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Daniel Servitje, Administración de Empresas, director general de 
Grupo Bimbo, fue considerado como el Personaje del Año por la 
revista Expansión edición 2011, por haber convertido a la 
empresa mexicana que dirige en la mayor compañía de produc-
tos horneados a nivel mundial, la cual vende el triple desde que 
asumió la dirección en 1997, cuenta con 126,000 colaboradores y 
opera en  19 países con más de 50,000 rutas de distribución.  
También fue reconocido por esta misma revista como uno de los 
100 empresarios más importantes de México. 

Roberto Hernández Ramírez, Administración de Empresas, 
presidente del consejo de administración de Banamex, fue 
reconocido por la Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia por su apoyo al Rescate, 
Difusión y Conservación del Patrimonio Cultural de México. El 
egresado ha participado en la restauración de diversos sitios 
como el Convento de Santo Domingo Guzmán de Oaxaca, 
Convento Maní de la dinastía maya en Mérida, las ruinas       
arqueológicas de Tamtoc en San Luis Potosí, así como la cons-
trucción de la Sala de Orquesta Sinfónica de Jalapa, entre otros 
proyectos. En 2011 la Revista Expansión lo reconoció como uno 
de los 100 empresarios más importantes de México. 

Tatiana Bilbao Spamer, Arquitectura, se convirtió en la primera 
mexicana en conseguir el galardón de la Academia de las Artes 
de Berlín,  que recibió el pasado 18 de marzo; hecho que le valió 
una felicitación por parte de CONACULTA. Asimismo el 27 de 
septiembre de 2011 recibió el premio “Jóvenes Arquitectos” 
otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Cd. de México y la 
Sociedad de Arquitectos Mexicanos,  por su destacada trayectoria 
profesional, y del 8 de octubre de 2011 al 3 de marzo de 2012 
expuso varias de sus obras arquitectónicas en el Museo Nacional 
de Arte Moderno Centro Georges Pompidou de Paris, Francia.  En 
2004 la egresada fundó la empresa Tatiana Bilbao S.C, con la cual 
ha desarrollado proyectos en China, Europa y México. En 2011 fue 
reconocida como una de las 30 promesas en los 30 por la revista 
Expansión. 

Eduardo Antonio Revilla, Relaciones Internacionales, obtuvo la 
plaza como profesor investigador de planta en la carrera de 
Comercio Internacional del  Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente ITES. 

Carlos Alazraki Grossman, Ciencias y Técnicas de la Información, 
uno de los más destacados publicistas de México, fue nombrado 
Consejero Académico en Mercadotecnia y Publicidad de la 
Universidad Insurgentes. Es fundador, presidente y CEO de 
Alazraki y Asociados. También es conductor del programa 
“Platicando con Alazraki” del canal 40. 

¿Cómo sería una escuela sin acoso escolar? Sería un lugar donde 
los alumnos profesores y directores fueran capaces de resolver 
sin violencia los con�ictos inevitables de la convivencia en grupo. 
Este es el camino por donde María Guadalupe Rincón Sánchez, 
Psicología y Maestría en Psicología, nos lleva en su libro "Bullying, 
Acoso escolar. Consecuencias, responsabilidades y pistas de 
solución". La autora  aborda los elementos esenciales para que la 
escuela pueda prevenir y hacer frente al acoso entre alumnos 
teniendo en cuenta  el bienestar y el crecimiento personal de 
todos los actores de este fenómeno.

Cristina Orozco Cuevas, Diseño Textil, ganó el Primer Lugar de la 
Sexta Bienal Nacional de Diseño del INBA por el proyecto “Braille 
Textil”, el cual es un lienzo negro con el sistema de codi�cación 
braille; una especie de traductor para las personas que enseñan 
este lenguaje. La egresada también obtuvo una Mención en la 
categoría Diseño de Telas por “Chilango”, una tela que tiene como 
uso principal la tapicería,  donde aparecen diversos monumentos 
importantes de México para resaltar lo urbano. Ambos trabajos 
fueron exhibidos en el Palacio de Bellas Artes. Algunas fotos de 
los proyectos: Aquí

Francisco José Visoso del Valle, Derecho, escribió su séptimo libro 
“Remate, Medios de Realización Judicial”, obra que informa al 
acreedor los derechos que le asisten frente a su deudor y su 
función como inspector y vigilante de éste último. 

La empresa Alpha Consultoría www.alpha-consultoria.com de los 
exalumnos Roberto J. Toledo Rodriguez, Arquitectura, Jorge 
Abdel Musik Asal, Ingeniería Civil, Mauricio Abdel Musik Asal,  
Arquitectura y Antonio Jalil Martínez, Ingeniería Civil, fue 
galardonada por el Project Management Institute con el "2011 
Continuing Professional Education Provider of the Year Award", 
como la mejor empresa de capacitación en gerencia de proyectos 
a nivel mundial.

Luis Castilla Zetina, Comunicación, trabaja como productor de un 
programa de radio y televisión en español, enfocado a los descu-
brimientos cientí�cos en los Estados Unidos. En febrero de 2012 
salieron al aire a través de Galavisión los segmentos que produce 
del programa “Detrás del Saber”, siendo esta la primera vez que 
un programa de divulgación de la ciencia auspiciado por el 
gobierno de Estados Unidos llega a un público del tamaño de la 
audiencia de Galavisión a nivel internacional. 

Yoram Cimet Pasol, Arquitectura,  diseñó y construyó el casino 
Win & Win Altavista, ubicado en la  colonia San Ángel del D.F. Este 
espacio ofrece amplias áreas para el juego, los espectáculos y la 
convivencia de los asistentes. 

http://textilescastell.com.mx/PRODUCTOS/Bienal.html?id=17003


Nadia Ximena Moreno Moya, Maestría en Estudios de Arte, ganó 
el IX  Premio de Ensayo Histórico, Teórico o Crítico sobre el Campo 
del Arte Colombiano 2011 por la propuesta “Juventud, Vanguar-
dia y Desarrollo: El programa Salón ESSO de Artistas Jóvenes en 
Colombia (1964)”.

Después de 11 años de trabajar como Gerente de IT en Sunbeam 
Mexicana, José Luis Almazán, Ingeniería Electrónica y de Comuni-
caciones, fue promovido al Corporativo en Boca Ratón Florida, 
donde es responsable de la aplicación J.D. Edwards para Latinoa-
mérica y Europa como Senior IT Manager.

Ana Portilla Acevedo, Historia del Arte, se graduó en 2010 de un 
posgrado en Cine de la Vancouver Film School con el 
cortometraje en formato de 16 mm “Newborn”, el cual narra la 
historia de dos bebés en el vientre de su madre. Actualmente 
trabaja como editora y realizadora de noticias para TV Azteca y en 
el estudio de grabación Pedro y el Lobo.  

.

Dainzú López de Lara Espinosa, Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública, obtuvo el grado de Doctorado en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos 
Estudios de América Latina (IHEAL), Universidad de Paris 3, 
Sorbonne Nouvelle, con la tesis "La política exterior de México 
durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Entre tradición y 
cambio.”

Verny Enrique Zúñiga Cabalceta, Maestría en Derechos Humanos, 
es Miembro Honorario de la Fundación Internacional de 
Victimología de España, Director de la Cátedra de Criminología 
de la UNED, Director de la Etapa de Máxima Seguridad del Centro 
Penal La Reforma Ministerio de Justicia y Paz, Vicepresidente del 
Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y 
recientemente fue capacitado por la AECID  y la Escuela 
Diplomática de España, para posible nombramiento en las 
Misiones de Paz de las Naciones Unidas. 

El pasado 8 de noviembre de 2011 Manuel Olimón Nolasco, 
Doctorado en Historia, ingresó como miembro corresponsal de la 
Academia Mexicana de la Historia. El egresado es fundador de la 
Universidad Ponti�cia de México donde permaneció de 1982 a 
2003. Ha escrito varios libros: La búsqueda de Juan Diego (2002); 
Diplomacia Insólita: El con�icto religioso en México y las 
negociaciones cupulares (1926-1929) (2006); Paz a medias: El 
"modus vivendi" entre la Iglesia y el Estado y su crisis (1929-1931) 
(2007), entre otros. Visita la página del egresado: 
http://olimon.org/ 

En octubre de 2010, Eduardo Valtierra Torres, Comunicación, 
publicó el libro "Silvio aprendiz de brujo", donde  recopila entre-
vistas del cantautor cubano Silvio Rodríguez y a más de 80 de sus 
amigos. Hasta la fecha ha realizado doce presentaciones de esta 
obra, destacando la de la Feria Internacional del Libro de La 
Habana y la Feria Internacional del Libro en el Zócalo del DF, 
ambas en 2011.

Olga María Rodríguez Bolufé, Maestría en Estudios de Arte,  ha 
publicado los libros "Relaciones artísticas entre Cuba y México: 
momentos claves de una historia (1920-1950)", editado por la 
Universidad Iberoamericana en 2011;  "Ojos que ven, corazón 
que siente. Arte cubano en México (1985-1996)", UIA 2007; y "Altri 
Sguardi, altre interpretazione: pittura cubana dagli inizi del 
secolo XIX alla Rivoluzione", Edit. Forum, Centro de Altos Estudios 
Latinoamericanos, Udine, Italia 2011.

