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Egresado de Ingeniería Química, recibió el Doctorado Hono-
ris Causa por la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, 
gracias a su destacada trayectoria. Ignacio desarrolla mode-
los matemáticos de optimización y técnicas novedosas para 
la solución de problemas de ingeniería de procesos. Es refe-
rente en los nuevos procesos de extracción de gas natural en 
Estados Unidos. 

MAURICIO ARIZA BARILE
Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública 
y exalumno de la Maestría en Derechos Humanos. Sien-
do parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres, ayudó a implemen-
tar programas sectoriales para el acceso a la justicia con 
perspectiva de género y enfoque intercultural; trabajó 
de la mano con mujeres de las Casas de la Mujer Indíge-
na en quince entidades federativas. 

Colaboró en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación de la Ciudad de México, donde hizo una revi-
sión de instrumentos normativos con enfoque de igual-
dad; y en la Secretaría de Salud capitalina para promover 
los derechos sexuales y reproductivos. Recientemente 
fue nombrado Secretario Particular de la Procuradora 
Federal de la Defensa del Trabajo en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Es asesor de la Alianza para la 
Diversidad e Inclusión Laboral. Ha impartido conferen-
cias sobre masculinidades y espacios laborales libres de 
violencia en el Banco Interactivo.   

Orgullosamente Ibero

IGNACIO EMILIO GROSSMANN 
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CONSUELO MORALES PAGAZA

Egresada de Comunicación, co-diseñó con el fotoperiodista 
Prometeo Lucero, “Buscadores en un país de desaparecidos”, 
serie documental que ha recibido diversos reconocimientos:  
Mención Honorífica en la categoría Reportaje del Premio Na-
cional de Periodismo 2017, el pasado 7 de diciembre de 2018; 
Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría 
Imagen en Colombia; tercer lugar en el concurso POY Latam 
en la categoría Multimedia (sitio web). En este proyecto tam-
bién participó la egresada Daniela Pastrana, en la Coordina-
ción Editorial y la exalumna Erika Lozano, en la realización de 
algunos videos. 

Consuelo es fotoperiodista documental, trabaja para medios 
de comunicación y organizaciones de la sociedad civil tanto 
en México como en el extranjero. Se enfoca en temas relacio-
nados con los derechos humanos, género y medio ambiente.

Más sobre su trabajo: Aquí

Orgullosamente Ibero

EDWIN SAÚL REZA DÍAZ
Egresado de la Maestría en Historia, recibió el Premio Noemí Quezada, a la Mejor Tesis de Maestría 
sobre pueblos Otopames en Historia 2018. 

DANIELA PASTRANA BERMEJO
Egresada de Comunicación, fue acreedora al Premio Nacio-
nal de Periodismo 2017 en la categoría Opinión, por el tra-
bajo Señores del mecanismo de proyección: ¡ya despierten! 
Su trabajo periodístico se enfoca en derechos humanos, 
movimientos ciudadanos y política social. Es fundadora y 
directora ejecutiva de la organización Periodistas de a Pie. 
Trabajó durante nueve años en la Jornada y es fundadora 
de Reforma. 
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Orgullosamente Ibero

RUTH PEDROZA
Egresada de la Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Directora del Departamento de Ingeniería Química, Industrial 
y de Alimentos de la Universidad Iberoamericana CDMX, ha 
sido acreedora a más de cuarenta premios por sus destacadas 
investigaciones: Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
Programa Universitario de Alimentos UNAM, Medio Ambien-
te Serfín-1990, FICSAC por el Desarrollo de Investigación de 
Calidad en ocho ocasiones, Nacional de Creatividad del Siste-
ma de Institutos Tecnológicos SEP ediciones XIX y XX, Investi-
gación en Nutrición en el área de Tecnología de Alimentos de 
la Sociedad de Nutriología – 2000. 

Desde 1988 es miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores. Cuenta con cuarenta años de experiencia docente en 
la Escuela de Nutrición y Dietética del ISSTE y en la Ibero. Se 
ha desempeñado como consultor en diversas empresas, ge-
rente general de Tropical Juice México e investigadora en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la enton-
ces Secretaría de Agricultura y Ganadería. Es colaboradora de 
“Hablemos claro”, un sitio de divulgación científica, además 
de ser invitada por diversos medios de comunicación para 
hablar sobre temas de alimentación. 

