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redIbero 
Boletín No. 39, otoño 2008 
 

VIII Reencuentro de Exalumnos-Desayuno Magno  
 
Voces… murmullos… sonrisas… 700 personas de diversas edades y 
profesiones con un mismo fin: reencontrarse con amigos con quienes 
compartieron el salón de clase, las tareas y proyectos, en fin, recordar las 
mejores anécdotas de los años universitarios.  El lugar: El VIII Reencuentro de 
Exalumnos-Desayuno Magno de la Universidad Iberoamericana, que se llevó 
a cabo el pasado 11 de octubre en los salones La Troje y La Terraza de la 
Hacienda de los Morales. 
 
Después del discurso de bienvenida de Paola Ortiz, Presidenta de la 
Asociación de Egresados ASEUIA, quien invitó a los exalumnos a acercarse 
más a la Ibero, el lugar nuevamente se llenó  de murmullos… El reencuentro 
“significa un retorno a nuestras raíces, a las bases que te hacen ser quién eres 
y una posibilidad de compartir y revitalizar… es agua para nutrir lo que te 
permite seguir adelante”, señaló el egresado en Arquitectura, Pedro Cerisola. 
 
El desayuno prosiguió acompañado con intercambios de historias… Para 
Esther Ginsberg Baquero, egresada de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, este evento es “reencontrarte contigo mismo, porque 
independientemente de lo que significó la carrera en el ámbito profesional, 
encuentras el lado emotivo, el gusto de ver a tantos compañeros con mucha 
visión y ganas de seguir adelante”.   
 
En su intervención, el Rector, Dr. José Morales Orozco, S.J, hizo un llamado 
a la comunidad para reflexionar sobre la situación de inseguridad y violencia en 
México, señaló que los egresados Ibero tienen un valor agregado “que es el 
compromiso por México, la búsqueda de la excelencia en todo”, invitó a los 
asistentes a sumarse a la tarea de “buscar la gloria de Dios en el bienestar de 
nuestra patria… sigamos poniendo en alto el nombre de la Universidad 
Iberoamericana”, concluyó.  
 
En un momento, el lugar se quedó a media luz y dos pantallas se convirtieron 
en protagonistas del espacio, al proyectarse un video conmemorativo por el 
aniversario de varios programas académicos que celebran decenas o lustros. 
Una serie de entrevistas e imágenes llamaron la atención de los asistentes: 
Fotos de 1943 de los inicios de la UIA,   alumnos en los años setenta en las 
instalaciones de la Ibero Churubusco, estudiantes en la década de los ochenta 
en los salones denominados “gallineros” y jóvenes en la Ibero Santa Fe… 
imágenes, momentos que despertaron la emoción de muchos.  
 
Acto seguido se presentó un segundo video con una descripción de los 
servicios generales de la UIA, los programas académicos que ofrece, las 
actividades culturales. Nuevamente el lugar se llenó de murmullos “Ha sido un 
gusto encontrarme a compañeros de distintas generaciones, desde la primera 
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hasta chicos que han salido en  2004… creo que convivir con todas las 
generaciones nos permite identificar con claridad una unidad y lo que nos 
reúne a todos es ser Ibero”, afirmó Erick Fernández, egresado de Relaciones 
Internacionales, Maestría en Sociología y Doctorado en Ciencias Sociales.  
 
Momentos de emoción se vivieron al anunciarse la rifa de los premios: Doce 
becas del 100% para cursar cualquier diplomado de la Dirección de 
Educación Continua de la UIA; cuatro boletos de avión viaje redondo a las 
principales playas de México, cortesía de AEROMEXICO; una cortesía de 
hospedaje en el Park Royal Hotels & Resorts en alguno de las principales 
destinos turísticos de México, de Royal Holiday; tres certificados Cóctel Plus y 
tres certificados Taquiza Mexicana Gourmet, de La Casa del Sol.  Risas, 
abrazos y gritos se escuchaban mientras la tómbola giraba, luego la 
expectación de saber quién era el ganador. Los exalumnos disfrutaban del 
momento acompañados con refrescos de Coca-Cola FEMSA.  
 
Por último el intercambio de tarjetas, el anotar teléfonos, los abrazos de 
despedida, la foto del recuerdo, la promesa de volverse a ver, de nunca perder 
el vínculo con el alma mater: la Universidad Iberoamericana, de reencontrarse 
el próximo año en el mismo contexto.  