El equipo de investigación de Georgina Isabel García López, 
Doctorado en Investigación Psicológica,  ganó el Premio de la 
Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 
Ginecología, otorgado al mejor trabajo de investigación en 
Obstetricia de Latinoamérica por "Efectos de los embarazos 
adolescentes en la condición hormonal futura (concentraciones 
hormonales de estradiol), el caso del sistema óseo, en una 
población de Atlacomulco, Estado de México”. 

En noviembre de 2011 Reyna Aguiar Basurto, Relaciones Interna-
cionales, recibió la Medalla al Mérito Universitario por haber 
obtenido las mejores cali�caciones en la especialidad Política y 
Gestión Cultural del Posgrado de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 



Rafael Vargas Martínez Gallardo, Contaduría Pública, trabaja 
desde septiembre de 2010 como Contralor para Latinoamérica 
en la empresa trasnacional  BMC Software, la cuarta más grande 
en su ramo y líder en Business Service Management.  

Jesús Agustín Mendoza de Gyves, Maestría en Orientación y 
Desarrollo Humano, publicó el libro "Cómo ser el director de su 
vida emocional", de editorial Panorama, donde  a partir de la 
Terapia Racional-Emotiva-Conductual, promueve la educación 
emocional y la superación personal.

Jorge Ignacio Ibarra Ibarra, Doctorado en Filosofía, es catedrático 
ordinario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; en 2001 fue asesor facilitador en el 
diplomado “Ética, deontología y responsabilidad social”  del 
ANUIES.

La película “Después de Lucía” de Michel Franco, Comunicación, 
ganó el premio del jurado Una cierta Mirada, sección o�cial del 
Festival de Cine de Cannes. El largometraje basado en hechos 
reales aborda el tema del acoso y la humillación escolar.

Moisés Sánchez Linares, Diseño Textil, dirige la sección de Moda 
dentro de Sociales del periódico El Heraldo de Puebla, donde 
cada sábado escribe sobre lo último de las tendencias internacio-
nales y del trabajo de los diseñadores mexicanos. 

Sergio Fernández González, Maestría en Comunicación, se 
encuentra produciendo el documental "El azul se lleva en la 
sangre", donde aborda el tema de identidad en torno a la barra “la 
sangre” (club de seguidores) del equipo de fútbol mexicano Cruz 
Azul, desde cómo apoyan a su equipo hasta qué hacen durante 
un partido de fútbol. El egresado además realiza colaboraciones 
en Noticias 22 con la sección de música “Sesión” de Canal 22.

María Gabriela Pérez Islas, Literatura Latinoamericana, escribió el 
libro “Cómo curar un corazón roto, ideas para sanar la a�icción y 
la pérdida” de editorial Diana, un manual de sanación para 
cualquier tipo de proceso de duelo. Informes: 
gabytanatologa@gmail.com 
  

En 2011 Etzel Cardeña Buelna, Psicología, recibió los premios 
“Erick Fromm” por su enseñanza en el campo de la hipnosis y 
“Milton H. Erickson” por el Mejor Trabajo en Hipnosis Clínica. Otro 
premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria: Contribución 
Distinguida a la Hipnosis Cientí�ca, de la Sociedad de Hipnosis 
Psicológica (División 30 de la American Psychological Association 
o APA), 2007; Premio a la Excelencia en Investigación, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Univer-
sidad de Texas PanAmerican, 2004;  Premio Morton Prince de 
Contribución Acumulada en Investigación sobre los Trastornos 
Disociativos, de la Sociedad Internacional para el Estudio del 
Trauma y la disociación (ISSTD), 1999. Además es autor de 
diversos libros, entre los que se encuentra “Altering Conscious-
ness: Multidisciplinary Perspectives (Praeger)”, obra que consta 
de dos volúmenes, el primero introduce al estudio cientí�co de 
las alteraciones de conciencia; el segundo se orienta a las 
perspectivas psicológicas y biológicas.  

Oswaldo Méndez Ramírez, Maestría en Investigación y Desarrollo 
de la Educación, profesor Investigador en la Pusan University 
recientemente  publicó el libro “Rostros de Latinoamérica. 
Perspectiva multidisciplinaria”, el cual fue  un proyecto �nanciado 
por la Fundación Coreana para la Investigación. Actualmente es 
coordinador editorial en jefe de la revista cientí�ca “International 
Journal of Latin American Studies”, publicación del Instituto de 
estudios Iberoamericanos de Pusan University of Foreign Studies.

Roberto Arriola, Ciencias Políticas y Administración Pública y 
Maestría en Comunicación,  se consolida en Edelman, la agencia 
global de comunicación y relaciones públicas. Actualmente 
atiende las relaciones gubernamentales de las siguientes empre-
sas: Home Depot, 3M, Corporación GEO, Roche, y GNP, entre 
otras. Además es Vicepresidente del Colegio de Ciencias Políticas.

La obra arquitectónica “B50” de José Ramón Remis Martorell, 
Arquitectura, fue publicada en el “Anuario ATK 2011”. B50 es un 
proyecto de remodelación de una casa habitación de los años 
setenta, que conservando la estructura original se adaptó a las 
necesidades actuales así como a la estética contemporánea.

Lourdes Gabriela Villafaña, Doctorado en Investigación 
Psicológica, fue reconocida por la Primer Asociación Internacio-
nal de Salud Mental, de la cual es fundadora, por su gran labor, 
profesionalismo y capacidad para visualizar con prospectiva los 
problemas actuales de la Salud Mental. Asimismo fue nombrada 
representante de México ante la Asociación Internacional de 
Salud Mental. La egresada además pertenece a diversas 
asociaciones como el CUMEX y la Asociación Internacional de 
Suicidiología. Es además investigadora y docente de tiempo 
completo de licenciatura, Maestría y Doctorado. 

Gianpaolo Fusari, Diseño Industrial, ganó el premio Design of the 
Year Award 2012 del Museo de Diseño de Londres, en la categoría 
Transporte, por el rediseño de la ambulancia de esa ciudad.  Más 
información: Clic aquí
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http://www.complex.com/rides/2012/04/re-designed-emergency-ambulance-wins-2012-transport-design-of-the-year


Joaquín Ignacio Peón Escalante, Maestría en Orientación y De-
sarrollo Humano, creó el Premio Nacional de Calidad de México 
(PNC) en noviembre de  1989, aprobado por un decreto presiden-
cial  y como un rediseño local del Malcolm Baldridge National 
Quality Award de los EUA. Asimismo creó la Fundación Mexicana 
para la Calidad total, A.C. El egresado ha escrito más de 50 artícu-
los sobre calidad en varias revistas mexicanas y extranjeras. 
Desde 1990 es miembro del Consejo Técnico del Premio Nacional 
de Calidad de México y ha participado como ponente en más de 
180 congresos sobre calidad, gestión del conocimiento, competi-
tividad y comunicación organizacional en diferentes países. 
Actualmente es Director Socio de Gestión del Conocimiento S.C, 
�rma de consultoría especializada en fortalecer el talento y la 
capacidad competitiva  de las empresas a través del Knowledge 
Management. 

Eduardo Mórlan, Diseño Grá�co,  fue nombrado jurado interna-
cional en My French Film Festival en su segunda edición; único 
festival online que se transmitió del 12 de enero al 1o. de febrero 
de 2012 con 13 largometrajes y 10 cortometrajes. 

La artista visual Claudia Lugo, Derecho, recibió el reconocimiento 
internacional “Lorenzo el Magní�co” en la categoría pintura, el 
pasado 11 de diciembre  de 201. Durante la octava edición de la 
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo en la ciudad de 
Florencia, Italia.  Su trabajo en tinta sobre papel fue seleccionado 
entre más de 950 obras por su alta calidad y expresividad.

Rosi Aragón OKamura, Diseño Grá�co,  ilustró el libro “Un misterio 
para dos”, el cual fue presentado en la FILIJ Feria del Libro Infantil 
y Juvenil organizada por CONACULTA y en la FIL Guadalajara. 
Actualmente trabaja como diseñadora grá�ca en la Universidad 
de Sinaloa así como de ilustradora free lance para editoriales 
nacionales. En octubre pasado participó en una exposición 
colectiva en el Centro Cultural Indianilla al lado de su hija Lucía 
Cristerna Aragón. 

La película “Miss Bala” de Gerardo Naranjo, Comunicación, fue 
nominada a los Premios Ariel a lo mejor de la Cinematografía 
Nacional en las categorías Mejor Película, Mejor Director y Mejor 
Actor. 

 

Joaquín Ruiz Ávila, Ciencias y Técnicas de la Información, 
colaboró en el libro “Expresiones, Museos del Estado de México”, 
donde fotogra�ó 43 museos del territorio mexiquense. La obra 
fue considerada por la revista  ¡a Diseño como uno de los mejores 
libros de arte de 2011. 

