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Egresada de Historia, fue reconocida por la revista “Quien” como uno de los 50 
personajes que transforman a México, en la categoría Inspiración y Trayectoria, 
por su labor en la promoción de la cultura. Es desde 1992, Directora de Fomen-
to Cultural Banamex, donde ha coordinado investigaciones de índole artístico e 
histórico, publicaciones que han ganado premios nacionales e internacionales, 
la restauración de zonas arqueológicas y de edificios históricos y exposiciones 
en Europa, América y Asia. Es además curadora de la Colección de Arte Popular 
de México e Iberoamérica, la más importante de América en su tipo.

Valentina Torres Septién

Egresada de la Licenciatura y Doctorado en Historia, fue 
reconocida por la Sociedad Mexicana de Historia de la 
Educación “por su destacada trayectoria académica y 
sus valiosos aportes a la Historia de la Educación en Mé-
xico”. Es miembro del SNI, nivel II. Fue  Investigadora en 
el Centro de Estudios Históricos; El Colegio de México; 
Profesora Investigadora del Departamento de Historia, 
Directora del Departamento de Historia y Directora de 
Posgrado de la Universidad Iberoamericana. Algunas de 
sus publicaciones son: La educación privada en México, 
1903-1976; Producciones de sentido. El uso de las fuen-
tes en la Historia cultural, (coord.);  y Jorge Vértiz Campe-
ro, SJ. Una vida de compromiso al servicio de la educa-
ción en León. Además ha escrito diversos artículos.

Orgullosamente Ibero

Alberto Torres Villanueva

Egresado de Derecho, en enero de 2016 tomó protesta como Juez de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación; posteriormente, en abril del mismo año fue adscrito como Juez de Distrito Especializado 
en el Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en Campeche.

Cándida Fernández
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Marco Bracamontes

Egresado de Comunicación, ha trabajado en televisión y pu-
blicidad en los Estados Unidos por más de 25 años.  Es funda-
dor y ejecutivo principal de Nexo Latino Inc., empresa de co-
municación integral enfocada en el mercado Hispano de los 
EEUU.  En 2008 ganó el premio Emmy de la Academia Ame-
ricana de las Artes y Ciencias de la Televisión en la categoría 
“Best Magazine Special Series” por la producción de la serie 
“Houstonisimo”.  Se ha especializado en exhibiciones de foto-
grafía histórica industrial, centradas en energía, transporte y 
turismo. En enero de 2017 presentó en la Biblioteca Nacional 
José Vasconcelos “110 años del FFCC de Tehuantepec,” un re-
gistro documental del corredor comercial construido por el 
inglés Weetman Pearson, que cristalizó el sueño mexicano de 
unir los océanos Pacifico y Atlántico.   Cuenta además con es-
tudios de Maestría en Administración por la Universidad del 
Sur de California (USC) con especialidad en mercadotecnia.  

Más información: www.marcobracamontes.com 

Orgullosamente Ibero

Teresa López Cano

Egresada de Psicología, es autora del libro “Alas de libertad”, método para transformar el sufrimiento, 
miedos y frustración en amor, confianza y plenitud, donde aborda los temas sobre el arte de vivir, el 
valor del tiempo y perspectivas de vida. Se especializa en terapia familiar y de pareja, traumas pisco-
lógicos y manejo de estrés en incidentes críticos. Cuenta con certificaciones de diversas instituciones 
de Estados Unidos. Como miembro de la Asociación Mexicana para Ayuda Mental en Crisis ha parti-
cipado en varios países en situaciones vulnerables por desastres naturales. 
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Orgullosamente Ibero

Consuelo Morales Pagaza

Egresada de Comunicación, fotoperiodista documental, rea-
lizó en conjunto con Periodistas de a Pie, Prometeo Lucero 
y la también egresada de Comunicación Daniela Pastrana, 
el proyecto “Buscadores”, serie documental que narra la bús-
queda que hacen los familiares de personas desaparecidas 
ante la falta de respuesta o incompetencia de las autoridades, 
por lo que se ven obligados a aprender a identificar cuerpos, 
investigar y gestionar. Se han convertido en expertos rastrea-
dores que han encontrado diversas fosas clandestinas. 

A lo largo de su trayectoria, Consuelo ha investigado temas 
como movimientos sociales, migración, comunidades autó-
nomas, desaparecidos, desplazados, medio ambiente y tradi-
ciones. Sus trabajo se ha publicado en medios nacionales e 
internacionales como  la revista Newsweek español, periódi-
co Reforma, agencia Xinhua, Sin embargo, Lado B Noticias, 
Agencia NWR Radio Nerdeland, Latinocalifornia, DW Deuts-
che Welle; y en organizaciones no gubernamentales como 
Médicos Sin Frontera, Amnistía Internacional. En 2009 ganó 
el primer lugar del concurso de Fotografía Solidaridad de CE-
MEFI.  