ALEJANDRO CÁRDENAS LÓPEZ

Egresado de la licenciatura y doctorado en Comunicación, 
fue nombrado director de la estación de radio Ibero 90.9. Du-
rante 18 años, ha trabajado y asesorado a diversos medios 
digitales y organizaciones civiles nacionales en temas de co-
municación política, transparencia, medio ambiente y ciber-
seguridad.  

A nivel nacional ha sido consultor y trabajado en El Universal 
Online, Revista Forbes, Aristegui Noticias, Aristegui en Vivo y 
Revista Zócalo y a nivel local en Grupo Radio Estéreo Maya-
rán, Vanguardia y El Siglo de Torreón, en Coahuila.  Es funda-
dor del Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios y miembro del 
patronato. Además, cuenta con una Maestría en Periodismo 
Internacional por la Universidad de Cardiff en Reino Unido.
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ENRIQUE NORTEN
Egresado de Arquitectura, recibió la Medalla Bellas Artes Ar-
quitectura, máximo galardón que otorga el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), a quienes destacan por sus aportacio-
nes al mundo del arte y la cultura de México.  A lo largo de su  
trayectoria, ha recibido diversos reconocimientos nacionales 
e internacionales. 

Recientemente fue considerado Mexicano Distinguido por el 
gobierno de nuestro país.  En 1986, fundó su propio despa-
cho, TEN Arquitectos, donde ha desarrollado 330 proyectos 
y construido 60 obras. En 2001 abrió una segunda oficina en 
Nueva York. Ha sido profesor de diversas universidades como 
Yale y Harvard.  Estudió una maestría en Arquitectura por la 
Universidad de Cornell. 

YOANNA SUBICH GREEN
Egresada de Relaciones Internacionales, publicó el libro 
Teoría de las Relaciones Internacionales en el Cine, obra di-
dáctica donde a través de diversas películas explica doce 
teorías clásicas y contemporáneas de RI.  Actualmente es 
Coordinadora Académica de la Facultad de Estudios Glo-
bales de la Universidad Anáhuac México y Doctorante del 
programa en Seguridad Internacional. 

Ha trabajado en la Embajada de México en EUA; en la Cá-
mara de Diputados, donde fue asesora de la Comisión de 
Asuntos Exteriores; en la PGR como Directora en Asuntos 
Bilaterales de la Dirección General de Cooperación Interna-
cional; y en la SRE. Es articulista de la sección Foro Interna-
cional Anáhuac, periódico Excelsior y la Revista Consultoría: 
Industria del Conocimiento. Ha participado como analista 
internacional en varios programas de radio y T.V. 

Orgullosamente Ibero

CRISTINA CASANUEVA REGUART
Egresada de Psicología y exalumna de la Maestría en Sociología, profesora del Departamento de Educa-
ción de la Universidad Iberoamericana, realizó la investigación “La reforma de las telecomunicaciones y 
la reforma educativa en México, desarrollo de infraestructura e inclusión digital”, la cual presentó en el 
Foro de la OCDE sobre Telecomunicaciones en nuestro país, el pasado 31 de agosto de 2017. 
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MIGUEL MACÍAS RODRÍGUEZ
Egresado de la Maestría en Ingeniería de Sistemas Empresa-
riales, obtuvo el tercer lugar en la categoría de Seguros en el 
Premio de Investigación de Seguros y Fianzas 2018 Antonio 
Minzoni, por su proyecto “Análisis forense de datos: Una pro-
puesta para la detección de fraude en estados financieros de 
instituciones aseguradoras”. 

Miguel cuenta con más de quince años de experiencia pro-
fesional en el sector financiero, en bancos y aseguradoras, 
donde ha desempeñado diferentes puestos en áreas relacio-
nadas con la Tecnología y Sistemas de Información. 

RONA FLETCHER
Egresada de Comunicación, fue nominada a los Voice Arts 
Awards en dos categorías:  Outstanding Body of Work, Fo-
reign Language – Best Voiceover y Outstanding animation 
demo reel, Best Spanish Voiceover. Rona es locutora comer-
cial y conductora de eventos bilingüe. 

