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Queridos asociados y asociadas:

Amigos y amigas:

El próximo 2013 festejaremos el 70 Aniversario de la Universidad Iberoamericana y los 30 años de 
fundación de la Asociación de Egresados.  

�������������ǡ�����������ϐ���������Ǣ���������������������������×������������������������ǡ��������������������
ASEUIA, de egresados que han tenido el honor de servir a sus compañeros.

���������������������������×������������ �����Ǣ��������������������Ó��������������������������������
legado que nos han dejado y es por eso que el día de hoy quisiera hacer un agradecimiento muy especial 
a quienes han fungido como Presidentes del Consejo de Exalumnos y de la ASEUIA en años anteriores y 
que hoy se encuentran presentes en este evento:

Para todos ellos, les pido un aplauso.

Gracias a ellos y gracias a todos ustedes, que han hecho posible el que la ASEUIA permanezca viva.

Ahora bien, con respecto al trabajo que se realizó en este periodo, podemos agrupar las actividades en 
dos grandes rubros:

- Las tendientes a fortalecer la ASEUIA como un organismo plural y representativo.

- Y aquellas encaminadas a fortalecer el sentido de identidad y comunidad de los egresados, así 
como su vinculación con la Ibero.

Realizamos en total 77 actividades en estos dos años, de las cuales, 49 se pueden agrupar en el primer 
rubro y 28 en el segundo. Es decir, atendimos lo interior y lo exterior.



En la parte de consolidación de la ASEUIA como organización, podemos destacar lo siguiente:

• Participamos en 24 ceremonias de toma de posesión. Muchas de ellas para renovar mesas 
directivas y 3 para formar nuevas Asociaciones de programa académico. Nos queda todavía un 
reto importante para las maestrías, pero sé que la próxima administración estará trabajando 
muy cerca de la Dirección de Vinculación con Exalumnos para lograr que más programas 
académicos se sumen a la ASEUIA.

• Tuvimos la oportunidad de dirigirnos a los nuevos estudiantes de la Ibero y a los egresados, a 
través de discursos en sus ceremonias de bienvenida y graduación. En total participamos en 7 
eventos. 

• Tuvimos representación permanente en las sesiones del Comité Editorial de la Revista Ibero

• Nos reunimos como Comité Directivo y Comité Ejecutivo en 12 ocasiones, con una asistencia 
promedio de 30 integrantes.

• Realizamos una reforma a los Estatutos de la ASEUIA en la pasada Asamblea Extraordinaria, a 
ϐ��� ��� �������� �������� ���������� �� ������� ������������ ���� ��� �������� �������������
originalmente.

• Establecimos y consolidamos relaciones con otros organismos de representación de egresados, 
principalmente con aquellos emanados de instituciones educativas jesuitas, con quienes 
compartimos experiencias.

Por otro lado, realizamos varios eventos que nos permitieron estrechar lazos entre los egresados de 
diversos programas académicos y generaciones de la Ibero, así como promover y reforzar el sentido 
de pertenencia y comunidad.

Para ello, retomamos iniciativas que ya se habían hecho en otros periodos de la ASEUIA y que por su 
capacidad de convocatoria y vinculación, estoy seguro que se seguirán haciendo en el futuro. Me 
��ϐ����������Àϐ����������ǣ

- Los desayunos magnos de Egresados: Organizados por la Dirección de Vinculación con 
Exalumnos y con la participación de todas las Asociaciones de Egresados. En la IX edición 
tuvimos una participación aproximada de 800 exalumnos y en la X de 900. 

 
- El Concierto Bicentenario de la Comunidad Ibero: Un evento que nos permitió 

conmemorar los 200 años de independencia y 100 de la revolución de nuestro país, como 
comunidad universitaria, escuchando un Concierto Mexicano ejecutado espléndidamente por 
la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Nezahualcóyotl. Contamos con la asistencia de más 
de 1200 personas; entre egresados, autoridades universitarias, alumnos, académicos, 
personal administrativo y de servicio, y nuestros familiares.



Y también probamos con nuevas iniciativas, tales como:

- Las exposiciones de coches clásicos y de colección en febrero de 2010 y 2011. Eventos 
realizados a partir de la iniciativa de egresados coleccionistas de autos antiguos y de 
colección, y a la cual también se invitó a los clubs más importantes en el país. Permitió la 
integración de la comunidad universitaria con sus familias, dentro de las instalaciones de la 
Universidad Iberoamericana.

En la segunda edición contamos con una participación de 182 autos y más de 900 personas. 
En el marco del evento se realizó también una pasarela de modas, donde se mostraron diseños 
de dos egresadas de la Ibero, modelados por alumnas.

- Las reuniones con egresados destacados: que fueron organizadas bajo el formato de 
comida, con cupo limitado pero abiertas a todos aquellos que quisieran asistir. Pudimos 
charlar con el Lic. Jordy Herrera Flores y con el Lic. Valentín Diez Morodo, y de manera muy 
abierta y amena nos compartieron sus experiencias y respondieron a todas nuestras 
preguntas.

- La posada y misa navideña: Un evento familiar, en donde pudimos convivir en comunidad 
�������������������ǡ����������������������������������������������������ϐ�����������������
tradiciones.

- La cata de vinos en conjunto con la conferencia: “¿Existe el trabajo ideal?”: En conjunto 
con la Asociación de Egresados de Relaciones Industriales, se abordó el tema en el marco de una 
mesa de discusión y una cata de vinos. El evento fue cubierto por redes sociales lo cual nos 
permitió llegar a más egresados. 