Más información: Aquí
Serie Buscadores Aquí

Cecilia Durán

Egresada de Contaduría Pública, ganó el Premio de Novela 
Juvenil CEPA 2017 por “Boleto a Tokio”, novela de estructura 
fragmentada, donde narra las peripecias de una pequeña 
sobreviviente del terromoto de 1985 en la CDMX. Es ade-
más autora de “Hermana Querida” (2009) y “Última Mirada” 
(2013). Ha sido galardonada con varios premios de cuento, 
relato y ensayo en México, Estados Unidos, España y Argen-
tina. Es  editora general de la revista “Pretextos literarios por 
escrito” y columnista en varias revistas de negocios y cultu-
ra. Es catedrática en las Universidades: Anáhuac del Sur, Pa-
namericana, Claustro de Sor Juana y Humanitas de la Ciu-
dad de México. Fue seleccionada por la revista Expansión 
en dos ocasiones entre el grupo de empresarias más exito-
sas de México.  Obtuvo una beca de la Fundación Ortega y 
Gasset en Toledo España para hacer un posgrado en Estu-
dios Económicos Internacionales. Cuenta con una maestría 
en Administración en el ITAM y un doctorado en Creación 
Literaria por el Centro de Estudios Casa Lamm.  
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Carlos Carrera

Egresado de Comunicación, recibió un reconocimiento y la 
medalla de plata de San Ignacio de Loyola del Departamen-
to de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y el 
Festival de Cine Universitario Kinoki, por su destacada tra-
yectoria en el ámbito cinematográfico. El egresado, recono-
cido director de cine, ha sido acreedor de la Palma de Oro en 
el Festival de Cine de Cannes por el cortometraje animado 
“El héroe” y nominado al Oscar por el largometraje “El cri-
men del Padre Amaro”. Actualmente prepara su nueva pelí-
cula animada Ana y Bruno. 

Federico Soto

Egresado de Diseño Industrial, ganó el primer lugar de los 
American Hardwood Export (AHEC) Design Awards, gracias 
a una innovadora propuesta de diseño de mobiliario: una 
banca llamada “Swell”, que simula el oleaje del mar. Este 
concurso reunió 400 proyectos, divididos en cuatro cate-
gorías (banca, habitación de hotel, apilable y caricatura), de 
los cuales fueron seleccionados 12 finalistas. Las piezas ga-
nadores se exhibieron del 19 de enero al 19 de febrero en el 
Museo Franz Mayer de la CDMX. 

Más información Aquí 

Orgullosamente Ibero

Karla Daniela Zamudio

Egresada de Comunicación, es Directora de Marketing  y Comunicación para Tommy Hilfiger México, 
responsable de traer eventos internacionales y fomento a la cultura como la exposición de Diego 
Pop Frida Pop, Anish Kapoor y Festival de Jazz. Es además bloggera de “Esto es Purpura”.
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Julia Niño de Rivera Borbolla

Egresada de Psicología, es Directora General de Antenas A.C, 
asociación sin fines de lucro especializada en atender la sa-
lud mental de niños de escasos recursos, donde se dedica a 
promover el proyecto, capacitar a las psicólogas, asistir a po-
nencias en hospitales y universidades a nivel nacional e inter-
nacional y recaudar fondos, entre otras actividades. 

Además realiza capacitación del programa “Escudo de la Dig-
nidad” a responsables de estancias infantiles del DIF y SEDE-
SOL.

Más información Aquí  
http://juliaborbolla.com/julia-nino-de-rivera/

Michel Franco

Egresado de Comunicación recibió el Premio Especial del 
Jurado en la categoría Una cierta mirada, en la edición 70 
del  Festival de Cannes 2017, por su tercer largometraje “Las 
hijas de abril”, drama enfocado al tema de la maternidad.  
En 2012 ganó este mismo premio por “Después de Lucía”; y 
en 2015, Mejor Guión por  “Chronic”.  En 2009 dirigió su pri-
mer largometraje “Daniel y Ana”, que fue seleccionado para 
la Quincena de los Realizadores de Cannes.

Orgullosamente Ibero

Natalia Sainz Pacheco

Egresada de Comunicación, formó parte del equipo de producción de la obra teatral Juegos de Poder 
(Farragut North), donde se aborda lo que sucede detrás de las campañas políticas de Estados Unidos.
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Carlos Callejo Silva

Egresado de Diseño Industrial, cuenta con una trayectoria 
profesional de 20 años en las áreas de mercadotecnia, ventas 
y dirección. Inició su carrera en Hasbro en 1999 como Gerente 
de Marca. Entre 2000 y 2006 ocupó distintas posiciones en 
mercadotecnia, manejando la mayoría de las categorías de 
producto de la compañía. En 2006 se trasladó a Chile para 
tomar la posición de Gerente Comercial de Hasbro Chile.  En 
2008 fue nombrado Gerente General de dicha subsidiaria, 
posición que ocupó durante tres años. Como parte de esta 
responsabilidad, en 2009 estuvo a cargo del start-up de Has-
bro Perú en la ciudad de Lima ocupando paralelamente la 
Gerencia General de esta operación. En junio de 2011 fue 
nombrado Director General de Hasbro México posición que 
ocupa en la actualidad. Es consejero de la Fundación Make-A-
Wish México desde 2016. 