En 2007, ganó el Premio Bravo por Mejor Actriz de Doblaje 
de Comedia por Desperate Housewives. Durante 18 años 
fue conductora del programa Vida Diaria, que se transmi-
tió a nivel nacional en México. Además, fue locutora de sus 
propios programas en estaciones como Rock 101 FM, Radio 
Mil y XEW, entre otros. 

Más información www.ronafletcher.com 

Orgullosamente Ibero

GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA
Egresada de Derecho, fue nombrada Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción en la Ciudad de México (Copred). 
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ALFREDO NÚÑEZ LANZ
Egresado de Literatura Latinoamericana, ganó el premio 
Nacional de Narrativa Histórica Ignacio Solares 2018, por su 
novela El pacto de la hoguera, ambientada en el Tabasco so-
cialista de los años treinta, durante la prohibición del culto ca-
tólico. Basada en una amplia investigación, esta obra indaga 
en el tema de la clandestinidad y la conciencia moral; narra 
la historia de un Cristo rescatado de un incendio, al que los 
fieles trasladan de casa en casa para protegerlo. 

Alfredo ha publicado textos literarios en las revistas Tierra 
Adentro, Luvina, Estudios, Casa del tiempo y Gatopardo. En 
2005 ganó el IV Certamen Internacional de relato breve en 
Cáceres, España. Formó parte del Consejo editorial de la revis-
ta Letra en Ruta de la Universidad de Princeton, New Jersey y 
es co-fundador de Textofilia Ediciones. Es autor de los libros 
Soy un dinosaurio (CONACULTA, 2013) y Veneno de abeja (Se-
cretaría de Cultura, 2016). 

Orgullosamente Ibero

MARTHA BÁRCENA COQUI

Egresada de Comunicación, fue propuesta como próxima 
Embajadora de México en Estados Unidos, por el gobierno 
electo para la Presidencia de la República. Ha sido Embaja-
dora de nuestro país en Dinamarca y Turquía. Actualmen-
te es representante de México frente a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en Roma, Italia. De 1998 a 2003 fue miembro dis-
tinguido del claustro de profesores del Departamento de 
Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. 

BENJAMÍN ROMANO JAFIF
Egresado de Arquitectura, su proyecto Torre Reforma, obtuvo el reconocimiento Mejor Rascacielos 
del Mundo por el International Highrise Award 2018.  
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Orgullosamente Ibero

SANDRA OLGUÍN
Egresada de Comunicación, publicó su primera novela en 
septiembre de 2018, La ciudad antes llamada Distrito, donde 
narra la defensa que hacen los locatarios de un mercado, ante 
un grupo de policías corruptos que los extorsiona.  

Ha publicado cuentos en revistas electrónicas e impresas y en 
su sitio web www.sandraolguin.com Estudió una maestría en 
Investigación en Lengua Española en la Universidad Complu-
tense de Madrid (2014). Actualmente vive en Amberes, Bél-
gica, donde se desempeña como colaboradora científica del 
Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Amberes. 

FERNANDO SALINAS-QUIROZ
Egresado de Psicología, recibió el pasado 29 de noviembre  
de 2018, la medalla Alfonso Caso por haber sido el gradua-
do más distinguido en 2014 del Doctorado en Psicología de 
la UNAM. Fernando es Investigador Nacional Nivel I (Sistema 
Nacional de Investigadores) y Profesor Titular de la Universi-
dad Pedagógica Nacional (UPN). 

Docente en distintos programas de licenciatura y posgrado 
en México y el extranjero. Tutor del Doctorado en Psicología 
en la Universidad de la República en Uruguay. Integrante del 
grupo de trabajo para la integración del Modelo de Atención 
Educativa a la Primera Infancia de la CDMX. Miembro funda-
dor de la International Academy for LGBT Psychology and 
Related Fields. Vicepresidente de la Red Iberoamericana de 
Apego. Es además autor de tres libros, diversos capítulos y 
artículos en revistas como Frontiers in Psychology y Journal 
of Homosexualit. Sus temas de investigación: parentalidad, 
desarrollo, educación y género. 