Felipe Cuevas, Economía, escribió el libro “La piel acerba”, obra 
que narra la historia de Alfredo Galván, abogado e intelectual que 
cambió el panorama social de México. Un relato corrosivo, una 
novela de denuncia que desviste los derroteros de la política y sus 
actores. La obra ironiza las motivaciones de la codicia y el poder 
desenfrenado en detrimento de los ciudadanos de México. Más 
información: Aquí 

Alberto Manuel Sánchez, Administración de Empresas,  fue uno 
de los ganadores de la cuarta edición del certamen mundial 
Historias de Migrantes, convocado por la SEGOB, la SRE y el 
CONACULTA, por su texto "Viaje al fondo de la butifarra", donde 
relata su vida y la de su familia en Cataluña durante más de tres 
años.

Shulamit Goldsmith, Historia, Maestría en Historia y Doctorado 
en Historia, ganó el Premio Manuel Levinsky, otorgado por la 
Asociación de Periodistas y Escritores Israelitas de México, por su 
trabajo como coordinadora del Programa de Cultura Judaica de 
la Universidad Iberoamericana, donde pretende llevar la historia 
y la cultura del pueblo de Israel tanto  a la sociedad como al 
interior de la comunidad universitaria. 

Yolanda Rubio Ceja, Diseño Industrial, publicó la obra “El insólito 
mundo y otros seres imaginarios”, libro de cuentos donde los 
personajes que no están dispuestos a conformarse con la 
realidad de la vida cotidiana, pueden pasar de peones a reyes 
simplemente pisando un gigante tablero de ajedrez o visuali-
zando sus vidas futuras dentro de una taza de café instantáneo. 

Raúl Martínez Solares Piña, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, fue nombrado Director General de Mexicana de Becas, 
Fondo de Ahorro Educativo; empresa especializada en inversio-
nes que permitan a las familias cubrir los costos de la educación 
superior de sus hijos, con un fondo de más de 2 mil millones de 
pesos. Egresado además de MBA del ITAM, es editorialista sobre 
temas de Economía Conductual en el periódico El Economista y 
profesor de Mercadotecnia en la Facultad de Economía de la 
UNAM.

Allan Fis, Ingeniería Química, participó como fotógrafo del libro 
“Retrato en voz alta”, donde artistas consagrados de la plástica y 
de la fotografía dejan ver a través de la lente sus relatos y confe-
siones. La obra incluye textos y fotografías de personalidades que 
han dedicado su vida al arte como Juan Soriano, Leonora 
Carrington y José Luis Cuevas, entre otros.  Ventas: 
info@�sfoto.com o Clic Aquí 

Fortino Acosta Moreno, Ingeniería Industrial, forma parte del 
equipo que creó la revista digital paisajeMX, que aborda temas 
de interés para arquitectos del paisaje. Consulta la revista: Aquí

 

http://www.editorialpraxis.com/
http://www.fisfoto.net/index.php?file=presskitRVA.pdf
http://issuu.com/paisajemx/docs/n_mero_4_abril_paisajemx__agua


Rafael Vargas Martínez Gallardo, Contaduría Pública, trabaja 
desde septiembre de 2010 como Contralor para Latinoamérica 
en la empresa trasnacional  BMC Software, la cuarta más grande 
en su ramo y líder en Business Service Management.  

Jesús Agustín Mendoza de Gyves, Maestría en Orientación y 
Desarrollo Humano, publicó el libro "Cómo ser el director de su 
vida emocional", de editorial Panorama, donde  a partir de la 
Terapia Racional-Emotiva-Conductual, promueve la educación 
emocional y la superación personal.

Jorge Ignacio Ibarra Ibarra, Doctorado en Filosofía, es catedrático 
ordinario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; en 2001 fue asesor facilitador en el 
diplomado “Ética, deontología y responsabilidad social”  del 
ANUIES.

La película “Después de Lucía” de Michel Franco, Comunicación, 
ganó el premio del jurado Una cierta Mirada, sección o�cial del 
Festival de Cine de Cannes. El largometraje basado en hechos 
reales aborda el tema del acoso y la humillación escolar.

Moisés Sánchez Linares, Diseño Textil, dirige la sección de Moda 
dentro de Sociales del periódico El Heraldo de Puebla, donde 
cada sábado escribe sobre lo último de las tendencias internacio-
nales y del trabajo de los diseñadores mexicanos. 

Sergio Fernández González, Maestría en Comunicación, se 
encuentra produciendo el documental "El azul se lleva en la 
sangre", donde aborda el tema de identidad en torno a la barra “la 
sangre” (club de seguidores) del equipo de fútbol mexicano Cruz 
Azul, desde cómo apoyan a su equipo hasta qué hacen durante 
un partido de fútbol. El egresado además realiza colaboraciones 
en Noticias 22 con la sección de música “Sesión” de Canal 22.

María Gabriela Pérez Islas, Literatura Latinoamericana, escribió el 
libro “Cómo curar un corazón roto, ideas para sanar la a�icción y 
la pérdida” de editorial Diana, un manual de sanación para 
cualquier tipo de proceso de duelo. Informes: 
gabytanatologa@gmail.com 
  

Tres exalumnas fueron galardonadas con el distintivo Mujeres 
Notables de México por su desempeño profesional en diversas 
áreas: en la categoría literatura fue reconocida Beatriz Rivas 
Ochoa, Maestría en Letras Modernas, autora de importantes 
novelas y coautora de varios libros de cuentos,  algunos de sus 
títulos más famosos: “Amores adúlteros”, “Todas mis vidas 
posibles” y “Viento amargo”; en la categoría Empresarial y Diseño 
fue premiada Tanya Moss, Diseño Grá�co, quien cuenta con más 
de quince años de experiencia dentro del mundo del diseño y 
está posicionada como una de las creadoras de joyería más 
importantes de México. La egresada es dueña de su propia 
marca, la cual cuenta con siete boutiques propias; y en el área 
Académico y de la Comunicación, Gabriela Warkentin, Comuni-
cación, académica titular del Depto. de Comunicación de la 
Universidad Iberoamericana y asesora de la Presidencia del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

 

Fernando Pizarro, Diseño Interactivo, expuso en Vice Gallery de la 
ciudad de México, la muestra individual “Brusco”, que está 
integrada por 15 piezas, 14 cuadros y una instalación que aborda 
el concepto de enfermedad física y psicológica del hombre. 
Pizarro parte en su obra de elementos relacionados con la 
biología para hablar sobre la sociedad contemporánea y sus 
males. 

José Ramón Ayala Aguirre, Derecho,  fue promovido a Socio de 
Santamarina y Steta, S.C., uno de los despachos de abogados más 
grandes e importantes de México. La trayectoria profesional del 
egresado se ha enfocado en fusiones y adquisiciones, derecho 
corporativo, �nanciamientos en general y reestructuras. 

Marysol del Pilar Espina Ruiz, Diseño Grá�co, de 1980 a 1981 fue 
Jefa de Museografía del Museo Nacional del  Virreinato;  Becaria 
Fulbright 1989-1990 en el Smithsonian Institution, Washington 
DC; Subdirectora de Museografía del Museo Nacional de Antro-
pología de la Cd. de México, cargo que asumió de 1990 a 1991 y 
en 2007. Además ha sido comisaria de exposiciones internaciona-
les en diversas ocasiones, coordinadora de la Maestría de Museos 
de la Ibero y académica de esta casa de estudios en Historia del 
Arte y la Maestría en Museos, de 1994 a 2004.  

Miguel Gleason, Comunicación, presentó el 22 de marzo en el 
Museo Nacional de Antropología de México el DVD Rom interac-
tivo “México en Alemania y Austria”, estudio que incluye fotos, 
textos y videos de alrededor de mil objetos que el egresado ha 
localizado en casi 22 ciudades alemanas y austriacas. Este 
material forma parte de un gran proyecto que incluye investiga-
ciones de México en Francia, Gran Bretaña,  Italia y el Vaticano, 
España. Desde 1989 es  periodista y fotógrafo de varias revistas en 
México, Francia e Italia  como “México Desconocido”, 
“Geomundo”, “MD”, “Conozca Más”, “Travesías”, ”Paris Match”, entre 
otras, para las cuales ha publicado más de 70 reportajes. En 1992 
ganó el “Ariel” de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográ�-
cas por su película documental “Travesía de la obsesión – 
Expedición al Himalaya”. Es además fundador y presidente de la 
Asociación México en Europa, cuyo objetivo es inventariar y 
valorar las obras de patrimonio mexicano en este continente.

Cha Cházaro, Diseño Industrial, artista reconocido internacional-
mente inventó un procedimiento para crear imágenes con luz al 
cual llamó Fotopintura. Recientemente la Academia Jalisciense 
de Ciencias publicó un extenso artículo acerca de su método, así 
como de sus revolucionarias teorías sobre la velocidad de la luz y 
sobre la fotografía del pensamiento. Actualmente es  presidente 
del consorcio de artistas plásticos: www.BillionGallery.com 

Leticia González Montes de Oca, Comunicación, está a cargo del 
área de Marketing Femenino en Casa Pedro Domecq. Uno de sus 
proyectos es la revista digital interactiva The Woman Magazine, 
que a seis meses de su lanzamiento cuenta con más de 80 mil 
fans en Facebook: https://www.facebook.com/thewomanmx 

Francisco Serrano Cacho, Arquitectura, recibió el reconocimiento 
Trayectorias 2012 el pasado 28 de marzo en el Palacio de Bellas 
Artes, otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Cd. de México, 
la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y la Academia Nacional de 
Arquitectura y México Design. El egresado forma parte de una 
familia de cuatro generaciones de arquitectos y es considerado 
como uno de los principales exponentes de la arquitectura 
contemporánea mexicana debido a que sus obras están vincula-
das con las necesidades sociales y conectadas con la historia y las 
tradiciones de nuestro país. 

