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redIbero 
Boletín No. 38, verano 2008 
 

Orgullosamente Ibero 
 
Iván López Moreno, Comunicación, escribió el libro “La construcción de los 
pueblos indígenas de México”, donde explica cómo se construyó este concepto 
en nuestro país y el mundo.  Publicado por el gobierno de Chiapas, este 
trabajo es su proyecto de tesis de la maestría Globalización, Etnicidad y 
Cultura en la Universidad de Sussex, Inglaterra.  
 
José Luis Barrios, Maestría en Filosofía, escribió el libro “Símbolos, 
fantasmas y afectos. 6 variaciones sobre la mirada del arte en México”, el cual 
fue presentado  en octubre de 2007 en la Casa Vecina. Asimismo recibió la 
Medalla Antonio Caso a la Mejor Tesis de Doctorado en Historia del Arte 2007 
de la UNAM.  
 
Ignacio Alvarado Escalante, Ingeniería Química, patentó una protección para  
llantas que evita la fuga de aire en caso de ponchaduras, incluso balazos. La 
llanta permanece inflada por más de doce horas y dependiendo del daño, 
puede durar hasta 48 horas.  
 
Manuel Francisco Fernández Téllez, Comunicación, fue nombrado Director 
de Producción y Programación de Grupo ACIR. Bajo su cargo se encuentra la 
producción y programación de 160 estaciones de la República Mexicana, 
además de la promoción y publicidad de este grupo radiofónico.  
 
Darío Salinas Figueredo, Sociología, presentó en noviembre de 2007 en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, su obra “Vicisitudes de la  
democracia. Entre el peso del modelo y los límites de la política en Chile”  
 
Mario Velasco Torres de la Vega, Derecho, fue nombrado editor de la revista 
FORMA de la Fundación Colosio del PRI. 
 
Bajo la dirección de Carlos Pascal Wolf y Gerard Pascal Wolf, egresados de 
Arquitectura, la empresa Pascal Arquitectos, ha sido galardonada por sus 
novedosos diseños. Su proyecto “Casa de Meditación”, recibió la Medalla de 
Plata en la Bienal Miami Beach 2007, en la categoría Edificios Públicos; ganó 
el primer lugar en la categoría Institucional de los “Best of the Year Awards” de 
la revista Interior Design;  y resultó finalista en la categoría Espacios Públicos 
durante la exhibición IFI, Design Excellence Award, celebrada en Busan, 
Corea.  Además, en abril de 2008, la sociedad Internazionale Marmi e 
Macchine (IMM)  otorgó a los exalumnos el primer premio correspondiente a la 
Sección 1, Revestimientos externos, por este mismo proyecto.  
 
Agustín Durán Becerra, Derecho, y Paulina Flores Zavala, Derecho, 
obtuvieron el segundo lugar en el Octavo Premio de Investigación Fiscal, 
organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México, por su trabajo 
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“Estímulos Fiscales, no deben considerarse como ingresos acumulables para 
efectos del impuesto sobre la renta”. 
 
Margarita Pérez Negrete, Doctorado en Antropología Social, obtuvo el 
segundo lugar en el certamen 2007 del Premio Gustavo Cabrera del Colegio 
de México, por su tesis doctoral “Santa Fe: Ciudad, Espacio y Localización”.  
 
David Lorente Y Fernández, Maestría en Antropología Social, obtuvo la 
Mención Honorífica del Premio Fray Bernardino de Sahagún 2007 del INAH, en 
la categoría Mejor Tesis en Antropología Social y Etnología, por “La Razzia 
Cósmica: Una concepción nahua sobre el clima”.  
 
El estudio homónimo de Tatiana Bilbao, Arquitectura, fue publicado en la lista 
“Design Vanguard” de la revista “Arquitectural Record” del American Institute of 
Architects,  donde se enumeran los diez estudios clave para el nuevo rumbo de 
la arquitectura. Actualmente la egresada se encuentra diseñando el pabellón  
de México para la Expo Zaragoza 2008. 
 