Orgullosamente Ibero

Gabriela Pérez Islas

Egresada de Literatura Latinoamericana, es autora de tres li-
bros sobre tanatología: “Cómo curar un corazón roto” (Ed. Dia-
na), “Elige no tener miedo” (Ed. Booket) y “Viajar por la vida “ 
(Ed. Diana). En éste último, su más reciente publicación, pro-
pone ver la muerte como una herramienta de vida, aprender a 
manejar correctamente todas las pérdidas, hacer consciencia 
sobre éstas, de las ganancias y lecciones de cada experiencia. 

David Bustamante Cruz

Egresado de Administración de Negocios Internacionales, 
organizó  el evento La Rue Du Mexique, (https://www.face-
book.com/laruedumexique/) venta de Día de Muertos en 
Francia que ocupó todos los comercios de una misma calle 
en Paris, Montmarte, donde invitó a participar a empresas 
mexicanas, del 27 al 30 de octubre de 2016. Es fundador y 
director de Curios Store  (www.curiosstore.com), tienda de 
arte decoración y mobiliario de México, donde trabaja con 
asociaciones de comunidades indígenas y empresas de co-
mercio justo así como promueve el diseño actual mexica-
no.  Es co-fundador del Hotel Boutique “Posada Colibrí” en 
Teotihuacán. Fue Responsable de Marketing para México 
en Viadeo, red social profesional donde se especializó en 
marketing digital.
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Orgullosamente Ibero

Noemí Leyva Duarte

Egresada de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, es socia 
fundadora de CONSAL, Consultores en Nutrición y Servicios 
de Alimentos, con actividades de consultoría y capacitación 
en el área de alimentos; es desde 2013 Directora Académi-
ca de la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Inter-
continental de la CDMX y Titular de la Cátedra en “Políticas 
Alimentarias, Legislación en Higiene en México.”

Carlos Eduardo Silos Castro

Egresado de Derecho, trabajó durante siete años en Torreón 
como agente del Ministerio Público en delitos patrimoniales. 
Fue el primer abogado de ese estado, en encarcelar a un perio-
dista por violación a la Ley de Delitos de Imprenta y confrontar 
a Walmart, logrando un pago de 11.4 millones de la empresa al 
cliente afectado. Actualmente es representante legal en empre-
sas de Derecho Corporativo y Litigio en general. 

Osvaldo Reyes Méndez

Egresado de Diseño Industrial, publicó su primer libro “El 
equilibrio trabajo-familia”, el cual tiene como propósito resal-
tar la importancia de explorar, armonizar y enriquecer este bi-
nomio; promover empresas responsables que no sacrifiquen 
a la familia en aras de la productividad laboral. La obra con-
tiene cinco capítulos, gráficos, diagramas, videos y un cues-
tionario diagnóstico. 
Pedidos: oswaldoreyesmendez432@gmail.com 
(10% de descuento a egresados Ibero) 
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Camila Villegas

Egresada de Economía y exalumna de la Maestría en Letras 
Modernas. Es dramaturga, productora e investigadora teatral. 
Es socia fundadora de Tepalcate Producciones A.C. y de Arce 
Colectivo Escénico. Algunas de sus obras más destacadas son 
Jacinto y Nicolasa, Señor Claríni, La Ciénega de las Garzas, 
Nos lleva el tren, Lo que queda de Cielo y Finea en el Papa-
loapan (adaptación de La dama boba de Lope de Vega). Entre 
sus obras más recientes de teatro para niños están Las arañas 
cumplen años y Lluvia de Alegrías. Recientemente participó 
en el libro “Terra Ignota. Conversaciones sobre la Escena Ex-
pandida”.  Ha colaborado en proyectos interdisciplinarios de 
teatro-performance-instalación-video. Como productora eje-
cutiva ha colaborado en Nos lleva el tren (2011) y Jacinto y 
Nicolasa (2014-2015) ambas de su autoría para Tepalcate Pro-
ducciones, entre otras. Es además egresada de la Escuela de 
Escritores de la SOGEM.

Catalina Aguilar Mastretta

Egresada de Comunicación, dirigió el largometraje “Todos 
queremos a alguien”, comedia romántica que cuenta la his-
toria de una mujer de origen mexicano, ginecóloga, que vive 
en Los Ángeles CA, cuya vida amorosa es un desastre. En 2015 
presentó la película “Las horas contigo”, donde cuenta la his-
toria de tres generaciones de mujeres. 

Orgullosamente Ibero

Ma. Luisa Díaz-Caneja Cadenaba y María de los Ángeles González Callado

Egresadas de Historia y de Sociología, respectivamente, formaron parte del equipo de investigación 
que dio vida al libro “La huasteca veracruzana. Paraíso de colores” (Ediciones Gernica, S.A,), de gran 
formato, impreso a todo color y profusamente ilustrado, que consta de 17 capítulos en los que se 
aborda el devenir histórico y social del grupo étnico huasteco (tenek) y sus aportaciones culturales, 
manifiestas en las tradiciones y costumbres que los caracterizan y que han logrado llegar hasta nues-
tros días.
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Sharon Persovski