Orgullosamente Ibero 
 
Los exalumnos de Comunicación José María Pérez Gay Abreu, ganador del 
Premio Nacional de Periodismo 1996, ex agregado cultural de México en 
Alemania, Francia, Austria, fundador de Canal 22;  Héctor Aguilar Camín, 
dueño de la revista Nexos, ex subdirector de La Jornada, conductor del 
programa de TV “Zona Abierta; y Francisco Prieto Echaso, autor de la obra 
literaria “Felonia”,  participaron en el programa “Página Cero” de Canal 22, 
donde se les reconoció como parte fundamental del panorama actual de la 
literatura mexicana, al lado de escritores como Carlos Monsiváis, Elena 
Poniatowska, Sergio Pitol y José Agustín.   
 
Luz María Gutiérrez Deaibis, Diseño Gráfico,  es la primera mexicana que 
hace una síntesis de la historia de la moda del siglo XX, en la obra “Moda, 
Magia y Belleza”, donde  incluye antecedentes históricos, orígenes de las 
marcas y anécdotas de sus creadores. Asimismo es la primera diseñadora de 
imagen personal que lleva esta tarea a espacios cibernéticos:  
www.luzmaztudio.com  
 
Ana Pueblita Díaz, Arquitectura. Exhibió su obra en el Museo Guggenheim de 
N.Y y fue curadora invitada en el C-H Smithsonian de N.Y.  Ha publicado  
textos en libros de crítica de arte, revistas de arquitectura y diseño interior. Fue 
directora y productora ejecutiva de “Ventana Cultural”, cápsulas de ABC Radio. 
Actualmente dirige I.A.N. Accessories,  dedicada a su hijo Ian. 
 
El director, productor y guionista, Roberto Sneider, Comunicación, estrenó su 
largometraje “Arráncame la Vida”, el cual ha roto record en taquilla de 
producciones mexicanas.  En 1993, su película “Dos crímenes” lo hizo 



3 

acreedor a diversos premios en festivales de cine en Francia, Bélgica y 
Colombia. En 1995 recibió el Ariel y Diosa de Plata por la Mejor Ópera Prima.  
 
María del Rocío González Miers, Administración de Empresas, Maestría en 
Orientación y Desarrollo Humano, escribió los libros “Cuando la Tercera Edad 
nos Alcance” y “Los Retos de la Tercera Edad. Nuevas Oportunidades”, 
publicados por Editorial Trillas.  
 
Roberto Guzmán Quintero, Derecho, publicó el libro “México 1848… La 
Intervención Sigue”, ensayo donde relata el espíritu intervencionista de los 
Estados Unidos desde mediados del siglo XIX. Esta obra es un llamado para 
reactivar el nacionalismo en México. Costo $135 Pedidos:  
guzmanasa@hotmail.com   
 
Milton Carlos García Vázquez, Comunicación, ha trabajado en directos 
visuales de conciertos y festivales de Massive Attack, Chemical Brothers, 
Muse, UNKLE, Artic Monkeys, Sabina, Serrat, Miguel Bosé, Hombres G, 
Chambao, Calamaro, Air y PJ Harvey, entre otros.  
 
En abril de 2008, Luis Guerrero Marrón, Ingeniería Industrial, llegó en el lugar 
35 del "Maratón de Sables", llevado a cabo en el Desierto del Sahara, donde 
corrió una distancia de 245 Km. En total participaron 826 corredores de 40 
países. Actualmente es Director General de Go Ultra, S.A. de C.V., empresa 
dedicada a la comercialización de artículos deportivos. 
 
Juan Carlos Hernández Bárcenas, Derecho, es el 9º abogado procurador 
autorizado por el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México, para poder 
llevar casos de nulidad matrimonial eclesiástica.  Sólo hay 27 abogados 
acreditados por esta autoridad en nuestro país. Además cuenta con su propio 
despacho especializado en procesos matrimoniales canónicos.  
 
Oscar Cruz Barney, Derecho, fue nombrado Presidente del Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México. Es además Investigador Nacional Nivel II del 
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha publicado libros y 
artículos para el INAH, UIA y  UNAM. La Ibero le otorgó el premio y medalla 
“Héctor González Uribe” a la Obra Jurídica.  
 
Gracias a la calidad de sus proyectos, tres exalumnos de Comunicación 
recibieron el Premio a los Mejores Contenidos en Televisión y Radio 
"PRINCIPIOS", del Consejo de la Comunicación: Federico Cánovas Urquiza, 
Gerente General de las estaciones de Radiorama en el Valle de México y 
Gonzalo Carrillo Herrerías, Gerente de Producción e Imagen de Radiorama,  
fueron reconocidos por su proyecto “Semanas Temáticas”, una serie de 
cápsulas transmitidas en la radio comercial para niños “Colorín ColorRadio 
1530”; Alfredo Marrón, Director de Producción de Canal Once, fue premiado 
por el programa de TV, “Futboleros”.   
 