El poeta Guillermo Chávez Conejo, Literatura Latinoamericana, ha publicado 
dos libros de poemas: “De arena y universo” y “Entre tus muslos”.  Actualmente 
se encuentra por publicar: “Cartas del frente”. Además es colaborador de la 
revista española “Kath ‘Autón”, impresa por la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Salamanca, España y es candidato al Master de l’Europe, 
Sorbonne-Paris IV.  
 
En febrero de 2007, Claudio O. Saucedo Pagola, Derecho, fue nombrado 
Director de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional en la Secretaría de 
Economía. En la Administración Pública Federal se desempeñó como Asesor 
Jurídico en la entonces Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas de 
la Presidencia de la República. Fungió hasta noviembre de 2006 como 
Consejero Jurídico de la Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas 
Públicas Sede México, entre otros cargos.  
 
Ma. Teresa Favela Fierro, Historia del Arte, publicó en diciembre de 2007 el 
libro "Tosia Malamud. La materia tras la forma", donde expone la trayectoria 
personal y artística de esta importante escultora.  
 
El pasado 10 de enero de 2008, Antonio Tena Suck, Psicología y Doctorado 
en Investigación Psicológica,  fue nombrado Director del Departamento de 
Psicología de la Universidad Iberoamericana.    
  
Jorge Lomonaco Tonda, Arquitectura, fue nombrado Embajador de México 
en Países Bajos, cargo que asumió en julio de 2007. Desde 1991 es miembro 
del Servicio Exterior Mexicano.  
 
Nathalie Jean Baptiste, Arquitectura, recibió el premio Schumacher, otorgado 
por la Universidad de la Bauhaus en Alemania, por su trabajo sobre la 
eliminación de desechos en una metrópolis.  
 



3 

César Moheno Plá, Comunicación, recibió el premio Cine Joven durante el 
Cinemafest Puerto Rico 2007, por su cortometraje “Sequía”, trabajo que realizó 
como tesis cinematográfica en la Ibero.  
 
José Ángel Ávila Pino, Comunicación, ganó el primer lugar del concurso de 
cortometrajes “Alza la voz contra la violencia doméstica”, por su trabajo "Breve 
cuento sobre la aparición espontánea de un árbol". 
 
En diciembre de 2007,  José Ernesto Becerril Miró, Derecho y Maestría en 
Derecho, recibió el Premio al Mejor Trabajo Inédito de Divulgación en el marco 
de los Premios INAH 2007, por la obra intitulada "Los Principios Legales de la 
Convención del Patrimonio Mundial".    
 
Ignacio del Río y Dueñas, Química, escribió el libro “Grana Cochinilla Fina. 
Regalo de México para el mundo”, donde describe las características y usos de 
la Grana del Carmín, insecto del que se extrae el color rojo. El autor revaloriza 
su riqueza y beneficios.   
 
Ernesto González Tenorio, Maestría en Sociología, participó en el libro 
“Democracia y Gobernabilidad en el marco de la Globalización” con el texto 
“Las ideologías y la praxis de la política en la era de la globalización”. La obra 
fue editada por la UNAM.  
 
José Luis Curiel Monteagudo, Ingeniería Química y Maestría en Ciencias y 
Tecnología de los Alimentos, escribió el libro “La mesa de Hernán Cortés”, 
donde explora el arte culinario de la época colonial, técnicas de cocina, 
utensilios y  problemas de conservación. El autor explica la evolución de la 
comida española y su mestizaje en América.  
 
La artista plástica, Olga Orvañanos, Psicología, expuso en La Casa del Lago 
de la UNAM, una instalación itinerante que consiste en una torre de 2100  
muñecas de trapo vestidas de negro, que tiene por objetivo  denunciar el 
abuso y la prostitución infantil. La obra forma parte de su “Proyecto Niños”, el 
cual incluye varias series que  son un recordatorio de la situación de los niños 
sin derechos.  
 
