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redIbero 
Boletín No. 37, otoño 2007 
 

Editorial 
VII Reencuentro de Exalumnos. Desayuno Magno  
 
Las luces del lugar se apagaron, cientos de ojos centraron su atención en  dos 
pantallas grandes. De repente… imágenes de nostalgia, la historia de 
generaciones universitarias en una serie de fotografías, el resultado fue la 
conmoción del público que se manifestó en prolongados aplausos. Este fue uno 
de los tantos momentos emotivos que se vivieron  en el VII Reencuentro de 
Exalumnos de la Universidad Iberoamericana, llevado a cabo el pasado 13 de 
octubre de 2007, en el Salón La Troje de La Hacienda de los Morales.   
 
En esta construcción del siglo XVII, más de 800 exalumnos se reunieron para 
desayunar y recordar su vida universitaria. Personas de diversas edades,  
carreras y profesiones llegaron puntuales al lugar para reencontrarse con 
excompañeros y amigos. Las más de ochenta mesas del salón La Troje fueron 
el escenario donde los egresados de todos los programas académicos de la 
Ibero compartieron historias y anécdotas.    
 
El Lic. Víctor Gavito y Marco, Presidente de la Asociación de Egresados 
ASEUIA,  fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes.  Durante su 
discurso resaltó que un encuentro se realiza cuando dos personas coinciden en 
un mismo espacio y tiempo para desencadenar circunstancias felices o 
desafortunadas. Mencionó que el VII Reencuentro de  Exalumnos era un 
evento entre amigos para convivir y compartir recuerdos, logros e inquietudes.  
“La amistad es una virtud que merece cultivarse”, concluyó.  
 
Acto seguido los egresados se dispusieron a disfrutar un menú que incluyó 
chilaquiles verdes, huevo a la mexicana, frijoles refritos, jugo de naranja, café, 
chocolate, fruta y pan de sal y de dulce. Mientras desayunaban, los  
comensales platicaban e intercambiaban anécdotas estudiantiles, se 
reconocían unos a otros y  se ponían al corriente del tiempo sin verse.  
 
En su intervención,  el rector  Dr. José Morales Orozco, S.J., hizo referencia a 
las buenas noticias en torno a la Ibero, señaló que el cien por ciento de los 
programas académicos han sido acreditados (por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior COPAES), “Queremos ser la mejor 
universidad de México”. Asimismo informó que nuestra casa de estudios está 
en proceso de creación de una preparatoria Ibero, anuncio que emocionó a los 
asistentes, quienes demostraron su aprobación con fuertes aplausos. Para 
finalizar, el rector afirmó que la Ibero es un agente de transformación gracias a 
sus egresados. 
 
Bajo la conducción de Julia Palacios y Roberto Sánchez de la Vara, exalumnos 
y académicos de la UIA, el evento continuó con la presentación de un video 
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conmemorativo del aniversario de diversas carreras. Las luces se apagaron y 
los asistentes se volvieron testigos de la historia universitaria,  a través de la 
creación de licenciaturas, maestrías y doctorados, que este año celebran un 
aniversario de decena o lustro.  
 
Cuando los exalumnos reconocían momentos, rostros y el campus donde 
cursaron sus estudios,  los aplausos no se dejaban esperar. Al finalizar la 
proyección y todavía entre ovaciones, Julia Palacios expresó lo que estaba en 
la mente de muchos: “¡Cuántos recuerdos… cuánta nostalgia!  
 
La ceremonia prosiguió con una rifa de premios: Diez becas del 100% para 
cursar cualquier diplomado de la Dirección de Educación Continua de la 
Ibero; un certificado de una membresía individual Uniclub de Sports World; 
seis boletos de avión viaje redondo a las principales playas de la República 
Mexicana, de Mexicana de Aviación; cinco suscripciones trimestrales y 15% 
de descuento en suscripción anual al periódico Milenio Diario; dos boletos de 
avión viaje redondo para dos personas, destino Toluca-Zihuatanejo, de 
INTERJET; tres equipos de cómputo Compaq Presario PC, cortesía de 
Telmex; diez celulares Nokia 5300 de Telcel; cuatro baúles de madera 
finamente acabados con cristalería de Bohemia, obsequio de Sobre Diseño; 
tres certificados “Coctel Plus para 50 personas” y tres “Certificados Taquiza 
para 50 personas” de La Casa del Sol.  
 