Graciela de la Torre Pérez, Historia del Arte, Directora General de Artes 
Visuales de la UNAM, recibió el reconocimiento por el Consejo Internacional de 
Museos ICOM México 2008,  por su destacada trayectoria en el ámbito 
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museístico nacional. A lo largo de su vida profesional ha sido directora del 
Museo Nacional de San Carlos y Museo Nacional de Arte. 
 
Guillermo Alfaro Telpalo, Maestría en Antropología Social, escribió el libro 
“Otros Mestizajes”, donde señala la invaluable aportación cultural que los 
grupos procedentes del Mediterráneo han dado a México.  
 
Gloria Soto Montes de Oca, Relaciones Internacionales publicó la obra 
“Agua: Tarifas, Escasez y Sustentabilidad en las Megaciudades ¿Cuánto están 
dispuestos a pagar los habitantes de la Ciudad de México?”, donde propone  
opciones de abastecimiento de agua en países en vías de desarrollo. 
 
Karla Jasso López, Maestría en Estudios de Arte, publicó “Arte, Tecnología y 
Feminismo”, obra que indaga en el arte ciberfeminista contemporáneo, sus 
implicaciones y entorno teórico. 
 
Salomón Medrez Blanck, Maestría en Estudios de Arte, escribió el libro 
“Desde dentro”, obra autobiográfica donde relata su vida como miembro de la 
comunidad judía. En este libro expone la forma en la que se enfrenta a un 
mundo donde pocos profesan su religión, así como su lucha constante contra 
limitaciones tradicionales.   
 
Enrique Norten Rosenfeld, Arquitectura,  expuso en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey,  “InTENciones”, donde muestra los procesos de 
desarrollo de algunos de sus proyectos arquitectónicos. En 1998 se convirtió 
en el primer latinoamericano en recibir el Premio Mies van der Rohe. Ha 
ganado proyectos como el Guggenheim de Guadalajara, la Biblioteca de 
Brooklyn y la reconstrucción de la ribera del Mississippi en Nueva Orleáns.  
 
Juan Sánchez Soler, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, expuso del 8 al 22 de 
septiembre de 2008 la muestra fotográfica “Personajes Sanluisinos”, en la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
 
Gerardo Laveaga Rendón, Maestría en Derecho, Director General del 
Instituto de Ciencias Penales, escribió el libro “Hombres de Gobierno”, donde 
expone 48 semblanzas de personajes ilustres de la historia universal. 
Publicada por Editorial Aguilar, la obra fue presentada el pasado 18 de 
septiembre en la UIA.  
 
Oscar Alpuche Garcés, Maestría en Desarrollo Urbano, presentó su libro “El 
Cuezcomate de Morelos. Simbolismo de una Troje Tradicional”. La obra 
aborda la importancia del cuezcomate como artesanía típica de Morelos, así 
como su significado cultural y atractivo estético.  
 
Fabiola Rodríguez Camarillo, Comunicación, es Coordinadora de 
Comunicación del Congresista Javier Becerra, en EUA. Además formó parte 
del equipo de Hillary Clinton, como vocera de Asuntos Internacionales durante 
su campaña por la nominación presidencial.  
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Carmen Bueno Castellanos, Antropología Social y Doctorado en Antropología 
Social, obtuvo el financiamiento para la investigación Científica Básica 
CONACYT con el proyecto “Redes Dinámicas de Innovación: su impacto 
regional en el centro del país”.   
 
Sergio Tagle Urquillas, Arquitectura, inauguró en agosto en el Museo Tlatilco 
de Naucalpan, Estado de México, su exposición en técnica de repujado  
“Eclipse”. Asimismo expuso en septiembre la obra “Mi amor por ti”, en la 
Universidad del Valle de México Plantel Lomas Verdes.  
 
Gonzalo Balderas Vega, Ciencias Teológicas, escribió el libro “Cristianismo, 
Sociedad y Cultura en la Edad Media. Una visión contextual” donde aborda los 
antecedentes históricos del cristianismo.  
 
Gloria Vergara Mendoza, Maestría y Doctorado en Letras Modernas, presentó 
su libro “Identidad y Memoria de las Poetas Mexicanas del Siglo XX”,  el 
pasado 20 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Su obra rescata a las 
escritoras que han marcado el rumbo de la literatura en nuestro país.  
 
Martha Kaufer Horwitz, Nutrición y Ciencias de los Alimentos, presentó su 
libro “Asuntos de Mucho Peso”, donde expone los aciertos y errores sobre la 
alimentación.  
 
