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Estimados egresados:

Nuevamente nos volvemos a encontrar por medio del anuario Siem-
pre, siempre unidos, cuya finalidad es mantener el vínculo de la 

Universidad con ustedes y, también, que todos los exalumnos sigan en 
contacto con las actividades que se realizan en su Alma Máter.
El 2015 fue un año lleno de reencuentros; varias generaciones que cum-
plieron diversos quinquenios quisieron reunirse para recordar los tiempos 
vividos como estudiantes y compartir las experiencias de vida que les 
han sucedido en estos años; sin duda, estas reuniones no solo son para 
rememorar las hazañas del pasado, sino que han servido para estrechar 
vínculos y volver a mantener vivo el “Indivisa Manent”, propio de nuestra 
Comunidad.

La Salle, al igual que estos cincuenta y tres años de vida, siempre está en un constante movimiento, 
haciendo que sus alumnos participen en torneos deportivos, en concursos académicos, en activi-
dades sociales y espirituales. Como cuando ustedes fueron alumnos, hoy los jóvenes universitarios 
siguen viviendo las mismas experiencias que ustedes vivieron, claro, adecuadas al tiempo moderno, 
con las redes sociales en vivo, el facebook y el twiter de compañeros permanentes y la computadora 
(o el celular) siempre a la mano, situación que a la mayoría de nosotros no nos tocó vivir en nuestra 
juventud; pero la promoción de los valores y las acciones sociales siguen imprimiendo un sello par-
ticular en el estudiante de la Universidad La Salle.
Con el deseo de que este anuario les haga sentirse orgullosamente lasallistas y que sepan que su 
Universidad sigue pensando en ustedes y queriendo mantenerse unida a todos sus egresados, publi-
camos nuevamente diversas secciones que podrán dar una visión general de lo que ha sido y lo que 
es La Salle.

Deseo a todos ustedes un 2016 lleno de salud y de bendiciones divinas.
Fraternalmente en De La Salle.

Dr. Enrique A. González Álvarez, f.s.c.

Rector.
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AHORA, FUERA DE 
LAS AULAS

XXXV Desayuno
de Exalumnos

 Hno. Enrique González, Rector, da la bienvenida Hno. Lucio Tazzer, bendice alimentos.
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Boletos para rifa

Contaduría 1979-1984

Administración 1970-1974 Aniversario XLV

Ingeniería 1970-1975 Aniversario XLV

El tradicional Desayuno de exalumnos, en su edición
número XXXV, se realizó en mayo de 2015
con la entusiasta participación de más de 500 egresados, 
profesores, autoridades y Hermanos lasallistas.
En 2016, se llevará a cabo el sábado 14 de mayo;
reserva la fecha para que participes con tu generación.
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3 generaciones reunidas

Nueva generación de egresados
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Hno. Juan Bulbulian, entrega premios.
Hno. Tazzer entrega premios.

Premiados

Premiados

Hno. Enrique González,
entrega premio principal.

Crucero para 2 personas
todo pagado.
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Facultad de Derecho

Facultad de Química Facultad de Arquitectutra, Diseño y Comunicación

Posgrado

Cada Facultad invita
a egresados que deseen
compartir su experiencia
profesional y sus puntos

de vista para mejorar
la formación de los

nuevos profesionales
con valor.

Networking
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Arquitectura 1980-1985
XXX aniversario

Los reencuentros con excompañeros son una oportunidad para recordar los días en la universidad, 
para ponerse al día y restablecer las amistades.

Lo unido permanece. Indivisa Manent
Invítanos a tus reuniones en egresado@ulsa.mx

Generaciones

Ingeniería 1970-1975 / XLV Aniversario Ingenierías Civil, Mecánica, Eléctrica e Industrial.

Química 1981-1985
XXX aniversario

Química 1971-1975 / XXX aniversario
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Negocios

Derecho

Química

 “Tomando café con…” es una oportunidad 
para que egresados invitados, compartan 

con los alumnos por egresar, sus
experiencias profesionales.

Encuentros y café con...

FAMADyC

Psicología

Encuentros profesionales de Ingeniería

Jornadas Ingeniería Química
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En memoria del
Ing. Arturo Rojas

de Bengardi
(1937-2015),

Director de la
Facultad de Ingeniería
periodo 1983-1990.

Vicerrector Académico
1974-1980
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Gabriel Llamas Monjardín 
Licenciado en Contaduría, generación 1981-1985 
Socio Director de BDO Castillo Miranda

El C.P.C. Llamas es un lasallista de corazón. Él y 
su esposa (también lasallista) tienen tres hijos, a 

quienes han inculcado el respeto y el orden, pues 
considera estos valores como la base fundamen-
tal para el desarrollo de la sociedad, mismos que 
aprendió a lo largo de su formación académica.

Tiene el grado de Contador Público Certificado 
y de Profesional Certificado en Finanzas por el Ins-
tituto Mexicano de Contadores Públicos de México 
(IMCP) y la certificación English as a Second Language (ESL) por el Snow College, 
Utah.

En los más de 30 años de ejercicio profesional en la contaduría pública in-
ternacional, ha sido auditor externo de grandes y medianas empresas públicas 
y privadas de una gran variedad de industria; temas de consultoría en fusiones y 
adquisiciones, que incluyen servicios relacionados con la evaluación de nego-
cios (due diligence) para empresas mexicanas e internacionales; ha participado 
en varios procesos de colocación de deuda y títulos accionarios. 

También ha ejercido las funciones de perito en materia financiera en juicios 
ante tribunales civiles y penales, arbitrajes nacionales e internacionales, ante la 
International Chamber of Commerce (ICC), la American Arbitration Association 
(AAA) y el International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Fue 
perito autorizado por el Poder Judicial de la Federación en materia contable, finan-
zas, auditoría y fiscal. Fue Diputado Federal en la LVI Legislatura, durante el periodo 
1994-1997.

En 2012 toma el cargo de Socio Director de BDO Castillo Miranda, firma de 
contadores y consultores de negocio especializada en auditoría, finanzas, im-
puestos, gobierno corporativo y riesgos, entre otros. También en dicho periodo 
se convirtió en miembro de BDO Americas Board.

El C.P.C. Llamas está comprometido a contribuir de manera activa al mejo-
ramiento social, económico y ambiental desde el desarrollo de su profesión y 
no buscar sólo el beneficio propio, cualidades que confiere a su Alma Mater, la 
Universidad La Salle. “La solidaridad hacia los más necesitados y la responsabi-
lidad para cumplir con los retos que como seres humanos tenemos, son valores 
que debemos poner en práctica día a día para generar una mayor justicia social”.

Mauricio Brizuela Arce
Licenciatura en Contaduría y Finanzas,
generación 1985 – 1990
Socio Director de Salles Sainz Grant Thornton

El CPC Mauricio Brizuela Arce, es egresado 
de Licenciatura en Contaduría y Finanzas de 

la Universidad La Salle generación 1985 – 1990; 
desde hace un año es Socio Director de Salles Sainz 
Grant Thornton, una de las cinco Firmas Contables 
más importantes en México, miembro de Grant Thorn-
ton International, una red que engloba más 130 Fir-
mas a nivel mundial.

Comenzó su carrera profesional en 1989. Estuvo adscrito a la oficina de Grant 
Thornton LLP – Dallas, Tx., de 1998 al 2000; en 2002 fue nombrado Socio de 
Auditoría. Comenzó a especializarse en la práctica de Outsourcing y en 2004  
obtuvo el cargo de Socio Encargado de la Práctica de Outsourcing en México. 

Debido a su gran desempeño, en 2010 también fue nombrado Socio Encargado 
de la Administración de la Firma y es parte del Consejo de Administración desde 
2006.En abril de 2014, fue electo en sesión plenaria de Socios como Socio Director 
de Grant Thornton México en el periodo de agosto de 2014 a julio de 2018. 