Egresada de Diseño Gráfico. Cuenta con estudios en ciencias 
del comportamiento y dirección de proyectos por la Univer-
sidad de California (UCLA) y de  restauración en Lorenzo Di 
Medici en Florencia, Italia. Habla cuatro idiomas. A lo largo de 
su trayectoria profesional se ha enfocado en el área de rela-
ciones comunitarias, en mejorar las vidas de los niños a través 
del arte. Ha trabajado en el área de restauración en museos 
de Florencia, Italia y diseñado hoteles y spas en China. En 
México trabajó en el Museo de San Carlos. En Beverly Hills, 
fue Jefa de Consejo de las Artes en Educación para PTA; es 
miembro Ejecutiva  de las Artes de esa entidad para BHUSD.  
Por más de 2 años ha formado parte del comité de “Ciudades 
Inteligentes y Tecnología” y fue nombrada  Comisionada de 
Arquitectura. Es presidente de la organización no lucrativa 
Smiles Through Art (www.smilesthroughart.org), donde de-
sarrolla programas de sanación a través del arte en hospitales 
e instituciones médicas.

Salomón y Mauricio Bouzali

Egresados de Ingeniería Industrial, fueron nombrados por la 
Revista Forbes como parte de las 30 promesas de los nego-
cios de 2017, por su empresa Ibushak,  de comercio electró-
nico especializada en la venta de gadgets, la cual cuenta con 
clientes como Samsung, DHL, 3M, Phillips y Kingston. 

Fundada en 2013, su empresa registró en 2016 una factura-
ción de 80 millones de pesos y prevé ventas por 170 millones-
para 2017. Un ejemplo de su crecimiento es que entre 2013 
y 2016, pasó de tener un catálogo de 350 productos a 60 mil. 
Actualmente, más de 250 marcas son atendidas por Ibushak, 
que les ofrece montar su tienda en línea, controlar sus cana-
les de venta e incluso almacenar y entregar su mercancía al 
cliente final, en cualquier parte del país, con la garantía de 
que 94% de los visitantes que compran en Ibushak.com reci-
birán su pedido al día siguiente. 

Más información: http://Ibushak.com

Orgullosamente Ibero
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Alonso Vera Cantú 

Conocido como “Pata de Perro” egresado de Comunicación, 
publicó el libro “Viajar para vivir”, donde narra una travesía 
que realizó en Europa, donde no sólo conoció distintas regio-
nes del viejo continente, sino su propia capacidad de cambio 
interior. Aprendió que el desapego y la lucha contra el miedo 
son las herramientas para comenzar a definir nuestra versión 
de la felicidad con el impulso del camino.  Le ha dado la vuel-
ta a México y al mundo en varias ocasiones. Su oficio es viajar 
y hace del turismo sostenible una herramienta para impulsar 
el desarrollo social y el resguardo ambiental. Sus estrategias 
de comunicación y campañas de promoción turística han 
sido galardonadas a nivel internacional. Suele participar en 
diversos foros y eventos como ponente y conferencista, in-
cluyendo TED. Es columnista del diario Reforma desde 2001 
y colabora en la sección de turismo de La Hora Nacional.  Ha 
publicado más de mil artículos, innumerables fotografías, 
documentales, series de televisión, exposiciones, guías y una 
centena de capítulos de su blog One Wey en los medios espe-
cializados de mayor prestigio. Es creador de Mexico Best Kept 
Secrets, así como curador de experiencias de vida e itinera-
rios de viaje en México y el mundo.

Twitter: @alonsovera; Instagram: elpatadeperro

Orgullosamente Ibero

Juan Rivera Dommarco

Egresado de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, fue nombra-
do director del Instituto Nacional de Salud Pública. Es además 
Director Fundador del Centro de Investigación en Nutrición y 
Salud de ese Instituto. Es  profesor de Nutrición en la Escuela 
de Salud Pública de México, de la Rollins de la Universidad 
Emory en Atlanta, Georgia; y de maestría y doctorado en Epi-
demiología de la Nutrición en la Universidad de Cornell, Nue-
va York, donde además es catedrático en la División de Cien-
cias de la Nutrición. Ha sido distinguido con varios premios, 
entre ellos el Scopus (2010), en el área de Ciencias de la Salud; 
el premio Hipócrates en Salud por la Real Academia de Medi-
cina del Principado de Asturias (2009) y el Premio Kellogg de 
Nutrición Internacional 2009 por la Asociación Americana de 
Nutrición. Ha escrito más de 400 artículos científicos y capí-
tulos de libros, y ha impartido más de 550 conferencias sobre 
nutrición. Es integrante del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) Nivel III. 
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Rodrigo P. Carranco

Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública,  es 
socio fundador de la plataforma F&A MX, marca mexicana 
pionera en el encuentro entre moda y arte. A lo largo de sie-
te años, Fashion & Art ha impulsado a los creadores nacio-
nales vinculándolos con el talento internacional. El egresado 
es además especialista en ventas y desarrollo de canales con 
más de diez años de experiencia en empresas nacionales y 
trasnacionales. Cuenta con experiencia en diversas áreas co-
merciales y productos, además en implementación de estra-
tegias comerciales y relaciones públicas . 

