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Editorial 

 

Nueva Mesa Directiva de la ASEUIA 

El 26 de abril de 2007 se llevó a cabo el Informe de Actividades 2005-2007 por 
parte del Arq. Javier Sordo-Madaleno Bringas, presidente saliente de la 
Asociación de Egresados de la UIA (ASEUIA).  Asimismo, tuvo lugar la toma de 
posesión del Lic. Víctor Gavito y Marco como nuevo presidente de ASEUIA 
para el periodo 2007-2008 y de la Mtra. Paola Ortiz Machain como 
vicepresidenta. 

Presidente de ASEUIA 2007-2008 
Lic. Víctor Gavito y Marco 

Ingresó a la Universidad Iberoamericana en 1957 en donde estudió la 
Licenciatura en Administración de Empresas. Durante su vida profesional ha 
mantenido siempre una estrecha relación con la UIA, habiendo sido maestro, 
coordinador y director de la carrera que cursó, y actualmente, además de ser el 
Presidente de la ASEUIA, es miembro del Senado Universitario y de FICSAC. 
Es Fundador de la Sociedad de Exalumnos de Administración de Empresas. 
Recibió el Reconocimiento Agustín Reyes Ponce, que otorga esta Sociedad y 
el Premio Xavier Scheifler. Ha sido el Director General del Grupo de Empresas 
“Alpura” de junio de 1974 a la fecha. Fue miembro titular de la comisión que 
revisó la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en 
1983. Fue el primer presidente del Consejo Nacional Agropecuario y 
actualmente participa en su Comité Ejecutivo, es miembro  del Consejo 
Nacional del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Nacional y 
Comité Ejecutivo Nacional de Coparmex. 

Vicepresidenta de ASEUIA 2007-2008 
Mtra. Paola Ortiz Machain 

Estudió Contaduría Pública y es egresada de la Maestría en Administración de 
la UIA (generación 2000-2002) en donde también se encuentra cursando un 
diplomado en Alta Dirección. Actualmente se desempeña como Gerente de 
Finanzas en G. Acción, empresa inmobiliaria. Ha participado en diversos foros 
empresariales y financieros. Colabora en actividades filantrópicas desde hace 
más de cuatro años, trabajando en el área de Procuración de Fondos de Vida y 
Familia. Actualmente apoya a Angelitos de Cristal y a Vida y Familia, entre 



otras instituciones, consiguiéndoles donativos y elaborando propuestas para 
allegarse de recursos. 

Orgullosamente Ibero 
 
Patricia Arriaga Jordán, Ciencias y Técnicas de la Información. La directora y 
guionista estrenó en abril su ópera prima, “La última mirada”, en la que narra el 
encuentro entre un pintor ciego y una joven sirvienta. La película ha ganado 
diversos reconocimientos: Premio Internacional de la Crítica, en el Festival 
Internacional de Cine de El Cairo;  Mejor Película en la categoría Women & Film, 
del Festival Latino de San Francisco, y el Premio del Público en el Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, entre otros.   
 
Manuel Olimón Nolasco, Doctorado en Historia, presentó su libro “México ante 
Dios, una crítica desde la historia”, en el cual busca revalorizar y defender el oficio 
del historiador como un ejercicio de responsabilidad ética, en replica a la obra de 
Francisco Martín Moreno, “México ante Dios”, donde encontró afirmaciones sin 
fundamento. Actualmente se encuentra trabajando en una serie de cuatro libros, 
todos ellos en diferentes procesos de desarrollo, que abordan el punto de vista de 
EUA sobre la persecución religiosa en México: “Diplomacia insólita”, ya publicado, 
“Paz a medias”, en etapa de impresión, “Confrontación extrema”, en redacción, y 
el último, en proyecto.  
 
Víctor Manuel Castaño Meneses, Ingeniería Física. Tras quince años de 
investigación, el Director e Investigador del Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada (CFATA) de la UNAM, creó, a base de la mezcla de la 
cascarilla del grano de arroz y una resina comercial, un material que resiste fuego, 
humedad y bacterias, destinado para la construcción de puertas, pisos y marcos. 
Actualmente desarrolla un prototipo de televisión en tercera dimensión que no 
requiere lentes especiales, el cual estará listo a finales de 2007.  
 
Luciano Matus, Arquitectura, inauguró en abril en el Museo Nacional San 
Carlos, la segunda etapa de su proyecto, “Vacío y Posibilidad”, instalación que 
busca revelar la relación entre espacio, tiempo y percepción vivencial de un 
lugar. En los últimos años ha intervenido sitios históricos, considerados 
patrimonio de la humanidad, en México, Colombia, España, Italia e India.  
 
Larissa Adler Milstein, Doctorado en Antropología Social y Doctorado en 
Ciencias Sociales, fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 
2006, en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. 
 