La experiencia profesional del Lic. Brizuela abarca los sectores manufactu-
rero, comercial, instituciones educativas, sistema financiero, empresas guberna-
mentales, industria hotelera, entre otras y desde hace más de diez años desem-
peña una doble actividad en la Firma; por una parte se ha especializado en la 
práctica de Outsourcing, como encargado de los servicios que incluyen Book-
keeping, Outsourcing de nómina y Outsourcing de cálculos fiscales y por otro 
lado ha enfocado su carrera principalmente a la Auditoría de Estados Financieros.

Asimismo ha participado en diversos consejos de administración de diferen-
tes clientes, asesorándolos para el crecimiento de sus empresas y para enfrentar 
los retos que presenta la economía actual. Actualmente también se desempeña 
como asesor del comité ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de México.

Fue profesor en la División de Postgrado de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha impartido 
cursos de carácter técnico en diversos foros de la práctica contable. Actualmente 
también es socio del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Semblanzas
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Pablo Mendoza García
Contaduría, generación 1978-1983
Director General en México de Crowe Horwath 
(Gossler S. C.)

Contador Público Certificado, egresado de La 
Salle con mención honorífica. Cursó primaria 

y secundaria en el Colegio Cristóbal Colón y pre-
paratoria en la Universidad La Salle. Durante toda 
su educación lasallista fue privilegiado, como él 
lo refiere, con una beca, lo cual le ha permitido 
siempre valorar el esfuerzo de su familia y la gene-
rosidad de los Hermanos de La Salle.

Actualmente, es Director General en México de la Firma de Contadores Pú-
blicos Crowe Horwath (Gossler S. C.), una de las Firmas más representativas a 
nivel mundial. Es Vicepresidente del Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). Ha sido reconocido 
durante su vida profesional, ocupando la presidencia de diversas comisiones 
de la contaduría pública organizada, destacando la del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos por el periodo 2004-2005, primer presidente egresado de 
La Salle.

Ha sido columnista, expositor en México y en el extranjero de temas fiscales 
y financieros en diversos foros. Es coautor de los libros: “Operaciones Financie-
ras Derivadas” editado por la Bolsa Mexicana de Valores, “Manual del Régimen 
Simplificado”, “Manual para la Defensa del Contribuyente” y “El Contador Públi-
co en la Determinación del Grado de Riesgo”, editados por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C.

Es miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y de la Inter-
national Fiscal Asociation, comisario y consejero en empresas y entidades con 
fines no lucrativos, comisario de la COPARMEX y preside la Comisión Fiscal del 
Consejo Coordinador Empresarial.

Está casado y tiene cuatro hijos. La propia familia, la lectura, las actividades 
de asistencia y beneficencia y la música, son actividades que complementan su 
sentido de vida. Recuerda con gratitud el haber participado en diversas obras de 
asistencia organizadas por los Hermanos de La Salle en Veracruz, Puebla y D.F. 
y el haber obtenido en 1976, el segundo lugar en el concurso de guitarra clásica 
de preparatorias organizado por la propia ULSA.

La mayor convicción que nos refiere Pablo Mendoza es la gratitud perma-
nente que ha aprendido con los Hermanos de La Salle “para ese ser a quien le 
debemos todo; algunos están en su búsqueda y otros hemos tenido la fortuna 
de encontrarlo; la gratitud nos permite reconocer no solamente los hechos del 
pasado como es nuestra propia existencia, decir gracias es también reconocer 
el presente y comprometer el futuro. Gracias Universidad La Salle, gracias Her-
manos de La Salle”.

Francisco Pérez Cisneros
Contaduría, generación 1984-1989
Socio Director General Deloitte, México

Defeño por nacimiento y Contador Público 
por vocación, Francisco Pérez Cisneros, es 

un firme convencido de que la empatía entre los 
valores personales y los valores de la Universi-
dad La Salle, de la cual es egresado, fueron un 
elemento motivador desde el inicio de su carre-
ra y sin duda contribuyeron a crear un auténtico 
sentido de identidad con su Universidad, el cual 
permanece vigente. 

Su vivencia universitaria le permitió confirmar que los valores son los prin-
cipios que rigen el actuar personal y profesional. Ha buscado infundir entre los 
miembros de su Firma, y a través de las pláticas que imparte en diversos foros 
universitarios y de negocios, que la ética es una forma de vida que implica con-
gruencia tanto en lo público como en lo privado, puesto que actuar éticamente 
no puede reducirse simplemente a un horario de trabajo, sino que abarca todos 
los aspectos y momentos de la vida. Por ello reitera la relevancia que reviste 
marcar una línea de conducta y nunca apartarse de ella. Esto implica hacer 
lo correcto siempre, no solo cuando se está frente al escrutinio público, sino 
también en privado cuando no se tiene que quedar bien con nadie más que 
con uno mismo. 

Su historia en Deloitte, comienza en 1986. Colaboró durante dos años en las 
oficinas en Dayton y Cincinnati, Ohio, y fue nombrado Socio de Auditoría en 
1996. Su trayectoria profesional es vasta, ocupando diversos cargos. A partir de 
junio de 2013 es Socio Director General de Deloitte en México. 

Comprometido con su profesión, con su firma y con la sociedad y conven-
cido de la importancia de devolverles algo de lo mucho que le han dado, desde 
1996 es Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Es 
miembro también, del Colegio de Contadores Públicos de México, (CCPM), fue 
Miembro de su Junta de Honor y expositor de temas contables.

Ha sido conferencista para auditores internos, por el Institute of Internatio-
nal Research e instructor de auditoría interna en cursos de Deloitte México. 
Asimismo, ha sido profesor en el seminario de titulación impartiendo la materia 
de Auditoría, en la Universidad La Salle, en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, en la Universidad Panamericana y en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.
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Rafael Gual Cosío
Ingeniero Químico. Generación 78-82 
Director General de la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica, CANIFARMA.

Ha desarrollado su carrera siempre vinculado 
a la industria farmacéutica y política indus-

trial, aun desde antes de graduarse. En cuanto a 
sus pasatiempos, es un ávido lector, gran aficiona-
do a la pesca y el futbol, y un consumado pintor, 
dominando técnicas como la acuarela, carbonci-
llo y pigmentos minerales.

Desde 1981 se vincula con la industria farma-
céutica al realizar su servicio social en la Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industrial, como Asesor en la Subdirección General de Industrias. En principio 
más vinculado a Petroquímica, después colabora en el Departamento de Far-
macéutica en 1982. Con el cambio de Gobierno, la parte de Fomento Industrial 
pasa a la SECOFI, donde es Jefe del Departamento de Agroquímicos y Jefe del 
Departamento de Industria Farmacéutica. En la Secretaría llega a ser Coordina-
dor General de Medicamentos en la Comisión Intersecretarial de la Industria 
Farmacéutica.

De 1989 a 1997 ocupa la Dirección Ejecutiva de la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Medicamentos, logrando la reestructuración de la Asociación y 
el fortalecimiento de la industria nacional.

Con motivo de la promulgación del Decreto que dio origen a los medica-
mentos genéricos, participó como representante de las empresas nacionales 
conjuntamente con el representante de las empresas internacionales, en el de-
bate con la autoridad y en una fuerte campaña en medios para moderar y regular 
debidamente el mercado de productos genéricos, logrando la modificación del 
Decreto para establecer las pruebas de calidad necesarias, en concordancia con 
los estándares internacionales para este tipo de productos.

Por los resultados al frente de ANAFAM, en 1997 es nombrado Director Eje-
cutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica 
(AMIIF), un cambio sin precedentes en la industria, pues ambas asociaciones 
eran polos opuestos en muchos aspectos. Ocupa los cargos de Vicepresidente 
Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de la Industria del Medicamento 
(FIFARMA) y Consejero Propietario de la International Federation of Pharmaceu-
tical Manufacturers and Associations (IFPMA), el organismo mundial más impor-
tante de la industria farmacéutica.

