerse acreedor a este galardón; el Cuauhtémoc Moctezuma 
al Periodismo 2015,  Reportaje de la Bienal Internacional de Radio 
2010, dos veces ganador del Nacional de Periodismo “Rostros de 
la discriminación” (2013 y 2009), Nacional de Documental 
Radiofónico 2008 “Voces, cámaras… democracia”. A nivel estatal 
ha ganado tres veces el Premio de Periodismo “Mujer e imagen en 
los medios”.  Su investigación dentro del campo ha estado  
dedicada  al  fenómeno  de  la  producción informativa radial 
sobre contenido de salud, derechos humanos y libertad de expre-
sión. En 2009 fue nombrado Embajador por la No Discriminación 
en Medios de Comunicación, por el Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (CONAPRED). 

Denisse Eugenia Ganot Gómez, Nutrición y Ciencia de los Alimen-
tos, recibió el pasado 18 de septiembre de 2015 el Premio Nacio-
nal de Protección Civil 2015, por el proyecto "QUERÉPOLIS. La 
ciudad de la Prevención”, un parque temático donde se les  
enseña a los niños la cultura de la prevención y la legalidad 
mediante actividades lúdicas y divertidas. Dicho proyecto, del 
que la egresada está al mando desde hace tres años, fue creado 
por el Departamento de Capacitación y Proyectos Especiales. 
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Domingo Alarcón Ortiz, Maestría en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, publicó los libros “Capital Intelectual vs Factor Educa-
tivo” y “La Personalidad del Líder, un distintivo de la organización. 
Narrativa de la personalidad de los líderes en la cultura 
organizacional”. El egresado es profesor titular del Seminario de 
Desarrollo de Habilidades Directivas en el Posgrado de Ciencias 
de la Administración en la UNAM. 

Javier Porras Morales, Maestría en Ingeniería con Especialidad en 
Administración,  obtuvo el grado de doctorado en Arquitectura 
con Mención Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con la tesis “La administración y gerencia en proyectos 
en empresas de Arquitectura”.  El egresado cuenta con una 
trayectoria de 35 años en proyectos integrales de diferentes tipos 
de edificios  y  conjuntos  habitacionales.  Se especializa  en  pla-
neación, coordinación, control y supervisión de obra. Asimismo 
cuenta con 25 años de experiencia como profesor de arquitec-
tura en diferentes universidades como la Universidad Iberoameri-
cana, la UNAM, Anáhuac, y La Salle. 

Ma. del Socorro Jiménez Olivares, Nutrición y Ciencia de los 
Alimentos, desde hace 15 años está al frente del Laboratorio de 
Nutrición del Centenario  Hospital Miguel  Hidalgo  de  Aguasca-
lientes. Asimismo participó en la elaboración del Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, y escribió el capítulo X del libro “Evaluación del 
Estado Nutricio en el Ciclo Vital Humano”. 

Francisco González Calatayud, Arquitectura, ganó el Mejor 
Proyecto fin de Carrera del Mundo, en el Archiprix International 
Madrid 2015, por Centro Garibaldi. 

 

Un grupo de egresados de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México, escribió y produjo “ErrorisEs”, la primera obra de teatro 
musical, basada en el disco Poetics del grupo de rock mexicano 
PXNDX, la cual narra el tormentoso camino que emprende un 
importante escritor en búsqueda de mayor reconocimiento. En la 
puesta en escena participaron los egresados de Comunicación 
Omar Luna Ovando y Alejandra Villa Zapata, con la idea original y 
guión; Alonso Roldán, Guillermo Márquez y Darco Pechir, en la 
música. Asimismo participaron los egresados de Arquitectura, 
Virgilio Solorio en la Producción General y Robertha Coronado en 
la escenografía. Más información: http://www.errorises.com 