Álvaro Enrigue, Comunicación. Su novela, “Hipotermia”, fue seleccionada por la 
revista Quimera como uno de los tres libros de narrativa en español más 
importantes de 2006. Es además autor de “Virtudes capitales” y “La muerte de un 
instalador” (Premio Joaquín Mortiz, 1996).  
 
Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo, Doctorado en Investigación Psicológica y 
Dr. Juan Lafarga Corona, S.J, profesor emérito de la UIA y ex Director del 
Departamento de Psicología, recibieron el 19 de mayo el Premio Mexicano de 



Psicología 2007, otorgado por la Federación Nacional de Psicólogos Mexicanos, 
FENAPSIME. 
 
Tras un concurso en el que participaron solicitantes de todo el mundo,  Etzel 
Cardeña, Psicología, ganó la cátedra Thorsen de la Universidad de Lund, Suecia, 
la cual tiene por objetivo la investigación de la hipnosis y parapsicología. Durante 
su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos: premio “Distinguished 
Scientific Contributions to Hypnosis” de la Society of Psychological Hypnosis 
(División 30 of APA), en 2007  y el “College of Social and Behavioral Sciences 
Award for Excellence in Research for 2004”, de la Universidad de Texas-Pan 
American.  
 
Onésimo Flores, Derecho, es presidente de la Asociación de Mexicanos en la 
Universidad de Harvard (HUMA), donde representa a 85 connacionales. 
Actualmente cursa un posgrado en políticas públicas en esa casa de estudios.  
 
Mariana Vía Urista, Economía, fue seleccionada por la revista Expansión como 
una de  “Las 30 promesas en los 30”, artículo dedicado a los jóvenes más 
talentosos de México, en el que se destaca su buen desempeño como analista 
para México y América Latina de Technology Forecasters. 
 
Se celebró del 26 al 29 de abril en el DF la “2ª muestra itinerante de arte 
contemporáneo”, organizada por EstacionArte, proyecto co-dirigido por Alan 
Ibarra, Diseño Industrial, que busca generar una relación directa entre creadores y 
espectadores.  
 
Manuel Hallivis Pelayo, Derecho, presentó el 25 de abril en la UIA su libro, 
“Teoría General de la Interpretación”, obra sobre la interpretación de textos 
legales.  
 
En febrero de 2007, la Promotora ACCSE (Asociación Social Empresarial), bajo la 
dirección general de Klaus German Phinder, Contaduría Pública, fue certificada 
como una “Empresa Socialmente Responsable” por el Centro Mexicano para la 
Filantropía. Es además una de las más nuevas integrantes de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Publicidad.  
 
Angélica Argüelles Kubli, Diseño Gráfico, inauguró su exposición de pintura “La 
magia del color”.  
 
Fernando José Menéndez González, Ciencias Teológicas, escribió el libro “Un 
espejo de Mercaderes. Las raíces teológicas de la ética en los negocios”.  
 
Miguel Marón, Economía, fue nombrado Presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, CANACINTRA.  
  
Pablo Lazo Briones, Filosofía, presentó su libro “La frágil Frontera de las 
Palabras”, ensayo sobre los márgenes entre filosofía y literatura.  
 
Roberto José Barrientos Ventosa, Ingeniería Civil, fue nombrado Presidente del 
Comité Directivo de la Delegación Morelos, de Cuernavaca, Morelos.  



 
Javier Castro Solórzano, Arquitectura. Participó en la sección “A los compañeros 
de viaje” del libro “Hasta agotar la existencia III, Antología Poética”, obra que fue 
presentada el 3 de marzo en el Palacio de Minería, Ciudad de México.   

Adriana Cunillé, Administración de Empresas, asistió del 10 al 13 de junio a la 
Reunión Anual de la Mesa Redonda del Millón de Dólares 2007 (MDRT), en 
Denver, Colorado, asociación internacional integrada por profesionales en seguros 
de vida y servicios financieros. La egresada formó parte de los 8,000 huéspedes 
especiales y ponentes de 60 naciones. 

Vanesa Bistrain, Diseño Gráfico, participó en la muestra “Paisajes Interiores” 
expuesta del 1 de febrero al 9 de marzo en el Museo Diego Rivera Anahuacalli 

Pavel Ricardo Robles, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniero de 
Programación de Tenneco Automotive, en Michigan, Estados Unidos,  obtuvo en 
2005 junto con un grupo de inventores la patente estadounidense No. 
20050155816 por el “Dynamic Exhaust System for Advanced Internal Combustion 
Engines”   

Cynthia Torres Moguel, Psicología, publicó en septiembre de 2006 el libro 
“Conócete. Guía de orientación educativa 1”, dirigido a jóvenes de bachillerato en 
proceso de adaptación.  La obra pertenece a una serie de tres libros que saldrán a 
la venta este año.  

Manuel Rodríguez Suárez, Relaciones Internacionales, publicó en 2006 el libro 
“Hacia una nueva Europa. La integración de los países de Europa Central y 
Oriental en la Unión Europea”, análisis de los procesos de integración del viejo 
continente después de la Guerra Fría.  

