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Estimado egresado:

Nuevamente nos encontramos por este medio de comunicación en-
tre la Universidad La Salle y ustedes. 

Ha pasado un año más de vida, de logros, de satisfacciones, de 
luchas, pero, sobre todo, hemos vivido este año unidos en un mismo 
espíritu que adquirimos en las aulas de nuestra amada Alma Máter y 
que nos da la fuerza y el sostén emocional para poder continuar con 
el ánimo en alto y con la esperanza de que cada día seremos mejores.

El año que termina no ha sido fácil como país; hemos sido víctimas 
de huracanes, sismos, delincuencia y muchos otros retos, sin embargo, 
en estos hechos de flaqueza también hemos demostrado nuestra fuer-
za, la fuerza de la unidad, de la preocupación por el otro, de la ayuda y 
de la solidaridad. Cuando creíamos que la nación estaba derrumbada, 

surgió el compromiso de todos los mexicanos y de todos los lasallistas que colaboramos para 
demostrar que México es más que unos edificios de piedra, que México somos todas las personas 
que construimos día con día este gran país y que nada nos puede destruir. Hoy, unidos, somos 
más que hace un año; hoy podemos creer unos en los otros, pues sabemos que no estamos solos, 
que siempre encontraremos una mano amiga, una sonrisa fraterna y una ayuda solidaria que 
estará con nosotros pase lo que pase. México es y será siempre un país donde la hermandad nos 
mantiene unidos y nos levanta todas las veces que sea necesario.

Gracias a todos ustedes por lo que hicieron desde cada una de sus trincheras por ayudar al 
resurgimiento de México, gracias por demostrar, una vez más que lo unido permanece y que la 
fraternidad trasciende el discurso.

Iniciamos un nuevo año lleno de ilusiones, de retos, de esperanzas; deseo a cada uno de us-
tedes que sea un tiempo de realización profesional y personal, que este año nos sirva para seguir 
demostrando que unidos podemos superar todos los obstáculos.

Que el señor De La Salle siga siendo nuestro faro en el camino que nos conduzca al puerto 
seguro de la vida con Jesús y que María Santísima nos mantenga protegidos en su regazo.

Indivisa Manent

Dr. Enrique A. González Álvarez, fsc

Rector
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AULAS

XXXVII Desayuno de egresados

Hno. Enrique González, Rector, da la bienvenida
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La edición XXXVII del tradicional Desayuno de egresados
se realizó el 13 mayo de 2017 en un fraterno ambiente lleno 

de gratos recuerdos y anécdotas.
El próximo se llevará a cabo el sábado 12 de mayo de 2018.

Reserva la fecha, invita a tu generación.
¡Te esperamos!
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Ganadora del crucero por el Caribe para 2 personas

Tradicional rifaHermanos y patrocinadores realizando rifa
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Networking

Negocios

Humanidades y Ciencias Sociales

Derecho

FAMADyC

Química

Oportunidades de intercambio y de actualización se dan en los networkings de egresados,
quienes también ofrecen sugerencias de mejora a los directivos de las facultades.
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Generaciones

XXV Aniversario Administración 87-92

50 Aniversario Administración 63-67
XXXV Aniversario Administración 77-82

XXII Aniversario Derecho 90-95

La celebración de aniversarios
son pretexto para

significativos reencuentros.
Lo unido permanece.

Indivisa Manent.
Invítanos a tus reuniones en

egresado@ulsa.mx
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 “Tomando café con…”
es un espacio para que los egresados compartan con los 
alumnos por egresar sus experiencias profesionales y los 

motiven a destacarse como profesionales con valor.

FAMADyC

Derecho

Humanidades y
Ciencias Sociales

Encuentros y café con...

Química
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Beatriz Segura Rosas
Derecho 1987-1992

Como muchos egresados de la ULSA, tanto de 
Licenciatura como Maestría en Docencia Jurí-

dica, ser parte del cuerpo estudiantil conllevó a vivir 
las mayores experiencias personales y académicas; 
entre ellas inspirarme de las palabras de los profe-
sores que cada día en las aulas nos brindaron sus 
conocimientos e instauraron en cada uno los princi-
pios de la universidad como aprendizaje de derecho.

Entre los catedráticos tuve el placer de conocer 
al Lic. Ricardo Herrera Tenorio a quien recuerdo 
con gran aprecio, ya que su pasión por la materia penal arraigó tal semilla jurídica 
en mi interés profesional. Igualmente, tuve el honor de convivir académica, ha-
bitual y personalmente con el Dr. Luis Rodríguez Manzanera, gran y reconocido 
Criminólogo, Director de la Facultad por 9 años; fui su alumna y parte de su equipo 
como Jefa de Carrera de esa Facultad. Y qué decir del maestro Rafael Santa Ana 
Solano, catedrático que desde su perspectiva del derecho me ilustró la senda del 
conocimiento, con quien se ha perpetuado una gran y valiosa amistad; sin pasar 
por alto a nuestro vicerrector y más querido por la comunidad estudiantil como 
docente, mejor conocido como “Don Rafa” quien estaba para nosotros con las 
palabras oportunas, llenas de sabiduría y cariño; no obstante vivir de estos grandes 
docentes el conocimiento, esto se adminiculó con mis compañeros de carrera, 
quienes aún formamos una hermandad que nació en las aulas de la ULSA, amigos 
que se volvieron hermanos en esta vida, con quienes actualmente cuento con su 
cariño y afecto que resulta recíproco. Acotando, el compartir clase en mi genera-
ción con el ahora Mtro. José María Aramburu Alonso, que con orgullo puedo decir 
que es Director de nuestra Facultad.

Ahora, al ser parte de la familia lasallista se cristalizó la fe en el esfuerzo crea-
dor del ser humano como las bases que han encaminado mi desarrollo profesional, 
pues el inicio partió de la ULSA y después como servidora pública en diversos 
órganos jurisdiccionales, con los valores de la universidad siempre presentes. Tuve 
la fortuna de ser nombrada Juez de Ejecución, siendo una de las pioneras reali-
zando las primeras audiencias orales en la Ciudad de México en agosto de 2011 
y continúo en esta labor al haber sido ratificada como Juez Tercero de Ejecución 
de Sanciones Penales en la Ciudad de México, cargo que realizo con gran orgullo, 
sin dejar de destacar mi desempeño por casi 11 años como Secretaria de Acuerdo 
en el Poder Judicial de la Federación. Aparte de las premisas fundamentales que se 
deben cumplir en salvaguarda de los derechos humanos, en lo personal día a día 
dirigir esta nueva senda jurídica con los valores institucionales de mi universidad y 
observar al ser humano en todas sus dimensiones.

Ernesto Corral Merino
Ingeniería Industrial 1989-1994

Ingeniero Industrial de la Universidad La Salle 
con Maestría en Administración de Empresas, 

IPADE Business School (México).
Cuento con sólidos antecedentes en los cam-

pos de ventas, financiamiento, y arrendamiento 
y más de 15 años de sólida experiencia laboral 
en la industria aeronáutica.

He dirigido directa e indirectamente equipos 
profesionales en diversas funciones como ven-
tas, técnicas, motores, operaciones, finanzas, contabilidad, seguros, legales, 
riesgos, gestión de activos, etc en la ejecución de operaciones de leasing/ 
financiamiento con resultados de $2.3B en activos garantizados para la cartera 
de activos de GE Capital

Profesional orientado a resultados alcanzando consistentemente los obje-
tivos para lograr el equilibrio adecuado entre la satisfacción del cliente y la 
rentabilidad, con los más altos estándares de integridad.

Actualmente soy Director de ventas México y el Caribe en GE Capital 
Aviation Services (GECAS), donde gestiono el negocio, arrendamiento estruc-
turado de aeronaves comerciales, financiamiento, transacciones de venta y la 
relación con más de 25 clientes de líneas aéreas en México, el Caribe, Estados 
Unidos y Canadá. 

Soy miembro de la Junta de Cumplimiento de GE México y del Consejo 
Ejecutivo Corporativo de GE México.

Haber estudiado en La Salle por diecisiete años (primaria, secundaria, pre-
pa y carrera) me dio no solo conocimientos para ser un profesional capaz, sino 
los principios que todo individuo, miembro de una familia y de una comuni-
dad requiere para agregar valor, en el sentido amplio de la palabra. Gracias a 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle y a todos los maestros y 
colaboradores de la comunidad de La Salle quienes han dedicado más de un 
siglo a la formación de cientos de miles de mexicanos de bien.