Mientras la premiación se llevaba a cabo, los asistentes disfrutaban de 
refrescos de diversos sabores, cortesía de Coca-Cola FEMSA. Una vez 
terminada la rifa y a punto del medio día, las personas comenzaron a retirarse, 
se despedían con fuertes abrazos y con la promesa de volver a reunirse. 
Muchos posaban para tomarse fotografías,  se juntaban y sonreían ante la 
cámara para tener un recuerdo del evento; otros intercambiaban números 
telefónicos o tarjetas de presentación.  
 
Sin duda el VII Reencuentro de Exalumnos-Desayuno Magno fue una muestra 
de la amistad que hay entre los egresados Ibero y del vínculo de respeto y 
cariño con su alma mater.  
 

Orgullosamente Ibero 
 
La Décima Edición del Festival Internacional de Cine “Expresión en Corto” 
contó con una excelente participación de los egresados de Comunicación. 
Sergio Tovar Velarde, ganó  el premio a mejor cortometraje mexicano con 
“Edén”; Gabriela  Lara y Ricardo Aguado Fentanes, obtuvieron el primer 
lugar del concurso de guión de largometraje con su proyecto “Restaurante”; y 
Víctor Hernández García “El Mitch” fue finalista de El Reto Kornea y fue 
invitado a participar en el Festival de Cannes.   
 
Tras una excelente trayectoria como consultora y diseñadora en los temas de 
Ecodiseño, Consumo y Desarrollo Sustentable, Josefina Pernett, Diseño 
Industrial, fue invitada a representar a México en Bonn  en un proyecto que 
tiene por objetivo la implementación de la eco-certificación para productos y 
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servicios en México, desarrollado por la Comunidad Europea, la empresa 
alemana InWent  y la UNEP, dependencia de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. Asimismo fue invitada a participar en el Plan Nacional de 
Innovación y Diseño. 
 
Jorge Antonio García de Presno, Derecho, fue electo Vicepresidente de la 
Federación Interamericana de Abogados, una de las organizaciones de 
abogacía con mayor prestigio en América.  En 2008 asumirá la presidencia de 
dicha asociación, convirtiéndose así en el segundo mexicano en obtener este 
cargo.  
 
Roberto Lemoine Nava, Ingeniería Química y Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Química,  fue aceptado en el  programa de Doctorado "International 
Max Planck Research School for Analysis, Design and Optimization in 
Chemical and Biochemical Process Engineering" en el Instituto Max Planck en 
Magdeburg, Alemania. 
 
Marcela Quiroz Luna, Historia del Arte y Maestría en Estudios de Arte, 
presentó el 13 de septiembre en el Centro de la Imagen su primer libro de 
teoría fotográfica, “La ilusión de ser fotógrafo. Hacia una fenomenología de la 
fotografía estenopeica a partir de la obra de Carlos Jurado”  
 
Las académicas de la Ibero Alma Polo, Psicología, Silvia Sánchez Ochoa, 
Doctorado en Desarrollo Humano, Alejandra Domínguez, Graciela Polanco y 
Angélica Ojeda,  Coordinadora del Posgrado en Desarrollo Humano,  
participaron en la organización, convocatoria y ponencias del VI Congreso 
Iberoamericano de Evaluación Psicológica, IV International Association for 
Cross-Cultural  Psychology y en el XXXI Interamerican Congress of 
Psychology.  
 
