




María de la Luz Campos Huerta, Administración de Empresas y
Maestría en Educación Humanista, escribió el libro “Compendio para
el estudio de las finanzas corporativas básicas en las universidades”.

Se hicieron los siguientes nombramientos en la Universidad
Iberoamericana: Genoveva Vergara Mendoza ,  Maestr ía en
Investigación y Desarrollo de la Educación, fue nombrada Directora
General del Medio Universitario; Ricardo Nava Murcia, Maestría y
Doctorado en Historia, Coordinador de la Licenciatura en Historia;
Diana Piloyan Boudjikanian, Economía, Coordinadora de la
Licenciatura en Economía; Jorge Letechipia Moreno, Ingeniería
Electrónica y de Comunicaciones,  Coordinador del Centro de
Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación; Ar ie l  Méndez ,  D i seño
Industrial, Coordinador de Vinculación del Depto. de Diseño;
Armando Mercado, Maestría en Diseño Estratégico e Innovación,
Coordinador de la Licenciatura en Diseño Industrial; Ana María
Torres Arroyo, Sociología, Coordinadora de la Maestría en Estudios
de Arte; Guadalupe Barrera Galán, Maestría en Estudios de Arte,
Jefa de Servicios Técnicos de la BFXC; y Miguel Ángel Sánchez
Car los ,  C i enc i as  Teo lóg i cas ,  Coo rd i nado r  de  l a  Rev i s t a
Iberoamericana de Teología. 

Alicia Hambleton, Tecnología de Alimentos, ganó el premio a la
Mejor Tesis de doctorado sobre aromas de alimentos, otorgado por
la organización transnacional de negocios, investigación y consultoría
en alimentos GIRACT (Ginebra, Suiza). La egresada realizó sus
estudios de doctorado en la Universidad de Bourgogne, en Dijon,
Francia. 

Javier Murillo, Diseño Industrial, publicó el libro “Social Media. La
nueva ruta del crecimiento”, propuesta práctica para empresarios que
quieren incursionar en las redes sociales. La obra fue presentada el
pasado 20 de agosto en la Ibero.

Alejandro García Lara, Arquitectura, fue nombrado consejero de la
Vicepresidencia de Superación Profesional del Colegio de Arquitectos
de México en  junio de 2010,  como reconocimiento a su labor
d o c e n t e  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  A rq u i t e c t u r a  e n  d i v e r s a s
universidades. 

 
Mercedes González Aréchiga ,  Soc io log ía  y  Maest r ía  en
Investigación Educativa, es co-autora del libro "Cocina y convive en
familia", donde presenta ideas prácticas sobre nutrición y  educación.
Para la egresada educar a un hijo tiene que ver con el  amor; y
nut r i r lo  con dar le  e l  me jor  combust ib le  para  que func ione
adecuadamente. El libro se presentó en la Ibero con muy buenas
críticas. 

Jorge Carlos Negrete Vázquez, Derecho, obtuvo el grado de
Maestro en Derecho Civil por la Universidad La Salle Pachuca, con
mención honorifica por la tesis "La Sucesión Testamentaria en el
Estado de Hidalgo". Asimismo  obtuvo el promedio  más alto de
todos los programas de posgrado de la Universidad.

Javier Esteinou Madrid, Ciencias y Técnicas de Información y
Maestría en Sociología, ganó el Premio Nacional de Periodismo 2010
en la categoría “Artículo de Fondo”, que otorga el Club de Periodistas
de México, A.C., por su trabajo “El Bicentenario y el extravío de la
nación”, el cual fue publicado en cuatro partes en 2010 por la revista
Siempre de la Fundación Pagés Llergo. 

Alfredo Ruiz del Río Prieto, Derecho, resultó triunfador en el
examen de oposición para obtener la patente de la notaria 141 del
Distrito Federal. Para acceder al notariado, se requiere de una
preparación académica sumamente rigurosa debido a que la función
notarial es una Institución que brinda seguridad jurídica. El egresado
es además profesor de la asignatura de “Contratos” de la Universidad
Iberoamericana. Sea bienvenido al grupo de Notarios de la Ibero y
felicitaciones también a su padre nuestro egresado y  Notario  168
Alfredo Ruiz del Río Escalante.