Desde marzo de 2009, es Director General de la Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica, organismo empresarial que agrupa a las empresas far-
macéuticas del país y que incluye el sector veterinario y de dispositivos médicos. 
Paralelamente, es Consejero de la CONCAMIN y Consejero del Consejo de Éti-
ca y Transparencia de la Industria Farmacéutica. 

Diódoro José Siller Arguello 
Derecho, generación 1986-1991
Coordinador de Proyectos Especiales y
Racionalización de Activos en la CFE

Abogado egresado de la Universidad La Sa-
lle, especialidad en Derecho Laboral por 

la Universidad Panamericana y Maestro en Ad-
ministración y Políticas Públicas por el ITESM, 
cursando materias en la Universidad de Harvard 
y en la Universidad de Georgetown. Es Docto-
rando en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Doctor Honoris Causa 
por la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

Colaboró por más de veinte años como abogado en materia laboral. Como 
servidor público desde 1992, en la oficina de Consultas de lo Laboral de la Ge-
rencia Jurídica de Banco de México. Fungió como Titular del Órgano Interno 
de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde también fue 
Director General de Asuntos Jurídicos. En 2012 fue nombrado Titular del Área 
de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, en el Órgano 
Interno de Control de PEMEX. En enero de 2013, el Presidente Enrique Peña 
Nieto lo nombró Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Desde marzo de 2015 es Coordinador de Proyectos Especiales y Racionali-
zación de Activos en la Comisión Federal de Electricidad. Es Presidente del Co-
mité Legal y Miembro del Consejo de Administración de Vida y Familia, A.C.

Ha sido maestro en Licenciatura y Maestría en la Universidad La Salle y en 
la Universidad Panamericana. Es Miembro de la Legión de Honor de la Socie-
dad Mexicana de Derecho Laboral y de la Academia Mexicana de Derecho 
Internacional; ha publicado diversos artículos y ha sido ponente en diferentes 
Foros Jurídicos.

Su formación Lasallista inicia en 1983 en la Preparatoria de Benjamín 
Franklin y es precisamente, gracias a ella y viviendo día a día los valores de Fe, 
Fraternidad, Servicio, Justicia y Compromiso, que ha destacado en el ejercicio 
de su profesión, tanto en el litigio como en el servicio público. Estos valores 
lasallistas lo impulsaron a trabajar por la niñez mexicana, en diferentes foros, 
asociaciones y fundaciones, siempre a favor de los niños, de la familia y de la 
vida.

Participó activamente en la Reforma a los artículos 132 y 170 de la Ley 
Federal del Trabajo en noviembre de 2012, en favor de los derechos laborales 
de los padres y madres adoptivos.

Sin lugar a dudas el papel que más le gusta desempeñar, en conjunto con 
su esposa Irma de Velasco, es el de padre de sus adorados hijos Diódoro y 
Mateo.
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Germán Enrique Fajardo Dolci
Licenciatura Médico Cirujano, 1985-1990. 

Egresado de la Licenciatura Médico Cirujano en 
la Universidad La Salle 1985-1990, Maestría 

en Alta Dirección, ha sido profesor de pregrado y 
postgrado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad Anáhuac y la Univer-
sidad La Salle.

En la Secretaría de Salud se ha desempeñado 
como Médico especialista, Subdirector de Ense-
ñanza del Hospital General de México, Director 
de Enseñanza y Director General del Hospital Ge-
neral “Dr. Manuel Gea González”. Además, ha sido Comisionado Nacional de 
Arbitraje Médico; Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. En 
la actualidad se desempeña como Titular de la Unidad de Educación, Investiga-
ción y Políticas de Salud del Seguro Social.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I y de doce Aso-
ciaciones Médicas entre las que destacan la Academia Nacional de Medicina 
(Tesorero) la Academia Mexicana de Cirugía, la Sociedad Mexicana de Calidad 
de la Atención Médica y la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, donde 
fue Presidente en el año 2005-2006.

Durante su vida profesional ha recibido diferentes premios y distinciones 
como el Premio Bienal Fundación Mexicana para la Salud A.C., Alfonso Robin-
son Bours en educación médica, el de la Academia Nacional de Medicina a la 
mejor Obra Médica, el Premio Dr. Manuel Castillejos de la Academia de Cirugía 
en dos ocasiones, así como el Premio Nacional de Investigación por la Funda-
ción GlaxoSmithKline (GSK) en la categoría de economía de la salud en el 2009, 
recibió la medalla Anáhuac en 2010 y ocho premios más.

Ha dictado conferencias y presentado trabajos en foros nacionales e interna-
cionales, entre los que destacan: Perú, Australia, España, Venezuela, Dinamarca, 
Argentina, Estados Unidos y Brasil etc.

En relación a su producción científica cuenta con más de 118 artículos cien-
tíficos, entre los que destacan apartados sobre Otorrinolaringología, calidad de 
la atención médica, seguridad del paciente, influenza H1N1 y formación y pla-
neación de recursos humanos para la salud; así como 22 capítulos de libros y 25 
libros, como autor y editor.

Juan Andrés Vergara

Arquitectura, generación 76-81
Socio Director General V&FO Arquitectos,
México

Juan Andrés, mejor conocido en el medio de 
la Arquitectura como “Chacho” Vergara, nom-

brado así por su padre al no poder contener el 
ímpetu travieso del MuChacho en sus primeros 
años.

Hijo de Don José Vergara Pérez, Ingeniero 
Civil y residente de obras de carrera y de Doña 
Cecilia Cuellar Hidalgo, Ama de casa y Modista. 
Tuvo sus primeros acercamientos a las obras desde temprana edad, en el tra-
bajo de su padre. Al mismo tiempo veía el trabajo de su Madre transformando 
materiales en objetos de gran utilidad y belleza. Ambos padres heredaron el 
gusto por los materiales y la práctica de su trabajo de los Abuelos, sastres 
cortadores.

Sus estudios transcurrieron por el Colegio Cristóbal Colón en Sadi Carnot, 
después en Lomas Verdes y la preparatoria y Arquitectura en la Universidad 
La Salle. Con el programa de Intercambio, cursó el Octavo semestre en Tuc-
son, Universidad de Arizona. Tomó la especialidad en Casas en el Desierto 
y Energía Solar, participando en proyectos de Arquitectura Bioclimática, hoy 
conocida como Sustentable.

Trabajó en el despacho del Arq. Eduardo Terrazas de la Peña por más de 
doce años, donde aprendió la práctica profesional internacional, en Proyec-
tos como El Parque Fundidora y la Embajada de Francia en México. En 1993 
forma parte de HOK Terrazas y fue Director General de HOK México. En 
2009, acuerda la separación de HOK México y la transforma en la Firma V&FO 
Arquitectos con su colega Luis Fernández de Ortega. Con su nombre ha ge-
nerado un modelo de trabajo del más alto nivel profesional en México, siendo 
pioneros y promotores de la Arquitectura Sustentable y LEED y de las tecnolo-
gías de BIM e IPD. Han realizado grandes proyectos como el Estadio de Futbol 
Omnilife junto con el Estudio Massaud Pousset de París; el Estadio de Futbol 
Monterrey con Populous; los interiores corporativos de la Torre Bancomer con 
SOM y hoy con Foster and Partners en el diseño de una Torre en la Ciudad de 
México. 

V&FO Arquitectos se ha consolidado como una magnífica escuela para la 
sustentabilidad; han graduado a más de 20 LEED Accredited Proffesionals y 
han logrado el primer edificio con certificación LEED de nivel Oro en Latino 
América: la Torre del HSBC en la glorieta del Ángel. El proyecto más emble-
mático del momento en la Firma es la Torre Koi, el edificio más alto en el País 
en construcción. 
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Alvaro Enrique Cordón Álvarez
Contaduría y Administración generación 79 – 83
Bureau Profesional de Servicios, S.C.