ANDREA VALERIO
Egresada de Diseño Industrial, lanzó un startup de sharing economy, Weave, plataforma que conecta a 
gente que quiere rentar algo con gente que lo tiene www.weave.mx
Rentar algo, en vez de comprarlo, te ahorra hasta un 80% y reduces tu huella de carbono, al evitar el 
consumo. 
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JOSÉ LUIS FRANCO JIMÉNEZ
Egresado de Derecho, fue declarado triunfador por oposición 
de la Notaría 64 de la Ciudad de México, el pasado 27 de junio 
de 2018. En mayo de 2015 obtuvo la patente de Aspirante 
al Ejercicio del Notariado en CDMX. Cuenta con una especia-
lidad en Derecho Civil por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México con Mención Honorífica (2010). Es profesor de 
asignatura en la Universidad Iberoamericana, donde ha im-
partido las materias: Personas y Familia; y Contratos Civiles II.

Orgullosamente Ibero

GRACIELA ROJAS MONTEMAYOR
Egresada de Administración de Empresas, cuenta con más 
de 20 años de experiencia en mercadotecnia y tecnologías 
de la información en diversas empresas. Gracias a su pro-
yecto Profesor Chiflado, fue galardonada con los Premios: 
Nacional al Emprendedor (2014) y Nacional de Calidad 
(2015). Ha sido reconocida como una de las ejecutivas más 
destacadas por las revistas Expansión, Mundo Ejecutivo y 
Forbes. En 2017 lanzó, Movimiento STEM AC, iniciativa que 
busca desarrollar el pensamiento crítico y matemático en la 
juventud mexicana.  Su emprendimiento y trayectoria son 
caso de estudio del IPADE, Sistema de Radiodifusión del Es-
tado Mexicano, Conaculta y el Instituto Politécnico Nacio-
nal.

CRISÓFORO CARDOSO JIMÉNEZ
Egresado del Doctorado en Antropología Social, obtuvo la Mención Honorífica en la categoría Tesis 
de Doctorado del Premio Nacional Fray Bernardino de Sahagún, otorgado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), por su trabajo Forma de gobierno y resistencia sindical en tiempos de 
reforma educativa. Caso de los maestros y maestras de Oaxaca de la sección XXII del SNTE-CNTE. 
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MARIO E. VELASCO TORRES DE LA VEGA
Egresado de Derecho, publicó el libro Contra la Oscuridad, 
compilación de ensayos sobre la corrupción, sus consecuen-
cias y formas de prevención. Mario es especialista en temas 
de seguridad nacional, seguridad pública, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Ha escrito más de 500 artículos y ensayos en los diarios Refor-
ma, Milenio, unomasuno, La Crónica y Los Ángeles Times, en-
tre otros. Fue director del periódico La República y las revistas 
Forma y Confluencia XXI. Es el primer mexicano experto eva-
luador de la OCDE en temas de Cohecho Internacional. Fue 
candidato a Fiscal Nacional Anticorrupción en los procesos 
2014 y 2017 y director de Cooperación Multilateral y Dere-
chos Humanos en la PGR. Fue profesor en la Ibero, conferen-
cista en El Colegio de Guerra de los EUA y asesor y director de 
tesis en Boston College. 

JOAQUÍN IGNACIO MENDOZA PARTIERRA
Egresado de Derecho con Mención Honorífica. El pasado 27 
de junio de 2018 fue declarado triunfador por oposición de 
la Notaría 62 de la Ciudad de México.  En noviembre de 2014 
obtuvo la patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado en 
el Distrito Federal. Es además profesor de asignatura en la 
Universidad Iberoamericana, donde ha impartido las mate-
rias: Personas y Familia; Bienes y Derechos Reales; Sucesiones, 
Obligaciones y Contratos Civiles.

Orgullosamente Ibero

MARÍA SANTARINI CABRERA
Egresada de Relaciones Internacionales, asumió la Coordinación de Council for Advancement and 
Support of Education (CASE) América Latina. Ha trabajado como organizadora de eventos en la 
UNESCO y coordinadora de programas educativos en la Cámara Británica de Comercio.
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OLGA BOROBIO
Egresada de Comunicación, cuenta con más de treinta años-
de trayectoria como periodista, conductora y corresponsal 
en México y Alemania. Actualmente es comentarista política 
para los noticieros de televisión de la Deutsche Welle en Ber-
lín (DW-TV), donde ha sido conductora de diversos progra-
mas como Journal. 