El Director Ejecutivo de Banamex, Carlos Núñez Urquiza, Administración de 
Empresas,  fue distinguido como el Empresario del Año 2007, por la 
Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración.  
 
Jorge Cárdenas Aceves, Diseño Industrial, ganó el primer lugar en el X Salón 
de la Acuarela del Estado de Morelos, organizado por el Instituto de Cultura del 
Estado de Morelos y la Sociedad Mexicana de Acuarelistas en Morelos. 
 
Gabriela Sotomayor Peña, Comunicación, escribió el libro “Llamado Urgente. 
Poemas de una ama de casa”, donde refleja la naturaleza de lo femenino, a 
través de un diálogo entre la mujer y su entorno.  La obra fue  presentada en 
marzo de 2008 en el Instituto de México de Madrid.  
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Alicia Boy Carrera, Administración Hotelera,  recibió el quinto premio anual al 
mejor escritor de viajes SeeAmerica, el cual reconoce el Mejor Artículo 
Turístico sobre los Estados Unidos, publicado en 2007. El premio le fue 
entregado por el embajador de EUA en México, Tony Garza.  
 
Gonzalo Balderas Vega, Ciencias Teológicas y Maestría en Filosofía, 
presentó en marzo de 2008 su libro “Jesús, Cristianismo y Cultura en la 
Antigüedad y la Edad Media”.  
 
Olivia Zerón Tena, Comunicación, figuró entre los ganadores del Premio 
Nacional de Periodismo 2007, en la categoría Noticia, por su trabajo “Oaxaca, 
Saldo Rojo”.   
 
En el marco de la celebración del 35 aniversario de la carrera Ingeniería 
Industrial de la UIA, se crearon  los premios “Guillermo Martínez del Campo”, 
galardón en honor a este exalumno de Ingeniería Mecánica y Eléctrica con 
especialidad en Ingeniería Industrial,  quien ha sido por muchas generaciones 
profesor destacado y funcionario de la Ibero. Los premios fueron entregados a 
los exalumnos de Ingeniería Industrial: José Manuel García Méndez Glass, 
reconocimiento a la Ingeniería Industrial; Pablo García Migoya, 
reconocimiento a la actividad empresarial; Enrique Requejo Presa, 
reconocimiento a la docencia; Cristinne Leo Martel, reconocimiento a la 
carrera distinguida y Jaime Chico Pardo, Ingeniería Mecánica y Eléctrica con 
especialidad en Ingeniería Industrial, en reconocimiento a su trayectoria 
empresarial.   

Leopoldo Mendivil “Polo Ion”, Comunicación, escribió el libro “Psi-Code” una 
novela de ciencia ficción sobre una  tecnología del cerebro que se desarrolla en 
un búnker clasificado. En la historia hay un complot, una conspiración, así 
como personajes que se unen para salvar el mundo. La obra fue publicada en 
marzo de 2008 en Estados Unidos, bajo la firma “CreateSpace”. Para mayor 
información visita la página: psi-code.com   

Teresa Paniagua Jiménez, Derecho, durante los años ochenta fue la voz 
informativa de Núcleo Radio Mil, además de haber sido comentarista, 
redactora, reportera y jefa de redacción. En 1987 ganó el Premio Nacional de 
Periodismo. Fue coordinadora Internacional de Notimex, Directora General de 
Comunicación Social de la Secretaría de la Reforma Agraria y hasta enero de 
2008 fue Subdirectora de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la 
Cámara de Diputados.  

A lo largo de su trayectoria,  Ezequiel Farca, Diseño Industrial, ha ganado 
numerosos reconocimientos a nivel internacional como el Premio a! Diseño-
Canon e Iconos del Diseño, en la Ciudad de México, y el Good Design Award, 
en Chicago, Estados Unidos. 