Semblanzas
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Carla Contreras García
Ciencias de la Comunicación 2004-2008

En 2004 apoyada por mi madre y el Profr. Car-
los Camacho tuve la suerte de entrar a estudiar 

Ciencias de la Comunicación en la ULSA, 3ª ge-
neración. Tuvimos excelentes profesores; recuerdo 
con particular cariño al maestro Alejandro Merino y 
al Lic. Iván Cabañas porque gracias a sus lecciones 
y anécdotas se despertó en mí la pasión por mi ca-
rrera, enfocada al periodismo y la televisión.

En el 4° semestre tuve la suerte de empezar mis 
prácticas profesionales en Canal Once, gracias a 
una invitación de mi Profesor de Televisión, Alejandro Merino para ir como espec-
tadores a la grabación del programa “Diálogos en Confianza”. Al salir llené una 
solicitud que nunca imaginé sería mi pase de entrada a este gran canal que, desde 
hace una década, es mi casa.

En 2006 empecé haciendo monitoreos de radio; 3 meses más tarde ya era parte 
del equipo de redacción de Once Noticias y para 2008 ya me habían ascendido 
como reportera “A” de la sección de información nacional de Noticiarios y Pro-
gramas Informativos. Trabajar y estudiar no fue fácil y siempre estaré eternamente 
agradecida con mis compañeros y profesores por su apoyo incondicional; sin ellos, 
hubiera sido muy complicado crecer y alcanzar mis sueños.

A lo largo de estos años he cubierto diversas dependencias del Gobierno 
de la República y de la Ciudad de México, así como realizado reportajes e 
investigaciones especiales sobre temas sociales, de seguridad, política y edu-
cación entre otros, destacando: la Crisis de la influenza “AH101” en 2009; 
inundaciones en Tlacotalpan, Veracruz tras el impacto del huracán “Karl” y 
la tormenta tropical “Matthew”; en 2010 la campaña electoral del actual pre-
sidente de la República, Enrique Peña Nieto y desde 2012 a la fecha soy la 
responsable de cubrir la Presidencia de la República, encargo que me ha per-
mitido realizar giras internacionales a casi 40 países donde he cubierto Visitas 
de Estado hasta foros internacionales.

También soy conductora del programa de televisión “Semanario, Dimen-
sión de la Noticia” un proyecto que recién cumplió un año al aire y que me ha 
permitido crecer en otros ámbitos de mi vida profesional. 

La ULSA me dio una base sólida que hoy es parte esencial en mi vida per-
sonal y profesional. Los egresados tenemos la dicha de recibir una formación 
integral, donde día a día se nos inculcan valores para tener en nuestras manos, 
mente y corazón, herramientas para construir un México y un mundo mejor.

Estudiar en La Salle, siempre será uno de los mejores regalos que me ha 
dado la vida y ser egresada es un honor e implica un gran compromiso de 
poner en alto el significado de ser lasallista.

Indivisa Manent

Eduardo Molina Cortina
Ingeniería Química 1979-1983

Soy orgulloso lasallista de primaria y secundaria 
en el Colegio Simón Bolívar y de preparatoria en 

ULSA; exalumno de la 7ª generación de IQ y tuve 
la fortuna de tener como maestra y guía profesional 
a mi apreciada Dra. Araceli Sánchez de Corral, fun-
dadora de nuestra facultad. Recientemente he sido 
promotor de la Facultad de Química como secretario 
de la asociación de exalumnos y apoyando al Mtro. 
José Elías García Zahoul en diversas actividades.

Mi trayectoria profesional ha sido desde su inicio 
en la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos, que elegí por la motivación de mis abue-
los materno y paterno, pioneros en la industria alimenticia y de bebidas en México; uno 
de ellos, de los primeros maestros cerveceros en México y el otro dedicando su vida 
como impulsor de los derivados del maíz en las empresas Productos de Maíz y Arancia.

Hice una especialización en la Iberoamericana en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos y un diplomado de alta dirección en el IPADE. Mis inicios como profe-
sional de la Industria Alimentaria fueron en el área de producción de derivados de 
Soya en Industrial de Alimentos y después jefe de proyectos de desarrollo de pro-
ductos en General Foods y Fábrica de Chocolates La Azteca, donde me capacité 
como experto en confitería y chocolatería en la Escuela de la Confitería Alemana 
en Solingen, Alemania.

Durante más de 24 años me he enfocado a impulsar la comercialización de 
Sabores, Ingredientes y Aditivos de Especialidad para la industria alimentaria, de-
sarrollando comercialmente tecnologías innovadoras de edulcorantes de alta in-
tensidad, sustitutos de azúcares y grasas, fibras vegetales, ácidos grasos Omega 
3 y sabores, en México y Latinoamérica en empresas como Pfizer Food Science, 
Corn Products, Nutrinova, Tate & Lyle, Sensient Flavors y TECSA. Actualmente me 
desempeño como líder comercial del segmento de Alimentos en Makymat, líder 
en la distribución de ingredientes y aditivos. También he sido docente en La Salle, 
Iberoamericana y Simón Bolívar. Fui Presidente de la Asociación de Tecnólogos 
en Alimentos de México en 1996, Chairman de la sección México del Institute of 
Food Technologists, presidente del International Life Science Institute (ILSI) y Presi-
dente Fundador del Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria (CLIA).

Mi formación lasallista me otorgó una educación basada en los valores y prin-
cipios cristianos, manteniendo una actitud profesional y de liderazgo justo, solida-
rio, siempre preocupado por el desarrollo y crecimiento de las personas bajo mi 
responsabilidad. He tratado siempre de cultivar dichos valores en las empresas en 
que he colaborado y he cultivado también en mis relaciones personales y fami-
liares. Ha sido un privilegio para mí ser lasallista toda mi vida, además de haber 
disfrutado el haber conocido a maestros y Hermanos de La Salle muy reconocidos 
y populares que lideraron las escuelas lasallistas durante mis tiempos. Las experien-
cias y las vivencias que he tenido durante mi formación me han hecho un mejor ser 
humano, preocupado por su entorno y por su comunidad.
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Germán Arturo Luna Castaños
Medicina 1982-1987

Anhelaba ser parte de la Universidad La Salle 
pues mi hermano estudió en la preparatoria y 

la carrera de Administración en la ULSA. Ingresé a la 
Preparatoria en 1979. Recuerdo con gran emoción 
y añoranza el Salón 37 y a maestros excepcionales 
como Don Alfonso Torres Lemus, Pepe San Fuentes 
y por supuesto al querido Lucio Tazzer de Schrijver, 
Sub-director de la escuela en aquellos tiempos. 

De 82 a 87, estudié en la hoy Facultad Mexicana 
de Medicina de la ULSA. Sin duda la mejor etapa de 
mi vida como estudiante. Conocí compañeros y maestros y la vida me ha dado el rega-
lo que varios de ellos, hoy treinta años después sean mis amigos. A todos los recuerdo 
con afecto y con particular agradecimiento a los maestros que marcaron más mi etapa 
de estudiante al inculcarme el deseo de superación y de entender que una de las claves 
del éxito y el progreso son el estudio y la dedicación como nos repetía Don Mariano; 
preguntarme si en cada acción relevante buscas el bien mayor como nos cuestionaba 
el Padre Julio; la importancia de atender los detalles pero integrarlos en un todo, como 
nos motivaban los doctores Stanislavsky, Vázquez Lamadrid y Guadalajara.

Finalizada mi carrera, cursé la especialidad de Medicina Interna, empezando en 
el Hospital “Gabriel Mancera” del IMSS. Tanto ahí como en otros hospitales e institu-
ciones, tuve la fortuna de seguir encontrando lasallistas de quienes recibí camarade-
ría de mis compañeros y ejemplo en mis nuevos maestros. Al concluir especialidad 
y maestría, formé parte del equipo de Médicos Adscritos al servicio de Medicina 
Interna; como docente, traté de dejar en mis alumnos parte de los aprendizajes de 
mis maestros previos y con mis pacientes, también entregarles lo aprendido. Codo a 
codo con otro lasallista, el Dr. Leopoldo Nieto Cisneros, en 1991 fui cofundador de 
la primera clínica de VIH/SIDA, la CLISIDA del Hospital Gabriel Mancera del IMSS.