Annabel Delgadillo, Historia del Arte, presentó su examen de maestría en 
Filosofía en la Universidad Anáhuac del Sur, con la tesis “La belleza como 
vehículo de salvación en el contexto cristiano del tercer milenio”, donde aborda 
la metafísica de la belleza, teología y filosofía del arte, así como el 
pensamiento de S.S Juan Pablo II y S.S Benedicto XVI.  Asimismo participó en 
el Congreso Internacional L'umanesimo cristiano nel terzo milenio, realizado en 
la Pontificia Academia Santo Tomasso d'Aquino en Roma. 
 
Carlos Manuel Echeagaray Enkerlin, Diseño Industrial, fue nombrado Cónsul 
Honorario de Alemania en Tijuana para los Estados de Baja California, Baja 
California Sur y Sonora. 
 
María Elisa Servín, Doctorado en Historia, Investigadora de la Dirección de 
Estudios Históricos del INAH, editó el libro “Cycles of Conflict, Centuries of 
Change”.  
 
Ursula Fuentesberain Gómez, Comunicación, y Javier Molina Vizcarra, 
Comunicación, fundaron la revista VG!, nueva en el ámbito editorial mexicano, 
consagrada completamente al futuro. La publicación nace como respuesta al 
gran interés que tienen los jóvenes por saber qué tipo de autos, 
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construcciones, gadgets, vestimentas y comportamientos regirán la vida dentro 
de unos años.  
 
Los egresados en Ingeniería Química y Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Química: Rodrigo López Negrete de la Fuente y Sebastián Terrazas 
Moreno, fueron admitidos en el  programa de Doctorado en Ingeniería Química 
de la Carnegie Mellon University en Pittsburg, EUA. 
 
Laura Guerrero Guadarrama, Doctorado en Letras Modernas, Silvia Ruíz  
Otero, Filosofía y Doctorado en Letras Modernas,  Anabel Arrieta Ostos, 
Graciela Teruel Belismelis y Joaquina Palomar Lever,  académicas de la 
UIA , recibieron apoyo para sus proyectos de investigación de la Convocatoria 
de Investigación en Científica Básica CONACYT 2006.  
 
La escritora Antolina Ortiz, Filosofía y Maestría en Filosofía, ha publicado 
diversos cuentos, ensayos, poesía y novelas, entre ellos “Vidas Callejeras”, 
“Tres Silencios” y “Bubu, el Grande”. El pasado 30 de octubre presentó su obra 
en El Péndulo, de la Ciudad de México.  
 
Carlos Zamora Sotelo, Sistemas Computarizados e Informática y Maestría en 
Ingeniería de Sistemas Empresariales, obtuvo el premio W.K. Snipes, como 
resultado de su gestión en los años 2004-2006, del Capítulo México de la 
ISACA (Information Systems Audit and Control Association), asociación 
dedicada a la auditoría, control y seguridad de sistemas de información. El 
capítulo México consta de más de 250 miembros, que organizan los cursos de 
preparación para los exámenes de certificación CISA (Certified Information 
Systems)  y CISM (Cetified Information Security Manager). 
 
Jacques Paire, Historia y Maestría en Historia, escribió la novela “Senderos de 
Plata”, recreación de la vida cotidiana en el México novohispano en torno a 
Don José de la Borda y su familia. Editada por Grijalbo, la obra fue presentada 
el 13 de septiembre en el Museo Franz Mayer con la participación de la Dra. 
Elisa Vargas Lugo, la Mtra. Virginia Armella de Aspe y el Dr. Gerard Fontaine.  
 
Ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores como Candidatos a 
Investigador Nacional: Francisco Castro Merrifield, Doctorado en Filosofía, 
Coordinador de la Licenciatura de Filosofía de la UIA y Juan Pablo Vázquez 
Gutiérrez, Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación, 
Coordinador de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Ibero.   
 