 
En octubre de 2010, el prototipo de vivienda sustentable “CASA
CENTLA”, diseñado por Alejandro Rivadeneyra Herrera ,
Arquitectura, fue distinguido en dos categorías con el Premio
Nacional de la Vivienda 2010. Los premios fueron entregados por el
Presidente Felipe Calderón. 

Antolina de la Paz Ortiz, Filosofía y Maestría en Filosofía, ganó el
primer lugar en la categoría género narrativo del VII Concurso Literario
Internacional 2010 “José Eufemio Lora y Lora & Juan Carlos Onetti”
de Perú, con la novela “Venus brilla cuatro veces” y el segundo lugar
en género lírico con el poemario “Génesis antártico o el vuelo del
albatros”.

Gerardo Tort, Comunicación, dirigió el largometraje “Viaje Redondo”,
el cual narra la travesía de dos jóvenes mujeres que confrontan sus
deseos y sueños. La película ha obtenido diversos reconocimientos,
entre ellos Mejor Largometraje Mexicano de Ficción  y Mejor Actriz en
el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2009; Mejor Guión y
Actriz, en el Festival de Santa Cruz, Bolivia 2010, entre otros.

Guadalupe Jiménez Codinach, Historia, ganó el Premio Ernesto de
la Torre Villar 2010, por su trayectoria de investigación histórica sobre
la Independencia de México. Asimismo ganó la Medalla Generalísimo
Ignacio de Allende 2010.   

Virginia García Acosta ,  Antropología Socia l  y Maestr ía en
Antropología Social fue nombrada por el Ministro de la Educación
Nac iona l  en  F ranc ia ,  Caba l le ro  de  la  Orden de las  Pa lmas
Académicas, por los servicios aportados a la cultura francesa.

La periodista Adriana Malvido, Comunicación, tiene una trayectoria
de 32 años como periodista cultural en diversos medios. En 1998
recibió el premio “Jesús Galindo y Villa” a la trayectoria periodística en
torno al patrimonio histórico y cultural otorgado por el INAH. Ha
publicado diversos libros: “Por la vereda digital”, “Zapata sin bigote“,
“El joven Orozco, cartas de amor a una niña”. Actualmente publica
una columna semanal en Milenio Diario y es colaboradora del
suplemento cultural Laberinto y de la revista fotográfica Cuartoscuro.

orgullosamente Ibero



Laura de Guadalupe Alonso Lutteroth, Arquitectura, actualmente
es Presidenta de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México,
A. C.,  y   vicepresidenta de Superación Profesional del Colegio de
Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de Arquitectos
Mexicanos. Es además editora y coeditora del libro  "Encuentro de
Espacios", entre otros.  

José Manuel Vega Báez, Maestría en Sistemas, Planeación e
Informática y Maestría en Filosofía, escribió el libro "Lecciones de
Liderazgo de Directores Técnicos del Mundial".

L a  p e l í c u l a  “ B i u t i f u l ”  d e  A l e j a n d ro  G o n z á l e z  I ñ á r r i t u ,
Comunicación, fue nominada en la categoría Mejor Película Extranjera
en los Premios Óscar, asimismo fue nominada al Globo de Oro como
Mejor Película en Lengua Extranjera.

María Guadalupe Rincón, Psicología y Maestría en Psicología,
publicó el libro “Bullying. Consecuencias, responsabilidades y pistas
de solución”, donde profundiza en los aspectos que favorecen este
fenómeno y propone soluciones concretas.  En 2003 escribió el libro
en francés “L’enfant souffre-douleur”, el cual tiene como objetivo
sensibilizar al público en general sobre la violencia escolar.   

Aracely Suverza, Maestría en Investigación y Desarrollo de la
Educación, académica de tiempo completo del departamento de
Salud de la Ibero, fue nombrada, Presidenta del Colegio Mexicano de
Nutriólogos. 

orgullosamente Ibero

Ignacio Padilla Suárez, Comunicación, escritor, crítico, literario,
ensayista y profesor de tiempo completo del departamento de Letras
de la Ibero fue nombrado Miembro de la Academia Mexicana de la
Lengua.
   
Gustavo Manuel Novelo, Doctorado en Psicología, escribió el libro
“Knowledge Management”, donde de manera directa y sencilla
acerca al lector al tema de la administración del conocimiento.

María Elvira del Rosario Hernández, Derecho, obtuvo el tercer
lugar en el concurso “La Política Exterior Turca”, convocado por el
Primer Ministro de Turquía.  