Alejandro García Lara, egresado de Arquitectura, recibió la 
Mención Honorífica en el Tercer Foro Nacional de Servicio Social 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES),  por el cartel  Urbanismo Social, 
que creó con alumnos de la Universidad Anáhuac, de la cual es 
profesor de la Escuela de Arquitectura. Asimismo obtuvo el 
Premio al Mejor Proyecto de Servicio Social por la propuesta 
interdisciplinario de rescate del sector de la Merced, Barrio de San 
Pablo de la Ciudad de México. 
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Oscar Tovar Zambrano, egresado de la Maestría en Desarrollo 
Humano, a lo largo de su trayectoria ha impartido más de cien 
ponencias, entrevistas  y talleres de desarrollo humano, acoso 
laboral, tanatología, cultura de la vejez, perdón, terapia de 
contención, sentido de vida, autoestima,  equidad  de  género,  
espiritualidad  y  humanismo, bienestar. Es autor de libro “Un 
duelo silente”, donde expone los efectos de las pérdidas y  
proporciona sugerencias para vivir los procesos de duelo.  

Sergio García Guzmán, Sistemas Computarizados e Informática, 
publicó su segundo libro “La arquitectura del trazado masónico, 
una obra introductoria a las logias masónicas mexicanas”, con 
énfasis  en  la   preparación,   estructuración,   investigación,   re-
dacción y lectura de trabajos escritos con los que los masones 
demuestran sus conocimientos y avances. En octubre de 2001, el 
egresado se afilió a la Masonería, ingresando a la Logia Simbólica 
Albert Einstein 6-204, la cual trabaja en el Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado, llegando al grado de Compañero Masón. En el año 
2009 ingresó a la Logia LaFayette, que trabaja en el Rito Francés 
(con el ritual Groussier), alcanzando el grado de Maestro Masón. 
Es además autor del libro “La Guerra Olvidada – Cronología de las 
sublevaciones cristeras”. Actualmente se encuentra retirado de 
las actividades masónicas y se dedica al trabajo y la lectura.

Alejandra Segura, Maestría en Sociología, se desempeña como 
Coordinadora de Iniciativa Ciudad de México en Chicago, la 
oficina de representación del Distrito Federal en esa ciudad, 
donde trabaja con los migrantes capitalinos que viven en los 
Estados Unidos, así como fomentando la relación entre ambos 
países, a través de la firma de convenios académicos, de 
negocios, culturales y de promoción a la salud. 

Jesús Isaías Mora Sánchez, Administración de Empresas, publicó 
el libro “Un motivo de vida”, el cual presentó en febrero de 2015 
en el Senado de la República. En esta obra explora el interior de 
organizaciones como Rotary International en la división de 
Rotaract. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el Poder 
Legislativo, en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y en la 
Asociación Civil Rotary International. 

Federico Serrano Bañuelos, Relaciones Industriales, fue electo 
Presidente Nacional de la Asociación de la Industria Maquiladora 
y de Exportación (Index). El egresado cuenta con una trayectoria 
de casi 30 años de experiencia en la industria manufacturera de 
exportación. Desde 1986 ocupa el cargo de Gerente General de 
SMK Electrónica. 
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Alberto Blanco Sánchez, Química, es coautor del “Libro de las 
Plantas”, un poemario que reúne palabra, plástica y diseño, donde 
reflexiona sobre la relación entre el ser humano con la naturaleza.  
El egresado es ensayista, traductor y artista visual y cuenta con 
más de 70 libros publicados.  A lo largo de su trayectoria ha 
recibido diversos premios como el de Poesía Carlos Pellicer, José 
Fuentes Mares, la Beca Octavio Paz de Poesía, Alfonso X el Sabio. 
En 2010 fue nominado al premio Hans Christian Andersen. 