Teresa de la Garza Camino, Filosofía y Doctorado en Filosofía, fue una de las 
coordinadoras de la obra “Topografías de la modernidad. El pensamiento de 
Walter Benjamin”  
 
Fueron ratificados como miembros evaluadores del Premio Nacional de 
Exportación los académicos del Departamento de Estudios Empresariales: 
Roberto Sánchez de la Vara, Administración de Empresas y Maestría en 
Educación Humanista, José Antonio Cerro Castiglione y Arturo González y 
Sánchez.  
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Gonzalo Balderas Vega, Ciencias Teológicas, publicó el libro “Jesús, 
cristianismo y cultura en la Antigüedad y en la Edad Media”, donde aborda la 
formación de las condiciones socioculturales que permitieron que el 
cristianismo se transformara en una religión universal.  
 
Juan Carlos Gama Vilchis, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
participó en la prueba legendaria del deporte mundial  “Triatlón Ironman”, la 
cual consta de  3.8 Km de natación, 180 Km de ciclismo y 42 Km de trote, en 
un límite de 17 horas. De los 2500 participantes llegó a la meta en el puesto 
478, en un tiempo de 11 horas, 43 minutos y 19 segundos, lo que representa el 
lugar 26 entre los 265 mexicanos participantes.   
 
María Eugenia Rojas Morales, Diseño Gráfico y Maestría en Investigación y 
Desarrollo de la Educación, escribió el libro “La creatividad desde la 
perspectiva de la enseñanza del diseño” 
 
Por segunda ocasión consecutiva la revista de literatura y arte “Textofilia”, a 
cargo de Alfredo Nuñez Hernández, Literatura Latinoamericana, obtuvo la 
beca del programa “Edmundo Valadés” de Apoyo a la Edición de Revistas 
Independientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  “Textofilia” es 
un proyecto literario que nació en la Universidad Iberoamericana.  
 
José Luis Curiel, Ingeniería Química y Maestría en Ciencias y Tecnologías de 
los Alimentos, presentó su libro “La dulcería mexicana: historia, ciencia y 
tecnología” 
 
Los investigadores del Centro Mexicano de Química en Microescala del 
Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas de la UIA: Margarita 
Hernández Esparza, Ingeniería Química, Carmen Doria Serrano, Química, 
Arturo Fragoso Infante y Jorge Ibáñez Cornejo, junto con el Dr. Mono 
Mohan, escribieron los libros de texto internacionales “Enviromental Chemistry: 
Fundamentals” y “Enviromental Chemistry: Microscale Laboratory 
Experiments”.   
 
El pasado 6 de noviembre en el Centro Cultural Casa Lamm de la Ciudad de 
México, Cristina Alcayaga, Filosofía, Maestría en Sociología y Doctorado en 
Ciencias Sociales, presentó su más reciente libro “Ojos que sí ven… la 
explotación infantil”.  
 
Carlos Godard Santander, Maestría en Administración de Servicios de 
Tecnología de Información, líder de proyecto de PEMEX, ganó el premio “Los 
Líderes de TI de 2007”, en la categoría de Mejor Alineación con el Negocio.  
 
En la Convocatoria 2007 del CONACYT, Rubén Edel Navarro, Doctorado en 
Investigación Psicológica, fue promovido a Investigador Nacional Nivel I. 
Asimismo publicó los libros "Diseño de Proyectos de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades" para la Editorial Plaza y Valdés de México, y 
"Psicología Educativa: Investigación y Métodos" para Psicom Editores de 
Bogotá, Colombia. 
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Nancy Tame, Maestría en Psicología, publicó la obra “Infertilidad. El dolor 
secreto. Métodos para revertirla”, donde define el concepto de infertilidad, así 
como los mitos, antecedentes históricos, impacto emocional, creencias, valores 
y alternativas en torno a esta situación. La autora traduce dicha información a 
un lenguaje comprensible para el público general.  
 
Alejandro Alvarado, Maestría en Ingeniería de Sistemas Empresariales,  ganó 
el premio Nacional de Transparencia 2006 INAP-SFP, por el diseño e 
implementación del Sistema Experto, tecnología que facilita la recuperación de 
carteras crediticias originadas en entidades del gobierno. El sistema funciona a 
través de una red neuronal artificial representada por un software.  
 