Miriam Bertrán, Maestría en Antropología Social, y Pedro Arroyo, compilaron y 
editaron el libro “Antropología y Nutrición”.  
 
Luis García Orozco, Relaciones Industriales, Vicepresidente de Recursos 
Humanos de Nextel, fue nombrado presidente de AMEDIRH, Asociación Mexicana 
en Dirección de Recursos Humanos. También forman parte del consejo directivo 
de este organismo: Pedro Borda Hartman, Relaciones Industriales,  Javier 
Millán Dehesa, Administración de Empresas, Alex Olhovich Pérez, Relaciones 
Industriales, Jorge Jáuregui Morales, Maestría en Orientación y Desarrollo 
Humano, Cristina Huerta Sobrino, Relaciones Industriales y Maestría en 
Administración,  Diego Díaz de Cossio Duarte, Relaciones Industriales y Sonia 
Ramírez Mendoza, Relaciones Industriales.  
 
Vera Regehr, Maestría en Antropología Social, obtuvo una de las seis becas 
globales “Wadsworth International Fellowship”, otorgada por la Wenner-Gren 
Foundation for Anthropological Research, para cursar el doctorado en 
Antropología Social en la UIA. 

Además de desarrollarse en sus respectivas profesiones, Miguel Bargalló, 
Ingeniería Industrial, Joaquín Bargalló, Diseño Industrial, Martín Pérez Miranda, 



Arquitectura, y Helga Knoderer, Administración de Empresas, participaron  en los 
“Juegos Centroamericanos de 2006” y en marzo de 2007 en el  Mundial de Vela, 
en la categoría J24.  

Lourdes Guillermina Reyes Martínez, Ingeniería Química, Jorge Guillermo 
Ibáñez Cornejo y Arturo Guadalupe Fregoso Infante, académicos de la UIA, 
obtuvieron la patente mexicana No. 243929 por el “Proceso para la eliminación de 
Cromatos Tóxicos y de otros iones de metales pesados en agua mediante 
aluminio” 
 
Eugenio Soto Landeros, Arquitectura, ganó por unanimidad el concurso para el 
proyecto del edificio Sede del Colegio de Arquitectos del Valle del Guadiana. A.C. 
de la ciudad de Durango, México, órgano del que es miembro distinguido.  
 
Ma. Eugenia Patricia Ponce Alcocer, Historia y Maestría en Historia, presentó el 
libro “Cartas desde India y China de los Misioneros Jesuitas XVII-XVIII”, con 
introducción, transcripción y notas elaboradas por ella. La obra forma parte de la 
colección “Palabra Viajera”. 
 
Mercedes De Agüero Servín, Maestría en Investigación y Desarrollo de la 
Educación, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de 
la UIA, obtuvo recursos económicos de la Fundación Ford para apoyar su 
investigación “Formación en educación para el trabajo con sectores sociales que 
viven en situación de pobreza”.  
 
Gertrudis Corvera, Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y Vicente Macías, 
Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, participaron en la exposición 
colectiva de los Amigos del Museo de la Acuarela del Estado de México, A.C: 
“Fantasía Contrapuesta”, inaugurada el 26 de mayo en el Museo Virreinal de 
Zinacantepec, Edo. Mex.  
 
Alejandro Anaya Muñoz, Relaciones Internacionales, Director del Departamento 
de Estudios Internacionales de la UIA, fue seleccionado por unanimidad para 
participar en el Programa de Estancias de Investigación Académica del Instituto 
México del Woodrow Wilson Center for International Scholars y el Consejo 
Mexicano de Asuntos Internacionales.   
 
El rector de la UIA Dr. José Morales Orozco, S.J. hizo los siguientes 
nombramientos: Director de Educación Continua: Mtro. Fernando Álvarez 
Ortega, Filosofía y Maestría en Filosofía; Director de la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero: Mtro. Víctor Manuel Harari Betancourt, Diseño Textil; Directora 
del Departamento de Educación: Mtra. Sylvia Schmelkes, Maestría en 
Investigación y Desarrollo de la Educación; Directora del Departamento de Salud: 
Lic. Ana Bertha Pérez Lizaur, Nutrición y Ciencias de los Alimentos.  Asimismo 
ratificó a la Mtra. Gabriela Warkentin de la Mora, Comunicación, en la dirección 
del Departamento de Comunicación.  
 
Al lado de reconocidos escenográfos como Alejandro Luna, Igor Lozada y Mónica 
Raya, Jorge Ballina Graf, Arquitectura, participó en la muestra, “De dulce, de 
chile y de manteca”, presentada del 14 al 24 de junio de 2007 en la Cuadrienal de 



Praga, la exhibición más importante a nivel internacional en diseño para la escena.  
Gracias a sus creaciones imaginativas e ilusionistas, Ballina ha ganado 
reconocimientos como la mención honorífica en la Cuadrienal de Praga 2003 y la 
medalla de oro en el World Stage Design de Toronto 2005.  
 