Shirley Vanessa Méndez Romero, Maestría en Derechos Huma-
nos, es asesora-consultora independiente en asuntos públicos y 
de gobierno. Estudió Derecho en la Universidad Católica de 
Colombia y una especialidad en Derecho Constitucional en la 
Universidad del Rosario. Recientemente publicó el artículo 
“Restauración: La justicia más allá del castigo” en la revista Nova 
et Vetera de la Universidad del Rosario. Lee el artículo aquí 

Enrique Duarte Aznar, Arquitectura, recibió el reconocimiento 
Arquitecto del Año 2015, otorgado por el Colegio de Arquitectos 
de la Zona Metropolitana de Mérida. Entre sus obras destacan el 
Museo del Mundo Maya, el Hospital Regional de Alta Especiali-
dad, el Mercado de Santa Ana, el Centro Estatal de Oncología de 
Campeche; por los cuales ha recibido premios a nivel nacional e 
internacional. 

Milena Koprivitza, Historia del Arte, impartió la conferencia 
“Austeridad y Grandeza en el Arte durante el Porfiriato” en el 
Museo de Arte del Estado de Orizaba, del cual es directora. A lo 
largo de su trayectoria  ha estado al mando del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura, la Escuela de Artes Decorativas de la SEP, 
del Museo del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Museo 
Regional del INAH Tlaxcala, del Fideicomiso de Historia de 
Tlaxcala. Cuenta con estudios de Restauración de obras de arte 
por el INAH. 

Marisol Centeno, Diseño Textil, expuso la muestra “Viaje al Hilo”, a 
través de su firma Bi Yuu, en el Consulado General de México en 
Montreal Canadá, con la finalidad de dar a conocer el arte 
mexicano y sus procesos tradicionales llevados al diseño contem-
poráneo.  Más información: http://www.biyuu.mx 

El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universi-
dad Iberoamericana entregó el pasado 15 de octubre de 2015 en 
el Aula Martín Buber de la Ibero, una serie de reconocimientos a 
sus egresados destacados: Aporte a la Ciencia Política como 
disciplina, Carlos Alberto Sirvent Gutiérrez (Post mortem); Aporte 
a la Administración Pública, Mario Alberto Fócil Ortega; Trayecto-
ria Profesional, Mario Alfonso Garza Salinas; Incidencia Social, 
Alejando Furlong Gálvez (Post mortem); Reconocimiento 
Profesores, Edgar Jiménez Cabrera; Mención Especial al 
destacado Profesor y Profesional. Fundador de la Asociación de 
Egresados de CPyAP, Carlos Enrique Mainero del Castillo. 
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Daniel Adame Osorio, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
escribió el libro Análisis y perspectivas de los derechos laborales 
de los periodistas en México, donde ofrece orientación jurídica 
básica a periodistas y medios de comunicación, así como asesoría 
sobre sus derechos y garantías de agremiación. Esta obra tiene 
como finalidad compendiar de manera sintética las leyes, 
tratados, ordenamientos y disposiciones de carácter nacional e 
internacional en materia del trabajo, y es el resultado del 
seminario de la Federación Internacional de Periodistas, llevado a 
cabo en noviembre de 2015. El egresado cuenta con experiencia 
en docencia en la Ibero, Lasalle Cuernavaca y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Es Director General Editorial en 
www.escenariopolitico.com.mx, agencia de medios de comuni-
cación y análisis político; miembro de la Red Mexicana de Servicio 
Profesional www.redservicioprofesional.org, de la Asociación de 
Administradores Públicos; y miembro fundador del Colegio de 
Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad 
Iberoamericana, México, www.colegiocpapuia.org.mx

Héctor Fabricio Flores, egresado de Comunicación, publicó en  
diciembre de 2015,  la novela corta "Asdrúbal" con editorial 
Grupo Rodrigo Porrúa. El tema central del relato es la violencia y 
cómo sus manifestaciones afectan a los jóvenes del país. A través 
de esta obra  retrata las vidas fugaces y escurridizas de dos 
jóvenes que buscan escapar de la comunidad rural de la que son 
originarios. 

Rubén Aguilar Valenzuela, Doctorado en Ciencias Sociales, 
académico de la Universidad Iberoamericana, es coautor del libro 
“La comunicación presidencial en México 1988-2012”, donde 
recopila cuatro experiencias de voceros presidenciales. 