Víctor Manuel Prudencio Vallejo, Relaciones Internacionales, presentó su 
libro “Europa del Este y Central: Su Transformación” 
 
La productora de cine Gabriela Reigadas Laso, Comunicación,  creó Tequila 
Carvajal, 100% puro agave azul con agua de pozo, el cual ha sido aceptado en 
los restaurantes de mayor prestigio, vinaterías y Duty Free.  Cabe señalar que 
por ser un producto orgánico no ocasiona dolor de cabeza ni cruda.  
 

¿Sabías que....? 
 
- La UIA organiza el Business Team Game, el mejor ejercicio de simulación 
de negocios que crea un ambiente real mediante un software diseñado para 
entrenamientos de dirección empresarial.  Los participantes provenientes de 
300 instituciones académicas de ocho países, dirigen virtualmente una 
empresa automotriz con el fin de incrementar sus destrezas en el área 
empresarial.   
 
- La Universidad Iberoamericana cuenta con 83 investigadores vigentes en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
 
- La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero posee cinco millones de 
documentos en su acervo histórico, sobre la Independencia, la Revolución 
Mexicana y los inicios de la aviación en nuestro país.  
 
- Con reconocimiento nacional e internacional, la Licenciatura en Nutrición y 
Ciencia de los Alimentos, cuenta con más de 900 egresados que influyen 
directamente en programas de educación y desarrollo de nuevos productos 
alimenticios. Por la calidad de su programa tiene el certificado nacional del 
Centro de Información, Investigación y Educación Social (CIIES), y el de la 
American Dietetic Association.    
 
- Los departamentos de Estudios Internacionales, Derecho y Ciencias 
Sociales y Políticas están integrados en su totalidad por académicos de 
planta con estudios de posgrado.  
 
- El Departamento de Historia concluyó la revisión de los criterios de calidad de 
la Revista Historia y Grafía,  hecho que le permitirá mantenerse en el índice 
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de CONACYT y recibir apoyo financiero. La revista se ha publicado de manera 
ininterrumpida desde 1994.  
 

Promociones Empresas redIbero 
 
Este espacio está dedicado a aquellos exalumnos que deseen ofrecer sus 
servicios a otros exalumnos. Para cualquier información adicional deberán 
contactar directamente a los proveedores. La Universidad Iberoamericana 
no se hace responsable de las ofertas publicadas.  
 
Materiales para Construcción El Buen Suceso, S.A de C.V.  Arquitectos y 
constructoras: Herramientas y Productos Truper, 40% de descuento; Pechos 
de Paloma, Casetón de Unisel, descuento del 20%; Cemento, varilla, láminas y 
tinacos con descuento del 10%. Se surten pedidos Área Metropolitana. Cotizar 
con Carmen Hernández al Tel. (01713) 13 5 22 65, 13 5 22 74 y 13 5 23 97. 
Vigencia de la promoción: 3 meses a partir de la publicación de este boletín.  
 
J.A.F. ARQUITECTOS, ofrece servicio de construcción general, proyectos 
ejecutivos, maquilas de planos, plotteo, perspectivas, isométricos, 
levantamientos topográficos. Distribuidores de Multypanel. Servicios de 
cómputo. CDA Business Center Esmeralda, renta oficinas con servicio de 
recepcionista y sala de juntas. Oficinas virtuales. Ubicado en Circuito Plaza 
Esmeralda 9-2º Nivel, Terraza Amalfi, Col. Rancho Viejo, Atizapán, Edo. de 
Méx. Tel. 5308-4277 / 5308-4253. Ofrece a ex alumnos 10% de descuento, 
promoción permanente.   
 