Vicente Andrés Pinedo Navarro, Relaciones Industriales. Desde hace 27 años 
promueve y coordina SANAR NUESTRO PLANETA,  programa de ayuda mutua y 
reciprocidad, donde se capacita de forma integral al ser humano para crear 
fuentes de trabajo a través de talleres de Auto-Sustento Ocupacional.  
 
Héctor Hugo Huerta Reyna, Derecho, fue reelegido, para un segundo periodo de 
4 años, como Vicepresidente del Grupo de Trabajo Preparatorio de Reuniones 
Mundiales de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, organismo 
especializado de la OEA. 
 
Cándida Fernández, Historia, dirige desde hace catorce años Fomento Cultural 
Banamex, donde desarrolla con éxito un programa de apoyo al arte popular. 
Gracias a su dedicación, la producción artesanal en México se ha proyectado y 
revalorizado.  
 

UNA VENTANA A LA IBERO 
Campus. Noticias Breves 
 
Desde agosto de 2006, la UIA, en coordinación con el Centro de Adiestramiento 
Personal y Social (CAPYS), implementó el proyecto “Construyendo puentes: 
transición a la vida adulta independiente de jóvenes con discapacidad 
intelectual”, el cual brinda oportunidad a personas con capacidades diferentes 
para realizar actividades dentro de la Ibero que contribuyan a su formación 
personal y profesional.  
 
La UIA y la Universidad de Maastricht de Holanda firmaron en mayo un 
convenio de colaboración que busca acercar a Europa y América Latina en 
materia educativa.  
 
A través de su departamento de Arquitectura, la UIA fue escogida para convocar y 
realizar el Segundo Ciclo del Concurso Holcim de la Fundación Holcim para 
la Construcción Sostenible de Suiza, a nivel de América Latina. 
 
Se celebró del 10 al 13 de abril, la XXII Feria de Arte y Productos Populares 
Manos Abiertas, donde se exhibieron y ofertaron alimentos, arte popular, música 
y documentales de los pueblos indígenas mexicanos.  
 
La Asociación de Colonos de Santa Fe y la UIA firmaron el 28 de marzo un 
acuerdo para emprender un proyecto de capacitación y bolsa de trabajo para los 
residentes del pueblo Santa Fe.  
 
Andrés Trujillo, alumno de la Licenciatura en Contaduría Pública, obtuvo el 
segundo lugar en el Primer Concurso de Ensayo Universitario, organizado por el 
Colegio de Contadores Públicos de México y la Revista Veritas.  



  
La UIA celebró su 1ª Feria Universitaria del Libro, la cual pretende difundir el 
trabajo de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero entre la comunidad 
universitaria. Durante dos días la comunidad Ibero tuvo la oportunidad de visitar 
quiscos de diversas librerías y editoriales.  
 
El Departamento de Historia rindió homenaje póstumo al maestro Jorge López 
Moctezuma Cummings, S.J. quien impartió clases en la UIA durante 31 años 
 
Diez alumnos de las carreras de Comunicación y Relaciones Internacionales, 
entre ellos Lorena Figueroa,  Damián Laris, Ricardo Gutiérrez y Antonio 
Sariñana, fueron seleccionados para participar en el TRIUNVIRATO de América 
del Norte, simulación de un ejercicio parlamentario entre legisladores, grupos de 
presión y periodistas, que reúne a estudiantes de México, Canadá y EUA.  
 
Se integró al equipo directivo de la UIA, la Dra. Nora Luistig, como titular del 
Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social 
(IIDSES). Asimismo, se ratificó al Dr. Luis Guerrero Martínez como director del 
Departamento de Filosofía y al Mtro. Arnulfo Herrera Curiel, como director del 
Departamento de Letras.  
 
Fue presentada la muestra cartográfica Corpus Urbanístico, conformada por una 
selección de documentos y planos históricos que ofrecen una interpretación visual 
sobre México Colonial. Este trabajo es el resultado de diez años de investigación 
del Mtro. José Luis Cortés Delgado, director del Departamento de Arquitectura 
de la UIA, y del ingeniero Jorge González Aragón.  
 
La UIA fue sede el 5 y 6 de marzo del Seminario Internacional de Arte 
Contemporáneo, el cual inició en la segunda mitad de 2006 en Suecia, en la 
Universidad de Växjö.  
 
Nadia Irina Santillanes Allande, alumna del posgrado en Antropología Social, 
Graciela Flores, Ingrid Rocha y Mireya Boyselle, estudiantes de la Licenciatura 
en Psicología, obtuvieron el financiamiento de la Convocatoria para Propuestas 
de Investigación en Migración, organizada por la UIA, la Universidad de 
Georgetown  y el CIDE.   
 