Erick Fregoso Lara, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, fundó Black 
Crossfit México, el cual fue nombrado en Australia como el 
segundo mejor del mundo. 

Gabriel Corkidi, Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, ha 
trabajado por más de 35 años en técnicas de procesamiento 
digital de imágenes con aplicación a la medicina y a la biotec-
nología. Gracias a su destacado trabajo ha sido acreedor a 
diversos premios como el Nacional de Fotografía Científica 2015, 
otorgado por la UNAM, Reconocimiento al Mérito Estatal de 
Investigación Morelos 2010, Premio Imaging Solutions of the Year 
en Microscopia de la Revista Industrial Advanced Imaging 2008, 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos por la 
UNAM en 1995. Premio Nacional de Ingeniería Biomédica en 
1985, entre otros. 

Jorge Alarcón Luque, Derecho, es Síndico Municipal de Tecámac, 
Estado de México, Coordinador Regional de la Red de Jóvenes 
por México, regiones V y VI, Presidente Nacional Juvenil de la 
Asociación Civil Mujeres Comprometidas con el País MCP.  Cuenta 
con estudios de Maestría en Administración Pública por la 
Universidad Anáhuac Norte y actualmente cursa el Doctorado en 
Administración Pública en esa misma institución. 
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Con la participación de más de 40 empresas líderes en su ramo, se 
llevaron a cabo del 26 al 29 de octubre de 2015, las Jornadas de 
Empleabilidad Ibero 2015, integradas por una serie de conferen-
cias, talleres y la ExpoReclutamiento, para apoyar a alumnos y 
egresados en la búsqueda de oportunidades laborales en 
diferentes posiciones, de acuerdo a su experiencia, desde 
programas de becarios y trainees hasta puestos directivos. 
Organizado por  el Centro de Empleabilidad Ibero  de la Dirección 
de Egresados de la Universidad Iberoamericana, el evento tuvo 
como fin vincular a egresados y alumnos con el mercado laboral, 
así como apoyarlos en la preparación de un buen CV y ofrecerles 
consejos para lograr entrevistas exitosas.  Más información: Aquí 

Se consolida la Asociación de Egresados Capítulo Noroeste. 
Profesionistas egresados de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, con residencia en Baja California y Estados 
Unidos, se reunieron con el objetivo de consolidar la mesa 
directiva que promueva actividades en beneficio de la sociedad. 
Más información: Aquí 

Como parte de las diferentes estrategias de la Mesa Directiva del 
Capítulo Valle de Toluca de la ASEUIA, para lograr los objetivos 
propuestos en su toma de protesta, el pasado sábado 3 de 
octubre de 2015, se llevó a cabo su 4to. Desayuno-Conferencia-
Networking, evento que a lo largo de dos años ha venido consoli-
dando su formato y reunido a los egresados de diversos 
programas académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México, que radican en la zona del Valle de Toluca. Más 
inforamción: Aquí

Para  motivar la vinculación entre egresados con su Alma Mater se 
conformó  la Asociación de Egresados de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México Capítulo Yucatán, el pasado 25 
de noviembre de 2015, en el Teatro José Peón Contreras, con la 
presencia de egresados,  autoridades universitarias e invitados 
especiales. Más información:  Aquí 

En el marco de las Jornadas de Empleabilidad Ibero, se llevó a 
cabo el pasado 21 de octubre la conferencia ¿Por qué tú? Descu-
bre tu ventaja competitiva, impartida por el Mtro. Juan Carlos 
Erdozáin, Partner de Delta Top Talent, quien habló sobre la impor-
tancia de conocer nuestro entorno, así como hacer un análisis 
personal para descubrir nuestras fortalezas y debilidades, por ello 
es indispensable hacer un análisis FODA, definir una visión, 
misión, así como objetivos que nos ayuden a alcanzar metas 
específicas. Más información: Aquí 

Con el fin de promover la integración y diálogo entre la comuni-
dad Ibero, la Asociación de Egresados de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Iberoamericana con apoyo de la Coordinación de 
Relaciones Estratégicas con Egresados de esta Casa de Estudios, 
organizó la conferencia Facebook: Re-imagining the future, 
impartida por Rodrigo González Vicke, Director Comercial de 
Facebook México, el pasado 5 de noviembre en la Agrupación 
Leonesa de México, del Distrito Federal. Más información:  Aquí 

Una ventana a la Ibero
campus. noticias breves
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Sabías que...