María Odette Lobato Calleros, Maestría en Ingeniería de Calidad, 
ganó el premio de investigación 2011, por su investigación 
realizada sobre los resultados de las organizaciones (Índice 
Mexicano de Satisfacción del Usuario) y la Constitución de las 
organizaciones (Las Instituciones de Educación Superior en 
México: políticas y organización).

Laura Guerrero Guadarrama, Maestría y Doctorado en Letras 
Modernas, Ana Bertha Pérez Lizaur, Nutrición y Ciencia de los 
Alimentos, Ruth Pedroza Islas, Maestría en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos,  obtuvieron el reconocimiento Estímulo a la 
productividad balanceada de los investigadores Ibero 2011, que 
otorga el Patronato Económico y de Desarrollo FICSAC. 

orgullosamente Ibero



Lisbeth Quintero Márquez, Psicología, escribió los libros: “Hábitos 
de Estudio. Guía práctica de aprendizaje con enfoque de compe-
tencias”, cuya cuarta edición fue presentada en la FIL de Guadala-
jara y en la FILU de la Universidad Veracruzana; y “El asilo 
usurpado”, relato de denuncia social basado en un hecho real que 
contribuyó a la recuperación de un asilo usurpado durante 30 
años. 

Isaac Amiga Nakash, Relaciones Internacionales, desarrolló el 
proyecto “Cupidog”, red social para perros de México  
www.cupidog.com.mx, el cual fue ganador del concurso 
“Business Challenge”, donde participaron 70 proyectos con ideas 
innovadoras y atractivas de negocio. 

Ricardo López Martín, Arquitectura, ganó el concurso nacional 
para construir el memorial para las víctimas de la violencia, 
convocado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, 
la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y organizaciones civiles 
como Alto al Secuestro. Su propuesta consiste en la edi�cación 
de 15 muros simbólicos de acero alrededor de una laguna, donde 
irán anotadas algunas frases. 

Víctor Mainou Abad, Psicología, es coautor del libro “Gigantes de 
la Psicología Humanista”, donde  hace un acercamiento a las 
grandes aportaciones que han hecho a la psicología, Adler, Jung, 
Horney, Maslow, Rogers, Yalom, Lafarga, Gonzalez Garza. La obra 
está estructurada en cinco apartados donde se exponen los 
antecedentes de la psicología humanista, el signi�cado de 
humanismo y las teorías y aportaciones existencialistas. 

Pedro Borda Hartmman, Relaciones Industriales, será reconocido 
a nivel mundial por su trayectoria profesional con el premio 
“Georges Petitpas Memorial”, el cual reconoce a personas que 
han contribuido a la gestión internacional de recursos humanos y 
al logro de los objetivos de la World Federation of People 
Management Associations. El premio será entregado durante el 
Congreso Mundial de Recursos Humanos que se llevará a cabo en 
septiembre de este año en Melbourne, Australia.

Mariana Sánchez Saldaña, presidente de la Asociación de Egresa-
dos del Departamento de Educación de la Universidad 
Iberoamericana, obtuvo el grado de Doctora en Educación con 
Mención Honorí�ca por la Universidad Iberoamericana.  

Eugenio Soto Landeros, Arquitectura, ganó la licitación de la obra 
del Hito Urbano, reconocimiento que le fue entregado en la XII 
Bienal Nacional de Arquitectura que se llevó a cabo en Durango, 
por su proyecto “Hito un Hecho”, estructura basada en el escudo 
de la ciudad de Durango que contiene un árbol o roble que 
signi�ca la fuerza y el espíritu de sus habitantes. La obra será 
construida como  parte de los festejos conmemorativos del 450 
aniversario de la Fundación de la ciudad. 

Valentín Diez Morodo, Administración de Empresas, presidente 
de la Asamblea General de Asociados de Universidad Iberoameri-
cana Asociación Civil (UIAC), presidente del Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior (COMCE) y vicepresidente de Grupo Modelo, 
presentó en la Ibero, el libro “Corona. La cerveza mexicana que 
conquistó al mundo”, donde narra los hechos que consolidaron a 
la cerveza Corona a nivel internacional, caso de estudio de la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.  Gracias a la 
visión empresarial del egresado, las exportaciones cerveceras son 
de las más fuertes en México, logrando que  la cerveza Corona sea 
una marca mundial distribuida en más de 160 países. 

Pedro Manuel Rodríguez Suárez, egresado de Relaciones Interna-
cionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 
1, CONACYT, publicó el libro “América Latina: integración, medio 
ambiente y cooperación internacional en el marco del siglo XXI”. 
La obra publicada por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí compila 
textos de especialistas latinoamericanos y europeos que analizan 
tres temas fundamentales en torno al estudio contemporáneo de 
la región: integración, cooperación internacional y problemas 
medio ambientales.

Gabriela Elias, Derecho, participó en la exposición colectiva June 
Contemporary, la cual reunió obras recientes de artistas de 
diversos países como México, Estados Unidos, Puerto Rico, 
Colombia, Austria, Venezuela y Francia. La muestra se exhibió del 
8 al 30 de junio en la galería Nina Torres Fine Arte de Miami, EUA. 

Laura Estrada Rodríguez, Derecho, fue nombrada asociada senior 
del despacho Baker & McKenzie, especializada en el área de 
propiedad intelectual.

Carmen Doria Serrano, Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Química, asumió la coordinación del Centro Mexicano de 
Química Verde y Microescala de la Universidad Iberoamericana. 

Carlos y Gerard Pascal Wolf, Arquitectura, ganaron por segunda 
ocasión el primer lugar en la Bienal Internacional de Arquitectura 
de Costa Rica por su proyecto Mikve Raje. En junio de 2012 
ganaron doble medalla de oro en la VI Bienal de Interiorismo, 
Diseño & Landscape Cidi, además de dos medallas por las obras 
Casa Secreto y Mikve. Visita la página de los egresados 
www.pascalarquitectos.com



Ana Laura Castillo Chouza, Relaciones Industriales, es coautora 
del libro “Ester, Judit, Rut, Tobías. Apócrifos del Antiguo 
Testamento”, el cual forma parte de la colección Biblioteca Bíblica 
Básica, de editorial Verbo Divino. Actualmente es maestra en la 
Universidad Ponti�cia de México y doctoranda en Teología 
Espiritual.

El compositor, cantante e instrumentista René Hubard Orvaña-
nos, Comunicación, ofreció un concierto al lado de la Sinfonieta 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el pasado 23 de 
junio.  La propuesta musical del egresado ha logrado que varias 
orquestas de música clásica se interesen en interpretar sus 
composiciones. La Rana Santacruz como también es conocido en 
el medio artístico debutó como solista en marzo de 2010 con el 
disco “Chicavasco”, anteriormente perteneció al grupo de rock “La 
Catrina”. Más información: Clic aquí

Se hicieron los siguientes nombramientos en la Universidad 
Iberoamericana: Fernando Álvarez Ortega, Maestría y Doctorado 
en Filosofía, fue nombrado Coordinador de la licenciatura en 
Filosofía y del Servicio Departamental de Filosofía; Francisco 
Castro Merri�eld, Maestría y Doctorado en Filosofía, Coordinador 
de los Posgrados en Filosofía; Juan Eduardo García Hernández, 
Maestría y Doctorado en Historia, Coordinador de Organizacio-
nes Estudiantiles. 

José Antonio Quesada Palacios, Contaduría Pública, es Presidente 
Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y Juan 
Carlos Goyenechea, Contaduría Pública es presidente de la 
Revista de esta institución, publicación que  contiene artículos 
relevantes de la vida �nanciera de México escritos por profesio-
nales y reconocidos en la comunidad de los negocios. Descarga la 
revista de manera  gratuita Aquí o directamente desde tu iPad o 
iPhone en la aplicación de Itunes Store.

La Dra. Margarita Hanhausen Ortega, Historia y Maestría en 
Filosofía, miembro del CyFair Volunteer Fire Department en Texas, 
recientemente obtuvo la certi�cación como Bombero Nivel 1 con 
promedio de 92, por lo que el pasado 20 de junio recibió su placa 
que la incorpora en servicio activo. Actualmente está por presen-
tar el examen para obtener la acreditación estatal por la SFFMA 
State Fire�ghter and Fire Marshall Asociation y continuar los 
cursos para certi�carse como instructora de bomberos. Sigue 
dando clases de Historia del Arte y Humanidades. 

 

Jorge Arvizu Soto, Arquitectura y Maestría en Ingeniería con 
Especialidad en Administración, integrante del despacho MMX 
fue uno de los ganadores del Premio Architectural League NY 
para Arquitectos y Diseñadores Jóvenes, el cual recibió en junio 
pasado en la ciudad de Nueva York. 