El Dr. Felipe Vadillo Ortega, académico del Departamento de Salud, fue 
nombrado Miembro Numerario de la Academia Nacional de Medicina.  
 
Los Talleres de Verano Preuniversitarios, llevados a cabo en la UIA del 25 al 29 
de junio, brindaron a estudiantes de secundaria y preparatoria la oportunidad de 
acercarse a la ciencia, literatura y administración desde otra perspectiva.  
 
Estudiantes de la Licenciatura en Diseño Interactivo se reunieron con 
representantes de la compañía Microsoft para presentar los avances del 
videojuego que desarrollan, titulado “Obsidiana” para X-Box. Dicha empresa se 
encuentra interesada en el proyecto.  
 



En el marco de su participación en la conferencia II Novecento Italiano, el 
catedrático italiano Giuseppe Farinelli, académico de la Universidad Católica del 
Sagrado Corazón en Milán, presentó una propuesta de convenio 
interinstitucional que permitirá establecer intercambio de alumnos entre la casa 
de estudios que representa y la UIA.   
 
A través de su Programa de Derechos Humanos (PDH-UIA), la UIA lanzó desde el 
1 de marzo de 2007 la campaña por la No Discriminación, que busca ser un 
espacio de reflexión de esta problemática en México.  
 
El pasado mes de abril, se llevó a cabo la Feria de Asociaciones Estudiantiles 
de la Ibero “Ideas en acción”, donde participaron grupos de estudiantes y 
exalumnos que prestan diversos servicios a la comunidad: paramédicos, ayuda 
ante desastres  y desarrollo sustentable.  
 
A petición de la Asociación de Colonos de Santa Fe, la UIA presentará la primera 
edición del festival “Jazz en Santa Fe”, conformado por un cartel de grupos 
nacionales e internacionales. El evento se realizará en octubre del presente año 
en el Parque Centro Ciudad.  
 
Fue presentado el libro “La devoción de San Francisco Javier en México”, de 
Pilar Arcelus Iroz y Rogelio Ruiz Gomar, trabajo que se centra en manifestar cómo 
la personalidad de este misionero influyó en toda la obra de la Compañía de Jesús 
en México.  
 
La UIA rindió homenaje a los 45 años de trayectoria académica del ingeniero 
Pedro Reyes, creador de los laboratorios de Ingeniería Química.  
 
Se presentó el libro “Políticas Públicas para un Crecimiento Incluyente” 
editado por  Pablo Cotler, académico del Departamento de Economía.  
 

¿Sabías que....? 
 
La UIA es la principal divulgadora en Latinoamérica de la obra del sociólogo 
alemán Niklas Luhmann   
 
El programa de la Licenciatura en Recursos Humanos fue reconocido  por la 
prestigiada Society for Human Resource Management (SHRM), la organización 
más grande del mundo dedicada a la gestión de Recursos Humanos, como 
plenamente alineado con las orientaciones curriculares de dicha sociedad. Para 
este otorgamiento la SHRM no sólo se basó en el análisis del plan de estudios 
sino también en el modo en que se enseñan las competencias relacionadas con 
recursos humanos y las credenciales de acreditación de la UIA. Hasta la fecha 
sólo siete programas han obtenido este reconocimiento. 
 
Este año la Ibero celebra su 64 aniversario, la Licenciatura en Literatura 
Latinoamericana, 60; Historia y Administración de Empresas, 50; la Maestría en 
Letras Modernas, y los Doctorados en Antropología Social, Ciencias Sociales y 
Políticas, y Letras Modernas, 40; la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los 
Alimentos, y la Maestría en Desarrollo Humano, 35; Ingeniería Física y las 



Maestrías en Investigación y Desarrollo de la Educación, y Sociología, 30; la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales, 25; la Maestría en Proyectos para el 
Desarrollo Urbano, 10, y la Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales, 
5.   
 
Ibero 90.9 cuenta con 14 años de existencia y se ha consolidado como una de las 
estaciones radiofónicas más propositivas de la radio mexicana. 
  
La cruz atrial de la Capilla Universitaria San Francisco Javier fue diseñada por el 
egresado en arquitectura, Guillermo Casas Pérez, y su vitral por el exalumno 
José Antonio Rage M, Arquitectura.  
 
La UIA abrió nueva Maestría en Políticas Públicas, cuyo objetivo es proporcionar 
a los alumnos los conocimientos para enfrentar los grandes retos políticos y 
sociales de México.  
 
Gracias a un contrato de comodato firmado entre el rector José Morales Orozco y 
la Dra. Ma. de la Soledad Pérez, académica y miembro de la familia a la que 
perteneció el retablo jesuita de San José, elaborado en el siglo XVIII, esta obra 
ahora es resguardada en la hemeroteca de la Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero.  
 