Juan Farré Rivera, Ciencias y Técnicas de Información, recibió la Mención 
Especial del Jurado (Documental Mexicano), en el XXIII Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara por el largometraje documental “Niño Fidencio… de 
Roma a Espinazo”.  
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Juan Manuel Figueroa, Comunicación, obtuvo el  premio “Ariel” a la mejor 
edición por el documental “Los Ladrones Viejos”. Este es el máximo galardón 
que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.  
 

UNA VENTANA A LA IBERO 
Campus. Noticias Breves 
 
-Durante el III Concurso de Programas de Radio y Televisión en la Red, 
programas de Ibero 90.9 recibieron reconocimientos: “Remoto, la generación 
de los Milenials”,  obtuvo el primer lugar en la categoría Radio; “Jobo nobo”, 
ganó el segundo lugar en la misma categoría, y la Mención Honorífica fue 
otorgada al programa “Bestiario”.  
 
-La Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración 
entregó un reconocimiento a la Universidad Iberoamericana, por ser una de las 
primeras instituciones de México en contar con la Licenciatura en 
Administración de Empresas, fundada hace 50 años.  
 
-El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) reconoció la 
excelencia académica de cuatro posgrados de la Ibero: Doctorado en 
Educación, Doctorado en Historia, Maestría en Investigación y Desarrollo de la 
Educación, y Maestría en Ciencias e Ingeniería Física.  Dichos programas 
fueron ingresados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.   
 
- Debido a su alto nivel de autocrítica y evaluación, el programa académico 
de la carrera de Comunicación fue acreditado durante un periodo de cinco 
años (2007-2012) por el Consejo para la Acreditación de la Comunicación 
(Conac), dependiente del Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior AC.  
 
-El Proyecto de Vinculación y Cooperación entre la UIA y el Centro de 
Derechos Indígenas AC ganó un financiamiento de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), lo que permitirá a 17 alumnos de la Ibero seguir apoyando al 
CEDIAC en tierras chiapanecas, donde realizan diversas labores en bien de la 
comunidad. 
 
-El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorgó un apoyo de 
casi tres millones de pesos al Centro de Ingeniería y Tecnología de 
Rehabilitación (CITER) de la UIA, para continuar con el desarrollo de dos 
proyectos tecnológicos para discapacitados: Diseño y desarrollo de asientos 
conformados y Sistema Interactivo de comunicación conversacional basado en 
computadora, para personas con discapacidad en habla.  
 
-La cuarta edición del Festival de Cine Universitario Kinoki, organizado por 
Ibero 90.9, Difusión Cultural y la Sociedad de Alumnos de Comunicación,  
alcanzó por primera vez el carácter internacional, al recibir casi 200 
cortometrajes de España, Hungría, República Checa, Chile y Estados Unidos, 
entre otros.  El festival se llevó cabo del 18 al 22 de febrero de 2008,  
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-Thomas Legler, académico del Departamento de Estudios Internacionales, 
fue nominado al Lepgold Book Prize de la Universidad de Georgetown por su 
libro “Promoting Democracy in the Americas”  
 
-Gracias a un convenio firmado con la Universidad La Trobe de Australia, 
alumnos de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero tendrán la 
oportunidad de acceder a la doble titulación. Los estudiantes de esta carrera 
podrán tomar materias en la institución australiana y aspirar a la doble titulación 
con tan sólo un año de estudios en su campus Victoria.  
 
-Adriana Muro Polo y Fernando García Muñoz, alumnos de Derecho, 
ganaron el primer lugar en el Concurso Nacional del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.  
 
-La UIA participa en el proyecto piloto “Un cuarto más”, que tiene como 
objetivo la construcción de una habitación agregada en cinco casas de la 
comunidad de Tlatel Xochitenco, aledaña al basurero de Chimalhuacan, Estado 
de México.  
 
- Irene Tamez de las Casas y Fermín Hernández López, alumnos de la 
Licenciatura en Ingeniería de Alimentos, desarrollaron un pan de caja con 
hojas de  té microencapsuladas que retarda el envejecimiento. Esto como 
parte de un proyecto entre la UIA y  la empresa belga Danisco, fabricante 
mundial de materia prima para alimentos.  
 