Es además corresponsal de Notimex, la mayor agencia de La-
tinoamérica. Inició su trayectoria en Televisa como coordina-
dora y conductora de Noticieros 24 horas. En Imevisión, hoy 
TV Azteca, estuvo a cargo de la fuente diplomática, análisis 
político y del noticiero matutino “Desde Temprano”.

Orgullosamente Ibero

ELBA FLORES NÚÑEZ
Egresada de Ciencias Teológicas, publicó el libro La experien-
cia en Gestalt, donde a partir de varias entrevistas que realizó 
a los psicólogos Jean-Marie Delacroix, Carmen Vázquez Ban-
dín, Jean-Marie Robine y Ruella Frank, expone las teorías de 
estos renombrados gestaltistas, así como sus prácticas psico-
terapeutas y experiencias de vida. 

Desde hace más de 20 años es promotora y defensora de de-
rechos humanos con población vulnerable. Se ha enfocado al 
tema de Trata de Personas, capacitando a servidores públicos 
para la atención y prevención de este problema. Cuenta ade-
más con una Maestría en Gestalt por el Instituto Humanista 
de Psicoterapia en Gestalt.  Ofrece terapias a personas y fami-
lias de bajos recursos. 
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FRANCISCO GARIBAY
Egresado de Diseño Interactivo, creó el juego “Color Meteori-
te”, el cual se puede descargar de manera gratuita en la App 
Store.  Junto con la también egresada Sara Romano, fundó 
Deque Interactivo, despacho que estuvo activo de 2010 a 
2015. Actualmente trabaja de manera independiente como 
diseñador, actividad que combina con su carrera de actua-
ción, la cual estudió en el Centro de Investigación Cinemato-
gráfica en Buenos Aires. 

Más información www.franciscogaribay.com 

Link de App Store
Videos del juego

Orgullosamente Ibero

ÉRIKA CASTAÑEDA RIVERA
Egresada de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la 
Educación. Ha trabajado en el ámbito académico desde 2007 
en diferentes universidades; actualmente es profesora en la 
Ibero para los departamentos de Comunicación y Estudios 
Empresariales. También se ha desarrollado en el ámbito 
corporativo en investigación estratégica para las empresas 
Berumen y Asociados, Ipsos Bimsa y actualmente como ase-
sora de estudios cualitativos en Crossdata de México. 

Ha colaborado en distintos proyectos de investigación para 
instituciones como la Universidad Iberoamericana en con-
junto con el INIDE, Universidad EARTH y el Instituto Oriente 
Querétaro. En 2018 publicó en coautoría “Una mirada a las 
revistas especializadas de la industria creativa” y en 2017 
“Mapa de las industrias creativas en México: proyección para 
CENTRO” para la revista Economía Creativa. En 2015 co-escri-
bió “El Técnico Superior Universitario: la experiencia de sus 
estudiantes. El caso del Tecnológico Universitario del Valle de 
Chalco” para la revista Perfiles Educativos. En 2011, “Educa-
ción inclusiva: alternativa de cambio” e “Invisibilidad escolar, 
una forma de excluir”, artículos de opinión para Publimetro.  

HÉCTOR FABRICIO FLORES

Egresado de Comunicación, escribió su segunda novela “Carne Lívida”, la cual recibió la Mención Ho-
norífica del Premio Tandaia de Novela 2017. La obra reflexiona sobre los grandes retos de nuestros 
tiempos y cómo sobreponerse en lo social y personal.  Héctor cuenta con experiencia en periodismo, 
mercadotecnia y políticas públicas. En 2016, publicó Asdrúbal, donde habla sobre la prevención del 
delito.  Más información hectorfabricio.com
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DANIEL ADAME OSORIO
Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública, fue 
nombrado por cuarta ocasión consecutiva jurado del Premio 
Nacional de Periodismo.. Es desde 2004, Director General Edi-
torial de Escenario Político www.escenariopolitico.com.mx, 
empresa consultora en medios de información que brinda 
servicios de análisis político, elaboración de reportajes, co-
lumnas y publicidad. 