ArtifloraMéxico: ¡Arreglos Florales Naturales y Artificiales, tenemos una gran 
variedad de diseños: frutales, arreglos con muñecos de peluche, chocolates, 
vinos, productos gourmet y globos! Servicio a domicilio. Aprovecha el 15% de 
descuento a toda la Comunidad UIA, en todos sus pedidos realizados hasta 
sep. 2008. Comunícate al 5670-7188 ó 5581-6369, 0445537237502 con Beatriz 
Guzmán. artiflora@hotmail.com, www.artifloramexico.com.mx 
 
Piccolo Mondo, centro de entretenimiento para niños en Pabellón Polanco, 
ofrece 15% de descuento en el acceso y en los paquetes de fiestas infantiles, a 
todos los hijos de alumnos, exalumnos y empleados de la UIA.  Promoción 
válida al 1 de sep. 2008. El descuento se aplica en la caja de acceso 
mostrando su credencial de la UIA. Av. Ejército Nacional 980 Local 158-A, Tel. 
5395-2335 
 
El Centro de Estudios “Sentido de la Vida”, ofrece un DIPLOMADO EN 
LOGOTERAPIA con una duración de 120 hrs., los lunes de 17:00 a 21:00 hrs., 
a partir del lunes 11 de febrero 2008. Cupo Limitado. Para alumnos y 
exalumnos UIA 10% de descuento. Se entregará Diploma con Reconocimiento 
Oficial. También ofrecemos Talleres y Terapia Individual de corta duración. 
Previa cita al 5516-4880 con Ma. Guadalupe Pantoja y/o Luis Brito Crabtree. 
Col. Condesa, correo: logoterapiaplicada@yahoo.com.mx  Promoción válida 
hasta julio de 2008.  
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TCK Express en sus sucursales dentro del club Sports World (Patriotismo, Tel. 
2614-8050 y Arboledas, Tel. 1940-0960) ofrece a todos los alumnos y 
exalumnos de la UIA 15% de descuento en todos sus servicios de estética 
(alaciado, rizos, corte, pedicure, manicure, bronceado air brush y masajes).  En 
sus sucursales de Condesa (Mazatlán 154, Tel. 3096-5282) y Del Valle (Av. Col 
del Valle 320, Tel. 5687-4217) ofrece un alaciado gratis. Promoción válida hasta 
marzo de 2008. 
   
Ofrezco 10% de descuento real, como mínimo en la renovación del seguro del 
automóvil de alumnos, exalumnos y personal de la Ibero. El seguro del 
automóvil no debe tener más de 30 días de haber vencido al momento de 
renovarlo. El descuento es real sobre el seguro anterior que se tenía. Te cotizo 
el seguro de automóvil sin compromiso. Comunícate con Alejandro Díaz al 
0445536507122 o al directo 5339-1145.  Promoción válida hasta diciembre de 
2008.  
 
¿¿TE GUSTARIA BAJAR 2 TALLAS EN UN MES?? DIGITOPRESION es tu 
solución. Sistema Chino, 100% natural, sin medicamentos, sin rebote, 
resultados garantizados. Contáctanos al 3625-3200, en Guillermo González 
Camarena #1500, 1er piso en Sta. Fe (frente a la UIA). Ofrecemos 10% de 
descuento a toda la comunidad Ibero. Promoción Permanente 
 
BUFETE EVF®, abogados especialistas en propiedad intelectual, con una 
experiencia de más de 20 años, ofrece sus servicios a exalumnos para la 
protección legal de sus invenciones y signos distintivos y aspectos relacionados 
con el derecho corporativo en México y el extranjero. Otorgamos 40% de 
descuento sobre nuestra tarifa de honorarios, aplicables sobre las actividades 
desempeñadas por nuestra firma. Promoción valida hasta marzo de 2008. 
www.abogadosdemarcas.com.mx  Contacto Lic. Enrique Villa Fernández, Tel. 
1107-0777 y 1088-8591 
 
Naturaleza Humana te invita a que vivas la experiencia de reconectarte con tu 
sentido de pertenencia a la naturaleza y a divertirte a través de viajes con 
contenido ecológico educativo a destinos en la Republica Mexicana, cursos 
vivénciales de ecopsicología y fotografía ecológica y deportes extremos. 
www.naturaleza-humana.com.mx , comunícate con Flor Roura al 2789-3529, 
de lunes a viernes de 11am a 7pm,  contacto@naturaleza-humana.com.mx . 
Ofrecemos 10% de descuento permanente en todas nuestras actividades a 
alumnos, exalumnos y colaboradores de la UIA que se acrediten con 
credencial. 
 