Promociones Empresas redIbero 
 
Espacio dedicado a los exalumnos que desean ofrecer sus servicios a la 
comunidad Ibero. Para cualquier información adicional deberán contactar 
directamente a los proveedores. La Universidad Iberoamericana no se hace 
responsable de las ofertas publicadas.  
 
Diet in a box. Nuevo concepto para bajar de peso y adoptar un nuevo estilo de 
vida. Método fácil, efectivo y divertido para lograr tu peso ideal. Lógralo de una vez 
por todas, llámanos para conocer los horarios de las sesiones. Ibero 25%  de 
descuento. Promoción permanente. www.dietinabox.com.mx, Lic. Sara Eshkenazi, 
Tel. 01800 3438 269, infodiet@dietinabox.com.mx  
  
¡Atención a empresas y negocios! Global Markets and Services S.A. de C.V. te 
ofrece equipos de cómputo, consumibles, muebles de oficina y papelería. 
Manejamos todas las marcas, precios de mayoreo, servicio a domicilio sin costo. 
Menciona que eres de la Ibero y obtén 10% de descuento en tu primer pedido. 
Promoción valida en agosto-septiembre de 2007.  Lic. Guillermo Merino, Tel. 26 
24- 3036 
 
Healing Center. Ofrecemos atención integral, a través de psicoterapia a niños, 
individual, de pareja y familiar, así como nutrición, diagnóstico médico, masajes, 
cursos, meditación y yoga. Un ambiente profesional donde serás atendido como 
puedes esperar de un centro de alto nivel. Alumnos y exalumnos reciben un 10% 
de descuento, promoción permanente. Lomas de Chapultepec, atrás del Sanborns 
de Palmas. Liliana Troche, Tel. 5540-4405/ 5540-4485. 
www.healingcenter.com.mx   



 
La Guayabera ofrece una exclusiva línea de guayaberas finas de lino y algodón 
para niño, mujer y hombre, en varios colores y modelos para bautizos, primeras 
comuniones, bodas. Elaboramos pedidos especiales (colores, bordados, modelos, 
telas, tallas) y descuentos en compras en grupo. Como exalumno obtén 10% de 
descuento sobre los precios de lista, hasta diciembre de 2007.  San Francisco 606 
PB, Col. Del Valle, C.P. 03100, Tel. 5536-6183, laguayabera@gmail.com, con 
Karla Rodríguez.   
 
Psicoterapeuta. Consultorio Particular. PST. Ma. Teresa Puebla Estrada  
¿Necesitas ayuda psicológica? Ofrezco tratamiento de Psicoterapia con 
Orientación Psicoanalítica para exalumnos, alumnos, personal de la UIA o 
familiares, con un 20% de descuento. Promoción permanente. Horario de atención 
de lunes a sábado. Realizar previa cita a los teléfonos 5273-7033 ó 044 55 
13379670.  Ubicación: Minería No. 5 Depto. 602, Col. Escandón, a tres cuadras 
del metro Patriotismo.  
 
Security Car rental, empresa líder en la renta de automóviles en Toluca, 
Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, Puebla y San Luis Potosí, ofrece un 15% 
de descuento en sus tarifas de renta de autos para esas ciudades, a exalumnos y 
alumnos UIA. Sólo llama a nuestro centro de reservaciones lada sin costo 01 800 
730 1000 y menciona la promoción. Descuento permanente 
 
PADHIA Te da tú lugar es un programa de educación integral diseñado para 
jóvenes que requieren estudiar la secundaria o preparatoria de una forma distinta 
a la que ofrece el sistema escolarizado tradicional. Nuestro objetivo es que 
desarrollen todas sus capacidades y se conviertan en los principales agentes de 
su propio desarrollo, así como que concluyan sus estudios con certificación oficial. 
10% de descuento en inscripción y colegiatura hasta julio de 2008. Necaxa 4, Villa 
Lázaro Cárdenas, Tlalpan. Tel. 56 71 70 81 www.hola@padhia.com.mx. Contacto 
dianaf@padhia.com.mx 
 
Casa 12 producciones. Somos una empresa dedicada a la producción y 
postproducción audiovisual, así como a la organización de casting y eventos de 
diversa índole. Obtén 10% de descuento en todos nuestros servicios al presentar 
tu credencial de exalumno Ibero. Promoción permanente. Ponte en contacto con 
Elizabeth Herrera y/o Jazmín Moreno al 55844331. Baja California 196 Int. 304 
Col. Roma Sur elizabeth.herrera@casa12.com.mx y 
jazmin.moreno@casa12.com.mx 
 
Tecnología Hospitalaria Ofrecemos: 1. Equipo médico de diagnóstico por imagen 
(venta, instalación, capacitación, servicio), 2. Investigación documental y 
promoción de productos y servicios en el área de la salud: manuales, material de 
enseñanza multimedia y actualización de sitios web. 10% de descuento a 
exalumnos y docentes UIA durante todo 2007. Ing. Ma. Luisa Minchaca, Tel. 52 72 
84 66, mlminchaca@prodigy.net.mx, www.tecnologiahospitalaria.com 
 