Se llevó a cabo el pasado 27 de octubre la conferencia “Brand 
Yourself. Conexiones profesionales efectivas”, impartida por 
Edson Balestri, Linkedin Talent Solutions, en el marco de las 
Jornadas de Empleabilidad Ibero, organizadas por el Centro de 
Empleabilidad de la Dirección de Egresados de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.  Más información: Aquí 

Organizada por la Asociación de Egresados de Diseño Industrial 
en coordinación con la Dirección de Egresados de la Ibero, se 
llevó a cabo el pasado martes 17 de noviembre en la Ibero,  la 
conferencia "¿Generas contenidos en Internet?", impartida por 
León Felipe Sánchez, Co Leader de Creative Commons, México, 
donde se abordó el tema de los derechos de autor en la web, 
cómo se adquieren y se administran. Más información: Aquí  

Por su calidad académica y tras ser evaluada positivamente en las 
áreas de docencia e investigación, la Especialidad en Obesidad y 
Comorbilidades que se imparte en la Universidad Iberoameri-
cana alcanzó la categoría de programa consolidado del Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Con apenas cinco años de 
formación, la especialidad cuenta como programa consolidado, 
con manutención para alumnos que decidan ingresar a dicha 
especialidad.

La Universidad Iberoamericana participó en la XXIX Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara, que se llevó a cabo del 28 de 
noviembre al 6 de diciembre de 2015, donde puso a disposición 
del público 80 novedades editoriales y cerca de 800 títulos de su 
fondo editorial en temas de historia, filosofía, teología, literatura 
y antropología. 

Con más de 20 años de existencia, y tras ser evaluada positiva-
mente en las áreas de docencia, vinculación e investigación, la 
Maestría en Estudios de Arte de la Universidad Iberoamericana ha 
sido reconocida como Programa Consolidado del Padrón Nacio-
nal de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 

http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/11/10-pasos-para-tener-un-buen-perfil-en.html
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Fainsilber Asesores Para la Empresa Familiar. Brindamos 
soluciones integrales de negocio enfocadas a ayudar a nuestros 
clientes a generar ventajas competitivas, que a largo plazo les 
permita alcanzar sus objetivos estratégicos y lograr sustentabili-
dad.  Nuestro principal enfoque son las cuestiones interperson-
ales y dinámicas familiares en la empresa. Además facilitamos el 
desarrollo de un plan de sucesión, el diseño de estructuras de 
jerarquía, la gestión de conflictos entre miembros de la familia, o 
la formación de los familiares para el buen desempeño de sus 
respectivas funciones. Descuento: 15%. Contacto Teléfono 
México: 5351-3511, Tel. USA: (415) 738-819 
informacion@fainsilberasesores.com
www.fainsilberasesores.com

Sujetadores Holders SA de CV. Ofrece 20% de descuento en 
todos nuestros productos hasta diciembre de 2016. Tel. 5661-
7450, 5663-4049, ventas@holders.com.mx,www.holders.com.mx

SBM AUDIO, la primera agencia de publicidad especializada 
en música en México, te ofrece un descuento del 25% en todas 
las producciones de audio que realices durante  enero, febrero y 
marzo de 2016. Contamos con todos los servicios para que vivas 
la mejor experiencia en producción comercial y musical. Contacta 
a Pilar Borja Mier, Tel. 5250-9273, pilar@sbmsoluciones.com, 
www.sbmaudio.com.mx