El Lic. Cordón, inició sus prácticas profesionales 
en el año de 1981 en una firma de contadores 

realizando los trabajos de contabilidad y audito-
ría, para posteriormente en el año de 1984, una 
vez egresado de la carrera, iniciar su firma profe-
sional el 4 de junio de 1984, iniciando así la vida 
de el “ Despacho Alvaro Cordón y Asociados “.

Posteriormente y con el crecimiento de la fir-
ma, se funda Bureau Profesional de Servicios S.C. 
firma que bajo las dos denominaciones, ha cumplido ya 31 años de servicios 
profesionales, dando a sus clientes los servicios de, Contabilidad, Auditoría Fis-
cal y Financiera, así como las áreas de Consultoría Fiscal, Derecho Corporativo, 
Derecho Fiscal, Recursos Humanos, entre otros servicios, todos dentro de las 
áreas Económicas Administrativas.

Actualmente cuenta con una planilla de 50 empleados y con las alianzas 
de diferentes firmas de carácter profesional se presenta en el mercado con una 
estructura de servicios acorde a la época.

Adicionalmente es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co por ya 30 años y ha sido distinguido como maestro distinguido en 2013 y actual-
mente presidente de la Academia Fiscal de la  FCA de  la mencionada Universidad.

Colaborando con el gremio profesional, y siempre orgulloso de ser  Lasallis-
ta, ha sido el fundador y precursor de Rtc Net Consulting. SC, firma en la cual, 
el Lic. Álvaro Cordón, es Presidente; esta firma integra 12 firmas en el interior de 
la República Mexicana, representando a más de 400 empleados y cubriendo el 
80 % de la  extensión del País.

Dentro de sus actividades principales, nos cuenta el Lic. Cordón, está la de 
tener una fundación, con más de 60 años de vida, denominada Variety Club I.A.P., 
hoy conocida ya como Corazón de Niño I.A.P. Esta inclinación, inculcada por la 
formación Lasallista de ayudar, ha llevado ya desde hace años, el patrocinio y el 
apoyo de hacer fiestas trimestrales para  400 niños por fiesta de diferentes casas 
hogar, en las cuales se fomenta la alegría y el hecho de estar vivos, llevando paya-
sos, baile, alimentos y un regalo sencillo, que no los saque de su medio de vida, 
pero que se vayan a casa con una alegría y el placer de haber sonreído por un día y 
muchas veces el olvidar, por un momento, su situación y contexto real.

Cada evento que se lleva a cabo, “le da a uno, la alegría de poder ayudar y 
de dar gracias de lo que se tiene, y de que compartiéndolo se disfruta mucho 
más, y eso no se paga con dinero, sino con la formación que uno recibió, y que 
es una obligación moral, el transmitirla a todos y con todos “

Doy gracias a mi universidad por su formación y sus bases.

             Siempre “Indivisa Manent”.

Eduardo Osuna Osuna
Ingeniería Mecánica Electricista, generación 1987-1992
Vicepresidente y Director General de BBVA Bancomer

Eduardo Osuna fue nombrado en junio del 2015 
Vicepresidente y Director General de BBVA 

Bancomer, la Institución financiera privada más 
grande de México.

Su responsabilidad previa fue como Director 
General de la Banca de Empresas y Gobierno, 
responsable de atender al segmento medio de 
empresas, al gobierno federal y a los gobiernos 
estatales y municipales.

Con una trayectoria de 21 años en BBVA Bancomer, en sus inicios, Eduardo 
desarrolló su experiencia en la Banca Corporativa así como en el área de Crédi-
to, llegando a ser el Director Corporativo de Recuperación de Crédito.

Así mismo, del año 2005 al 2011, desempeñó un destacado periodo como 
Director General de Hipotecaria Nacional, unidad a cargo del negocio hipote-
cario individual y de financiamiento a desarrolladores y, posteriormente, del año 
2011 al 2013, Director General de la Banca Comercial, en donde estuvo a cargo 
de la Red de Sucursales y las áreas de desarrollo de productos para personas 
físicas.

Eduardo es Ingeniero Mecánico Electricista, con mención honorífica por la 
Universidad La Salle, cuenta con un Máster en Dirección de Empresa (MBA) por 
el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Impartió clases en la Universidad La Salle en la Escuela de Ingeniería tanto 
en materias técnicas, como administrativas, lo cual le permitió seguir ligado a la 
Universidad correspondiendo parte de la beca que recibió durante sus estudios.

Ha formado parte de diversos patronatos que apoyan la educación en Mé-
xico, convencido de que la mejor forma de resolver muchos de los problemas 
del país es a través de la educación, lo cual es un legado Lasallista de servir a la 
comunidad.

Eduardo es casado, con 4 hijos; sus pasatiempos son la lectura, el cine y lo 
más importante: convivir con su familia.
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Hilda Huerta García
Licenciatura en Ciencias de la Educación 1999-2013
Director Desarrollo Organizacional  (AXA MEXICO)

Hilda Huerta es egresada de Ciencias de la 
Educación, especialidad de Capacitación 

como área terminal. Profunda creyente de los 
temas de diversidad, inclusión y equidad. Tiene 
un Master en Recursos Humanos por Concordia 
University en Montreal, Quebec y un Diploma-
do en Educación Social por la Universidad de 
Salamanca, España.

Inició su carrera profesional en Novartis Far-
maceútica donde contribuyó en la implementación de la Universidad Corpo-
rativa. Ahí descubre su vocación profesional: el capital humano y todo lo re-
lacionado con el desarrollo del mismo. A su regreso de Montreal se integra en 
Microsoft Mexico y en 2007 se une a HSBC México en el área de Formación 
de Recursos Humanos. 

Actualmente es Directora de Desarrollo Organizacional en la Aseguradora 
Francesa AXA, responsable de las áreas de Resourcing, Formación, Desarrollo 
Organizacional, Talento y Diversidad e Inclusión, implementando iniciativas 
para más de 4 mil colaboradores de toda la República Mexicana. Es panelista 
y colaboradora recurrente en temas de Recursos Humanos para revistas espe-
cializadas como Mejores Empleos y Alto Nivel. Participa activamente como 
voluntaria en temas de Sustentabilidad Social y en pro de la educación. 

Sobre su experiencia lasallista menciona: “La Universidad La Salle no solo 
me formó como una profesionista técnica, me formó de manera integral. Re-
cuerdo aquellas conversaciones y materias donde no solo discutíamos temas 
de vanguardia profesional, sino temas de actualidad, de valores, de integridad 
y visión personal”.

“A mi mejor amiga la conocí en La Salle; con ella compartí el interés pro-
fesional y los mismos valores. Estoy convencida que una formación integral es 
de gran valor para el desarrollo profesional. Las bases que sustentan cualquier 
conocimiento técnico, son las que permiten hacer una diferencia en lo que 
haces. Recuerdo los programas de voluntariado de la Universidad, los Consejos 
y Asociaciones en los que podías generar un impacto social positivo. Los temas 
de diversidad, inclusión y equidad, los conocí aquí, marcando lo que sería una 
pasión personal.”

“La formación lasallista contribuyó en gran medida la profesionista y perso-
na que hoy soy. Si tuviera que volver a elegir Universidad, volvería a elegir a La 
Salle, porque fue decisiva para formar la mujer, madre, esposa y profesionista 
que hoy soy”.

Francisco Edgar Guízar Ramírez
Ingeniería Mecánica y en Sistemas Energéticos
Generación: 1999 - 2003

Mi primer encuentro con La Salle, fue en una 
Noche Colonial. Decidido a la carrera, el 

proyecto Mini Baja influyó mucho para escoger 
universidad; no me arrepiento por la decisión. 
Recuerdo cuando reconstruimos un Electratón 
para competir ese año en el serial. No era boni-
to, pero teníamos con qué correr y comenzar ex-
periencia. Después participé en Mini Baja y ese 
viaje a Portland trajo consigo muchas anécdotas.