La productora de cine y TV, Luz María Orozco, Ciencias y Técnicas de la 
Información, escribió el libro “Fama”, que incluye once entrevistas que realizó a 
luminarias como Ernesto Alonso, Helena Rojo, Silvia Pinal y Salma Hayek. La 
obra cuenta con prólogo de Elena Poniatowska.  
 
Ana Carmen Rodríguez Colón, Doctorado en Letras Modernas, presentó el 
libro “La concepción de la mulata en la poesía de Luis Palés Matos”  en el 
Palacio de Bellas Artes de la Cd. de México. Actualmente es profesora de la 
George Mason University en Virgina, E.U. 
 
Livia Roxana González, Maestría en Antropología Social, obtuvo la beca 
Fundación Viva el mañana Fund en la modalidad de Conciencia Social.  
 
María Concepción Gutiérrez Ruiz, Química, recibió la Distinción de 
Investigador Nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores durante 
el periodo 2009-2013, por su contribución al desarrollo del conocimiento y 
liderazgo en la comunidad académica de México.  
 
Luz María de Regil, Nutrición y Ciencias de los Alimentos, obtuvo el primer 
lugar en el XIX Premio Nacional de Investigación Glaxo Smith Kline / Funsalud, 
en el área de Investigación Biomédica Epidemiológica. Daniela Flores 
Vázquez, Nutrición y Ciencias de los Alimentos, también colaboró en dicho 
proyecto.  
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UNA VENTANA A LA IBERO 
Campus. Noticias Breves 
 
- Investigadores del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas de  la 
UIA desarrollaron la primera tecnología en el país que puede regresar el  
polietilentereftalato (PET), materia prima plástica derivada del petróleo,  a su 
materia prima original, lo cual podría disminuir considerablemente la basura de 
nuestro país.  
 
- El Departamento de Comunicación colaboró con la Secretaría de Cultura del 
DF, en la creación de “Código DF”, una nueva estación radiofónica por 
Internet de corte cultural.  
 
- Estudiantes de Comunicación fueron distinguidos con el Premio Nacional 
Universitario de Publicidad XIII Versión. El tema que los jóvenes abordaron 
para ganar dos medallas de oro y una de plata fue “No dejes que el abuso del 
alcohol te maneje”.  
 
- Alumnos de Economía obtuvieron el segundo lugar a nivel nacional del 
Examen de Egreso de la Licenciatura de Economía (EGELe) 2007.  
 
- Ibero 90.9 obtuvo tres premios en la 7 Bienal Internacional de Radio 
México 2008: Tercer lugar en la categoría Radiorevista por el programa “El 
cine… y el Guillermo del Toro”; Mención Honorífica en la categoría Campaña 
Institucional  con “Dedos sucios, Democracia limpia”: y también Mención 
Honorífica en la categoría Programas Musicales con  “Daft Punk, una 
Holografía a través de la Pirámide de Neón”.    
 
- El padre Juan Lafarga Corona, S. J., fue condecorado con la Medalla de 
Oro San Ignacio de Loyola por sus 40 años de servicio a la Universidad 
Iberoamericana.  
 
- Con el apoyo de Fundación Lazos, la UIA impartió un diplomado en 
Desarrollo Humano y Personalidad Saludable,  a académicos de Valle de 
Chalco y Chimalhuacan, acción que forma parte de los esfuerzos por brindar 
una educación de mayor calidad a las comunidades más necesitadas de 
México.  

- Estudiantes de Ingeniería Mecánica y Eléctrica diseñaron y manufacturaron 
un automóvil eléctrico que ganó el segundo lugar en la cuarta fecha del 
Campeonato Toyota Electratón LTH. El auto tiene una suspensión que se 
mueve al lado contrario de las curvas, lo que permite contrarrestar la fuerza G y 
volver al coche más estable, así como dar vueltas a alta velocidad.   

- Estudiantes de Diseño Gráfico, Industrial e Interactivo obtuvieron el 
Reconocimiento al Diseño más Dinámico y Mejor Presentación, en el 
Microsoft Research Faculty Summit,  por su proyecto “Foodmates”, sistema 
interactivo que recuerda a los niños los buenos hábitos alimenticios, mediante 
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una pulsera  que mide las calorías y  un videojuego que tiene como fin el 
aprendizaje de los grupos alimenticios.   