Mi carrera profesional experimentó un viraje cuando en 1997 fui invitado a la-
borar en la industria farmacéutica, experiencia sin duda desafiante para un médico, 
pero que te llena también de satisfacciones al darte cuenta que tus estudios, aprendi-
zajes y dedicación son también llaves del progreso y éxito. En veinte años, tanto en 
empresas transnacionales como mexicanas, he tenido la fortuna de desempeñarme 
como Gerente Médico, Gerente y Director de Unidades de Negocios a nivel nacio-
nal y latinoamericano, como Director General y actualmente como Director Corpo-
rativo de Compliance (función encaminada a dictar normas de ética de negocios y 
evitar las prácticas corruptas en los negocios) de un grupo empresarial mexicano con 
presencia en México y parte de Latinoamérica.

Haber estudiado en la Universidad La Salle, me permite sentirme orgulloso de ser 
un miembro de la familia lasallista y junto con los valores inculcados por mi familia, 
los valores de la ULSA me han dejado entender que nuestra universidad persigue y 
logra una formación integral, lo que me obliga al compromiso de no defraudar a mis 
padres, quienes con su esfuerzo me permitieron estudiar aquí.

Indivisa Manent

Jaime Eduardo Marchini López
Administración 1978-1982

Después de explorar varias opciones para cursar 
la carrera, ingresé a la UNIVERSIDAD LA SA-

LLE; mis hermanos también estudiaron en colegios 
lasallistas y en la familia había una gran identifica-
ción con sus valores. Puedo asegurar que fue la me-
jor elección; tuve la fortuna de conocer estupendos 
maestros como el Lic. Angel Elizondo que fue mi 
director de tesis, el C.P. Angel Rañal de quien tengo 
muy gratos recuerdos, a Sergio Jordán (QEPD), en 
fin, la lista sería interminable. 

Después cursé un Diplomado en Banca y Crédito en el ITAM, un programa de 
Alta Dirección en el IPADE y el CEO Management Program en Kellogg.

Empecé a trabajar en el 2° semestre de la carrera; los primeros 10 años en el sec-
tor bancario, uno en Bancreser y 9 más en banco del Atlántico, donde tuve la fortuna 
de conocer a otro egresado de La Salle y hoy mi amigo Jaime D. Padilla, quien me 
proyectó en una carrera de continuos ascensos y de donde me retiré como Director 
Adjunto de Zona.

La estatización bancaria hizo que buscara nuevos horizontes. Grupo Bimbo fue 
mi gran formador práctico profesional, donde los principios y valores que había vi-
vido en casa y en La Salle, realmente se llevaban a la práctica. Directamente en 
Bimbo estuve casi 10 años, en los que conocí y aprendí de muchas industrias que 
me reportaron y estuve como Director General los siguientes 15 años en Grupo Al-
tex: molinería de trigo que surtía el 80% de las necesidades de harina de Bimbo y 
unas plantas agroindustriales donde en principio se hacían los rellenos y mermeladas 
para el Grupo y posteriormente crecimos para abastecer al mercado en general y 
diversificamos la producción hacia vegetales congelados, lechugas hidropónicas y 
ensaladas preparadas, concentrados de cítrico y gajos frescos, etc. Una oferta de un 
muy importante grupo extranjero decidió a los accionistas principales desprenderse 
de los molinos. Yo decidí separarme del grupo y continuar desde hace tres años por 
mi cuenta en negocios inmobiliarios y hoteles.

Estoy convencido que el haber estado en La Salle fue una fortuna para mí; casi 
todos los profesores además de dar cátedra ejercían la profesión y eso enriquece mu-
chísimo porque no es meramente teórico el aprendizaje. Me ayudó a madurar como 
persona, a solidificar los valores que me fueron inculcados en mi familia, a tener 
siempre presente el valor de la persona y a algo de mucha importancia: continuar la 
formación con mis principios católicos lo cual me ha ayudado mucho también en la 
formación e integración y desarrollo de mi familia.

En la Universidad también conocí a muchos de los que hoy son mis mejores 
amigos y a mi compañera de toda la vida, Tere.

Me siento muy orgulloso de haber estudiado en la Universidad La Salle.
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Itzel Ariatna Marín Mayén
Ciencias de la Educación 1999-2003

En 1999 tuve la fortuna de tomar una de las me-
jores decisiones de mi vida; con apoyo de mis 

padres estudié en la ULSA, en donde tuve a los 
mejores profesores. Al frente de la carrera estaba 
el Lic. Carlos David Domínguez a quien recuerdo 
afectuosamente; nos motivaba a dar lo mejor de 
nosotros, exigente pero muy respetuoso. El Maestro 
Alejandro Enríquez, pendiente de todo para sacar 
el mejor provecho de nuestras clases. La forma de 
actuar y conducirse de ambos demostraba total in-
terés en nuestra formación integral.

Todos los profesores dejaron huella en mi aprendizaje. Sin embargo, con espe-
cial cariño y gran admiración nombro a dos Maestras, colegas y amigas, Adriana 
Jiménez y Adriana Argumedo, a quienes agradezco su acompañamiento y modela-
je en mi formación. Con Adri Jiménez viví una etapa significativa; el área que elegí, 
Capacitación, estaba a su cargo. Con ella adquirí las bases para el campo laboral, 
lo cual le agradeceré siempre. Qué decir de mis compañeros y amigos, gran sis-
tema de soporte en todo momento, con los que compartí situaciones entrañables 
que hoy guardo en un lugar especial dentro de mi corazón. Muy orgullosos de 
pertenecer a CEDUC.

Inicié mi carrera laboral en capacitación como Diseñadora Instruccional en 
Compartamos S. A. de C. V., hoy grupo Gentera. Empecé diseñando materiales 
para Inducción; después rediseñé evaluaciones para capacitación. En 2007 estudié 
una maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el ILCE, complemento 
sustancial en mi carrera para participar en la transformación de una capacitación 
presencial a una Formación a Distancia. Actualmente soy Coordinadora de Forma-
ción y trabajo en la construcción de modelos y estrategias de capacitación y formo 
parte del grupo que transmite la Mística y Filosofía que nos ha distinguido como 
una de las mejores empresas para trabajar en México. Una de las actividades que 
más me apasiona de la capacitación es la instrucción; estar frente a un grupo de 
colaboradores lo disfruto mucho.

Mi formación lasallista me ha dado oportunidad de cada día ser mejor persona, 
sensible a los acontecimientos que vivo a mi alrededor, en lo profesional y en lo 
personal; ser una persona integral y más equilibrada en todas las dimensiones. Lo 
más importante es que he podido trascender con esta integralidad hacia mi familia; 
soy mamá de una pequeñita de cinco años que junto con mi esposo son mi gran 
motivación y con los que comparto el gran orgullo de pertenecer a la comunidad 
lasallista.

Una Diosidencia, como lo considero, es que la inspiración de la empresa en 
que colaboro está basada en la Madre Teresa de Calcuta, así como los lasallistas 
tenemos nuestra inspiración en San Juan Bautista De La Salle. Esto sin duda me 
permite dar continuidad a la formación humana que recibí en la ULSA. En mayo 
de este 2018, cumplo 15 años de haberme graduado de mi Alma Mater y para mí 
siempre será un orgullo expresar que soy egresada de la Universidad La Salle.

Indivisa Manent

Invita a tus compañeros
para que actualicen

sus datos en
nuestra página.
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Mónica de los Ríos Ponce 
Ciencias de la Comunicación 2006-2010

“He sido bendecido de encontrar gente más inteligente que yo, y ellos me ayudan a ejecutar la visión 
que tengo”. Russell Simmons (nacido el 4 de octubre de 1957) Fundador de Def Jam Records
En el 2006 tuve el honor de ser aceptada como estudiante en la distinguida Universidad La Salle, 

donde cursé la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Fueron cuatro extraordinarios años de mi 
vida, acompañada de excelentes docentes y compañeros. Entre los docentes que ayudaron a fortalecer 
mi vida profesional, recuerdo con mucho cariño al Profr. Alejandro Merino Fuentes, quien fue mi guía y 
además de enseñarme valores, me inspiró a interesarme por la cultura de mi país. 