Inicié mi carrera laboral en Ford en 2004, en el área de CAD. Casi 1 año 
después, viajé a Brasil para trabajar en un vehículo en desarrollo. Regresé a 
México y mi inquietud fue desarrollar CAE; en paralelo y con algo de ayuda de 
ahora buenos amigos, hice mis primeros análisis, y no me he enterado de fallas 
en esas partes para el Fiesta Automático 2006.

En 2008 trabajamos en un atractivo proyecto: no era vehículo Ford, era 
un auto deportivo 100% mexicano. Años después, conocido como Mastretta 
MXT. Fue muy grato ver los prototipos y que el vehículo gustó. Triste fue cono-
cer la noticia de su cancelación.

Mi siguiente asignación internacional fue en Dearborn, Michigan, en las 
oficinas generales de Ford. Ahí desarrollé casi de todo en el vehículo: sistemas 
de dirección hidráulica, componentes plásticos de interiores y exteriores, etc. 
Trabajar con gente de otros países me hizo entender que el ingeniero mexicano 
es tan capaz como cualquier otro.

Después tuve contacto con los Estudios de Diseño y con todo lo que los 
auténticos artistas diseñan para hacer atractivos los vehículos. Mi rol ahí, ser el 
primer punto donde el diseño toca la ingeniería. Inicia mi carrera desarrollando 
sistemas de fascias, que hago hasta ahora, apasionadamente.

Mi segundo desarrollo fue el Ford Focus Eléctrico. Hicimos en tiempo re-
cord esa fascia. Enviamos el proyecto a los “Global Technical Awards”, resul-
tando ganador. 

En 2012 comenzamos el desarrollo del Mustang 2015 (un honor para no-
sotros). Inicia también mi carrera como supervisor. Un par de años después, el 
equipo es reconocido como primer Centro de Excelencia a nivel global para 
desarrollo de fascias y parrillas. 

La Salle me dio muy buenas bases técnicas para comenzar mi carrera pro-
fesional. En la actualidad, la sensibilidad, responsabilidad y compromiso social 
(pilares en la formación lasallista) son valores que buscamos como reclutadores 
en una entrevista.
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Christian Martínez Ojeda 
Licenciatura en Informática (generación ’97)
Fundador de Brok3r, empresa dedicada a la tecnología 
e innovación

Lasallista, fanático de la tecnología, la innova-
ción, el análisis y la gente, siempre interesado 

en el funcionamiento de las cosas y en la aplica-
ción de una mejora continua. 
Siempre me ha interesado todo lo relacionado con 
el mundo de los sistemas y aprender sobre temas 
de habilidades humanas; he estudiado y aplicado 
ambas a lo largo de mi carrera, obteniendo la Li-
cenciatura en Informática y diversos Diplomados en Habilidades Gerenciales y 
Administración de Proyectos (ITAM, Ibero, PMI, entre otras). 
El impacto de La Salle fue directo en mi carrera profesional, ya que prácticamen-
te empecé mi trayectoria laboral durante la licenciatura, al tomar un trabajo con 
un maestro (que a su vez era emprendedor) que nos pidió el proyecto de simular 
la creación de una empresa y hacer la presentación como si él fuera el cliente; 
desde ese momento empecé a darme cuenta de manera muy superficial sobre 
los temas de creación de una empresa. 
Colaboré en diversos puestos relacionados con Tecnología y Análisis de Infor-
mación, siendo el “diseñador y traductor” entre las partes técnicas y las áreas de 
negocio, desarrollando las estrategias tecnológicas y digitales para el logro de los 
objetivos de las empresas. Lo anterior me llevó a realizar un MBA (Thunderbird 
y el Tecnológico de Monterrey) para entender de mejor manera las áreas de 
Negocio. 
Es motivante que La Salle esté poniendo al alcance de los alumnos los temas de 
innovación y emprendimiento; actualmente existen muchas maneras de poder 
crear un negocio o empresa sin tantos recursos, el secreto está en investigar y 
pasar a la acción, caer y levantarse; no es un camino fácil, pero si desde la etapa 
de estudiante se comienza estoy seguro que se puede lograr. 
Siempre tuve la inquietud de emprender; al ver en retrospectiva sé que siempre 
existen obstáculos, como los que en su momento me tocó vivir (la denominada 
burbuja de Internet y la falta de información y apoyos); es cuestión de hacer que 
las cosas pasen, intentarlo hasta alcanzar nuestros objetivos. 
Por diversas circunstancias, recientemente he estado fuera del mundo corporati-
vo, en el cual he laborado casi por veinte años, para iniciar una nueva etapa en el 
mundo del emprendimiento, creando Brok3r, empresa dedicada a la tecnología 
e innovación. 

Ives François Laurent Noriega
Ingeniería Cibernética, generación 1993-1998
Cofundador Kokorio

A los 9 años de edad escribí mi primera línea de 
código y de ahí no hubo vuelta atrás; quedé 

fascinado por las computadoras y la tecnología, 
buscando siempre cómo ayudar a la gente por me-
dio de su uso. Ingresé a Ingeniería Cibernética y mi 
primera oportunidad laboral me la brindó la mis-
ma Universidad, en Sistemas Académicos, dando 
soporte a las salas de cómputo de alumnos. 

Desde siempre tuve ideas innovadoras que se 
quedaban justo ahí, en ideas. Cuando niño soñaba con coches eléctricos, con siste-
mas de alerta de reversa y cámaras en vez de espejos. Pero todas esas ideas y mu-
chísimas otras se quedaron ahí por una razón muy grande: miedo, generado por el 
desconocimiento y que nunca tuve a nadie que me motivara y apoyara. Salí de la ca-
rrera y comencé a trabajar en GE, programando y me certifiqué como “Green Belt”.

En el 2000 viví la caída de las empresas “dot com”. En 2001 llegó mi recorte, 
teniendo la fortuna de que al cabo de un mes me volvieron a llamar, encargándo-
me traer a México el call center de Albany, NY. Tres años después al no mejorar 
la situación de la empresa, entregamos el Call Center a Filipinas.

Con esta experiencia me di cuenta que no podía pensar en mantenerme en 
un trabajo toda la vida. Estudié Guionismo, Cinefotografía, Dirección y Produc-
ción, e hice algunos trabajos de cortometrajes y comerciales. Tomé un trabajo en 
Mexicana de Aviación, me certifiqué como PMP y tuve oportunidad de innovar, 
crear y realizar todo tipo de proyectos de tecnología. Fuimos la primer aerolínea 
que implementó el pase de abordar por teléfono celular, entre otras cosas. 4 años 
después, se declaró en concurso mercantil.

Con unos compañeros de Mexicana, iniciamos una empresa de un sistema 
de inteligencia de negocios y consultoría. Antes de arrancar formalmente, recibí 
la oferta de trabajar en la dirección de sistemas de Televisa Radio, oferta que 
no pude pasar por alto, pero me encontré con grandes muros en cuanto a in-
novación se refiere. Me topé con poca visión, poca estrategia y a mi alrededor, 
muchos empleados que no están a gusto. Finalmente decidí buscar lo mío, hacer 
a un lado los miedos y me aventuré a hacer mi primera Startup. 

Todo lo vivido, definió la razón de ser de nuestra Startup, ya que buscamos 
por medio de un análisis automático de la comunicación en las redes, identificar 
el perfil de las personas para obtener la mejor compatibilidad laboral, siendo el 
sombrero seleccionador de las empresas.

Una persona exitosa no es aquella que no tiene miedos, sino aquella que no 
permite que sus miedos la detengan.