Cuenta con una Maestría en Ciencias Políticas y Estudios Elec-
torales por la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Ai-
res. Es autor de “Análisis y perspectivas de los derechos labo-
rales de los periodistas en México”, FIP; “Análisis comparado 
del Consejo General del IFE, el financiamiento público para 
gastos de campaña y el Tribunal Electoral”, UIA. 

Orgullosamente Ibero

ROBERTO CANTORAL 
Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública, es 
Director General de la Sociedad de Autores y Compositores 
de México y Miembro del Consejo de Administración de la 
Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores (CISAC). Como presidente de ésta última orga-
nización, diseñó una unidad de medida para el cobro de los 
derechos de autor, a la que denominó Unidad de Derechos 
de Autor, “UDA”.  

Participó en la regularización de la industria del videograma 
en México; impulsó ante el Congreso de la Unión importan-
tes reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. En el año 
2010, fundó la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, A.C., 
de la que fue Presidente. Impulsó la creación del Centro Cul-
tural Roberto Cantoral, en junio de 2012, con la idea de apo-
yar el talento mexicano.
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MARIBEL QUIROGA
Directora general de Cerveceros de México. Egresada de Re-
laciones Internacionales. México es el primer exportador y 
el cuarto productor de cerveza en el mundo. Alrededor del 
23% de las exportaciones agroindustriales del país se deben 
al sector de la cerveza, lo que equivale a 3,768 millones de 
dólares en 2017.

Orgullosamente Ibero

GABRIELA RAMOS
Directora general de la OCDE. Egresada Relaciones Interna-
cionales: “No hay ni un sólo país que tenga equidad de géne-
ro. sí hay una gran diferencia entre Canadá y México, pero hay 
una línea compartida: en todos hay menor participación de 
mujeres en puestos importantes”. 

Desde que inició su carrera en el buró internacional, como 
directora del Centro de la OCDE en México para América La-
tina, en el año 2000, las mujeres han sido una de sus mayores 
preocupaciones.

“Destacan por la forma en cómo se han abierto camino en sus terrenos profesionales con maestría y pasión”, señala la pu-
blicación. Gabriela Ramos, egresada Relaciones Internacionales; María Ariza, de Ingeniería Industrial; Marinela Servitje, de 
la Maestría en Sociología; María Josefina Menéndez, “Maripina”, de Sociologíal; Verónica González Zavala, de Arquitectura, 
Saskia Niño de Rivera, de Psicología; María Fernanda Garza, de Comunicación, Paola Kuri, de Comunicación, y Maribel Qui-
roga, de Relaciones Internacionales forman parte de la lista.  A continuación, la semblanza de cada una de las egresadas 
de la IBERO realizada por Forbes México:

Foto: Tomada de La Posta

EGRESADAS IBERO DESTACAN EN LISTA DE 100 MUJERES MÁS PODEROSAS DE FORBES
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MARINELA SERVITJE
Fundadora y presidenta de Siete Colores. Egresada de Socio-
logía: Esta filántropa dedica su vida a promover la educación 
y la cultura para niños y jóvenes. Preside la consultora que 
fundó, Siete Colores: Ideas Interactivas, especializada en de-
sarrollar espacios públicos de carácter social y cultural. Parte 
de su experiencia le viene de la época en que dirigió Papalote 
Museo del Niño (1993-2011). Marinela comenzó su carrera en 
el área social en la Secretaría de Educación Pública.

Orgullosamente Ibero

MARÍA ARIZA
Directora de la Bolsa Institucional de Valores. Egresada In-
geniería Industrial: El ámbito corporativo es uno de los más 
cerrados para las mujeres en México. Apenas un 6% de los 
puestos en los consejos de administración están ocupados 
por mujeres, según cifras de la organización Women Corpora-
te Directors. Según María Ariza, la nueva directora de la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA), las mujeres necesitan vencer 
barreras de confianza para postularse a ocupar los puestos en 
el sector financiero. “Nosotras mismas no estamos tomando 
esos puestos, no estamos en las carreras que se necesitan, no 
estamos dando el paso para incorporarnos al sistema”.