Perla Chinchilla, Maestría y Doctorado en Historia, obtuvo el 
�nanciamiento de Conacyt para el proyecto “Las formas discursi-
vas en el tránsito a la modernidad: el caso de la Compañía de 
Jesús”.  Dicho proyecto forma parte de la línea de investigación 
del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, 
Construcción Retórica de la Realidad: Compañía de Jesús.

Los exalumnos Patricio Diez de Bonilla García, Administración de 
Empresas, Director de Finanzas de Compartamos Banco; Eduardo 
Lebrija Martínez Lavín, Contaduría Pública, Director General de 
MTV Networks México; Juan Francisco Irarragorri Gutiérrez, 
Derecho, Vicepresidente de Administración y Finanzas de TCG 
Strategic Management; Carla Fernández Tena, Historia del Arte, 
fundadora del Taller Flora AC y Directora Creativa de la marca 
Carla Fernández; fueron reconocidos gracias a su destacado 
desempeño profesional como 30 promesas en los 30 de la Revista 
Expansión, edición 2011. Asimismo fueron reconocidos Iker 
Ignacio Arriola Peñalosa, Derecho, socio del despacho White & 
Case; y Carlos Fernando Robles Miaja, Ingeniería Química, 
Director de Finanzas y Administración de Telmex, en esta misma 
categoría en la edición 2012 de dicha publicación. 

Los exalumnos de Administración de Empresas, Luis Alejandro 
Soberón Kuri, Presidente Ejecutivo y Director General de la 
Corporación Interamericana de Entretenimiento; y Carlos 
González Zabalegui, Presidente Ejecutivo de Controladora 
Comercial Mexicana, fueron considerados dentro de los 100 
empresarios más importantes de México por la Revista Expansión 
edición 2011.  Por su parte Ma. del Pilar Pérez Fernández, 
Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Vicepresidenta de Lácteos y 
Culinarios de Nestlé de México; América Ma. Luisa Taracido Berea, 
Contaduría Pública, Vicepresidenta de Finanzas de Smur�t 
Cartón y Papel de México; Ana María Olabuenaga Martín, Comu-
nicación, Presidenta y Directora General de Olabuenaga Chimis-
tri; y Rosa María de la Luz García Ocampo, Comunicación, 
Directora de Innovación y Productora Ejecutiva de Grupo 
Televisa, fueron reconocidas como parte de las 50 mujeres más 
poderosas por esta misma revista.  

David Lorente y Fernández, Maestría en Antropología Social, 
Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
escribió el libro “La razzia cósmica. Una concepción nahua sobre 
el clima. Deidades del agua y graniceros en la Sierra de Texcoco”, 
trabajo que obtuvo la Mención Honorí�ca en el Premio 
Bernardino de Sahagún 2007 y el Premio de la Cátedra Interinsti-
tucional  Arturo Warman 2009. La obra será presentada el 28 de 
agosto en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. 
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-Se unieron a la comunidad de egresados 836 recién graduados 
en la Ceremonia de Egresados Otoño 2011, que se llevó a cabo el 
pasado sábado 25 de febrero en la Explanada Central de la Ibero. 
El evento contó con la participación del C.P. Víctor Manuel Borrás 
Setién, Director General del Infonavit,  como Orador Invitado. Lee 
el discurso: Clic aquí

-Con la presencia de más de 100 empresas nacionales y extran-
jeras, se llevó a cabo el pasado 15 de marzo la Feria de Recluta-
miento Empresarial 2012,  la cual es organizada por la Bolsa de 
Trabajo de la Dirección de Vinculación con Exalumnos de la Ibero 
Cd. de México, con el �n de poner a disposición de alumnos y 
egresados diversas ofertas laborales. Mira el video: Clic aquí

-La estación de radio Ibero 90.9 celebró nueve años al aire. Desde 
el 7 de marzo de 2003 la estación persigue los intereses de la 
audiencia joven que quiere aprender, experimentar y divertirse a 
través de una experiencia auditiva diferente de música y conteni-
dos. Escucha la estación: Clic aquí

-La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (BFXC) de la Ibero 
enriqueció su acervo al recibir en comodato más de 140 mil libros 
de �nales del siglo XIX y principios del XX, en su mayoría sobre 
historia de México y teología. Los libros, pertenecientes a la 
Biblioteca Francisco Eusebio Kino del Teologado de la Compañía 
de Jesús y el Fondo Mariano Cuevas, fueron otorgados a la BFXC 
gracias a la �rma de un convenio entre la Ibero y el Instituto Libre 
de Filosofía y Ciencias de la Provincia Mexicana de la Compañía 
de Jesús.

 -Los aspirantes al Gobierno del Distrito Federal visitaron la 
Universidad Iberoamericana del 27 al 29 de marzo, con el �n de 
presentar sus propuestas y planes de acción, como parte del 
proyecto Buen Ciudadano Ibero, que tiene como �n lograr que la 
comunidad universitaria retome la conciencia del rol ciudadano 
en la democracia y conozca sus funciones y obligaciones al 
respecto. Dialogaron con la comunidad Ibero, Isabel Miranda de 
Wallace, precandidata del PAN; Miguel Ángel Mancera, precandi-
dato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano; Rosario Guerra Díaz, 
precandidata del PANAL y Beatriz Paredes Rangel, del PRI.

Asimismo los candidatos a la Presidencia de la República 
Mexicana dialogaron con estudiantes, académicos y exalumnos 
Ibero, sobre su visión del país. El 23 de abril  visitó la Ibero, Andres 
Manuel López Obrador del PT, PRD y Movimiento Ciudadano; el 
25 de abril, nuestro egresado de Ingeniería Civil, Gabriel Quadri 
de la Torre del PANAL; el 11 de mayo, Enrique Peña Nieto del PRI y 
PVE; y el 4 de junio, Jose�na Vázquez Mota del PAN, egresada de 
Economía de esta casa de estudios. 

-El Coro de Acteal ofreció el concierto “Voces vivas por la paz con 
justicia y dignidad” en el marco de las Jornadas AUSJAL e Ignaci-
anas que se llevaron a cabo en la Ibero. El grupo es un ejemplo de 
resistencia pací�ca contra el olvido de la matanza de 45 indígenas 
tzotziles ocurrida en 1997. Mira un fragmento del video: Clic aquí 

-Se llevó a cabo la octava edición del Festival Internacional de 
Cine Universitario KINOKI del 9 al 7 de marzo con la proyección de 
43 cortos de �cción, animación, documental y experimental, en 
las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Cd. de México 
y en sedes como Ibero Torreón y Tijuana, la Universidad Loyola 
del Pací�co, el Museo del Estanquillo, la Casa Ernesto Meneses, la 
Casa del Teatro, The Movie Company, el Café Athanor de San 
Miguel de Allende, Guanajuato; el Café Central de Oaxaca, el 
Museo del Estanquillo y por primera vez como sede alterna 
internacional la Academia Editus de San José Costa Rica. Los 
proyectos ganadores fueron proyectados en la Casa del Lago del 
Bosque de Chapultepec.  Más información: Clic aquí

Una ventana a la Ibero
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http://www.youtube.com/watch?v=Ulxw12r8fzk&context=C40bcdebADvjVQa1PpcFMww2AHqa_bgpPdRnue-_PBPc01FXcC_Eo=
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http://www.ibero909.fm/


-El 21 de marzo se llevó a cabo la Expo Posgrados Ibero 2012 “Día 
P”, con el �n de presentar información detallada sobre Maestrías y 
Doctorados a personas interesadas en hacer un estudio de 
Posgrado en la Ibero. En el marco de este evento el presidente de 
la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Mota, 
ofreció una conferencia magistral sobre la importancia de la 
especialización en un mundo globalizado con mayor competen-
cia laboral. 

-Con la presencia de cónsules, representantes culturales y 
responsables de las relaciones diplomáticas de las embajadas de 
Argelia, Costa de Mar�l, Egipto, Marruecos, Sudáfrica y República 
Saharaui en México, se llevó a cabo la Semana de África en la 
Universidad Iberoamericana de 27 de febrero al 1 de marzo.

-La Ibero tuvo una importante presencia en la XXXIII Feria Interna-
cional del Libro del Palacio de Minería, que se llevó a cabo del 22 
de febrero al 5 de marzo, con la exposición y venta de su fondo 
editorial de casi 400 títulos de diversas temáticas, así como 
material del ITESO, la Ibero León y la Ibero Puebla. Durante la feria 
la Ibero presentó seis nuevos libros sobre arquitectura, religión, 
sociología, antropología y ética. 

Carolyn Aguilar-Dubose, directora del Departamento de Arqui-
tectura, recibió el reconocimiento Living Building Hero 2012, el 
cual se entrega a los más sobresalientes líderes del movimiento 
de la construcción sustentable que buscan soluciones a los más 
graves problemas de nuestros tiempos. El premio fue entregado 
el pasado 3 de mayo el marco del congreso Living Future 2012, 
que se llevó a cabo en Portland, Oregon con el tema “Mujeres 
cambiando el mundo”

-Se publicó la obra póstuma de Frederick Golden, distinguido 
profesor de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 1977 a 2009, 
“Termodinámica para Ingeniería” por Ed. Trillas.
 