EDUPYME es el primer Centro de Formación de Empresarios y Negocios donde 
los programas de capacitación que se ofrecen tienen un equilibrio teórico y 
práctico que en corto período garantizan resultados concretos, contribuyendo a la 



creación y crecimiento de las empresas mexicanas. Nuestros programas están 
dirigidos a Emprendedores con la inquietud de crear un negocio y a Empresarios 
que ya operan una PyME interesados en hacer crecer y prosperar su negocio. 
Descuento del 10% para la comunidad Ibero, hasta diciembre de 2007. Contacta a 
Mónica Terrazas al 5661-4362 y 5661-4402 ó info@edupyme.com.mx 
 
Status & Style: Organización de eventos a nivel nacional. Ofrecemos: 10% de 
descuento a los alumnos, exalumnos  y colaboradores de la UIA (promoción 
permanente), además de Bolsa de trabajo en nuestras diversas áreas. Conoce 
nuestros servicios de Audio, Video, Iluminación, Escenografía, Mobiliario lounge, 
Espectáculos y más…  WWW.STATUS-STYLE.COM Informes 
EVENTOS@STATUS-STYLE.COM ó al 551018 0600 con Jordi Garza Salazar.  
 
Kolob Kids, tienda de ropa para niños en Plaza Panorama Interlomas, ofrece del 
10 al 15% de descuento en la compra de cualquier artículo en la tienda. La oferta 
es permanente para exalumnos y alumnos de la Ibero. Av. Jesús del Monte 35, 
local 26, teléfono 55 5247 2425. *El descuento lo hace efectivo la encargada en el 
mostrador. www.kolobkids.com  
 
¿Desea vender su propiedad? Permítanos encargarnos de la promoción de su 
inmueble. Le asesoramos durante todo el proceso hasta la escrituración ante 
notario público. Calidad de servicio, asesoría integral, publicidad especializada, 
resultados confiables y oportunos. Trato personalizado, seguridad, honestidad y 
transparencia. Usted paga nuestros servicios únicamente si se cierra la operación 
de compraventa. 10% de descuento a exalumnos Ibero, promoción permanente. 
UVI-K Soluciones Inmobiliarias, Tel: 5550-0210  Lic. Cristina Garizurieta  
 
Servicios Logística IDIKON. ¿Tienes trámites pendientes que te están 
costando dinero y estrés? ¿Para cobrar te piden presentar facturas en 
determinados horarios?, ¿Tienes cheques sin cobrar por días para evitarte 
colas?, ¿Te gustaría entregar paquetes como si fueras tú? Nosotros hacemos 
por ti estos encargos y más para que te dediques a tu negocio. Como exalumno te 
regalamos un servicio de 1 hora máximo, al pagar los primeros dos (agosto-
octubre 2007). Llama a Beatriz González al 5020-8818 o escribe a: 
logistica@idikon.com.mx 
 
LAFS, Latin American Food Show, es una feria internacional que ofrece la oferta 
exportable de alimentos y bebidas de Latinoamérica. Dirigida a todos aquellos 
relacionados con la distribución, transformación y preparación de alimentos.  
Ponte en contacto cuanto antes: 10% de descuento a exalumnos UIA en la 
compra de un stand y/o Espacio en el Directorio de Expositores para LAFS 2007, 
que se llevará a cabo del 19 al 21 de Septiembre de 2007. TEL 55989003 / 
55989246. Atención: José María Rodríguez Fabián. www.lafs.com.mx 
 
UNO Y UNO MR es una empresa dedicada a hacer realidad todas tus ideas, 
sueños y locuras para dedicarle un momento especial a tu pareja. Ofrecemos 
productos especiales y personalizados para regalar a tu pareja: chocolates, flores, 
vitrales, diplomas, reconocimientos, trofeos, video álbum y más. Servicios 
sorpresa: Mensajes cantados, picnic romántico, comics y novelas personalizadas, 
fines de semana románticos, anuncios en espectaculares, serenatas. Comunícate 



al 55640286 con Carmen Valencia cavalencia@unoyuno.com.mx, 
www.unoyuno.com.mx  ¡Aprovecha la promoción de 10% de descuento para 
exalumnos de la UIA, hasta dic. 2007! 
 