Posteriormente a partir del 2010, comencé a trabajar en agencias de publicidad y en algunos otros 
corporativos, sin embargo, mi formación y mi forma de pensar, se inclinaba a crear mi propio negocio. 
Con la idea firme de crear una empresa, en el 2012 cursé la maestría en Dirección de Marcas y Publici-
dad. Una vez concluidos mis estudios y tras cinco años de experiencia laboral, decidí fundar XAMIGUA, inicialmente sería una marca 
de sudaderas que representaran la historia de México, sin embargo, en la Incubadora de La Salle me dieron las herramientas para crear 
una empresa más sólida y con mayor oportunidad de crecimiento. 

Actualmente, XAMIGUA es una empresa que se dedica al diseño, producción y comercialización de prendas casuales para hombre 
y mujer. La razón de ser de la marca, es difundir la historia de México a través de sus prendas y fortalecer la identidad mexicana tanto 
a nivel nacional como internacional. Es por ello que XAMIGUA, cuenta con prendas bordadas a mano, las cuales representan civiliza-
ciones antiguas y tiene la ventaja de que los clientes pueden personalizar la ropa y agregar los bordados que consideren adecuados. 

En el 2015 participé con XAMIGUA en el premio nacional del emprendedor, y este año incursionamos en el diseño de vestuario 
e imagen de actrices y actores, entre los cuales puedo mencionar a Daniel Vives “EGO” y Fernanda Tapia. Para el 2018 buscamos 
ampliar el mercado y encontrar nuevos inversionistas para lograr fortalecer y expandir la empresa. 

Además de ser fundadora y directora de Xamigua, mi formación académica, me ha dado la oportunidad de trabajar a la par como 
docente a nivel licenciatura. Actualmente, también participo en la creación de contenidos para MELISA Institute, un centro de inves-
tigación médica, que se dedica a cuidar la salud de las mujeres, especialmente durante el embarazo. 

Como egresada de la Universidad La Salle, sólo tengo buenas experiencias y recuerdos de excelentes personas. Adoptar la forma-
ción humanista de La Salle como forma de vida, me ha ayudado a empatizar, comprender e interactuar con las demás personas. Ser 
Lasallista, me ayudó a trabajar por un fin común, en el que varias personas nos involucremos en hacer crecer a México y crear poco 
a poco fuentes de empleo para mujeres que quieran y necesiten trabajar desde casa. 

Hoy agradezco a los mentores que me acompañaron y me siguen acompañando en el proceso de incubación en La Salle; entre los 
que puedo mencionar a los profesores Mario García, Sergio Gómez-Tagle y José Alfredo Márquez. Ellos, me han impulsado, motivado 
y fortalecido en el ámbito personal y profesional.

Emprender no es sencillo, pero estar respaldada por personas con larga trayectoria profesional, genera seguridad que impulsa 
a seguir adelante y no abandonar la meta. Es aquí en donde concuerdo con la ideología del emprendedor estadounidense, Russell 
Simmons. Todas las personas que me rodean y participan en el crecimiento de XAMIGUA, me ayudan por medio de su capacidad 
intelectual a aterrizar la visión y las ideas dentro de la empresa.

“Startups”
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Rodrigo Vargas Paz
Ingeniería Industrial 2010-2014

Desde que me encontraba estudiando en los últimos semestres tenía la inquietud de em-
prender algún proyecto y fue cuando en octavo semestre, Rafael Hernández me invitó a 

participar en un proyecto que en ese primer momento se llamaba Zentra, el cual evolucionó a 
lo que hoy es Happy Point. Desde ese momento me dediqué por completo al proyecto, el cual 
incubamos en la Incubadora de Negocios de la ULSA. 

En conjunto con otros lasallistas (Gerardo Ramírez, Carolina Robledo, Javier Guzmán) hemos 
desarrollado Happy Point, que es una aplicación móvil que funciona como una plataforma en 
la que restaurantes y bares pueden anunciar sus promociones, generando una mayor afluencia 
a los mismos, fortaleciendo el comercio local y ofreciendo a los usuarios múltiples opciones. 

Formamos parte de la Segunda Generación de Angel Ventures México (firma de Venture) 
y fuimos invitados a la Semana Nacional del Emprendedor 2016 como caso de éxito y fuimos reconocidos dentro de las 25 
Starups para invertir en México por parte de Startup México. 

Al día de hoy adicional a Happy Point brindamos servicios de Marketing Digital (paralelos a la app), desarrollo de aplica-
ciones web y móviles, así como sitios web, con la finalidad de ofrecer una propuesta integral de inclusión digital a nuestros 
clientes.

Tuve la fortuna de ser parte de la comunidad lasallista desde la preparatoria y creo que desde entonces tomé en cuenta que 
debemos poner nuestros conocimientos y formación académica al servicio de nuestra sociedad y eso ha influido en que la mi-
sión que tengo como profesional sea precisamente en brindar herramientas que ayuden a crecer a los negocios de mis clientes.

La ULSA me dio una formación integral -además de la gran formación académica- en la que se vive el “INDIVISA MA-
NENT”, que a pesar de que lo escuchamos todos los días en los pasillos de la Universidad, es hasta que eres egresado que lo vi-
ves al 100% y al encontrarte con otro lasallista sabes que puedes confiar porque compartimos valores y una visión de servicio. 

Si deseas compartir la experiencia de 
tu startup, escribe a
egresado@ulsa.mx
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Laura Angélica
Valdés Arteaga

Diseño Gráfico
1992-1997

Xitricbox
Web Strategies &

Comunity Manager
Andoni Bello Lanestosa
 Maestría en Administración 

2005-2010
 Secretaría de Gobernación

Jefe de Departamento de Eva-
luación de Campañas Guberna-

mentales de Desarrollo Social

 Arturo Graue Lozano
Administración
1976-1980
KPMG
Director RH

LOS QUE FUIMOS,
LO QUE SOMOS, 

LO QUE HACEMOS

Yolanda Guadalupe
Reyes Lamar
Ingeniería Cibernética
1983-1988
ExeQtiva
Dirección

Raúl Alberto
Martínez Sánchez
Ingeniería Química
1978-1982
Aries Asesoría Financiera
Director General

Jesús Rodríguez Torres
Preparatoria
1978-1983
Universidad La Salle Catedrático
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Juan Pablo
Marroquín Torres
 Arquitectura
1980-1985
Marroarq/ Asociación Mexicana 
de Arquitectos LaSallistas
Director/ Presidente
2016-2018

Gilda Carreto Christy
Ciencias Religiosas
2009-2014
Speciality Chemicals Dipals, SA 
Jefe de Crédito y Cobranzas

Luis David Trejo Loaiza
 Actuaría

2011-2015
American Express

Analista de Incentivos

María del Rocío
Martínez Barrera

Arquitectura
1988-1993

Universidad La Salle
Coordinadora-Área de

Pensamiento Arquitectónico

Diana Verani
Gómez Martínez

Ciencias de la Educación
1996-2000

Negocio propio Propietario

Ignacio Antonio
Cadeñánez Álvarez
Derecho
1991-1996
BDS Consulting Group
Socio

Héctor López Aguilar
Ingeniería Cibernética
1983-1988
Compañía Mexicana de
Procesamiento
Gerente de Servicios de
Resguardo y Distribución

Daniel Alberto
Zamora Barrón

Diseño Gráfico
2007-2011

Universidad La Salle
Encargado de Diseño
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Mario Bahena Acevedo
 Comercio y Negocios

Internacionales
2005-2009

Grupo Posadas
Ejecutivo de

Cuentas Corporativas

Iván Vázquez Rojero
Ingeniería Química

1995-1999
Archroma

Segment Sales Manager
 Co-Producer and New Markets

Francisco Javier
Ramírez Trejo
Ingeniería Química
2010-2014
Exfarma
Analista de Desarrollo de
Nuevos Negocios

Fernando Alejandro
Camilli Desentis
Ingeniería Química
1980-1984
Logistal SA de CV
Gerente de Ventas

Rubén Domínguez
Rivera Cambas

Ingeniería Química
2002-2006

Walco Water Corporate
Account Manager

Yulia Romero Antonio
Químico Farmacéutico Biólogo 
1998-2002
Laboratorios Silanes
Gerente de Monitoreo Clínico