Eduardo Kleinberg Druker, Derecho, fue reconocido como uno de
los abogados más importantes en cuestión de propiedad intelectual
por la revista Mi Patente. Es Socio de la firma BASHAM, RINGE Y
CORREA, S.C en el área de Propiedad Intelectual. Presidente de la
AMPPI, miembro de LES-México, INTA, LESI, ASIPI, Cámara
Mexicana de Comerc io Internac iona l  y  de la  Asociac ión de
Franquicias Mexicanas.

El Embajador de Francia en México, nombró a Chantal Durand,
Diseño Industrial, “Caballero de la Orden de las Palmas Académicas”.
La egresada, Vicepresidenta del Comité de la Alianza Francesa de
México en 1987, impartió cursos de apoyo a alumnos del Liceo
Franco-Mexicano.  En 1993 volvió al diseño gráfico con la fundación
de la empresa gráfica Tipograf, antes de convertirse en 2006  en
traductora francés-español de libros de educación para las casas
editoriales EDILAR y HARA PRESS. 

Georgina Gaudiano Martínez, Comunicación, escribió el libro
“Aserrín aserrán ¡Juntos se divertirán!” cuyo tema es la estimulación y
desar ro l lo  i n fan t i l  pa ra  bebés  de  0  a  24  meses .  In fo rmes :
ginainfantil@gmail.com

Regina Tattersfield, Historia del Arte, e I l á n  R a b c h i n s k e y ,
Comunicación, elaboraron el diccionario tzeltal-español “Kop ayej ta
kotan” (Palabras en mi corazón), para preservar la cultura de la
comunidad de Tenejapa, Chiapas. El diccionario contiene textos
ilustrados con 200 fotografías y aborda temas como tradición oral,
gastronomía y entorno. El texto fue coeditado por Editorial Trilce, el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y CONACULTA, a través del
FONCA y el INAH.

Enrique Healy Wehlen, Ingeniería Industrial, Maestría en Educación
Humanista y Maestría en Ingeniería Industrial en Sistemas de
Manufactura, y Pablo Foullon, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, co-
editaron el libro “Inventor práctico para ingenieros y diseñadores”, el
cual contiene ejercicios de laboratorio aprobados en la práctica.

Francisco Prieto Echaso, Ciencias y Técnicas de Información y
Maestría en Filosofía, estrenó el martes 3 de mayo en Canal 22, el
programa de televisión “Tiene la Palabra”, dedicado a dar voz a las
organizaciones ciudadanas. Es además titular del programa de radio
“Huellas de la Historia” de Radio Red.

Sabías que…?
-  Ibe ro inc ,  incubadora de empresas de la  Univers idad
Iberoamericana, apoya a los emprendedores con ganas de crear
algún negocio nuevo a través de asesorías y consultorías durante el
desarrollo del modelo de factibil idad de su propia empresa, su
implementación y los primeros meses de operación.

-Este año la Ibero celebra el aniversario de lustros o decenas de:
Ciencias Teológicas (40 años); Maestría en Historia (40 años);
Doctorado en Letras Modernas (35 años); Administración de la
Hospitalidad (30 años); Ingeniería en Sistemas de Información (30
años); Maestría en Sistemas Empresariales (15 años); Maestría en
Diseño Estratégico e Innovación (5 años); Doctorado en Investigación
Psicológica (5 años).



La Ibero fue sede del Congreso CASE Latinoamérica 2011,
organizado por la Dirección de Vinculación con Exalumnos, el cual
constituye el congreso más importante en desarrollo institucional en
México y comprende los temas relacionados con  procuración de
fondos, vinculación con exalumnos, comunicación y mercadotecnia.
Cerca de 180 asistentes, entre participantes y conferencistas
provenientes de 41 universidades, 9 fundaciones y 6 colegios de
nuestro país, República Dominicana, Costa Rica, Brasil, Colombia,
Argentina, Perú y Estados Unidos, se dieron cita los días 6, 7 y 8 de
abri l  en la Universidad Iberoamericana para intercambiar sus
experiencias en torno a estos temas.

La Ibero reunió a más de 90 empresas nacionales e internacionales
en la Feria de Reclutamiento Empresarial Ibero 2011, con el fin
de que alumnos y exalumnos de esta casa de estudios pudieran
consultar diversas vacantes de empleo. El evento organizado por el
área de Bolsa de Trabajo de la Dirección de Vinculación con
Exalumnos, se llevó a cabo el 16 de marzo en la Explanada Central
de la Ibero.