“Startups”



SIEMPRE, SIEMPRE UNIDOS   ANUARIO FOTOGRÁFICO 201522

Pablo F. Armas Gochicoa
Ingeniería Mecánica y Sistemas 

Energéticos 1998-2002
Maestría en Educación Área de 

Gestión Educativa 2011-2013
Coordinador Administrativo
de la Facultad de Ingeniería

Universidad La Salle

Manuel F. Cárdenas Zubieta
Administración de empresas

1991-1996
Especialidad en Mercadotecnia

y Publicidad
Jefe de Carrera de Mercadotecnia

Universidad La Salle

Roberto Pozos Cuéllar
Maestría en Administración
1996-1999
Secretario Académico
Facultad de Negocios
Universidad La Salle

LOS QUE FUIMOS,
LO QUE SOMOS,
LO QUE HACEMOS

Margarita E. Jiménez Baños
Ingeniería Cibernética
y en Sistemas
1996-2000
Administración de Continuidad
Universidad La Salle

Orly B. Manjarrez Salazar
Administración de empresas
1997-2002
Maestría en Negocios
Internacionales 2002-2003
Jefe de carrera de CNI
Universidad La Salle

Brenda Y. Romero Íñiguez
Diseño Gráfi co
1996-1999
Maestría en Dirección Estratégica
2011-2013
Admón. de Entrega de Servicios 
Universidad La Salle
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Carlos Corres Barragán
Administración de Empresas
1987-1992
Director Comercial
Promodesa

Ayax Cuanalo Dorantes
Medicina
1984-1989
Neonatólogo
Ángeles Acoxpa

Juan Carlos Reyes Oropeza
Contaduría Pública

1993-1998
Director General de

Información en Salud
Secretaría de Salud

Javier Briseño Pérez Verdía
Ingeniería Cibernética y en Sist. 

Computacionales 1995-1999
Maestría en Planeación

y Sistemas Empresariales,
Doctorado en Administración

Director de TI
Cibergestión

Yamel Ruiz Morán
Ciencias de la Comunicación

2001-2005
Jefa de Promoción Pregrado

Universidad La Salle

Emilio A. Ojeda Padilla
Medicina 1984-1989
Cirujano ortopedista,
Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Articular
Médica Nápoles

Paola Lizbeth Díaz Díaz
Diseño Gráfi co
2006-2010
Diseñadora Gráfi ca
Universidad La Salle

Bertha M. Sañudo Maury
Medicina

1984-1989
Médico paliativista

Especialidades Médicas
Nápoles
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Yunuén de María Vargas Pérez
Administración de Empresas

1994-1999
Coordinadora Administrativa

de la Facultad de Negocios
Universidad La Salle

Siegfried Seedorf Fernández
Contaduría
1975-1979

Director General
Versatilidad Comercial en 

Outsourcing S.C.

Luis M. Chávez González
Ingeniería Industrial
1990-1995
Gerente de ventas
Latinoamérica
Kodak

Martha G. Chávez González
Maestría Administración
de Empresas
2012-2014
Jefa de Relación con Egresados
Universidad La Salle

Felipe Lara Leyva
Ing. Mecatrónica

2006-2011
Director de Tecnología

Retail Sights

Ricardo A. García Tejada
Derecho
1992-1997
Jefe de Posgrado
Facultad de Derecho
Universidad La Salle

Mauricio Corona Chávez
Informática
1996-2001
Doctorado en Administración
2007-2011
Socio Director
BP Gurus

Adriana Villaseñor Palacios
Administración de Empresas

1987-1992
Directora General, asesoría y 

capacitación en temas
de sustentabilidad, efi ciencia 

Energética, Calidad, Ambiental.
ISOMEXICO
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Cuauhtémoc Alberto
Tenopala Granados
Maestría en Administración
2006-2009
Jefe de Posgrado de Facultad 
de Negocios
Universidad La Salle

Guillermina Alonso Dacal
Filosofía 1986-1990
Maestría en Filosofía 2006-2008
Secretaria Académica de la 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales
Universidad La Salle

Dulcemaría Lara Romo
Administración

1985-1990
Maestría en Filosofía Social

2009-2014
Gerente de Control y Procesos

Acciones y Valores Banamex, 
Casa de Bolsa

Amaru Blancas Cabrera
Preparatoria
1980-1983
Director General 
Herbal Eklair

Carla Contreras García
Comunicación
2004-2008
Reportera de Noticias Nacional  
Canal Once del Instituto
Politécnico Nacional

Benjamín Almazán Morales
Especialidad en

Mercadotecnia y Publicidad
2012-2013

Coordinador de Maestrías
Facultad de Negocios
Universidad La Salle

Javier Ramírez Escamilla
Derecho

1994-1999
Jefe de Investigación de la 

Facultad de Derecho
Universidad La Salle

Siegfried Seedorf Guerrero
Derecho

2003-2008
Director de Recursos Humanos

Versatilidad Comercial en 
Outsourcing S.C.
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Beatriz González Vázquez
Administración
1985-1990
Subdirectora
Colegio Izcóatl

Yemina Hernández Águila
Química

1990-1995
Socia Consultora

Expense Reduction Analysts

Aurelio Morales Macías
Ingeniería Civil

1973-1977
Ejecutivo Nacional de

Métodos Educativos
Asociación de Scouts

de México A.C.

Ariel Vudoyra Cárdenas
Ingeniería Cibernética
1984-1989
Compliance Monitoring and 
Governance SLA (Spanish 
Latin America) leader 
Hewlett Packard

Miguel Aznar Martínez
Administraicón

1976-1980
Gerente de Finanzas

PWC

Jose A. Morquecho Paniagua
QFB
1974-1979
Jefe de Informática
Dirección de General de
Programación y Presupuesto

José O. Rocha Magdaleno
Administración
1987-1992
Socio fundador
3Difi ca

Fernando Lozada Vera
Química

1992-1997
Consultor

SBS Facilitadores
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Alejandra Martínez Suárez
Administración

1979-1984
Supervisor Seignor

KPGM

Erika I. González Ángeles
Contaduría
1996-2001

Gerente de Administración y 
Finanzas

Development Alternatives Inc

Enrique Castillo D’arbell
Maestría en Adminitración
1998-2000
Director de Proyectos
Muscogee Latin America

Martha Soto García
Administración

1987-1992
Gerente Administrativo
De todo en Suspensión

Alfredo Zamudio Álvarez
Ingeniería Electrónica
1979-1984
Director Regional México y 
Centroamérica
IXIA Technologies, LTD

Patricia Martínez Cejudo
Medicina
1994-1999
Dermatóloga
Médica Sur

Mayra Pérez Ambriz
Medicina

1999-2004
Médica sexóloga clínica

SI Salud Integral S.C.

Ulises Castillo Hernández
Ingeniería Civil
1976-1981
Director y Fundador
Scitum



SIEMPRE, SIEMPRE UNIDOS   ANUARIO FOTOGRÁFICO 201528

José de Jesús Fernández 
Adam

Derecho
1978-1983

Asesor Jurídico
Delegación Gustavo A. Madero

Abraham Aranda Luna
Actuaría
2011-2015
Analista
Credit Suisse

Mariano Nava Cruz
Relaciones Internacionales
2009-2014
Director General Adjunto de la 
Academia Diplomática
Secretaría de Relaciones
Exteriores

Eduardo García Hidalgo
Contaduría
1992-1997
Presidente

Grupo Asesores en Negocios

Maria del Carmen Pereda 
Barrios
Administración
1987-1992
Consultor
Consultoría en Coaching
Ejecutivo

Brenda A. González Reséndiz
Maestría Dirección Estratégica 

de Capital Humano
2008-2010

Director General Recursos 
Humanos

Entorno Corporativo
y Empresarial

Roberto Valdir Corte Corte
Arquitectura

1980-1985
Director

Redes Vida Cristiana

Carla J. Frida Westphal 
Cárdenas
Química
1981-1985
Especialista de Proceso III
ICA Flour
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Roberto Bolaños Cruz
Arquitectura
1980-1985
Socio Director 
Bolaños y Bolaños