Auto Mecanika / Auto Station es una empresa dedicada al mantenimiento 
preventivo y correctivo de automóviles, afinaciones por computadora, clutch, 
frenos, transmisiones automáticas, convertidores catalíticos, diagnósticos c/ 
scanner y analizadores, contamos con equipo y personal capacitado para atender 
sus automóviles o flotilla. Exalumnos Ibero 10% de descuento en mano de obra y 
refacciones sobre precio de lista, además servicio gratuito de recolección y 
entrega de vehículos a domicilio, servicio express de entrega el mismo día (Previa 
Cita), servicio preferencial, servicio de grúa gratis. Promoción valida hasta dic. 
2007. Contacta a Juan Ernesto Barroso. Morelia  No. 58-A Col. Roma 06700, 55 
11-7489, 5514-9716, 5219-5692, autorin@prodigy.net.mx 
 
¿Viajas a Cancún? Háblanos o envía un mail y un vehículo de lujo te estará 
esperando en el aeropuerto. 30% de descuento a exalumnos  y alumnos Ibero. 
Tours privados, renta con chofer, transfers, servicio V.I.P. Javier Espinoza (998) 
8654046 jespinoza@balam-transportaciones.com 
 
NUTRALIM. Ven, conoce y entra a “LA ZONA”. Con el método de La Zona, tu 
cuerpo rendirá al límite con el mínimo esfuerzo, perderás exceso de grasa 
corporal, mejorarás tu memoria y concentración, no sentirás ansiedad por comer y 
disminuirás el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e 
hipertensión. Aprende a equilibrar tu alimentación de forma práctica y 
personalizada. Nos encontramos en Matagalpa 1055 Col. Zacatenco Lindavista. 
Tel 55 86 40 00 y Plaza Jardines Av. Alcanfores No. 60, Jardines de San Mateo. 
Tel. 53 63 19 07 ó zona Esmeralda-Chiluca, Tel. 53 08 08 29. 20% de descuento 
en la primera consulta, mostrando tu credencial de exalumno, vigencia  hasta dic. 
2007.  
 

Avisos e Invitaciones 
 
 
 

Fecha y hora: 13 de octubre, 9:00 horas 
Lugar: La Hacienda de Los Morales 

Vázquez de Mella 525 Col. Del Bosque, Polanco C.P 11510 México DF 
 

¡Organízate y forma tu mesa! 
Boletos a la venta:  
 
1.- En la Coordinación de Servicios a Exalumnos, edificio F, planta baja, de 9:00 a 
18:00 hrs. Informes: Tel. 5950 4173 y 5950 4245. Correo electrónico: 
exalumno@uia.mx 
 
2.- Pagando en cualquier sucursal Banamex o a través del portal de Internet de la 
Universidad. Mayor información en: www.uia.mx, sección Exalumnos. 

VII Reencuentro de Exalumnos: Desayuno Magno 



 

 
 

¡Nueva página de Bolsa de Trabajo! 
 

Ahora es más fácil que encuentres el trabajo adecuado 
 

Registra tu CV 
 

Y 
Consulta vacantes 

 
Visítanos en www.uia.mx ~ Alumnos/Exalumnos ~ Bolsa de Trabajo ~ 

Registro de CV/Consulta de Vacantes 
 
 

Sólo necesitas tu número de cuenta y tu clave de acceso 
 

Si olvidaste tu número de cuenta, solicítalo en exalumno@uia.mx 
 

Si olvidaste tu clave de acceso, solicítala en: 
www.uia.mx ~ Alumnos/Exalumnos ~ Servicios Escolares ~ 

Servicios en línea 
 

Si no tienes clave de acceso, debes tramitarla en: 
 www.uia.mx ~ Alumnos/Exalumnos ~ Servicios Escolares ~ 

Servicios en línea 
Registrando tu número de cuenta y tu NIP (4 dígitos). Si no 

recuerdas tu NIP contacta a  consuelo.garcia@uia.mx 
 

 
¡Atención Exalumno de Administración de Empresas! 

 
Con motivo de la celebración de los 50 años de la Licenciatura en 
Administración de Empresas, quiero invitarte a que participes  enviando la  
foto de  tu  Generación con  el   respectivo listado  de los integrantes, 
para  poder subirla a  la galería de fotos de nuestra pagina Web, la cual pronto 
estará disponible.  Favor de realizar el envío a:   
gdurandseauia@yahoo.com.mx . Tú  eres parte de este festejo.  Espero tu 
participación. 
  
Guillermo Durand Cercas. Presidente de Sociedad de Exalumnos de 
Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana 

 

 



Asociaciones de Egresados inauguran su Página Web con el 
apoyo del Fondo “Peso por Peso” 

Con gran entusiasmo les damos a conocer que varias Asociaciones de 
Egresados ya tienen su página web. Te invitamos a conocer lo que están 
haciendo y en especial te invitamos a participar con nosotros. La página de la 
ASEUIA es www.uia.mx / Exalumnos / Asociación de Egresados de la UIA 

Visita las páginas de la Asociación de Exalumnos de Comunicación, Asociación 
de Egresados de Contaduría Publica, Asociación de Egresados de Relaciones 
Internacionales, Asociación de Egresados de la Maestría en Administración, y 
próximamente la página de la Sociedad de Exalumnos en Administración. 

 

 Intégrate al equipo                         Inscríbete en www.redibero.uia.mx 

 