Carolina Noemí
de Paz González
Químico Farmacéutico Biólogo 
2000-2004
Clinical Data Associate
INC Research-InventivHealth

Ana Laura
Munguía Romero

Ingeniería Química
1993-1997
Siscomex

Dirección General
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Rosalba Curiel Alcántara
 Química en Alimentos
1991-1995
Kuautli Trade and Import SA de CV
Gerente Administrativo/ Socio

Alonso Andrade Gómez
 Contaduría
1980-1985
Qpagos, Sapi de Cv
Finanzas

Francisco Gerardo
González Macías

Química en Alimentos
1990-1994

Asap. Laboratorio
Director Técnico

Administrativo/ Socio

Ignacio Abisay
Hernández Mendoza
 Educación Primaria
2009-2013
Secretaría de Educación Pública
Docente

José Antonio
Aguilar Gómez
Administración
1992-1997
Estraro Company de México
SA de CV
Director General

Verónica María
López Pérez

Química en Alimentos
1990-1994

Ediciones SM/ Autoempleado 
Asesora Pedagógica

Aydé Amores Moya
Maestría en

Negocios Internacionales
2000-2004

Rosenblott Consulting Management
Directora Ejecutivo/ 

Socio Fundadora

Carolina Candeob Bertran
 Química en Alimentos

1985-1992
CESE (Club Empresarial de
Servicios y Entrenamiento)

Head Coach
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Héctor Manuel
Arce Bobadilla
Especialidad en
Gestión de aprendizaje
2013-2015
Universidad La Salle/ Facultad 
de Negocios
Asistente de Dirección

Erika Ornela
Montes González

Derecho 
1992-1997

Suprema Corte de
 Justicia de la Nación

Directora de Organización

Jorge Renato
Martínez Alvarado

 Ciencias de la Comunicación/
Especialidad en Mercadotecnia

Maestría en Administración 
2002-2006/2012-2013/2013-2014

Grupo Condumex
Gerente de Mercadotecnia-Latinoamérica

Enrique Adalid Teja
Arquitectura
CAD3 – ARQUITECTURA 
Socio Fundador

Lauro Francisco
León Castillo

Arquitectura
1965-1969

Geometría Developers
Gerente de Proyectos

Ángel Salvador
Guevara Sánchez
Derecho
1992-1997
Liconsa SA de CV
Director Comercial

Gerardo Domínguez
Rivero
Derecho
2010-2015
Notaría 235-CDMX
Abogado

Omar Sánchez Correa
 Derecho

2010-2015
Notaría 235-CDMX

Abogado
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Claudia Manzano Mues
Administración

1969-1974
Universidad La Salle

Docente

Liliana García Carpio 
Ingeniería Electrónica

1982-1987
Terapeuta en práctica

Subdirección

Rodrigo Ismael
Martínez Soreque 
Derecho
1992-1997
Consultoría para minería, hidro-
carburos e industria eléctrica
Coordinador General 
de Proyectos

Yeshika Alarid Vilchis
 Contaduría 
1988-1993

Bienes Raíces Alarid
Asesoría inmobiliaria y trámites

Marco Antonio
Hernández Monroy
 Ingeniería Electrónica
1982-1987
Lab Brands México SA
Gerente General

Mauricio Alberto
Martínez García
Ingeniería Eléctrica y en
Sistemas Electrónicos
1988-1993
Universidad La Salle
Investigador

Blanca Meza Echevarría 
Arquitectura

1989-1994
Mexojana S. de R.L de C.V

Gerente General

María Antonieta
Paz Flores
Arquitectura
1989-1994
Independiente
Presidenta
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Luis Arturo Cortés Corona 
Mercadotecnia

2013-2016
H. Congeso de la Unión

Consulta Interna

Marco Antonio
Rodríguez García
Derecho/ Maestría en
Derecho de Empresa 
1983-1988/2008-2009
Rodríguez, Mora y Asociados 
Socio

Christian Vizuet
Hernández
Preparatoria/ Ingeniería
1980-1983/1983-1988
Universidad La Salle
Jefe de Desarrollo Tecnológico 
y Evaluación Docente

Raúl Fernando
Rodríguez Durán

Administración
2000-2004

FER, Instituto de Desarrollo 
Humano y Tanatología, S.C. 

Director General

José Ramón
Herce Domínguez
Administración
1995-2000
Productos Químicos MB
Director de Marca

Ricardo Alberto
Rodríguez Villanueva
Ciencias de la Educación

1999-2003
Universidad La Salle
Jefe de carrera de la

Licenciatura en ciencias
religiosas escolarizado

Leodegario García García
 Maestría en Administración 

1988-1991
Universidad Latina

Docente de Licenciatura
y Posgrado

Francisco Guillermo 
Alatriste Horsten
Preparatoria
1973-1976
Wycar Consultores
Director General
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Mónica Leslie
Márquez Ancona
Arquitectura
1996-2001
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
Jefe de Departamento

María de Lourdes
Mendiola Martínez

Administración
1990-1995

ICA FLUOR
Especialista de Procuración

Francisco David
Almada Romero
Administración 1982-1987
Vector Casa de Bolsa
Asesor de Inversiones

Ruth Viridiana
Hernández Solano

Derecho
2002-2007

Secretaría Desarrollo Económico 
Abogada

Javier Cortés Ávila
Administración

1990-1995
LEE HECHT HARRISON

Account Manager

Francisco Javier
Fernández Soto
Ingeniería Electrónica
1984-1989
SECOM SA de CV
Director General

Arturo Federico
Castrejón Cruz

Comercio y Negocios
Internacionales

2012-2015
Ignite México Key Account 

Manager

Leopoldo Antonio
Díaz Toledo
Especialidad en
enseñanza superior
2006-2007
Universidad La Salle
Profesor
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Carlos Ricardo
Rosales Butrón

Ingeniería Biomédica
2012-2016

SALUMEDIC
Coordinador de Operaciones

de Servicio

Juan Miguel Feliciano
Vega Hernández
Ingeniería Mecánica
2008-2013
BANCOMER CAE
Arrendamiento

Selene López Vega
Administración
2012-2015
Legion Brand SA de CV
Finance Operations

Berta Guadalupe
Moreno Molina

Filosofía/Maestría en Filosofía 
1975-1979

Universidad La Salle
Docente

Aarón Paredes
Fernández de Lara
Especialidad Gestión
Estratégica de Marca (Branding)
2012-2013
Universidad La Salle
Coordinador de Tecnología de 
Diseño Gráfico y Digital

María del Pilar
Flores Vidriales

Ingeniería Ambiental
2012-2016

ERM México
Consultaora de Proyectos

Casimiro Adolfo
Rojas Montemayor

Ingeniería Mecánica
1984-1989

Nekotec Manufactura, SA de CV 
Director General

Carolina Monroy Flores
Ingeniería Ambiental
2012-2016
ERM México
Ingeniera de Proyectos
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David Rodrigo
Vergara Barroso
Ingeniería Industrial
2006-2010
BP/Universidad La Salle
Demand Planning Coordinator/ 
Docente

Aline Rodríguez Zetina
Diseño Gráfico

2000-2004
Revista Food and Travel

Diseño Gráfico

Augusto Rafael Rivera Ruiz
 Ingeniería Industrial
1986-1991
MEDLAB
Gerente Corporativo
de Operaciones

Ricardo Yukio Ruiz Saisho
 Maestría en Gerencia de 

Proyectos
2014-2016

Universidad La Salle
Jefe de Posgrados e

Investigación/FAMADyC

Carlos Gómez Millán
Diseño Gráfico

1996-2001
Active Medua-Desarrollo

Organizacional
Dirección de Customer

Development

Sofía Evangelina
Reyes Herrera
Ciencias Religiosas
1998-2003
SEP
Apoyo Docente y Administrati-
vo (Subdirectora)

Jorge Reyes Rodríguez
 Maestría en Eduación

2013-2015
Insitituto Crisol

Director Primaria

Esperanza Sánchez Martínez
Maestría en Sistemas
Computacionales
2000-2003
Instituto Mexicano del Petróleo 
Especialista experta en explota-
ción de BD de conocimiento
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Raúl Calzada Rodríguez
 Médico Cirujano/Especialidad en

Administración de Organizaciones
de la Salud/ Maestría en Administración

de Organizaciones de la Salud
2006-2011/2014-2015/2015-2016

Administración de Salud Vitamédica
Gerente Médico de CASE y ISEA Manager

Annely Flores Villalpando 
Maestría en Eduación
2011-2012
Instituto Crisol
Directora de Preescolar y
Administradora General

Juan Manuel
Torres Jiménez
Administración
1972-1976
H&T Inmobiliaria
Dirección Administrativa

Emmanuel Fermín
Herrejón Jaime

Filosofía
2010-2014

Instituto el Pedregal
Docente nivel Preparatoria

Jair Leao Roldán Roa
Administración
2002-2006
Randstad México
Coordinador Sr. Reclutamiento

Jaime Roberto
González Hernández

 Ingeniería Cibernética
1986-1991

West Corporation
Director de Servicios

de Información

Roberto Carlos
Nava Arriazola

Contaduría
2002-2006

Axa Seguros
Internal Financial Control

Ana Luz Escobar Rosado
Contaduría Pública Certificada
1992-1997
Grupo Nacional Provincial
Jefe de Departamento Oficialía 
de Cumplimiento Regulatorio
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José Antonio
González Guarneros

Administración
1987-1992

Corporación Accanto
C.O.