- Estudiantes de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Industrial, Diseño 
Industrial, Diseño Gráfico y Comunicación, diseñaron y construyeron el SR4, 
un auto de carreras que compitió en la Fórmula SAE West 2007. 
 
- Pablo Mora Cesari, estudiante de Ingeniería Industrial, desarrolló un 
brazalete infantil con alarma de proximidad, el cual avisa acústicamente si un 
niño está cerca de un sitio peligroso dentro del hogar.  
 
- Como parte de las actividades que la Ibero realiza en torno a la 
responsabilidad social, fue  presentado el Primer Concurso Interno de Diseño 
para el Desarrollo Sustentable Vitro 2007, cuyo objetivo es impulsar la 
sustentabilidad en los proyectos a desarrollarse en las licenciaturas de 
Arquitectura, Diseño e Ingenierías.  
 
- La UIA Ciudad de México y la Jones International University de Estados 
Unidos firmaron un convenio con el cual estudiantes de la Maestría en 
Administración podrán cursar materias on line en la institución estadounidense.  
   
¿Sabías que…? 
 
- El Programa Alternativo para el Desarrollo de Emprendedores (PADE) de 
la Ibero, ofrece una opción de estudios a personas con características distintas 
en sus procesos de aprendizaje. Dicho programa brinda a los estudiantes las 
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herramientas para triunfar y manejar su propia microempresa o incorporarse en 
el mundo laboral.  
  
- La Ibero es la única universidad privada a nivel nacional que cuenta con 
brigadistas certificados.  
 
- La Ibero es pionera y líder en Ingeniería Biomédica, la cual se fundó en 
1973. Su visionario programa generó los primeros profesionales en el ramo en 
México, quienes la impulsaron en institutos de salud y hospitales privados.  
 

Promociones Empresas redIbero 
 
BARIN. Galletas integrales. ¿Tienes una cafetería? nosotros te podemos surtir 
diferentes tipos de panes y galletas integrales empacados. Ofrecemos 10% de 
descuento a exalumnos UIA. Promoción permanente. Contacta a Noemí Vázquez 
del Mercado Xacur, al 5374-1230.  
 
CONSULMAR, S.C. despacho jurídico, da consultoría inicial gratuita a 
exalumnos de la UIA, y ofrece 10% de descuento en el seguimiento del caso. 
Promoción válida hasta octubre de 2008.  Asuntos laborales, civiles, 
mercantiles y corporativos. Teléfono 5588-0084 y 5578-7266, 
consulma@avantel.net Contactarse con Lic. Mauricio Octavio López Donis.  
 
Guardería y Estimulación Temprana en Santa Fe "Little Ones' Blue House",   
ofrece 50% de descuento en la Inscripción hasta 31 de diciembre de 2008. 
Abrimos de 7 AM a 7 PM, Seguro Médico, Visualización por Internet, 
Instalaciones de Primer Mundo, Estimulación Temprana de Vanguardia, 
Alimentación de Alto Valor Nutrimental, Servicios on-line para Padres de 
Familia, Extremo cuidado en el descanso y la higiene, Maestras y Enfermeras 
en constante capacitación - Segundo Piso del Corporativo ZENTRIKA Santa Fe 
- 5292-3223 www.littleones.com.mx - Benjamín Ramírez.  
 
Consultorio de Herbolaria y Nutrición para niños y adultos, y tratamiento de 
eliminación de alergia.  Se tratan padecimientos como: depresión, trastornos 
del sueño, menopausia, gripas recurrentes, infecciones urinarias y obesidad. 
Se otorgará un  descuento del 50% en la primera consulta, hasta diciembre 
2008. Inf. Lic. Vivian Picciotto, Tel. 5294-0057, Cel. 04455-3009-3232, correo: 
vivian@picciotto.com. El consultorio se ubica en av. Fuente de las águilas 261-
2 Col. Tecamachalco.   
 