Norma Patricia Barrios Téllez
Arquitectura

1980-1985
Subdirectora

Banamex

Julio Villasón Castañeda
Arquitectura
1980-1985
Director
JVC Proyectos y Construcciones

Luis Gerardo Corte Corte
Arquitectura

1980-1985
Gerente

Grupo Tradeco

Salvador Ramírez Cortés
Arquitectura

1980-1985
Director

RCA Inmobiliaria

Mónica García Córdova
Arquitectura
1980-1985
Presidenta
Sociedad de Arquitectos
Valuadores

Arturo Preciado Hernández
Arquitectura

1980-1985
Director General

Arquiqualita

Francisco Javier Córdova 
Fernández
Arquitectura
1980-1985
Gerente de Costos
Múzquiz y Asociados
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Gervacio Kim León
Arquitectura

1980-1985
Director de Operaciones

Pretecsa

Adriana Ayala de Llano
Ingeniería Mecánica y en
Sistemas Energéticos
2004-2008
Ingeniera de Desarrollo de Producto 
del Área de Block Layout
Ford

Gerardo Ordaz Ramírez
Arquitectura
1980-1985
Coordinador General
Avalúos y Proyectos

Ricardo Bello Campos
Ingeniería Industrial

2010-2014
Dealer Operation Manager

Nissan

José R. Bolaños Rodríguez
Ingeniería Mecánica
2007-2011
Facilities Engineer
CBRE

Ángela Harumi Fort Ishiwara
Ingeniería Mecatrónica

2009-2013
Ingeniera de Proyectos

TEPOLI S.A. de C.V.

Rodrigo Alvarado García
Maestría en Educación

2009-2011
Director

Preparatoria La Salle

Eréndira Jiménez Rodríguez
Ingeniería Biomédica
2009-2013
Ing. de Proyectos en Escala
Biomédica
Hospital General Naval de
Alta Capacidad
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Mónica Santoyo García
Ingneiería Civil
2002-2006
Ingeniera de Proyectos
SENERMEX

Carlos A. Stávoli Alcántara
Ingeniería Civil

1986-1991
Gerente de Presupuestos

Consorcio ARA S.A.B. de C.V.

Emilio Juan de Dios López 
Chavéz
Ingniería Mecatrónica
2006-2010
Planeador Central de Bote, 
Aluminio y Tapa de Bote
Grupo Modelo S.A.B. de C.V.

Estephanie Vega Ibarra
Ingeniería Biomédica

2010-2014
Ing. Servicio

Siemes, Mesoamérica

Héctor A. Ortiz De la Vega
Ingeniería en Energía Eléctrica y 

Sistemas Electrónicos, Maestría en 
Ciencias Área Cibernética

2001-2005
Gerente Comercial para México 

de la División Carrier de Corning

Ricardo Zavala Zendejas
Ingeniería Mecatrónica
2006-2010
Team Leader OCS
Huawei

Avelina Zimbrón López
Ingeniería Cibernética

2003-2008
Technical Solution Professional 

Microsoft

Gabriela Sánchez Monjaraz
Ingeniería Industrial, Especialidad 
en Mercadotecnia y Publicidad
2009-2013
Coordinador Técnico y
Administrativo
Deloitte 
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Victor González
Ingeniería Cibernética

2003-2007
Fundador y Director General

Advanced technologies

Francico Guízar Ramírez
Ingeniería Mecánica en Sistemas 
Energéticos
1999-2003
Supervisor del Centro de Excelen-
cia de Diseño Fascias y Parrillas 
Módulo Frontal de Vehículo
Ford Motor Company

Ricardo Orea Gudiño
Ingeniería Electrónica
1979-1984
Socio Directror
Naventis

Claudia A. Sandoval Ruiz
Ingeniería Biomédica

2009-2013
Lead Cordinator
Sales Operation

J&J Medical

Martha Olga Millán Jaime
Medicina, Mtría. Admón. de 
Instituciones de Salud
1984-1989
Directora 
Escuela de Ciencias de la Salud 
Universidad La Salle
Nezahualcóyotl

Zigor Campos Goznaga
Mecicina

1986-1992
Jefe de Materias

Básicas y Educaión Continua
Univesidad La Salle

Francisco J. LópezMendoza
Medicina

1997-2002
Cirujano Plástico

Hospital Ángeles del Pedregal

José Esteban Navarro Ochoa
Derecho
1986-1991
Director Navarro y Asociados
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Gema Teresa Ghayad Curi
Derecho

1994-1999
Socia

Nader Kuri y Asociados,
Abogados

Ana Gabriela Herrera Aguirre
Medicina
1999-2004
Pediatra inmunóloga y alergóloga
Hospital Ángeles Acoxpa

Rossana Rubio Vázquez López
Medicina
1992-1997
Médico del Deporte con alta 
Especialidad en Valoración y 
Desarrollo del Potencial Físico
y Deportivo
Médica Sur

Isao Hojyo Uehara
Medicina

2003-2008
Director General

SIDRESE

Alejandra Mariscal García
Relaciones Internacionales
2011-2015
Relaciones Públicas
y Comerciales
Soluciones Integrales WOB

María del Carmen López 
García

Medicina
1976-1981

Profesor titular posgrado
IPN

Humberto Martínez Cardoso
Medicina

1973-1979
Director general

Medics Group

Alberto Alvarado García
Medicina
1984-1989
Jefe de internado y servicio
social de la FMM
Universidad La Salle
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LO QUE VA DE
AYER A HOY Reinauguración sala Pierre Lyonnet

Pierre Lyonnet ayer
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Pierre Lyonnet, ahora
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La Universidad La Salle cuenta con la Plazuela de la Raza,
ubicada en la Unidad I. Está vestida con una escultura de

Carlos Espino, de un caballero español, una dama mexicana y 
una niña que surge como fusión de ambas culturas, a la que

llamamos el origen de una raza, la raza mexicana. El espacio que 
hoy alberga la Plazuela de la Raza por largo tiempo fue

utilizado como estacionamiento, después para algunos eventos
y, finalmente, es el acceso al edifico 1F y punto de encuentro. Plaza Bicentenario



SIEMPRE, SIEMPRE UNIDOS   ANUARIO FOTOGRÁFICO 2015 39

Unidad II Equipos de cómputo
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Auditorio Miguel Febres Cordero (Unidad II)

Talleres de ingeniería
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Stands de Promoción

Nos sumamos al megasimulacro,
a 30 años de 1985.
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HOY POR HOY
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En el marco del mes de octubre, cuando se festeja a
los arquitectos, la Universidad La Salle recuerda al
Profesor Vladimir Kaspé, fundador de la ahora
Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación.

Desde 1995, la Universidad La Salle mantiene una estrecha
relación educativa con Francia a través del convenio con el
ICN Business School, para colaboraciones de investigación,

intercambio de alumnos y docentes y otros aspectos. También
formamos parte del Programa Internacional MIEX. El Año de Francia

permitió ampliar nuestra cultura a través distintas
actividades académicas y culturales.

UNIVERSIDAD LA SALLE MODEL
OF UNITED NATIONS (ULSAMUN).
Grupo estudiantil dedicado a la
realización y desarrollo de modelos
de Naciones Unidas.
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EN LO DEPORTIVO...

En La Salle México se realizaron los XIV Juegos intreprepas lasallistas,
con la participación de difernetes preparatorias: Ciudad de México,

Cuernavaca, Benavente Puebla, Morelia, Cancún, Oaxaca, Pachuca,
Nezahualcóyotl, Bajío, Instituto Francés de la Laguna.

Ajedrez Basquetbol femenil Basquetbol varonil
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Basquetbol varonil
Fútbol rápido femenil

Fútbol

Fútbol rápido varonil

Nuestras Selecciones
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Volibol femenil Volibol varonil

Tenis

Taekwondo femenil

Taekwondo femenil

Premiación
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Inauguración de la alberca 
en la Unidad Santa Teresa

2a Carrera La Salle, en el
Bosque de Chapultepec.