Octavio Olivares Trejo
Contaduría Pública
1990 - 1995
Universo Laboral
Director General

Beatriz Eugenia
Farías Baz
Arquitectura
1972 - 1977
Beatriz Farías Arquitectura 
Socia

José Ramón
Barreiro Iglesias

Administración/Maestría en 
Dirección Estratégica del

Capital Humano
2002-2006/2006-2009

Universidad La Salle
Director Facultad de Negocios

Jorge Antonio
Orospe Colin
Ingeniería en Cibernética y 
Sistemas Computacionales 
1995-2000
Hitss - Banorte
Ingeniero de pruebas

Anaid Vallejor Orduña
 Ciencias de la Educación

2005 - 2009
Tecnológico de Monterrey,
Campus Cuidad de México

Docente

Francisco Alejandro
Enríquez Torres

Maestría en
Docencia Universitaria

1998-2000
Universidad La Salle

Director Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales

Roberto Medina
Luna Anaya
Educación Primaria
1990-1995
Universidad La Salle
Vicerrector de Bienestar
y Formación
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LO QUE
VA DE AYER

A HOY

Monumentos de nuestra identidad, que en el transcurso del 
tiempo, se han integrado a los espacios de la comunidad. Una 

de las postales navideñas de 2017, incluye algunos de ellos.

En el 2005, cada institución lasallista sembró un “Árbol de los Cien Años” para celebrar el primer
centenario de presencia de los Hermanos lasallistas en México. Hoy este árbol , una bella araucaria, 

frondoso de más de seis  metros viste uno de nuestros corredores principales de la Universidad. 
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Plaza Bicentenario abraza al monumento Atrévete a Ser, un conjunto de
cinco prismas verticales de diferente altura y planta triangular, que apuntan

al cielo. Su autor, el Hno. José Cervantes Hernández.

Construida en 1913-1914 por el ingeniero, arquitecto y geólogo
don Manuel de Anda y Barreda. El predio fue adquirido por la

Universidad en la década de los 80 y hoy, este inmueble —Casa 
Rosa—es patrimonio Cpcultural de la colonia Condesa, y alberga las 

oficinas del Centro Internacional de Educación La Salle, órgano 
responsable de la internacionalización.
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La estatua colocada en Plaza La Salle es la primer réplica 
realizada de un original hecho de mármol de carrara

que se encuentra a un costado de la capilla de la
Casa de Formación de los Hermanos, en Tlalpan.

La Justicia se develó cuando la Facultad de Derecho cumplió 30 años, en 
1997, Se solicitó al escultor Carlos Espino que reflejara en una

escultura el recuerdo de que, a pesar de la vicisitudes de la vida,
siempre tenemos que enaltecer la bandera de la justicia, verdad y la

honestidad; fieles y siempre unidos a la misión lasallista. 
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Espiral blanca de arte dinámico e innovador, al centro tiene
una esfera roja que nos habla de verdad y unidad. Representa

el corazón que une a la comunidad lasallista. Se develó cuando la 
FAMADyC cumplió 35 años, producto del concurso entre alum-

nos de Arquitectura. Obtuvo el primer lugar, la pieza
arquitectónica La belleza y la verdad son mis pilares fundamenta-
les, del equipo conformado por Álvaro Carrera y Sergio López, 

asesorados por el profesor Arq. Pedro Vázquez Estupiñán. 

Fuente que llena de vida y energía el ambiente da la
bienvenida a nuestra comunidad universitaria. La fuente

es un muro levantado con mosaicos de bloques pequeños de 
fragmento de piedra; cantos trabajados y ensamblados, donde 

resalta la frase de Leonardo Da Vinci “Señor, tú nos das
los dones, pero nos pides a cambio la fatiga”. 

El mural Dios está en el piso 8 de la torre administrativa, albergado, hasta 1974, en 
el sexto, séptimo y octavo pisos, la Casa de los Hermanos Lasallistas. Su autor fue 
el Hno. Antonio Carrillo. Incluye varios elementos, como una escena de Dios y la 
creación del hombre; a la derecha, los más destacados filósofos griegos y, a la iz-
quierda, los intelectuales modernos, signos de la humanidad, que reflejan la unión 
de pensamientos en el campo de la educación, la filosofía, la teología y la poesía. 

En 2002, la entonces Escuela de Arquitectura, Diseño y Comunicación, lanzó una convocatoria
para crear una propuesta plástica que representara los íconos de estas disciplinas. La propuesta ganadora 

fue presentada y desarrollada por el Arq. Fidel Meraz, quien logró sintetizar en esta obra de talla majestuosa, 
dividida en 13 módulos, los hitos relevantes en la evolución de la arquitectura, el diseño y la comunicación. 

Está en los pasillos de la FAMADyC , edificio 2C. 
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Adornando el vestíbulo del teatro De La Salle, en la Facultad Mexicana de Medicina,
se encuentra el mural La historia de la Medicina del Hno. Antonio Carrillo. Trabajado por 

secciones y pintado en Puebla, el mural de 12 m de largo x 2.40 m de ancho evoca épocas, 
pasajes y personajes de la historia de la medicina, incluidos los griegos, egipcios,

los alquimistas, la herbolaria, los microscopios, resonancia magnética y todos
aquellos que aportaron algo en la evolución de la ciencia médica.

Plaza La Raza, vestida por una 
escultura en bronce, montada sobre 

una base cuadrada de piedra. La
escena está compuesta por un 

hombre español, una mujer
mexicana y una niña pequeña

que surge como fusión de ambas 
culturas, a la que llamamos

el origen de una raza:
la raza mexicana.

Para conmemorar el 35 aniversario (1997) de la
Universidad La Salle, se solicitó al renombrado escultor
y pintor Manuel Felguérez realizar un mural inspirado
en la heráldica de La Salle. Curvas y relieves, vacíos, 

texturas y sombras reconfiguran el símbolo de la Univer-
sidad, transformándose en libros. Este imponente mural

viste la plaza central y corredores con nuestros
colores institucionales.
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Resultado del trabajo fraterno entre docentes 
y estudiantes, este reloj de aluminio y latón 
se elaboró en los talleres de Ingeniería, para 

conmemorar los 30 años de la formación 
de ingenieros. Representa la exactitud, y la 

clave de su funcionamiento es la geometría y 
la inclinación. Se orienta conforme con las

estaciones del año;  los ajustes son
astronómicos de acuerdo con la geometría 
de círculos y ángulos. La flecha a la vista 

(gnom) es la que proyecta la sombra
en los números e indica la hora. 

Este reloj de cuatro caras dio la bienvenida al nuevo 
milenio a un costado de Plaza La Salle en enero
del 2000. Construido en la cuna de los relojes

monumentales, Zacatlán de las Manzanas, Puebla, 
muestra una cubierta de vidrio para descubrir la

belleza de su maquinaria. Sus engranes simbolizan el ir 
y venir de los estudiantes y docentes, su tictac simboliza 
el latido que da vida a nuestra comunidad, es por eso 
que en su interior cada semestre se guardan las cartas 

con las ilusiones de los alumnos de primer ingreso.
En un momento muy emotivo, al finalizar

su programa académico, recuperan sus cartas. 