-Priscila Nava, estudiante de la Ibero, desarrolló Washy-b, una 
bañera que previene el ahogamiento de bebés, la cual se 
compone de poliuretano, una espuma que además de brindar 
suavidad al contacto y con ello evitar las contusiones a las que se 
expone un pequeño en una bañera tradicional, es sumamente 
ligera, hipoalergénica y no guarda bacterias. 

-Estudiantes de ingeniería de la Universidad Iberoamericana 
donarán a un bachillerato de San Mateo del Mar, Oaxaca, el proto-
tipo de una turbina eólica de bajo costo que desarrollaron y 
construyeron con el �n de dotar de electricidad a comunidades 
rurales marginadas de México. 

-En los laboratorios de la Universidad Iberoamericana se desarro-
llan membranas que reducen la afectación ambiental al sustituir 
procesos de la industria que generan grandes cantidades de 
contaminación.

-La Ibero y la PGR �rmaron un convenio de colaboración que 
permitirá el fortalecimiento de ambas instituciones, e inaugura-
ron el Aula de Juicios Orales de la Ibero. Los tres �nes principales 
del convenio serán la implementación de programas académicos 
de especialidad para integrantes de la PGR; la prestación de 
servicio social y prácticas profesiones de alumnos de la Ibero; y la 
incorporación de egresados como personal ministerial de la 
Procuraduría. 

-Alejandra Morales de la Garza, alumna de la Ibero, diseñó Ortho-
pedic Dream, una serie de colchones ergonómicos que 
disminuyen considerablemente el dolor ocasionado por 
problemas de columna vertebral. Este diseño funciona mediante 
un sistema de rieles que permite adaptar su longitud a la estruc-
tura del usuario y durante el sueño libera la presión del área 
lumbar, cervical, hombros y cadera. 
  
-La Ibero es la única universidad privada de México que trabaja 
en la búsqueda del Bosón de Higgs, “la partícula de Dios”, gracias 
a la participación de los doctores Salvador Carrillo Moreno y Elsa 
Fabiola Vázquez Valencia, académicos del Departamento de 
Física y Matemáticas, en los proyectos llevados a cabo en el Gran 
Colisionador de Hadrones. 

-Con la participación de estudiantes, profesores y trabajadores, la 
Universidad Iberoamericana celebró sus 69 años de existencia 
con el convivio conocido como Día C, en el que la comunidad 
universitaria pudo disfrutar de conciertos de las agrupaciones 
Belanova y Moenia, así como de una función de box en la que por 
primera vez se disputó el cinturón Iberoamericano, título avalado 
por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Una ventana a la Ibero
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promociones empresas redIbero

BeLive Coaching (Coach Ontológico). Somos un grupo de jóvenes 
profesionistas interesados en ayudar a otros a descubrir y desa-
rrollar su potencial a través de procesos de coaching, para 
convertirse en quienes desean ser, capaces de aumentar su 
efectividad y explotar su liderazgo. Nuestro equipo se conforma 
por coaches ontológicos, psicólogos y comunicólogos, lo que nos 
permite ofrecer un servicio integral. Promoción: Primera sesión 
individual gratis o plática inicial gratis en caso de ser un grupo de 
personas para taller de coaching o coaching group. Septiembre y 
octubre de  2012. Contacta a Lourdes Salguero Iñiguez, 
0445532708936, lourdes.salguero@belivecoaching.com, 
www.belivecoaching.com

FUA, S.A DE C.V fabricante desde 1956 ofrece 10% descuento en 
la compra de Cortinas y Persianas. Tenemos todas las opciones de 
automatización y  para cubrir una ventana. Material original de 
importación. Promoción válida hasta diciembre de 2012. 
Contacta a Mónica Uribe al Tel. 5651-5186, Cel. 04455-4191-4217, 
monicauribem@hotmail.com 
 
Jardín Puente Blanco. Jardín para eventos en Yautepec,  Morelos 
con vista espectacular a la sierra del Tepozteco. Por ser exalumno 
Ibero te ofrecemos 10% de descuento en la renta de las instala-
ciones. Visita nuestra página: www.jardinpuenteblanco.com.mx. 
Promoción permanente. Contacta a  Mariana Martínez Gama, Tel. 
5652-7903. Cel. 04455-5456-423, puenteblanco@hotmail.com

Curso Inteligente de Cocina Práctica para Ejecutivos. 4 sábados 
de 9:30 a 14:30, costo $2,900.00, incluye  todos los ingredientes 
para elaborar los platillos. Temas: sopas y pastas, desayunos, 
carnes o pescado y cocina oriental con sushi. Cocinar para Sanar. 
4 clases de lunes a jueves de 10 a 14. Curso para aprender a 
cocinar con menos sal y azúcar. Costo $1,500 
http://www.cocinarinteligente.com/  10% de descuento a 
alumnos y exalumnos Ibero. Promoción Permanente. Contacta a 
Dolores Rivas al 5554-8330,  rivaslolita@hotmail.com

Arte Zensacional, regalos, plantas, �ores, jardines zen y velas con 
un toque zen a domicilio. Ofrece a exalumnos Ibero 10% de 
descuento al momento de efectuar su compra. Contacta a Laura 
Somohano al correo contacto@artezensacional.com  para hacer 
válida esta promoción, vigente hasta el 31 de Diciembre 2012. 
Visita: www.artezensacional.com 

Programa de Integración Neurosensorial. Trastornos del de-
sarrollo, aprendizaje, lenguaje, memoria, lecto-escritura, percep-
ción auditiva, coordinación motriz, estrés. Niños y adultos. 15% 
de descuento a alumnos y exalumnos Ibero. Promoción perma-
nente. Contacta a Raúl Bautista Moreno al 
Tel. 5913-2496 www.metodo-berard.blogspot.com  

Creintec, Ingeniería Creativa, S.A. de C.V. ofrece 10% de 
descuento en los estudios de ahorro de energía y bioclima-
tización para edi�cios nuevos y existentes. Comunícate con la Ing. 
Lorena Pérez Izquierdo al 5912-7811, direccion@creintec.com, 
http://creintec.com/ Promoción válida hasta noviembre de 2012.  

Comercializadora Mexicana Reychezlauk, te ofrece  10% de 
descuento en todas tus compras durante el mes de tu cumplea-
ños. Productos 100% mexicanos, naturales y orgánicos en apoyo 
a campesinos y  artesanos que elaboran productos de la más alta 
calidad.  En el mes de septiembre te ofrecemos  15% de 
descuento en cualquiera de tus compras. Visita nuestra página: 
www.reychezlauk.com Contáctanos a los teléfonos: 5913-5579,  
5379- 9988 o al Celular 04455- 1295-5822 con Laura Sánchez o 
Miriam Sánchez, laura.sanchez@reychezlauk.com Entregas a 
domicilio sin costo alguno. 

En Creciendo Empresas somos expertos en hacer productiva a tu 
empresa. Tenemos especialistas en ventas, marketing, dirección 
estratégica y factor humano. También capacitamos a tu personal 
en sus áreas de oportunidad. Contacta a Julio Castro al 5276-
0194,  julio.castro@creciendoempresas.com y obtén 10% de 
descuento por ser parte de la comunidad Ibero. Promoción 
permanente. Visita la página http://creciendoempresas.com/ 

SSAIO Solutions, S.A. de C.V., ofrece 15% de descuento en 
almacenaje durante los primeros tres meses de servicio. Contacta 
a Omar Jiménez Ruano o Rebeca Samaniego Valer al Tel. (55) 
5894-6304, ojimenez@ssaiosolutions.com Promoción válida 
hasta diciembre de 2012

Estrategias Turísticas Miura S.A. de C.V., ofrece 10% de descuento 
en paquete 3 días y 2 noches plan todo incluido en playas 
mexicanas,  2 adultos y  2 menores de 5 años  en $2,999+IVA.  
Vigente hasta el 20 de diciembre de 2012. Sujeto a disponibilidad, 
aplican  restricciones. No aplica en navidad, �n de año y semana 
santa. Contacta a Jessica González o Julia Ramírez al 3611-0260, 
reservas@etmiura.com

Intelligent Services for Laboratories al servicio de un laboratorio 
inteligente ofrece un programa de descuentos: 20% en cali�ca-
ciones de temperatura, 25% en pólizas o programas de man-
tenimiento preventivo y 15% en mantenimiento correctivo. 
Contacta a Omar Delgado al 5687-3045, 
odelgado@intersevilab.com http://www.interservilab.com  
Promoción permanente. 

Puertas Automáticas Grossmann ofrece 10% de descuento en 
fabricación y automatización de puertas, al igual que en cercas 
electri�cadas. Contacta a Alejandro Grossmann al 5534-7800, 
age@pag.com.mx 

Espacio dedicado a la promoción de empresas propiedad de exalumnos. Para cualquier información adicional deberán 
contactar directamente a los proveedores. La Universidad Iberoamericana no se hace responsable de las ofertas publicadas. 



promociones empresas redIbero

 
Psicoterapeuta Humanista. Desarrollo humano Ibero, especiali-
dad en logoterapia y maestría en psicoterapia gestalt. Atención a 
adolescentes, adultos y grupos. Descuentos del 10% a exalumnos 
Ibero y público en general.  Contacta a Lilian Ray Cerdeño al 
celular 04455-3194-1485, lillray@prodigy.net.mx 
raylillian@hotmail.com Promoción permanente.  