También continuamos con la intención de la ASEUIA, expresada en la pasada administración, de 
participar más activamente en la agenda ciudadana del país, por lo que hicimos las siguientes 
actividades:

- Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas: Se desarrolló una metodología para evaluar 
el desempeño de las autoridades gubernamentales en los temas que la ASEUIA considerara de 
interés. Posteriormente se generó una sinergia con el Colegio de Ciencias Políticas de la UIA 
para la realización de este proyecto.

- Foro "Qué Reforma Política queremos los ciudadanos": En conjunto con el Colegio de 
Ciencias Políticas de la Ibero y la organización Sociedad en Movimiento se llevó a cabo este 
������������������������ϐ����������������������À��������������������������×������������������
universitaria. Se utilizó una página web para recolectar dichas opiniones.

- Presentación del libro "El México que queremos ser": En seguimiento al foro realizado en 
la pasada administración de la ASEUIA, se presentaron las conclusiones plasmadas en el libro 
con el mismo título.



- Foro Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad: Una iniciativa más en 
conjunto con el Colegio de Ciencias Políticas de la UIA con el objetivo de generar propuestas 
ciudadanas en estos dos temas que son trascendentales para nuestro país. La participación 
de organizaciones sociales fue amplia y las conclusiones importantes. 

En el ámbito de la responsabilidad social, decidimos fortalecer a la Fundación Ibero Ernesto 
Meneses en su labor, por lo cual apoyamos de manera decidida sus actividades y la promovimos en 
todos los eventos de la ASEUIA en que nos fue posible. 

Por cierto que, si alguno de ustedes todavía no es un donador, pueden levantar la mano para que les 
lleven un formato…

También apoyamos las actividades realizadas por la Universidad, principalmente con la convocatoria 
a egresados, a eventos tales como:

o La visita de Michelle Obama
o La Feria de Padres de Familia
o El Día C
o Y el Primer Torneo de futbol soccer varonil de Asociaciones de Egresados

Para todas estas actividades y algunas que se me escapa comentarles en este informe, pero que 
������� ���������� ��� ��� ��� ���� ���� �������� �������� ��� ϐ��������� ����� ���������ǡ� �������� ����
comunicación muy constante con los egresados, a través de mails enviados por parte de la Dirección 
de Vinculación con Exalumnos, del Blog de la ASEUIA y de la página de Facebook de la Asociación. 

Aquí termina la parte que me da mucho gusto y orgullo compartirles. Pero como se podrán imaginar, 
no todo nos salió bien, ni conseguimos cumplir con todos los objetivos que nos planteamos en un 
principio. ¿Qué dejamos pendiente?

- Realización de los foros divisionales: Si bien fue una iniciativa que generó interés entre las 
Asociaciones, y tuvo el liderazgo decidido de Miguel Colorado y de los miembros del comité, 
los tiempos  y contra tiempos de las demás actividades no nos dieron el espacio para realizar 
el evento en esta administración. Sin embargo, el diseño y la metodología del evento ya está 
plasmada, y en mi opinión esta es una actividad que pudiera desarrollarse en la siguiente 
administración.  Lo dejo a su consideración.

- La página de Internet de la ASEUIA:��������������������Ó�����ϐ�������������������������
excelentes diseños y el Comité Directivo de la ASEUIA eligió al ganador. Por diversas 
razones, la página no se pudo lanzar al aire. Hoy la Dirección de Vinculación de Exalumnos 
ya está preparando una propuesta alternativa, la cual estará integrada a la página de la UIA 
y en donde las Asociaciones de Egresados podrán subir contenido, tal como se pretendía en 
el proyecto original. Desde mi punto de vista, la página dentro de la página de la Ibero es 
mejor opción que nuestra propuesta inicial.



- El tema de los recursos de la ASEUIA: Recibimos la cuenta de la Asociación del Fondo Peso 
por Peso con diez mil pesos, en ceros la de Banamex y un adeudo por la cantidad de 200 mil 
pesos con la Orquesta Sinfónica de Minería. 

Ǧ� �������� ��� ϐ����� ����������� ��� ͲͲ����� ������ ���� ��������� ��� �����������ǡ� ����� ������
fueron invertidos prácticamente en su totalidad para cubrir los gastos derivados de la 
organización de los eventos. Sólo el Concierto Mexicano nos costó 400 mil pesos. Pero 
��ϐ�����������������×��������Ǥ�
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capital de la Asociación y tener más libertad en la realización de los eventos. Ésta, sin duda, 
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Ǧ� ���ϐ����ǡ������������������������������������������ǡ������������	�����������������������͵Ͳ�
mil pesos y la cuenta de Banamex con 10,000 pesos. 
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En primer lugar a las autoridades universitarias, con quienes nuestra relación fue sumamente 
positiva y cordial.

������������������������������������������������Ó����������������������ǡ���������������������������
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administrativas y por supuesto, de la propia Rectoría.

Nuestro agradecimiento al Rector y a las autoridades universitarias por su apoyo decidido a todas 
nuestras actividades. Especialmente a Lourdes Esperón y Paty Gutiérrez-Franklin por su apoyo 
������������������Ǥ
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Manuel Rubalcava por su apoyo constante.
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Y también muchas gracias por su apoyo, a los miembros del Comité Directivo, quienes en todo momento 
fueron muy participativos y apoyaron todas las iniciativas: Carlos Zamora, Gerardo Cuesta, Julieta Inman, 
José Luis Kramis, Nicolás Musi, Arturo Pilz, Alejandro Arriaga.
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Tejada.
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Muchas felicidades por esta nueva encomienda que estás a punto de aceptar.
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servicio.
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lograrán mucho más, mucho mejores cosas.

Mucho éxito.

Muchas gracias.
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25 agosto 2011