Con motivo de la celebración del 50 Aniversario 
(2012) de la Facultad de Negocios, se eligió una 

escultura que simboliza la actividad principal que 
se desarrolla en el mundo de los negocios,
dos manos que amistosamente se estrechan

cuando se cierra un trato ético y honesto como
compromiso. Una cápsula del tiempo fue

colocada dentro del monumento de cantera y 
bronce azul, junto a una placa con pensamientos 
escritos por San Juan Bautista de La Salle en sus 

Meditaciones para los Maestros. 
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HOY
POR
HOY
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La Universidad La Salle celebró 55 años de vida, caracterizados por su afán de
demostrarse a sí misma, a los miembros de la comunidad y a la sociedad mexicana
que es posible la formación de Profesionales con Valor de manera excelente.
En las celebraciones participó toda la comunidad en las 3 unidades: Condesa, Tlalpan 
y Santa teresa, unidos en transmisión simultánea en vivo.

Unidad Condesa

Unidad San Fernando

Unidad Santa Teresa
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 50 Aniversario de la Facultad de
Derecho, celebrado a través de diversas 

actividades académicas y culturales.

Primera generación de Derecho. 
El 01 de marzo de 1967 a las 16:30 

h, inició labores la Escuela de 
Derecho de la Universidad La Salle.

Jonathan Peled, nuevo Embajador
de Israel en México, destacó la
relación diplomática que existe

entre ambos países.

Alfonso García Robles, abogado
y diplomático. Premio Nobel

de la Paz 1982.

Dr. Agusrín Sánchez, Universidad 
Michoacana de San Nicolás

de Hidalgo. Presentación libro Gobernanza 
Mundial: significado, crítica y

aplicaciones en su dimensión regio-
nal, coordinado por los Dra. María 
Elena Pompa Dávalos y Cutberto 

Hernández Legorreta.

Lic. Rodolfo Fernando Ríos Garza, 
Procurador General de Justicia

de la CDMX.
Embajador Bruno Figueroa Fisher, 
libro Cien años de cooperación 

internacional de México.

Libro Obligaciones: generalidades y 
fuentes. Javier Ramírez Escamilla y 

Rafael Soler Suástegui.

Develación pintura 50 Años Facultad
de Derecho.

Libro Estudios sobre la Constitución 
Mexicana; De La Salle ediciones

 Dr. Jorge Vargas Morgado y
Mtro. Javier Ramírez Escamilla.
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Dr. Guillermo Haro Bélchez,
Procurador Federal de Protección 

al Ambiente.

"Panorama general del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA)" 

por Areli Gomez, Secretaria de la 
Función Pública.

José Antonio Ortega Sánchez, Presi-
dente del Consejo Ciudadano para 

la Seguridad Pública y Justicia Penal.

Mtro. Gerardo Ruiz Esparza, ex 
alumno de nuestra Universidad y 

actual Secretario de
Comunicaciones y Transportes.

Billete conmemorativo del 5 Aniversario de la Facultad de Derecho.

El Dr. Enrique González Álvarez, Rector, presentó el 
Comunicado de Gestión 2014-2017 ante la

Junta de Gobierno, la comunidad universitaria
e invitados especiales.

Al concluir el informe,
el Mtro. Martín Rocha

Pedrajo, presidente de la 
Junta de Gobierno,

formalizó la ratificación del 
Dr. Enrique Goznález

para el periodo
2017-2020.
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Graduaciones
“Nadie nunca logró nada espléndido fuera de 
quienes se atrevieron a creer que algo dentro 

de ellos era superior a las circunstancias.”
Bruce Barton

Estimadas señoritas y jóvenes que el día de hoy terminan sus estudios de licenciatura, muchas felicidades pues ustedes, 
sus padres, sus maestros y todos los que los apoyaron, creyeron que dentro de ustedes hay una capacidad superior 

a las circunstancias que les rodean, que son capaces de superar todos los retos que en el pasado, en el presente y en el 
futuro se han y se habrán de imponer frente a ustedes.
Ahora dejan de ser estudiantes para empezar a ser estudiosos, es decir, dejan de ser 
sujetos pasivos que solo reciben el conocimiento y deben empezar a ser sujetos activos 
que generen el conocimiento, esto es lo que queremos también inculcar en ustedes al 
decirles que no son profesionistas, son los profesionales con valor que pueden aportar 
al mundo sus conocimientos, su voluntad, su ánimo, su espiritualidad y todas sus fuer-
zas para cambiar a la sociedad por medio de la entrega diaria a su profesión, a lo que 
ustedes han elegido estudiar porque saben que tienen habilidades para esta ciencia.
Es muy bueno tener el conocimiento, saber aplicarlo es mejor, pero generarlo para el 
beneficio de ustedes mismos y de la sociedad en general es excelso, eso es lo que es-
peramos de ustedes, que todo lo que han aprendido lo puedan poner en práctica para 
lograr un buen nivel de vida individual pero también comunitario, que no se queden 
solo los conocimientos en el título, sino que puedan ser un medio para mejorar los 
ámbitos en donde se desarrollen.
A lo largo de estos años se les ha enseñado a andar el camino, a superar los obstáculos, 
a vencer los miedos, a trabajar en compañerismo y con sentido de comunidad, ahora 
toca a ustedes andar este camino que la vida les depara. No será igual al que hemos vi-

vido los adultos, pues los cambios tan vertiginosos que tiene la sociedad nos aseguran que el mundo que ustedes vivirán 
será muy distinto, pero las armas intelectuales, sociales, morales y humanas que llevan, son suficientes para poder tener 
éxito en todo cuanto emprendan, si es que saben aplicarlas con sabiduría y humildad a lo largo de su vida.

Que María Santísima los proteja siempre y que San Juan Bautista de la Salle sea su guía en el sendero.

INDIVISA MANENT
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Nuevos Egresados

FAMADYC

Química

Derecho

Humanidades y Ciencias Sociales

Negocios

Ingeniería

Medicina

Generación Omega Preparatoria
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Despedida generación 2013-2017

Nuevos miembros de la comunidad La Salle 
México. Generación 2017-2020

Alumnos de intercambio académico



SIEMPRE, SIEMPRE UNIDOS   ANUARIO FOTOGRÁFICO 2017 49

“Prima non data, postuma dispensata” Con esta expresión latina
– la primera clase no se da y la última se dispensa- las universidades
más antiguas del mundo inician por tradición la ceremonia de apertura
del año académico. De esta manera, la primera actividad del nuevo curso 
es una conferencia magistral -Cátedra Prima- impartida a las comunidades 
universitarias por un magistrado notable que aborda un tema científico
o humanístico de interés general.

Cátedra Prima

Cátedra Multidsciplinaria para las Facultades Humanidades
y Ciencias Sociales, Ciencias Químicas, Mexicana de Medicina,

y la Escuela de Altos Estudios en Salud, por el Dr. José Narro 
Robles, Secretario de Salud.

Dr. Ezequiel Ruiz Muñiz, egresado con 
reconocimiento Magna Cum Laude 

en la Cátedra Prima de la Facultad de 
Ingeniería: "Las claves para el éxito en 

el mundo profesional y laboral".

"Reparar el tejido social 
de México":

Mtro. Enrique de la
Madrid Cordero,

Secretario de Turismo 
en Cátedra prima de la 
Facultad de Derecho.

"La disponibilidad de recursos 
humanos en salud" por el
Dr. Sebastián García Saisó, 

Director General de Calidad
y Educación en Salud.

"Retos y oportunidades de los estudiantes de la Facultad de
Negocios" dictada por el C.P. Pablo Mendoza García,

distinguido egresado de la Facultad de Negocios y actual
Director General de la Firma Crowe Horwath.

“Gestión y Reciclado de Resi-
duos en México: Un Enfoque 
Integral”, Dr.Guillermo Román 
Moguel Director General de 
gestión integral de materiales 
y actividades riesgosas de la 
SEMARNAT, para la Facultad 

de Ciencias Químicas. 

“Una metamorfosis de las
humanidades“ por el

Mtro. Eusebio Olvera Reyes,
para la Facultad de Humanidades 

y Ciencias Sociales.