Más información: http://fashionandart.mx/magazine/ 

Orgullosamente Ibero

Gerardo García Vázquez

Egresado de Diseño Industrial, participó en el Abierto Mexicano de Diseño In-
dustrial, celebrado en octubre de 2016, donde exhibió en el Museo Nacional de 
Arte, el prototipo de su tesis de Maestría en Diseño de Nuevos Productos de la 
Universidad de Guadalajara, llamado “Mesantía”, sistema modular de mesas para 
banquete. 
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Carlos Finck Carrales

Egresado de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Ur-
bano, impartió la conferencia “Elementos teóricos y meto-
dológicos” para el estudio del transporte local informal, en la 
Universidad Iberoamericana el pasado15 de febrero de 2017. 
El egresado tiene experiencia en gerencia de la comunicación 
social en el análisis de redes sociales. Por dos años fue secre-
tario de la Asociación Civil “Actúa DF” y ha participado en 
diagnosticos multidisciplinarios relacionados con la fragmen-
tación urbana y el transporte local. Actualmente es candidato 
a doctor en el programa de Sociedad, Espacio y Tecnología de 
la Roskilde University de Dinamarca. 

Orgullosamente Ibero

Daniel Rodríguez Escobar

Egresado de Diseño Industrial, recibió los premios iF Design Award y el Red Dot 
Design Award por el diseño del metro para Doha en Qatar. Cuenta con una des-
tacada trayectoria en esta área. Para Japón hizo  el Green Mover de Hiroshima, 
el primer tren ligero de ese país; el express “Súper Hitachi” para JR East; Kinotori 
para JR West; el metro de Osaka y el 223 Loop Line. Para otros países, ha dise-
ñado la línea 2 y 3 del metro del Cairo, Egipto, el metro de Dubai y el modelo 
P3010 para la agencia Metro de Los Ángeles. Actualmente es director del área 
de Diseño en Kinki Sharyo Co. Ltd de Osaka Japón. Ha trabajado en Dome y en 
el estudio Ford- Mazda en Hiroshima. 

Alfredo Cortés López

Egresado de Arquitectura, fue nombrado presidente del Colegio de Arquitectos de Baja California 
Sur sección La Paz. También fue nombrado como presidente del Consejo Consultivo de la Ciudad, 
órgano consultor del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) del ayuntamiento de La Paz, B.C.S. 
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Yusef Jacobs Kuri

Egresado de Ingeniería Física, es socio fundador de Vitaluz, 
donde busca ofrecer un servicio de iluminación y electricidad 
a la población en México que no cuenta con estos servicios 
o que son ineficientes, de una manera accesible económica-
mente, sustentable y autónoma. 

Más información http://vitaluz.mx/

Orgullosamente Ibero

Ernesto Mario Meade Gutiérrez

Egresado de la Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales, es Miem-
bro Titular del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD). 
Es especialista en Derecho del Deporte y Propiedad Intelectual. Ha publicado 
diversos artículos en revistas nacionales e internacionales; fue columnista de 
un portal de Internet del grupo Expansión y ha participado como analista jurí-
dico-deportivo en diversos programas de televisión. Ha impartido clases en la 
Universidad Austral de Argentin y en la UNAM. Es Vice-coordinador del Comité 
de Derecho del Deporte, Entretenimiento y Cultura de la Asociación Nacional 
de Abogados de Empresa (ANADE) y Coordinador del Comité de Derecho de 
la Propiedad Intelectual del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México 
(INCAM). 

Álvaro Augusto Pérez Juárez

Egresado de Derecho, fue electo como Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México para el periodo 2017 – 2018. Cuenta con una Maestría en Derecho Civil por el Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y un máster internacional en Derecho Civil y Familiar por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, el FLASUD y el IEJ-TSJDF. Ha sido catedrático en la Universidad 
Autónoma del Estado de México y en la UNAM. Ha trabajado en la Dirección General de Invenciones, 
Marcas y Desarrollo Tecnológico de la SECOFI, Dirección General de Inspección y Licencias Sanitarias 
de la SS. Inició su carrera en el TSJDF en agosto de 1989.
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Octavio Aguilar Valenzuela

Egresado de Relaciones Industriales, publicó recientemente 
el libro “Políticamente incorrecto: Notas de viaje”, compendio 
de sus reflexiones y experiencias de vida. Octavio es confe-
rencista, consultor, viajero, coleccionista y promotor de arte. 
Ex funcionario público y ex directivo de empresas privadas, 
reúne la historia de sus andanzas desde los años ochenta a 
la fecha. 

Orgullosamente Ibero

Rosa Martha Peralta Gil

Egresada de Psicología, escribió el libro “Sincronía en el Camino de Compostela, 
un viaje de crecimiento interior”, donde narra su travesía a pie por esta senda 
ancestral. Aborda los temas: historia de la Edad Media, el apóstol Santiago,  San 
Ignacio de Loyola y  lugares energéticos, entre otros. La egresada es una viajera 
incansable, ha recorrido todo México, Centroamérica, Sudamérica, Nepal, India, 
varios países de Europa, África.  Además imparte conferencias y talleres de cre-
cimiento personal. Cuenta con un Diplomado de Técnicas Psicomusicales y otro 
en Antropología Social. Se ha formado en Educación, Terapias Alternativas, P.N.L 
y Geobiología

Foto: Grisel Pajarito

Mariana Patrón y Ana Isabel Nieto

Egresadas de Diseño Gráfico, son fundadoras de la revista Mi valedor, herramienta de inclusión social 
para personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México. Esta publicación busca conver-
tirse en un modelo de generación de cambio que fomente la igualdad de oportunidades y desarrollo 
personal de las poblaciones callejeras y en riesgo de calle. El concepto de auto-empleo de las revista  
pretende romper con el círculo de dependencia que puede generar el asistencialismo, con el fin de 
suscitar la autonomía y superación personal de los vendedores. 