En la encuesta real izada cada año por el periódico Reforma a
empleadores, profesores y estudiantes para recabar su opinión
respecto a cuáles son “Las mejores universidades 2011”,   los
programas de la  Ibero en Arquitectura,  Diseño Gráfico e
Ingeniería Mecánica obtuvieron el primer lugar; Comunicación,
e l  segundo lugar ;  y  las carreras de Ps ico log ía y  Relac iones
Internacionales, el tercer lugar.

Alumnos de la Ibero apoyan a mujeres tzeltales de Chiapas en el
desarrollo de un proyecto autosustentable de jabones terapéuticos de
miel que comercializarán en el Distrito Federal.

La Universidad Iberoamericana celebró su 68 aniversario con el
tradicional “Día C”, donde hubo diversas actividades: conciertos de
rock, baile, espectáculos de comedia y lucha libre.

Investigadores del Centro Mexicano de Química Verde y Microescala
(CMQVM) de la Universidad Iberoamericana diseñaron un Modelo de
reacciones simultáneas como estrategia de electroquímica verde
para hacer eficiente el uso de energía.

La Biblioteca Francisco Xavier Clavigero recibió de la Fundación
Arango un importante acervo bibliográfico, mediante la firma de un
convenio de donación y un contrato de comodato signado por el
Rector Dr. José Morales Orozco, S.J., y Manuel Arango Arias.
Asimismo recibió la donación del archivo de la fotógrafa Ana Victoria
Jiménez, integrado por tres mil imágenes, 500 carteles, libros, folletos
y pancartas del movimiento feminista mexicano de los años setenta.

El Departamento de Estudios Empresariales obtuvo para todas sus
licenciaturas la acreditación y reacreditación que otorga el
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la
Administración (Caceca).

Alumnos de la Universidad Iberoamericana desarrollaron “Matsol”, una
aplicación gratuita diseñada para estudiantes de ingeniería, la
cual tiene las siguientes funciones: resuelve sistemas de ecuaciones
l ineales,  aproxima valores de res istencia,  código de color y
convertidor de sistemas binarios/decimal/ hexadecimal.

Rodolfo Estrada, académico e investigador del Departamento de
Física y Matemáticas, desarrolló un material poroso para remover
residuos de cromo y níquel de aguas tratadas de la industria, que
después de un proceso de remoción pueden tener un uso agrícola y
para riego.

El departamento de Diseño de la Ibero participó del 23 al 31 de
octubre de 2010 en la novena edición de la Dutch Design Week, el
evento de diseño más importante de Holanda. Se presentaron varios
proyectos como: Capel t ic  Nuestro café,  per tenec iente a la
cooperativa indígena de café Ts’umbal. Asimismo se presentó el
trabajo realizado por el colectivo de cerámica 1050º, conformado por
artesanos de Oaxaca y diseñadores egresados de la Ibero.

El Rector Dr. José Morales Orozco, S.J., recibió una de las 19
preseas de la Gran Orden de la Reforma, la cual es otorgada a
personalidades  del mundo de la academia, política, empresarios e
instituciones que han colaborado con el desarrollo de México.

Andrea Isabel Arzaba Díaz, estudiante de comunicación en su
último año, fue ganadora del concurso organizado por el Centro
Europeo de Periodismo al escribir sobre temáticas de "Desarrollo
Internacional", por lo que en septiembre de 2010 cubrió el evento de
la Cumbre de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en la sede de
Nueva York. Igualmente fue invitada a la Cumbre del Cambio
Climático (COP 16).





Premio Banamex de
Educación Financiera

2011

Recepción de trabajos hasta el 5 de agosto de 2011. Consulta la convocatoria en: www.banamex.com/premioef

Diseña • Desarrolla • Crea • Innova
Gana $125,000 pesos participando en el

Categorías:
• Material en soporte físico en formato de juego
• Material en medios electrónicos

Criterios de evaluación:
• Congruencia con el enfoque
   de Saber Cuenta
• Creatividad e innovación
• Calidad
• Impacto / alcance

Tema:
Invierte Responsable_Mente

El premio consiste en $125,000 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 MN)
para el primer lugar de cada categoría, así como la publicación del material.

Primer lugar
$125,000
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