DILERS-Lumina  (Productos de iluminación). Todos los produc-
tos de iluminación para el hogar, proyectos arquitectónicos e 
iluminación urbana. 10% de descuento y servicio a domicilio en 
compras por volumen., Tel. 4169-8840 y 4169-8841, 
compra.lumina@gmail.com, www.laserandled.com

Mi opción vacacional, es una empresa que tiene departamen-
tos y casas en Cancún y Playa del Carmen en renta vacacional 
para tu próximo viaje.  Por ser parte de la redIbero se aplica un 
10% de descuento en la estancia en ciertas propiedades.  Promo-
ción permanente.  Pueden contactarme para checar disponibili-
dad, precios, descripción y fotos en gorivieracancun@gmail.com, 
Celular / whatsapp  4422 59 7660. 

APP es una agencia de mercadotecnia BTL, con más de 20 
años de experiencia. Se enfoca en hacer mercadotecnia promo-
cional ofreciendo el artículo  adecuado a cada marca. 10% de 
descuento a la comunidad Ibero. Promoción permanente. 
Contacta a Ana Laura Cerezo al correo  
analaura.cerezo@gmail.com 

Rannazul Food Truck Café Deli en Movimiento. Estamos 
rodando. Servimos en eventos de oficina, tornabodas, despedi-
das, etc. ¡10% de descuento en eventos de catering reservados 
hasta marzo 3, 2016! Síguenos en facebook @Rannazul. Si llevas 
algo que te identifique como Ibero te regalamos tu postre o café.  
Contacta a Anna Massieu al Cel. 04455 5818 1411, Tel. 688 2148, 
correo: anna@rannazul.mx y  pedidos@rannazul.mx

IMPIyS Consultoría y Asesoría Psicológica te invita a agendar tu 
cita al 5603-4787 o al 5541401631 con la Psicóloga  y Tanatológa 
Nancy Betanzos. Encuéntranos en 
www.psicologoenmiguelhidalgo.com.mx o mándanos un correo 
a psicnancyb@gmail.com Te ofrecemos el 25% de descuento. 
Comunícate y pregunta.

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.
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Jueves 14 de enero

15:00 hrs

Aud. Fernando Bustos

Lunes 18 de enero

15:00 hrs

Aud. Fernando Bustos

Martes 19 de enero

15:00 hrs

Aud. Fernando Bustos

Miércoles 20 de enero

09:00 hrs

Aud. Fernando Bustos

Jueves 21 de enero

09:00 hrs

Aud. Fernando Bustos

Viernes 22 de enero

09:00 hrs

Aud. Fernando Bustos

Lunes 25 de enero

11:00 hrs

Aud. Fernando Bustos

Martes 26 de enero

11:00 hrs

Aud. Fernando Bustos

Jueves 28 de enero

13:00 hrs

Aud. Fernando Bustos

Miércoles 27 de enero

13:00 hrs

Aud. Fernando Bustos

¡Prepárate para tu examen y entrevista de caso!

Conferencia-taller impartida por 

www.empleabilidad.ibero.mx

Dirección de 
Egresados /

empleabilidad@ibero.mx

Jornada de Consultoría
Primavera 2016

http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2015/08/proximos-eventos-de-reclutamiento.html


No pierdas contacto con tu Alma Mater

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

 Ext. 7398, egresado@ibero.mx 

Síguenos en

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 

Anuncios

Publicación cuatrimestral de la Dirección de  Egresados de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
www.ibero.mx/exalumnos

www.ibero.mx/exalumnosDirección de 
Egresados /

¿Terminaste tus estudios 
en Otoño 2015?

Sábado 27 de febrero

Informes

Dirección de Egresados, Edificio T, Nivel -1
egresado@ibero.mx

Ven a tu Ceremonia de Egresados

http://www.ibero.mx/exalumnos
http://www.facebook.com/iberoexalumnos
http://twitter.com/iberoexalumnos
http://www.youtube.com/iberoexalumnos
http://iberoexalumnos.blogspot.com
http://www.flickr.com/iberoexalumnos
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=2839737
http://www.issuu.com/iberoexalumnos