Dirección y Discernimiento Espiritual. Cuando nadie te escuche, te 
acompañe en tu dolor, crisis, soledad, yo te escucho  de manera confidencial y 
oraré por ti. María Virginia Alfaro Osorio, Hermana Pasionista. Cel. 04455 
26896652 y Tel. 5272- 5928. Servicios gratuitos.  
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Carol’s Servicios de Banquetes, te ofrece Alta Cocina Nacional para tus 
Eventos: Banquetes, Bocadillos, Canapés, Cocteles, Ambigus, Bufetes, 
Taquizas, Tacos al Pastor, Parrilladas, Paella, Box Lunch, Coffe Break, Fiestas 
Infantiles, Eventos Empresariales, Aniversarios, Fiestas de Fin de Año, etc. 
Todos ellos con un delicioso sazón, a precios muy económicos. Te ofrecemos 
10% de descuento, en cualquier servicio de alimentos. Llámanos al 5686-8562, 
5686-3889 y 2146-4492. Promoción permanente.  
 
Sobre Diseño,  distribuidor exclusivo de cristal de Bohemia ofrece baúles de 
madera finamente acabados con cristalería de Bohemia. Copas de Vino, 
Cognac, Brandy, Champagne, vasos old fashion, high ball, decantadoras de 
vino, licoreras etc. Regalos corporativos. Ofrecemos a los exalumnos Ibero 
30% de descuento. Contacta a Pablo Behar  al 5582-9270. Vigencia de la 
promoción: 31 de marzo de 2008.  
 
KAVET, Asesores en Seguridad Patrimonial, Cursos de Hábitos Básicos de 
Seguridad, Manejo defensivo y Ofensivo para Ejecutivos, Escoltas, Chóferes, 
Auditorias de Calidad, Estudios Socioeconómicos, Due Diligence, Security 
Assessments, etc., Obtén 10% de descuento, promoción permanente. 
Contacto con Lic. José Torres, Nextel 9118-7459, radio 52*50996*3, oficina 
8590-6596 www.kavet.com.mx ,  kavet@kavet.com.mx 
 
ASESORÍAS PARA PERSONAS PRÓXIMAS A JUBILARSE POR EL IMSS. 
El descuento de la asesoría varía dependiendo de lo que cada cliente requiera. 
Para mayor información contactar al Químico Fco. San Emeterio Oliver al Tel: 
5679-4392 o Cel: 0445525552571 y al correo sanemema@servidor.unam.mx 
Promoción permanente.  
 
Transferencias Familiares conserva tus Recuerdos Familiares. Paso a DVD 
sus viejas películas familiares (de 8, súper 8 y 16 mm, Beta, VHS, Formato 
Europeo PAL, transparencias, fotografías blanco/negro y de color. ¡VÉALAS 
CÓMODAMENTE EN SU CASA! En México  5560-0476 y en Toluca 044722-
1600791, con la Sra. Brizuela. ¡Date el mejor regalo! Al mencionar este 
anuncio obtendrás un descuento del 10%. ¡NO TE ARREPENTIRÁS 
 
Curso Inteligente de Cocina Práctica para Gente Ocupada. Diviértete y 
aprende a cocinar en cinco sábados de 9:30 a 14:30 hrs. El curso es impartido 
por Diego de la Cuesta dentro de un ambiente ligero y dinámico. Costo: 
$3,200.00. Trae tu credencial y obtén un 10% descuento por ser UIA. 
Promoción permanente. Contacta a Lolita Rivas al 5554-7035, 
rivaslolita@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 