VSPI DE MEXICO, SA DE CV. Soluciones en telefonía IP, Internet, 
redes privadas VPN, TV y artículos de telecomunicaciones 
(conmutadores asterisk, routers, switch, computadoras). 
Ofrecemos 12% de descuento en todos nuestros servicios y 
productos. Visita nuestra página www.vspi.com.mx Comunícate 
con Rosa. Ma. Martinez al 1208-8774 ó rmartinez@vspi.com.mx 
Promoción válida durante los próximos 6 meses. 

Pro Sound Team. Ofrece 10% de descuento en la compra de toda 
clase de equipos de audio, iluminación e instrumentos musicales, 
de las mejores marcas a nivel mundial. Contacta a Eduardo 
Ramírez Suárez al 5485-7931 pstejrs2004@hotmail.com

Remis Arquitectos. Durante todo el mes de septiembre de 2012 
recibe 30% de descuento aplicable a cualquier proyecto arquitec-
tónico autorizado en ese mes, es el primer paso para cumplir tus 
futuros proyectos. Pídelo directamente al arquitecto José Ramón 
Remis Martorell al 5570 7519 en el DF y al (777)314 24 84 en 
Cuernavaca, aplica a todo el país. arqremis@gmail.com

Paradigma Cero es una empresa de Estrategias y Marketing 
Digital, dedicada al desarrollo de sitios de internet y marketing 
digital: estrategias de redes sociales, campañas con códigos de 
respuesta rápida, posicionamiento web a través de SEM y SEO. Te 
ofrecemos la elaboración de páginas para empresas en Facebook 
con el �n de potencializar la promoción de tus productos y/o 
servicios. Si tu empresa no tiene página de facebook la elabora-
mos profesionalmente por $990,  si tu empresa ya cuenta con 
una, creamos una portada profesional por: $500. Contacta a 
Patricia Alonso al 5639-6449, palonso@paradigmacero.com.mx 
www.paradigmacero.com.mx Promoción válida hasta octubre de 
2012. 

Mandini. Fabricación y venta de playeras tipo polo, cuello 
redondo, gorras, bordados y uniformes. Descuento del 10% en la 
compra de menos de 49 piezas y 15% en la compra de más de 50 
piezas. Contacta a Adriana Palma al 04455-3502-6561, 
mandiniclothes@yahoo.com.mx 

Watusi Watoto es el campamento de Africam Safari en donde los 
participantes viven la aventura mas salvajemente divertida al 
conocer el mundo tras bambalinas de un parque de conservación 
como Africam Safari. A los hijos de alumnos y exalumnos Ibero se 
les otorgará el 20% de descuento durante 2012. Deben hacer la 
solicitud del descuento con la Gerente Administrativa Lic. Liliana 
Limón (222) 236-0582, jorge@jorgemettey.com

Estudio de Arquitectura e Interiorismo ofrece 20% de descuento 
a la comunidad Ibero en todos los proyectos de interiorismo: 
asesoría para  ambientes internos con presentación en maqueta 
digital (render),  propuesta de mobiliario, telas, accesorios y 
acabados. Persianas marca classic ofrece 40% en línea VENETTA, 
30% LUMETT y 50% en algunas telas. Aplican restricciones, no 
incluye descuento en mecanismos.  Promociones especiales a 
arquitectos, decoradores, proyectos mayores a  50 m2. Contacta 
al Lic. Vargas al 4327-6596, contacto@grupodarmi.com, 
decoracioninterioresaac@gmail.com Promoción válida hasta el 
20 de mayo de 2012.

Saninos se enfoca al bienestar de las mascotas a través de la salud 
y nutrición, nuestros médicos veterinarios visitan en su domicilio 
a la mascota y realizan una evaluación nutricional que consiste en 
revisar el peso y condición corporal calculando la ración 
adecuada, sin costo sobre el valor del alimento Premium que 
consume, el cual entregamos a domicilio de forma periódica y 
programada. Te ofrecemos 10% de descuento en la contratación 
del plan Saninos Premium (pago semestral) como miembro de la 
comunidad Ibero, contáctanos al Nextel: 4995-5736, correo: 
contacto@saninos.com con Ricardo Vidales. Visita nuestra página 
www.saninos.com Promoción válida hasta diciembre de 2012

FVS Noticias Internet. Medio informativo por Internet con noticias 
nacionales relacionadas con la política, economía, cultura, 
sociedad y educación.  Con 15,000 correos electrónicos enviados 
anualmente para captar auditorio en la web. Ofrecemos 15% de 
descuento en publicidad y promoción. Promoción Permanente. 
Contacta a Francisco Javier Gracidas Ceballos, 
fgracidasfvs@yahoo.com.mx, 0199 943 41 31. Promoción perma-
nente. 

Parque Aventuras Top Gotcha es una empresa creada para 
fomentar el sano esparcimiento y la convivencia familiar 
teniendo actividades para adultos, jóvenes, niños que no 
solamente incluye campos de gotcha, también contamos con 
cancha de fútbol, tirolesa, cuatrimotos, cancha de voleibol o de 
badminton, restaurante, y área de campamento. Estamos en la 
capacidad de organizar eventos lúdicos, empresariales, �estas 
infantiles. 10% de descuento a la comunidad Ibero.  
www.wix.com/topgotcha/topgotcha estamos en facebook 
topgotcha. Correo: topgotcha2006@hotmail.com, Tel. 5639-5876

Galletas integrales Barín ¿Tienes una cafetería? Nosotros te la 
surtimos con deliciosas galletas integrales.  10% de descuento a 
la comunidad Ibero. Visítanos en www.integralesbarin.com.mx

¿Tienes un restaurante o cafetería? Incrementa tus ventas y el 
vínculo con tus clientes ofreciendo tu servicio a domicilio por 
Internet. Te ofrecemos 50% de descuento en el costo de imple-
mentación de nuestra plataforma, líder en el mercado de Estados 
Unidos. Contacta a Rafael López de Techorders en 
rlopez@smartertakeout.com.mx Vigencia hasta el 31 de diciem-
bre de 2012. 



En VICRECE queremos que conozcas nuestro servicio de  búsque-
das de personal, niveles ejecutivos, coordinadores, ejecutivos, 
jefes, asistentes. Cobramos un mes del sueldo igual al puesto a 
buscar. 10% de descuento en el mes de septiembre, comunícate 
con Alma Carrillo al 5535004929 en Mexico DF o comunícate por 
correo a:  contacto@vicrece.com conoce nuestra página 
www.vicrece.com 

Detecno S.A. de C.V.  Ponemos a sus órdenes nuestras soluciones 
y servicios para la emisión de facturas electrónicas, así como para 
la recepción y validación automática de las facturas electrónicas 
que reciben de sus proveedores. Tenemos soluciones tanto para 
personas físicas y pequeñas empresas como para grandes corpo-
rativos. Cumplimos con la normatividad del SAT y AMECE-GS1. 
15% de descuento en nuestros desarrollos, 15% en el Timbrado 
de sus Facturas Electrónicas. Contacta a Gabriel Carrillo, Tel. 
8183367240, gcc@deteccno.com Promoción válida hasta 31 de 
diciembre del 2012

Constelación Familiar. Muchos patrones de conducta vienen de 
nuestro sistema familiar, algunos permanecen ocultos y marcan 
nuestra vida. La constelación familiar es una terapia breve que te 
permite observar el patrón o lealtad familiar y disolverla hacién-
dote libre para realizar tu vida. 15% de descuento para la comuni-
dad Ibero. Contacta a Carlos Muñoz al 5685-1919 / 5540-070752.  
carlosysucorreo@gmail.com Promoción válida hasta noviembre 
de 2012. 

CELEBRATI. Ofrecemos 10% de descuento en los servicios para 
eventos. Llama a Veronica Gallegos al 4985-6855 o solicita 
directamente la cotización del evento corporativo o social que 
estés planeando al correo vero@celebrati.com.mx Aprovecha 
este descuento el mes de septiembre. Visita nuestra página: 
http://celebrati.com.mx/ 

Hazme Fuerte Financiera ofrece un descuento de 2 puntos sobre 
la tasa de interés en nuestro producto Crédito de Nomina, el cual 
brinda una prestación de �nanciamiento inmediato a los emplea-
dos de su empresa, sin costo alguno para la empresa o dueño(s). 
Contacta a David Cherem al (55)5390-7859, 
dc@hazmefuerte.com Promoción válida hasta el 30 de noviem-
bre de 2012

Psicoterapia Psicoanalítica al sur de la ciudad de México. Se tratan 
problemas de autoestima, adicciones, duelo, ansiedad, depresión 
o bien cualquier afección a tu estado emocional. 15% de 
descuento en el costo de las sesiones terapéuticas durante el 
tratamiento. Contacta a Annette Meade Rahn, 04455-1375-2496, 
meadeannette@yahoo.com. Ubicación, Coyoacán. 