Más información: www.mivaledor.com 
¿Qué es Mi Valedor? https://vimeo.com/156322773; Redes sociales: Mi Valedor
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Carla Verónica Fuentes López

Egresada de Ingeniería Industrial en 2015. Fue becada por el 
CONACYT para estudiar en la Universidad de Oxford (Reino 
Unido) un programa de Maestría en Nanotechnology for Me-
dicine and Health Care, con duración de dos años. 

Orgullosamente Ibero

Ernesto Herrera Guerra

Egresado de Ingeniería Industrial, es fundador y director de la asociación civil 
Reforestamos México, que tiene como misión asegurar los bosques y selvas de 
nuestro país para su desarrollo sostenible. Gracias a su destacada labor como 
emprendedor comunitario y compromiso con el desarrollo humano en comuni-
dades forestales, fue acreedor a una Mención Honorífica del Premio Ibero Com-
promiso Social. 

Más información: https://www.reforestamosmexico.org/

Martha Patricia Guerrero Martel

Egresada de Diseño Gráfico, es coordinadora, asesora, productora y manager.  Hace diez años fundó 
la empresa marts.mx, dedicada a la organización de eventos sociales y corporativos. 

Mayores informes: www.marts.mx, Fb: martsmanagement, Twitter @lamarts; Instagram @marts.mx 

Foto: Texcoco
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José Antonio Guevara Bermúdez

Egresado de Derecho, fue nombrado Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que forma parte de los 
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Huma-
nos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la 
que es miembro desde 2014.  Es además director ejecutivo de 
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Dere-
chos Humanos (CMDPDH). Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SIN). Cuenta además con un doctorado en 
Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. 
Ha publicado diversos artículos e impartido cursos en México 
y el extranjero. 

Orgullosamente Ibero

Alberto Felipe Rius Vidales

Egresado de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, obtuvo el grado de Maestro en 
Ciencias con la tesis “Air-Wake Flow Dynamics on a Simplified Frigate Shape”, con 
la cual ganó la distinción Cum Laude por la Universidad de Deleft en Holanda. 

Oscar Vélez Ruiz Gaitán

Egresado de Relaciones Internacionales, es Coordinador de Políticas Públicas de 
la Asociación Civil “Comunidad y Biodiversidad”, cargo desde el cual logró que 
dicha asociación tuviera una participación significativa en la conferencia de los 
Océanos de las Naciones Unidas en Nueva York, a realizarse del 5 al 9 de junio, 
donde presentará las acciones que desde hace 18 años llevan a cabo para “inte-
grar la conservación de los océanos con pesquerías sustentables a través de la 
ciencia-ciudadana y la participación social efectiva”. Es además Director General 
de Revive México, Consultoría ambiental y social.  
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Orgullosamente Ibero

Roberto Palomino Rodríguez

Egresado de Relaciones Industriales, tomó protesta como miembro del Consejo 
Directivo del Instituto Mexicano de las Mejores Prácticas Corporativas IMMPC 
Capítulo Ciudad de México. Es además socio fundador del Clúster de Transfor-
mación Exponencial y Director de SinapsisKMS.

Arturo Bañuelos Caamaño

Egresado de Ingeniería Civil, es Vicepresidente Ejecutivo de 
JLL Jones Lang LaSalle, compañía de servicios financieros 
y profesionales especializada en el sector inmobiliario y 
asesoramiento de inversión, que opera en más de 750 ciu-
dades en 80 países. Es además el actual presidente de la 
Asociación de Egresados de Ingeniería Civil. 
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Ventana a la Ibero

Con la participación de más de 80 empresas líderes en su ramo, se 
llevó a cabo el pasado 30 de marzo de 2017, la edición número 13 
de la Feria de Empleabilidad Ibero 2017, que tiene como fin crear un 
vínculo entre alumnos y egresados Ibero con el mundo laboral, así 
como apoyarlos en su búsqueda de empleo a través de asesorías y 
talleres.  La Feria fue organizada por el Centro de Empleabilidad de la 
Dirección de Egresados. 

En el marco de la Feria de Empleabilidad 2017, se impartió el taller 
Marketing Personal y de alto impacto en la búsqueda de empleo, en-
focado en los jóvenes interesados en encontrar herramientas y con-
sejos para una búsqueda exitosa de empleo, el pasado 23 de marzo, 
donde el Lic. Octavio Olivares ofreció consejos para hacer un CV de 
alto impacto y entrevista de trabajo exitosa 

Feria de Empleabilidad Ibero 2017

Taller Marketing Personal 
Planillas ganadores Asociaciones de Egresados

Recién egresados de los programas Técnico Superior Universitario 
asistieron a su Ceremonia de Egresados TSU, el pasado 24 de marzo, 
donde el Mtro. Alberto Irezabal, egresado de Ingeniería Industrial, 
habló sobre importancia de trabajar acorde a la misión y visión de 
la Ibero. Cada egresado recibió su diploma por parte de las autori-
dades correspondientes.