IMPRESOPOLIS. Empresa dedicada a la impresión de empaques, 
complementos editoriales, flyers, papelería corporativa, dípticos, trípticos, 
carteles, gacetas, boletines informativos, postales, invitaciones, diplomas, 
papelería fiscal, etiquetas. Ofrecemos 10% de descuento en producto extra por 
compra, entrega a domicilio dentro del DF y área metropolitana. Promoción 
válida hasta dic. 2008. fabas14@impresopolis.net Nuestra galería: 
http://impresopolis.diinoweb.com/files y www.impresopolis.net.  
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Ideas COMgraf despacho que realiza los servicios de páginas Web, 
impresiones en playeras, bordados, artículos promocionales, ofrece un 
descuento de 10% en planes de desarrollo de páginas Web y en el servicio de 
impresión de playeras (arriba de 200 unidades). http://www.ideascomgraf.com 
Ingresar sus datos en propuesta/información y escribir que son de la UIA. Tel. 
5752-4523. Con Lic. Ulises Villarón, ulises@ideascomgraf.com/ 
ventas@ideascomgraf.com Promoción válida durante 6 meses, a partir de la 
publicación de este boletín.  
 
AVEX Diseño Industrial es una empresa enfocada al desarrollo de mobiliario, 
interiores y productos de plástico para usos arquitectónicos. Nos adaptamos a 
cada tipo de proyecto. Tenemos una visión fresca del diseño y la arquitectura, 
con capacidad para producir y fabricar virtualmente cualquier material. 
Otorgamos 10% de descuento en proyectos de mobiliario e interiorismo. 
Nuestra página: www.avex.com.mx Para más información contacta a Adrián 
Ortega o Diego de la Rosa al 5511- 9720 o a grupo@avex.com.mx. Promoción 
válida durante cuatro meses, a partir de la publicación de este boletín.  
 
¿Estás cansado de comer mal y gastar mucho? Nosotros cocinamos por ti, 
comida casera de calidad, empacada al vacío y congelada, lista para calentar 
en microondas, sin conservadores, ni colorantes. Te la entregamos a domicilio 
una vez por semana. Sopas, carnes, pollos, salsas para pastas, tortillas 
españolas y quiches. 15% de descuento. Llama al 04455-13-33-25-79, Irma 
Monjaráz o Mónica Chelala 1088-7582. demicheffmex@yahoo.com Promoción 
válida durante 6 meses, a partir de la publicación de este boletín.  
 
Birkenstock México te invita a conocer y adquirir las famosas sandalias y 
clogs alemanas BIRKENSTOCK® en nuestra tienda virtual 
www.BirkenstockMexico.com Como exalumno UIA te ofrecemos un 10% de 
descuento en cualquier compra mediante el código promocional “UIA2008” en 
tu compra por Internet. Para más información: 2455-6060 o 
ventas@birkenstockmexico.com Promoción válida durante un mes, a partir de 
la publicación de este boletín.  
 
Descuento del 10% en la participación de Seminarios, Diplomados y 
Entrenamientos organizados e impartidos por Consultores y Asesores 
Tlamatini, S. A. de C. V. Emilio Salas, Tel. 5550-3706, 
emilio.salinas@tlamatini.com. Promoción permanente  
 
Xiuhtonalli, Ciencia y Arte del Desarrollo Humano. Los retos actuales 
requieren de una formación profesional basada en el reforzamiento de las 
capacidades y talentos personales. Xiuhtonalli  es un modelo científico único en 
el país, aplicado con gran éxito a las necesidades de México. Ofrecemos 
cursos de capacitación, selección y evaluación de personal, coucheo, 
orientación vocacional y profesional, formación de equipos de trabajo y 
presentaciones personalizadas. 13% Desc. para la comunidad UIA. 
Comunícate con Xóchitl Quintero. Tel. 5383-3669. xiuhtonali@hotmail.com 
Hasta dic. 2008.  
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Psicoanálisis. Annette Meade te ofrece una alternativa para resolver tus 
problemas emocionales, de personalidad, situaciones de crisis, duelos y 
depresión. Estoy en Coyoacán de lunes a viernes, mi celular es el 044 55 13 75 
24 96. Sobre el precio de la consulta ofrezco 15% de descuento a exalumnos 
de la UIA, mismo que será vigente durante los siguientes 6 meses. 
 