Promociones Empresas redIbero 
 
HEADCOACH Mexico, ofrecemos COACHING personal, empresarial y 
ejecutivo, así como capacitación con seguimiento personalizado.  
Investigaciones recientes señalan que la capacitación con un adecuado 
seguimiento  incrementa la productividad en 88%. Otorgamos 20% de 
descuento a los primeros 5 interesados que se comuniquen con nosotros al 01 
(442) 1907407 ó mmiranda@headcoach.com.mx  Promoción: 3 meses.  
 
PANTALONES MODELADORES Y TODO EN ORDEN. Innovadores productos 
para dama. Jeans de mezclilla strech, realzan la zona de los glúteos, moldean 
muslo y controlan abdomen. "TODO EN ORDEN"  ¿Te gustaría cambiar de 
bolsa con cada atuendo, sin olvidar nada, pero te da flojera? El organizador 
ajustable con compartimentos de diferentes tamaños es la solución. Lic. Lilian 
Glez. Necoechea 0445527226014, 50196524, l640312@yahoo.com.mx 
PROMOCION PERMANENTE. 
 
lo.925 JOYERIA DE PLATA. Conoce nuestros diseños en www.lo925.com  Se 
ofrece 25% de descuento en compras, al contactar directamente a Lorena 
Moreno lorena@lo925.com (El descuento no aplica en tiendas donde se vende 
la joyería). Promoción válida hasta febrero de 2009.  
 
Candy Bouquet te ofrece un regalo innovador: Arreglos y canastas elaborados 
con dulces y chocolates gourmet. También  ofrecemos una opción de negocio, 
venta de Franquicias Candy Bouquet en DF y Zona Metropolitana. Lic. Ana 
Paula Espinosa 5349-2515 anapaue@prodigy.net.mx  10% descuento UIA 
hasta el 15 de febrero 2009.  
 
Terapias de arte, con Ma. Luisa Cárdenas. 10% de descuento, Tel. 5531-
1110.  En esta terapia el paciente representa la imagen de lo que desea 
cambiar. A lo largo de 50 minutos, la transforma con diferentes alternativas de 
solución, con nuevas imágenes que va reconstruyendo y generando. La terapia 
es auxiliar en problemas de nutrición y conducta.  
 
Tratto Diseño. Diseño y fabricación de mobiliario residencial y de oficina, en 
madera sólida y variedad de acabados y materiales. Diseñamos tus muebles 
de acuerdo a tus necesidades y gustos. 5% de descuento permanente por ser 
exalumno Ibero. Atención Arq. Yago Llamas Chiu, Meseta No. 39, Col. Ampl. 
Las Águilas, 1056-0724, interiorismo2@yahoo.com.mx Promoción permanente.  
 
Consultorio de Psicología. Licenciada en psicología que cuenta con una 
maestría en psicoterapia con enfoque psicoanalítico. Consultorio  ubicado en 
Polanco donde se trabaja en la práctica de la psicoterapia. 10% de descuento a 
lo largo de todo el tratamiento para miembros de la comunidad Ibero. Lic. 
Sharon Rabinovitz, 04455-38993922, sharonai@hotmail.com, 
sharon@interself.com.mx  
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Housepass ¿Te vas a mudar y no sabes por dónde comenzar? Somos una 
empresa de empaque y mudanzas, privadas y corporativas.  Ofrecemos 20% 
de descuento, Promoción Permanente. Informes Linda Viviane Trejo Guitrón, 
housepass@prodigy.net.mx  04455-20950825, 5532-5325.  
 
Génesis Visión en Soluciones, tiene para ti un 20% de descuento en sus 
programas de capacitación profesional: 10 Técnicas para hablar en público; 
Formación de Instructores; Cierre y Guión de Ventas; Integración, Motivación y 
Trabajo en Equipo. Contacta a Andrés Omar Martínez,  5586-7609, 5586-5021, 
claudia.morales@gvsmexico.com Promoción válida durante 6 meses.  
 
¿Estás aburrido de ver tus paredes lisas e iguales a las de todos? 
¡¡¡PERSONALÍZALAS!!! ....estampa tu espacio...  Ofrecemos 10% de 
descuento a toda la comunidad Ibero, durante los próximos dos meses. Ponte 
en contacto con Itziar López, estampida.com.mx info@estampida.com.mx 
4335-0998.  
 
CURSO INTELIGENTE DE COCINA PRÁCTICA PARA GENTE OCUPADA 
¡Ven, aprende a cocinar con nosotros y ELEVA TU RATING! 
5 SÁBADOS, 9:30 a 14:30, $3,300.00, en Coyoacán, pregunta por tu 
descuento UIA. Tel. 55554-7035 ó 04455 1135 5644 con Lolita Rivas.  
 
 
 
 