Ceremonia de Egresados TSU 
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Ventana a la Ibero

Fueron reconocidos los egresados que participaron en el progra-
ma “Voluntarios Ibero” y su desempeño en las comisiones dictami-
nadoras de proyectos sociales del Programa de Coinversión Social 
del INDESOL en el periodo 2014-2016. En el evento se contó con la 
presencia de María Angélica Luna y Parra, Titular del INDESOL, así 
como de la ex presidente de la ASEUIA, Esther Nissan. 

En presencia de académicos, estudiantes y empresarios, el Rector 
de la Universidad Iberoamericana, Mtro. David Fernández Dávalos, 
S.J., inauguró las nuevas instalaciones que albergan al Centro de Em-
prendimiento Social y Desarrollo Empresarial, al Centro de Empleabi-
lidad, a la Dirección de Vinculación Universitaria y a IBERO Consulto-
res Estratégicos

Reconocimiento a Voluntarios Ibero

Nuevas instalaciones del CEI

Para celebrar el término de los estudios de licenciatura de 852 
egresados, se llevó a cabo la Ceremonia de Egresados de este 
grado académico el pasado 4 de marzo, donde la Arq. Tatiana 
Bilbao, ofreció un discurso como Oradora Invitada. El Rector 
Mtro. David Fernández Dávalos entregó la Excelencia Acadé-
mica a los egresados que obtuvieron el Mejor Promedio de su 
generación:

Ceremonia de Egresados Licenciatura

Nombre Programa Académico
Alfonso Gómez Sandoval Mayagoitia Administración de Empresas

Juan Carlos Franco Sánchez Administración de la Hospitalidad

Xóchitl Juana Lataban Caballero Administración de la Hospitalidad

Alexis Alduncin Barragán Administración de Negocios Internacionales

Natalia Ruiz Llaneza Arquitectura

Jesús Reyes Ruiz Ciencias Políticas y Administración Pública

Miguel Ángel Arellano de la Rosa Comunicación

Paulina Portillo Orozco Comunicación

Karla Bitar Prado Contaduría y Gestión Empresarial

Tomás Antonio Bayo Canalizo Derecho

Ximena Guerrero Alarcón

Miguel Velázquez Martínez Diseño Industrial

Brian Muñoz Velasco Diseño Interactivo

Lilian Sevilla Kamar Diseño Textil

Paola de Velasco Septién Diseño Textil

Jessica Josett Ortega Melchor Economía

Elizabeth Carranza Lezama Finanzas

José Jorge Nacif Salomón Finanzas

Paulina León Treviño Historia

María de Lourdes Alarcón Martínez Historia del Arte

Alan Rosenfeld Kolangui Ingeniería Civil

Andrea Alitzel Vázquez Márquez Ingeniería de Alimentos

Paola Moreno Castillo Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones

Jack Jamous Galante Ingeniería Física

María Teresa Acuña Cervantes Ingeniería Industrial

Fernando Javier Trejo Solther Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ana Isabel Corona Haneine Ingeniería Química

Jessica Angélica Batiz del Castillo Quintero Literatura Latinoamericana

Victoria Escalera Aguilar Literatura Latinoamericana

Karla Sánchez González Literatura Latinoamericana

Enrique Urbina Jiménez Literatura Latinoamericana

Isabel Bañuelos Sánchez-Mejorada Mercadotecnia

Oriana Hernández Carrión Nutrición y Ciencia de los Alimentos

Andrea Rojas Romero Pedagogía

Ana Verónica Zacco  Psicología

Roberto Campos Giesemann Relaciones Internacionales
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Ventana a la Ibero

Catorce mesas directivas de Asociaciones de Egresados de progra-
mas académicos de nivel técnico, licenciatura y posgrado, tomaron 
protesta el pasado 3 de mayo de 2017 en la Universidad Iberoame-
ricana Ciudad de México, en un acto protocolario donde además se 
les otorgó un reconocimiento a los presidentes salientes de dichas 
asociaciones, por parte de la ASEUIA y los Departamentos Acadé-
micos correspondientes. 

Toma de Protesta Nuevas Mesas Directivas
Decenas de estudiantes y egresados se dieron cita en su alma ma-
ter para celebrar los primeros 30 años de actividades del Consejo 
de Presidentes y Sociedades de Alumnos (COPSA), el pasado 5 de 
mayo de 2017. 

Celebran 30 años de COPSA

Con la idea de reflexionar y dialogar en torno al papel de los estu-
diantes como actores fundamentales del cambio social, la Coordi-
nación de Organizaciones Estudiantes (COPSA) y la Asociación de 
Egresados de la Universidad Iberoamericana (ASEUIA), realizaron el 
panel de discusión Student Quo, donde participaron miembros de 
diversas sociedades de alumnos, egresados y académicos de esta 
Casa de Estudios, el pasado 17 de abril.

¿Cuál es el papel de los estudiantes?
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 A cinco años de los hechos que desencadenaron el Movimiento 
#YoSoy132 en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
los estudiantes, que organizaron y estuvieron presentes en la pro-
testa que se llevó a cabo el 11 de mayo de 2012, se reunieron para 
hacer un recuento, diálogo y reflexión sobre estos acontecimientos.