Egresadas IBERO destacan en lista de las 100 mujeres más poderosas de Forbes. 
A continuación, la semblanza de cada una de las egresadas de la IBERO realizada por Forbes México:

Foto: Tomada de La Candente

Foto: Tomada de Alto Nivel
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MARÍA JOSEFINA MENÉNDEZ 
CEO Save the Children México. Egresada de Sociología: Es una 
destacada defensora de los derechos de la niñez, con más de 
30 años de trayectoria profesional. Desde el año 2000 es la 
máxima representante de Save the Children en México. En 
2017, Save the Children y el Banco Mundial lanzaron una in-
vestigación que reveló que a nivel mundial, 7.5 millones de 
niñas se casan ilegalmente cada año y, además, cerca de 100 
millones de niñas no están protegidas contra el matrimonio 
infantil.

Orgullosamente Ibero

VERÓNICA GONZÁLEZ ZAVALA
Mención honorífica en el Prix Versailles. Egresada de Arqui-
tectura. Es fundadora del estudio VGZ, con el cual ha reali-
zado más de 40 proyectos de arquitectura y diseño. En 2017 
fue reconocida en el Prix Versailles, que premia los mejores 
proyectos de arquitectura de América en materia de tiendas, 
hoteles y restaurantes. Su trabajo en Piedra Sal consta de una 
estructura que tiene forma de una caja de madera ensambla-
da, que descubre una gran terraza cubierta con una pérgola 
de madera.

Egresadas IBERO destacan en lista de las 100 mujeres más poderosas de Forbes
A continuación, la semblanza de cada una de las egresadas de la IBERO realizada por Forbes México:

Foto: Tomada de El Sol de Toluca
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MARÍA FERNANDA GARZA
Presidenta de la Cámara Internacional de Comercio en Méxi-
co. Egresada de Comunicación. Esta ejecutiva mexicana pre-
side, desde abril de 2013, la Cámara Internacional de Comer-
cio de México. También se desempeña como coordinadora 
regional de la International Chamber of Commerce. Es presi-
denta y CEO de Orestia, empresa especializada en productos 
de plomería e iluminación, enfocados tanto al mercado do-
méstico como al institucional. Es licenciada en Comunicación 
por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios en 
el IPADE.

Orgullosamente Ibero

SASKIA NIÑO DE RIVERA
Activista y fundadora de la ONG Reinserta un niño mexica-
no. Egresada de Psicología: “Platiqué con una interna que fue 
violada desde los 7 años y que hoy está en la cárcel por robo. 
La llamamos ‘delincuente’, pero ¿dónde estábamos como so-
ciedad cuando la estaban violando?”, cuestiona la activista.

Egresadas IBERO destacan en lista de las 100 mujeres más poderosas de Forbes
A continuación, la semblanza de cada una de las egresadas de la IBERO realizada por Forbes México:

Foto: Tomada de Rejected Princesses

Foto: Tomada de ICCMEX
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Orgullosamente Ibero

PAOLA KURI
Curadora de arte y promotora del movimiento #Futsingene-
ro. Egresada de Comunicación: Paola Kuri es futbolista des-
de que tenía tres años. Mejor conocida como “La Wera”, Kuri 
creó en 2015, el movimiento #FutSinGénero para promover la 
igualdad a través del futbol. Uno de sus principales logros fue 
la creación de la Liga Femenil Mexicana. 

Es también fundadora de ETHOS Arte, una feria que presen-
ta anualmente a 60 artistas gráficos y más de 500 obras. ‘La 
Wera’ Kuri se ha convertido en voz clave de México en igual-
dad de género y fútbol femenil.