El Centro Educativo Nen Lliure ofrece a todos los exalumnos el 
servicio de kínder-guardería. Recibimos bebés desde 3 meses de 
edad en la sala de lactantes, maternal y preescolar. Para los niños 
que ya fueron a la escuela por la mañana ofrecemos servicio de 
comedor y taller de tareas en un horario de 13:30 a 18:45 hrs. 
Contacta a Paty Colín al Tel. 5593-4305, nenlliure@prodigy.net.mx 
Descuento del 12% en inscripción, 10% de descuento en colegia-
turas. 

Adhestibas proporciona 10% de  descuento o más a los exalum-
nos Ibero. Ofrecemos estabilidad en las cargas en tarimas reduci-
endo o eliminando los aditamentos tradicionales (playo, esquine-
ros, crucetas, etc) mediante adhesivos antiderrapantes para 
estibas los cuales abaratan los costos y reducen el impacto 
ambiental. Contacta a Armando Saavedra Brito a los teléfonos: 
8628-6261 / 6262, correo: asbproin@gmail.com Promoción 
permanente. 

Esencia Verde. 10 % de descuento de nuestros productos a 
exalumnos, 15% de descuento de nuestros productos a alumnos. 
Contacta a Raúl García Fuentes, Tel. (01771) 1072561, 
raulgf18@hotmail.com Promoción válida hasta septiembre de 
2013.  

Psicoanalítica, ofrece psicodiagnóstico y psicoterapia 
psicoanalítica bilingüe (Inglés-Español) con 20% de descuento 
para la comunidad Ibero y sus familias. Promoción permanente. 
Contacta a Laura Betancourt al  04455-1364-0778, 
contacto@psicoanalitica.org, www.psicoanalitica.org

GL Seguridad Industrial. En la compra de nuestros productos 
(artículos de seguridad industrial), ofrecemos 10% de descuento 
en productos de línea. Sujeto a disponibilidad. El �ete corre por 
cuenta del cliente. Contacta a Maximiliano Rosenzweig al Tel.  
449146 3428, correo guantes.seguridad.industrial@gmail.com  
http://guantesindustriales.sitiosprodigy.mx/index.html Promo-
ción válida hasta diciembre de 2013. 

Vala. Único Cloud Computing para el manejo Integral de Satic, 
SUA y subcontratistas desde la nube. Ofrecemos  20% descuento 
en el servicio  durante los meses de septiembre y octubre.  Conó-
cenos en www.vala.com.mx o al correo contacto@vala.com.mx  

Innova�n Asesores �nancieros en créditos hipotecarios. Servicio 
GRATUITO. Tenemos como objetivo que el cliente tome la mejor 
decisión para adquirir un inmueble de acuerdo a sus necesi-
dades, acompañándolos paso a paso por cada uno de los 
trámites del banco. Atención personalizada de Elvia Molina Tel 
04455 54009768, elvia.molina@innova�n.com.mx



Vivir en estrés constante limita las capacidades individuales, para 
ser productivos, felices y disfrutar cada instante. Aprende a 
transformar tu estrés en energía productiva con nuestros cursos y 
talleres. Te  ofrecemos 10% descuento para alumnos y exalumnos 
Ibero. Contacta a Claudia Juárez 5564-7736 
c o n t a c t o @ t r a n s f o r m a t u e s t r e s . c o m , 
www.transformatuestres.com

Galeria "Arte Di Firenze". Hacemos reproducciones de obras de 
arte universal con  �nes decorativos, hechas en Italia sobre lienzo 
100% trama gruesa de algodón y serigrafía como técnica de 
impresión. Nuestro catálogo se  encuentra en  
www.artedi�renze.com. Ofrecemos  10% de descuento perman-
ente para alumnos, exalumnos y  personal docente y administra-
tivo de la Ibero. Tel. 9991.295114, 999-9442405, 
danielle@artedi�renze.com

Centro de Atención Psicológica.  Psic. Julieta Hernández Omaña. 
Atención en forma privada a alumnos preescolares, escolares, 
estudiantes de secundaria con problemas de hábitos de estudio. 
Orientación vocacional. Clínica de Antitabaquismo. Canalización 
de pacientes con problemas de cualquier tipo de adicción.    Con-
sultorio en  Heriberto Frías  No.  1529   Col. del Valle (casi esq. Felix 
Cuevas) Previa cita:   5601-6300, Cel.   04455-2563-5263, correo     
auriga_jho@yahoo.com DESCUENTOS: Tarifa especial de $220 a 
familiares de egresados Ibero, tarifa normal $300. Promoción 
válida hasta diciembre de 2012. 

Know How Canada es una consultoría especializada en todo tipo 
de trámites migratorios debidamente registrada ante el Consejo 
Regulador de Consultores de Migración de Canadá (ICCRC por 
sus siglas en ingles), que puede asesorarte para maximizar tus 
posibilidades de migración temporal o de�nitiva a Canadá. 
Evaluación gratuita. Checa nuestra página en Facebook.  Para 
mayores informes llama al 001-604-512-8301 o manda un correo 
a Monica Adame, know.how.canada@live.ca 10% de descuento a 
alumnos y exalumnos Ibero. Promoción permanente. 

Bufete Jurídico Especializado en materia civil, penal, familiar, 
mercantil, sucesiones, ofrece primera asesoría gratuita y 10% de  
descuento en asistencia jurídica a exalumnos y comunidad 
Universitaria Ibero. Contacta al Lic. Miguel Ángel Argumedo 
Valencia al Tel. 5219-5455  y  5219-5456, consuljuresp@axtel.net. 
Promoción permanente.

Abrimos las puertas de tu hogar.  Tramitamos Créditos Hipote-
carios GRATIS a la medida de acuerdo a tu per�l,  para todos los 
exalumnos, alumnos, personal docente y administrativo de la 
Ibero.  Para mayor Información ponerse en contacto con el Lic. 
Luis Eduardo Bátiz Quiroz. Nextel (0155) 10427650, 
lebatiz@prodigy.net.mx, http://las-puertas.sitiosrodigy.net.mx

Balderas S.A de C.V. En todas las mudanzas internacionales o 
intercontinentales donde se necesite servicio de almacenaje en 
nuestras bodegas, se otorgara el primer mes de almacenaje 
GRATUITO.  Además contamos con servicio de carga regular, 
empaque de mercancías, manejo logístico y bodegas en el área 
metropolitana. Contacta a Renata Balderas al 5598-1255, 
renata@balderas.com.mx, www.balderas.com.mx, Promoción 
válida hasta diciembre de 2012. 

Mente Maestra MR, un espacio vigente de creación de ideas.  
Emprendemos nuestra labor y esfuerzo en producir, promover  y 
proveer arte, diseño y decoración. Contamos con un espacio de 
exhibición virtual, www.mentemaestramr.com. Contacta a Hugo 
Eloy Taméz Olguín al Tel. 01 722 2 62 75 23,  Cel- 044 722 3 94 79 
63,  Metepec, Edo de México o a los correos: 
talisman_369@hotmail.com,  mentemaestramr@me.com. 15% 
de descuento en el área de diseño y decoración, 10% en el área 
de Arte. Promoción válida hasta Agosto de 2013. 

Capital Humano. Somos una empresa dedicada  a proporcionar 
diversos servicios: Autoprotección: protección civil, seguridad 
industrial, normatividad, capacitación; Capital humano: search-
ing, procesos, evaluaciones de personal para promociones, 
diagnósticos empresariales,  coaching ejecutivo, integración de 
equipos, administración de nomina y capacitación; Salud: 
asesorías nutricionales para comedores, salud organizacional, 
diagnósticos. 10% de descuento en asesorías y capacitación de 
todos nuestros servicios. Contacta a Mónica Rodríguez  a los 
teléfonos  5282-0939, Nextel 4618 8479, 
monica.rodriguez@m2js-asesoriaintegral.com

3030. Ofrecemos 15% de descuento  en servicios de diseño 
grá�co, comunicación, video,  producción y posproducción, 
desarrollo de conceptos e impresión en formatos digitales o 
análogos, (en los dos últimos servicios se aplican restricciones).  
Promoción permanente. Informes: Info@3030p.com, 
rg@3030p.com, www.3030p.com

Tecamacharlie's, restaurante-bar ofrece 3x2 en bebidas naciona-
les en consumos de viernes. Informes: Tel 5293-0121, 
tkmarketing.lambert1@gmail.com Promoción permanente. 
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anuncios 

-Envía tus comentarios y sugerencias a 
exalumno@ibero.mx

-Si deseas anunciar tu empresa o publi-
car tus logros en el  boletín redIbero, haz 
clic aquí

-Actualiza tus datos  Tel. 5950-4245 y 5950-4000 
Ext. 7398

-Consulta las ediciones anterioes del boletín 
redIbero Aquí

http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adExalumnos&seccion=puGacetasboletinredibero
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adExalumnos&seccion=puGacetasboletinredibero
http://www.facebook.com/iberoexalumnos
http://twitter.com/iberoexalumnos
http://iberoexalumnos.blogspot.com
http://www.youtube.com/iberoexalumnos
http://www.flickr.com/iberoexalumnos
http://www.linkedin.com/groups?gid=2839737&trk=hb_side_g