Egresados recuerdan el Movimiento Yo Soy 132

http://ibero.mx/prensa/celebran-30-anos-de-copsa
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2017/05/toma-de-protesta-de-las-nuevas-mesas.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2017/05/a-cinco-anos-del-movimiento-yo-soy-132.html
http://iberoexalumnos.blogspot.mx/2017/04/cual-es-el-papel-de-los-estudiantes.html


Promociona empresas: Aquí

Promociones redIbero

Pisos Infinito.  Somos la mejor op-
ción en pisos de madera. La más 
amplia selección en pisos de ma-
deras finas naturales, duelas sóli-
das, ingeniería, bambú, laminado. 
Puedes encontrar el piso ideal de 
acuerdo a tus necesidades de uso, 
decoración y presupuesto. Ofrece-
mos un amplio catálogo de marcas 
internacionales. Más de diez años 
en la industria avalan nuestros pro-
ductos. 

10% de descuento hasta diciembre 
de 2017. 

Contacto 5543 7364.
tere_cuevas@hotmail.com, 

Pisos de madera

Watusi Watoto el campamento de 
Africam Safari te invita: Campamen-
tos Empresariales. Campamentos 
Semana Santa y verano. Descuento 
comunidad IBERO 10%, Contacto: 
Watusi Watoto (52) 222 236 0582. 
Promoción válida hasta diciembre 
de 2017. www.watusiwatoto.com 

Campamentos Cajas para regalo

Edumon se dedica al diseño y aseso-
ría en instalación de soluciones en 
mobiliario, iluminación, alfombras, 
pisos, señalización y accesorios para 
espacios de trabajo.  Distribuidores de 
muebles HON, alfombras y pisos Mo-
hawk, luminarias  Lamp, Philips, Color 
Kinetics, Construlita, Ventor. Ofrece-
mos mobiliario del showroom y lumi-
narias en inventario con descuentos 
del 10% o más. Hasta agotar existen-
cias.  

www.edumon.mx 
Tel. 55 52762601 o 55 26140978, 
gnunez@edumon.com.mx

Diseño de espacios de trabajo

Sharon Birman. Psicoterapeuta y 
asesoría para padres. Consulta priva-
da en manejo emocional, resolución 
de conflictos interpersonales y logro 
de objetivos. Maestría en psicotera-
pia psicoanalítica (Centro Eleia). Es-
pecialidad “Entendiendo la niñez“. 
Psicología del desarrollo evolucio-
nista (Neufeld Institute Español) 

Bosques de las Lomas. 04455 3899 
3922, sharonai@hotmail.com. 

15% de descuento para la comuni-
dad Ibero. Promoción permanente.

Psicoterapia

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

Curios Store. E-commerce de arte, 
decoración y de mobiliario de Mé-
xico en Francia, con ventas en bou-
tiques efímeras (pop-up shops) una 
o dos veces al mes.

10% de descuento a los egresados 
Ibero, presentando su credencial. 
Envíos a Francia, Bélgica, Alemania 
y España únicamente.

contact@curiosstore.com
curiosstore.com
Facebook:
https://www.facebook.com/Cu-

Arte y decoración
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anasofia@travesiasmedia.com
www.clubtravesias.com
5241 0700, ext. 111

Doy asesorías para personas que co-
tizaron al IMSS y se inscribieron para 
sus aportaciones antes del 30 de Junio 
de 1997. 

Los costos de la asesoría varían de-
pendiendo de lo que cada cliente re-
quiera. 

Contacto
Químico Francisco San Emeterio Oli-
ver 
Nextel 4987 8320
sanemeterio42@gmail.com

Asesorías para personas próximas  
a jubilarse por el IMSS

Venta de mobiliario para restauran-
tes, oficinas, escuelas. 10% o 15% de 
descuento de acuerdo al monto del 
pedido.  Diseños innovadores, colori-
dos que se adecuan a tus necesidades 
y espacios.  

Mayor información: 
grupoepixan@gmail.com
Mtro. Isaías Mora Sánchez
Tel. 5509 5057
www.grupoeinzigpixan.com

Mobiliario restaurantero

Promociones redIbero

Travesías Coaching

 
OSOM. Recomendaciones de luga-
res a a amigos. 

www.osom.io

App / Recomendaciones

10% de descuento en nuestros talleres 
y Certificación en coaching. Promoción 
válida durante 2017. 

Diseño / Logotipos
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Anuncios

Servicios y Beneficios para Egresados
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Comentarios y sugerencias 
Tel. 5950 4000 Ext. 7822
espacioredibero@ibero.mx

Sigue en contacto con la Ibero
Tel. 5950 4245
egresado@ibero.mx
www.ibero.mx/egresados

Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional
Edificio T, Sótano 1, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Prol. Paseo de la Reforma 880 Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México
egresado@ibero.mx, Tel. 59504245 , www.ibero.mx/egresados

Contacto

El boletín redIbero es una publicación cuatrimestral de la Dirección de Egresados 
y Desarrollo Profesional de la Universidad Iberaomericana Ciudad de México
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