Egresadas IBERO destacan en lista de las 100 mujeres más poderosas de Forbes
A continuación, la semblanza de cada una de las egresadas de la IBERO realizada por Forbes México:

Foto: Tomada de Rejected Princesses
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Ventana a la Ibero

Para celebrar a las egresadas y egresados que terminaron sus estu-
dios hace 25 y 50 años, es decir en 1993 y 1968 respectivamente, se 
llevó a cabo la segunda edición del Día E, el pasado sábado 10 de 
noviembre de 2018, en el Espacio Montserrat de la Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México.  El evento contó con la participación 
de 200 graduados, quienes pudieron disfrutar de dos visitas guiadas, 
una a la exposición “Duotono” en la Biblioteca, a cargo de la Mtra. Te-
resa Matabuena, Directora de este recinto; y otra a la Galería Andrea 
Pozzo.

 Además hubo música en vivo a cargo del grupo de rock Hocus Pocus, 
el cual hizo bailar a varios asistentes a ritmo de Doors, The Beatles y 
Creedence, entre otros. Al final, los egresados siguieron disfrutando 
con música de una rockola. 

En un ambiente totalmente festivo, los egresados se encontraron con 
viejos amigos, recordaron sus años en la Ibero y recorrieron los pasi-
llos de esta Universidad, su casa. 

Día del Egresado 2018

Más fotos Aquí 
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https://www.flickr.com/photos/iberoexalumnos/sets/72157703510000015


Ventana a la Ibero

Para celebrar el egreso de 935 alumnos de licenciatura se llevó 
a cabo la Ceremonia de Egresados, el pasado 29 de septiembre 
de 2018 en la Universidad Iberoamericana, con la presencia de 
la Mtra. María Ariza García-Migoya, egresada de Ingeniería In-
dustrial, como Oradora Invitada. 

El Rector, Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. entregó el reco-
nocimiento a la Excelencia Académica a los alumnos de cada 
carrera: 

Ceremonia de Egresados Licenciatura

Más fotos: Aquí

Discurso del Rector Aquí 
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https://www.flickr.com/photos/iberoexalumnos/albums/72157701754726634
http://iberoexalumnos.blogspot.com/2018/10/discurso-rector-ceremonia-de-egresados.html


Ventana a la Ibero

Se llevó a cabo la primera Feria de Innovación, Tecnología y Susten-
tabilidad Ibero, que reunió a quince empresas líderes en su ramo, las 
cuales presentaron sus proyectos de impacto social y ambiental. 

La finalidad del evento, llevado a cabo el pasado 25 de octubre, fue 
crear un espacio de interacción entre alumnos y egresados Ibero con 
empresas, donde pueden aportar sus conocimientos, emplearse y 
emprender. 

Se contó con la participación de  Apple, P&G, Nestlé, Citibanamex, 
Mondelez, Racini, BBVA Bancomer, Accenture, Mármoles ARCA, EY, 
AUGE, Minsait by Indra, entre otras. 

Feria de Innovación, Tecnología y Sustentabilidad

Más fotos Aquí 
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https://www.flickr.com/photos/iberoexalumnos/albums/72157699614666602


Promociones redIbero

ATELIER CREATIVO

Psicóloga Martha Novelo M.Terapia 
de Barras. ¿Cómo sería tu vida si cam-
biaras todo aquello que no has podi-
do hasta ahora? Con la terapia de Ba-
rras esto y más es posible. Esta terapia 
corporal  activa 32 puntos energéticos 
en nuestra cabeza que corresponden 
a diferentes aspectos de la vida emo-
cional y mental, como dinero, creati-
vidad, salud, envejecimiento. Desblo-
quea juicios y creencias limitantes, te 
permitirá abrirte a nuevas posibilidad. 
Promoción permanente de 10% de 
descuento a la Comunidad Ibero –
alumnos, empleados y egresados.

martha.novelo@gmail.com 
Cel 55 3966- 3876

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.

ATRACCIÓN DE TALENTO

TERAPIA DE BARRAS

CLUB FITNESS
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http://redesweb.wixsite.com/madsciencelatino


Anuncios
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http://www.red.ibero.mx


Anuncios
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http://www.empleabilidad.ibero.mx


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 F, nivel 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

25

https://enlinea.uia.mx/egresados/exalumnos_info/login.cfm
https://docs.google.com/forms/d/1nE6_BSKrdee--_60pGrHlxHBA0W2X6b-l1AGXb10Q5w/viewform
http://www.facebook.com/IberoEgresados
http://www.facebook.com/IberoEgresados
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