Para todos los exalumnos de la UIA, en Getcomm  te ofrecemos 15%  de 
descuento en todos los accesorios  para tu celular, iPod, iPhone y Nextel. 
Comunícate con Lorena Mendoza al 5356-8994, 
ventasdfgetcomm@gmail.com. Estamos en el centro Comercial Santa Fe 
planta baja. Promoción válida hasta diciembre de 2008.  
 
En Punto de Idea  nos dedicamos  a la creación y producción de espectáculos 
en vivo: luces, pantalla,  láser,  escenografía, videos, música, actores. Tendrás 
un 15% de descuento. ATN. Maru García. puntodeidea@gmail.com, 1996- 
5741. Hasta abril 2009.  
 
Creativo Web Design. Ofrece 20% de descuento en el diseño y creación y 
desarrollo de paginas Web y en catálogos/brochures en CD's interactivos. Para  
mayor información contacta a Federico Forseck. Tel. 5247-2194 Cel. 
0445530704782 E-mail: fforseck@prodigy.net.mx. Promoción valida hasta abril 
2009. 
 
VOCALIA. Hermoso coro de cinco voces a Capella. Música clásica y Pop. 
Eventos religiosos y sociales. Conciertos y Recitales. Misas,  Bodas, Difuntos, 
etc. Eventos solemnes, cócteles, presentaciones, graduaciones... Recibe el 
10% de descuento en tu evento. Contacto: Marién Estrada. 5425-8423. 
marien70@yahoo.com. Visita nuestra página web y escúchanos: 
myspace.com/vocalia. Promoción válida durante cuatro meses después de la 
publicación de este boletín.  
 
K&O  Psychoanalytic Consulting Group los invita al diplomado: "La Vida 
Emocional de las Empresas: su dinámica inconsciente". Conocerán cómo el 
psicoanálisis contribuye al estudio del comportamiento humano en las 
organizaciones. Y entenderán cómo la dinámica inconsciente interfiere para el 
logro de objetivos de la empresa. Descuento de 20% en el costo total. 
Promoción válida hasta dic. 2008. Informes: 5273-9748 y 5540- 2401. Con 
Geraldine Calvo o Gabriela Fernández.  
 
Certificación en COACHING sistémico (empresarial, familiar y personal),  
Desarrolla competencias conversacionales y estrategias de intervención para 
personas dedicadas al desarrollo del talento humano. 10% de descuento. 
Promoción permanente. Informes: ESCO. Ivonne Villaseñor. 5513-6545 
ivonne@grupoesco.com 
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ANUNCIOS  
 
VIII Reencuentro de Exalumnos: Desayuno Magno 
Fecha y hora: Sábado 11 de octubre, 9:00 horas.  
Lugar: La Hacienda de los Morales, Vázquez de Mella 525 Col. Del Bosque, 
Polanco, C.P 11510, México D.F.  
¡Organízate y forma tu mesa! 
 
Desde 1985, Ignacio J del Río y Dueñas, químico de la generación 1948, inició 
en Oaxaca el rescate de los colorantes naturales, principalmente de la grana 
cochinilla fina.  Con la empresa Colorantes Naturales de Oaxaca S.P.R ha 
desarrollado una línea de cosméticos con colorantes naturales y solicita una 
empresa que se interese en la distribución y venta de los mismos. Interesados 
escribir a donacarminita@yahoo.com.mx  
 
 