“El diseño como causa para unir 
comunidades”, Arq. Emilio
Cabrero Higareda, Director 

de Design Week Mexico, para 
estudiantes de Comunicación, 

Arquitectura y Diseño.
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En La Salle Cuernavaca se realizaron en mayo 2017,
los XVI Juegos Intreprepas lasallistas, con la participación de diferentes

preparatorias de la comunidad lasallista.

EN LO
DEPORTIVO...

Ajedrez, 2° lugar

Básquet Varonil

Básquet Femenil, 2° lugar
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Nuestras
selecciones

Fútbol rápido femenil
Taekwondo, primeros lugares

Fútbol rápido varonil, 2° lugar Voleibol Femenil, 3er. Lugar

Fútbol 7, 3er. Lugar Voleibol Varonil, 3er. Lugar

Tenis
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Ajedrez, 2° lugar

Básquet Varonil

Básquet Femenil, 2° lugar

Fútbol rápido femenil Fútbol rápido varonil, 2° lugar

 XXIV juegos universitarios 
lasallistas en
La Salle Nezahualcóyotl, 
noviembre 2017.
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Fútbol 7, 3er. Lugar Taekwondo, primeros lugares

Voleibol Varonil,
3er. Lugar

Voleibol Femenil, 3er. Lugar Tenis
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4a Carrera La Salle, en el
Bosque de Chapultepec

con participantes de todas las 
edades. Cada año, se integran

más egresados ¡prepárate
 para la de 2018!
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Algunas actividades
destacadas... Festival Nacional Lasallista de Arte y Cultura (FLAC) con participación

de alumnos de las Universidades La Salle del país:
música, canto, teatro, danza.

Medicina, noche de expresión
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Noche Colonial
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Coordenada Azul, galería al aire libre que in-
terviene el espacio público con la exposición 
de imágenes en gran formato de proyectos 
de artistas, personalidades que represen-
tan la identidad lasallista en concordia con 
la cultura del entorno geográfico-temporal. 
Participaron Carlos Velasco Balleza y Ma-
nuela Palerna con "Paisajes, sensaciones de libertad"; con "Arte y Ecología", 
Lizett Abraham , Dianella Marín, Omar Rojas, Andrea Macías Cerecero, 
Elías Zacarías y con "Habitantes de la obscuridad", Grégory Gaydu.

Coordenada Azul
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Concursos

El talento lasallista es reconocido por los luagres
obtenidos en diversos concursos.

Relaciones Públicas y
Comunicación de La Salle,
recibió el Premio AMCO

a la Excelencia dentro de la Pre-
miación AMCO 2017(Asociación
Mexicana de Comunicadores).

Grupo de robótica de la Universidad La Salle llamado Cyberlords en el tor-
neo Mexicano de Robótica.

Estudiantes de Administración de la Facul-
tad de Negocios, finalistas y 2° lugar en la 
primera edición de Santander Innovation 

Challenge, organizado por Santander 
Seguros, Zurich Santander y Universia. 

El objetivo fue involucrar a los millennials 
en la creación de nuevos productos y 

servicios financieros que respondan a sus 
necesidades en el mercado de seguros.

Estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería ganadores de la

primera edición de la
Olimpiada IEEE en la
Facultad de Ingeniería

de la UNAM.

Estudiantes de Administración de la Facultad de Negocios, finalistgas y 2° lugar en 
la primera edición de Santander Innovation Challenge, organizado por Santander 

Seguros, Zurich Santander y Universia. El objetivo fue involucrar a los millennials en la 
creación de nuevos productos y servicios financieros que respondan

a sus necesidades en el mercado de seguros.

Robot Makers de la Facultad de Ingeniería, 
obtienen dos primeros lugares con los

robots Bale y el tercer lugar con el
prototipo KR en la séptima edición de 
UNTELSTRONICS realizado del 2 al 6 
de octubre en la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur Lima, Perú.
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DE COLEGIOS
LASALLISTAS

En nombre de la comunidad, expreso nuestra solidaridad y más sentido pésa-
me a familiares y amigos de las víctimas del sismo de septiembre 2017; todos, 
están en nuestros pensamientos y oraciones.

Mi profundo agradecimiento a los integrantes de la comunidad La Salle 
quienes, al seguir los protocolos establecidos, salvaguardaron nuestra integri-
dad física, en particular, al equipo de respuesta a emergencias, que ha trabaja-
do incansablemente para mantener la operación de la Universidad.

Acorde a los protocolos e indicaciones de las autoridades, expertos estruc-
turistas revisaron detalladamente los 49 edificios de las unidades Condesa, San 
Fernando y Santa Teresa, garantizando la seguridad de nuestras instalaciones. 

La Salle ha emprendido acciones en apoyo a la población afectada con la 
participación voluntaria de estudiantes, docentes, administrativos y egresa-
dos. A todos, mi gratitud eterna por hacer vivos nuestros valores de fraterni-
dad, servicio y compromiso. 

Mi agradecimiento por sus contribuciones para los damnificados; juntos 
hemos enviado más de 100 toneladas de ayuda humanitaria. Su donación 
llegará con certeza a quien lo necesita a través de las Universidades La Salle 
en Cuernavaca y Puebla. Seguimos recibiendo su ayuda en especie o efecti-
vo y refrendamos nuestro compromiso para impulsar la reconstrucción en los 
próximos días. 

Estimada Comunidad, regresamos a nuestras actividades de docencia, in-
vestigación y extensión, convencidos de que México nos necesita activos, tra-
bajando, formando Profesionales con Valor que contribuyen al desarrollo de 
nuestro país. 

Como mexicanos, universitarios y lasallistas, estamos llamados a estar en 
donde más nos necesitan, demostrando que en los momentos difíciles debe-
mos y sabemos permanecer unidos.

Mantengamos viva la esperanza del futuro. Qué Dios y María Santísima nos 
sigan bendiciendo y que el Señor De La Salle nos acompañe en el camino. 

 
#FuerzaMéxico

Indivisa Manent
Dr. Enrique A. González Álvarez, fsc

Rector
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El Hermano Visitador es el garante de la unidad
y vitalidad del Distrito; es el primer responsable

y el primer animador del mismo. 
A partir demayo 2017, el Hno. Pedro Álvarez Arenas
ocupa este cargo en nuestro Distrito Antillas-México 
Sur, integrado por Cuba, Haití, México Sur, Florida, 

República Dominicana y Puerto Rico.
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Nuestro Distrito vivió diferentes retos en 2017, 
ante los fenómenos naturales que golpearon 
todos nuestros Sectores. El 6 de septiembre 

los sectores de República Dominicana-Puerto 
Rico, Haití, Cuba y Florida se alistaban para 
afrontar a la naturaleza del huracán “Irma”. 
Además, el 7 de septiembre un sismo de
8.2 grados sacudió a México, que afectó
principalmente las entidades de Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco y el 19 de septiembre,
un sismo de 7.1 grados, afectó el centro
del país (Ciudad de México, Morelos,

Puebla y Estado de México).

Sismo Sureste
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Todos los Sectores del Distrito Anti-
llas-México Sur estuvieron en alerta
debido a que el huracán “Irma” 
continuó su trayecto por el mar Ca-
ribe, cruzando Cuba hasta llegar a Florida. Aunado a ello, el huracán “Katia”
afectaría las costas de México, principalmente el estado de Veracruz y el huracán 
“José” amenazó las islas del Caribe. Toda la comunidad lasallista se unió para apo-
yar a damnificados, unidos por una sola causa: México.

Este año la colecta de Misiones es para
reconstruir los sueños de los niños, dándoles

la oportunidad de seguir estudiando.

México aún necesita de nosotros, ayudemos a
la reconstrucción de escuelas.

#FuerzaMéxico

Huracán Katia
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“La paz parece una utopía, un sueño imposible, pero les tenemos
una noticia: la paz es posible, en la medida que entendamos todo lo 

bueno que podemos conseguir si primero estamos en paz con nosotros 
mismos, porque esto nos dará la oportunidad de mirar al otro,

de extenderle la mano y ofrecerle lo que somos y tenemos.
No olvidemos que como lasallistas tenemos que trabajar por la paz,

por eso las palabras del santo De La Salle siempre deben acompañarnos 
en el esfuerzo por construir una paz verdadera.”

Somos La Salle y juntos construimos un
México dispuesto a accionar con

Fe, Fraternidad, Servicio, Justicia y Amor.
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