1,100 participantes,
más de 400 Egresados
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EN LO
   CULTURAL...

Grupos representativos
de actividades culturales.
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Concierto Encuentro coreográfico Preparatoria
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Muestra fotográfica
para conocer Etiopía:
su gente, su cultura,

sus costumbres.

Tradicional
Noche Colonial

Estudiantina en Manhattan College

Guanajuato, 50 aniversario
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Coordenada Azul es una galería al aire libre que
tiene por objetivo enriquecer ideas, procesos,

valores e ideales sobre arte, ciencia,
humanidades, cultura, sociedad y vida cotidiana
en el perímetro de nuestro barrio universitario.

Intervenimos el espacio público con la
exposición de imágenes en gran formato
de proyectos de artistas, personalidades
que representan la identidad lasallista

en concordia con la cultura del
entorno geotemporal.

Cada año se realiza
la colecta de juguetes

para niños de comunidades
menos favorecidas, con

motivo del Día del Niño. Día de Muertos: 
Memorial 2015



SIEMPRE, SIEMPRE UNIDOS   ANUARIO FOTOGRÁFICO 201552

Torneo Mexicano de
Robótica, 2015.

Equipo Cyberlords
de La Salle participa

en dos categorías:
1 ARC Open Challenge
y Humanoides Kid size

Estudiantes de sexto semestre de Diseño Gráfico obtuvieron
el primer lugar en la categoría de video en el Concurso
interuniversitario de la Asociación mexicana de instituciones
de seguro nada es seguro, tu seguro sí.

Estudiantes del octavo semestre de Ingeniería Civil
obtuvieron el tercer lugar en el Primer Premio Odebrecht

para el Desarrollo Sostenible. En colaboración con la
Dirección de Fomento Económico de El Cardonal, Hidalgo, 

propusieron el diseño y elaboración de una planta tipo
industrial en donde se produzca cal viva, que origina un
incremento en la producción y, por ende, en las ventas.

ExpoINA es un evento en el 
que fabricantes de refacciones 
automotrices y autopartes 
comparten espacio para
presentar lo más novedoso de 
sus productos. La escudería 
Electratón Águilas La Salle
fue invitada a participar
como expositor.

Concursos
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Primer lugar 2015 en la categoría de Costos de los 
componentes con los que se fabricó el vehículo.

Ciudad de Baltimore, Maryland

Viridiana Ontiveros, estudiante de Diseño Gráfico, 
ganó el premio de plata en el concurso internacional 
Creativity Awards por su proyecto en la categoría
de Empaque para alimentos y bebidas.

19 estudiantes de la Facultad de Ingeniería y dos de la
Escuela Preparatoria realizaron un viaje académico-cultural
a Silicon Valley y San Francisco, California, acompañados

del jefe de carrera de Ingeniería Cibernética Eiso Jorge
Kashiwamoto y el profesor Alfonso Ríos.

Becerra y Becerra Asesores, del alumno
de Relaciones Internacionales, Diego Becerra,

fue uno de los 30 proyectos seleccionados
en nivel nacional de un total de 100

para exponer en la Aldea Digital.
Consiste en la distribución y

comercialización de un kit de piezas
armables denominado ubiquit

inventor para primaria y secundaria,
para saber más sobre robótica, en
combinación con otros temas que

se apegan al programa de
estudios de esos niveles.

XVII Concurso Lasallista
de Investigación,

Desarrollo e
Innovación CLIDi 2015

“Hno. Salvador González”
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Cátedra Prima

El inicio formal
de cada semestre,

lo enmarca
la Cátedra Prima
de cada Facultad.

Ingeniería: “Ingeniería de la Diversión” dictada 
por el Ing. Raúl Macías García, egresado de 

Ing. Mecánica.
Derecho:
"Jóvenes y Mercado Laboral"
dictada por el
Lic. Alfonso Navarrete Prida,
Seceretario del
Trabajo y Previsión Social.

Medicina:
“Economía en salud,
Proyección a Futuro”
dictada por el
Dr. Agustín Casterns,
Gobernador del
Banco de México.
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Química: “Metodologías computacionales utilizadas en el descu-
brimiento y diseño de moléculas con importancia biológica”, por la 
Dra. Karina Martínez Mayorga, Investigadora del Instituto de Química 
de la UNAM.

Humanidades y Ciencias Sociales: dictada por el Padre Eduardo Corral 
Merino, Secretario Ejecutivo de las Dimensiones de Educación y Cultu-
ra de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

“La Ética en los Negocios” dictada por el C.P. Francisco Pérez 
Cisneros, Director General de Deloitte México, egresado de 
Contaduría.

FAMADYC: “La construcción de marcas poderosas” dictada por Fernando Barrenechea 
Fernández, Director  de Estrategia de Interbrand México, Centro América y el Caribe.



SIEMPRE, SIEMPRE UNIDOS   ANUARIO FOTOGRÁFICO 201556

Graduaciones La esperanza es un riesgo, es una virtud arriesgada,

es una virtud de una ardiente expectación hacia la

revelación del hijo de dios. No es una ilusión.

Papa Francisco

He querido iniciar mi mensaje con las palabras del Papa porque ustedes son 
nuestra esperanza, porque creemos en ustedes y sabemos que realizarán 

una ardua labor para transformar el mundo. Nuestra esperanza no es una ilusión, 
es un sentimiento fundado en la formación científica humana y cristiana que han 
recibido en esta Casa de Estudios, que los debe llevar a arriesgarse –sin límites–
para lograr el éxito.

Éxito que deben medir por sus propios logros y satisfacción personal, claro está, pero también 
por todas las acciones que realicen en bien de los demás, especialmente de aquellos que tienen 
mayor necesidad. Este éxito no puede ser personal nada más; la verdadera satisfacción siempre 
se da en grupo. Recuerden que lo importante no es llegar rápido y solos, sino juntos y a tiempo, 
como decía el poeta León Felipe.

Hoy la sociedad ya no busca héroes solitarios que de forma quijotesca quieran alcanzar sus 
sueños luchando únicamente con una lanza. Hoy el mundo los busca en grupo, que trabajen 
juntos, que juntos realicen proyectos y juntos busquen dar respuestas innovadoras y creativas para 
ser mejores seres humanos, mejores profesionistas y mejores hijos de Dios.

Hoy no se salvarán solos, o se salvan en conjunto o no alcanzarán la salvación. Hoy Dios nos 
pide estar por lo menor de dos en dos.

Jóvenes, creemos en ustedes. La Universidad La Salle se ha esforzado en formar Profesionales 
con Valor para que otorguen valor a la sociedad, para que sean ustedes quienes den valor al mundo.

Tenemos nuestra esperanza en ustedes, jóvenes.
Les reitero nuestro reconocimiento por el esfuerzo realizado hasta ahora y los invito a que 

salgan a ejercer su profesión con entusiasmo y ética.
Que Dios los acompañe en su caminar y su Santísima Madre los proteja siempre.

Muchas felicidades

Indivisa Manent
Dr. Enrique A. González Álvarez, fsc
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Negocios

Derecho
Ingeniería

FAMADYC

Toma de protesta por Promedio meritorio

31 alumnos de Medicina, 2 de Derecho, 
2 de Psicología, 1 de Química y 1 de 
Diseño Gráfico recibieron el Premio 

Ceneval al Desempeño de Excelencia,
por su rendimiento excepcional en todas

y cada una de las áreas del Examen
General para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL) de enero – junio 2015

Preparatoria
Generación Fénix

2012-2015

Humanidades
Medicina
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Conferencia “Seguridad y Justicia”
por Alejandro Martí

Estudiantes de intercambio

Congreso Nacional “La Familia y la Educación en el 
México Actual”.

Inauguran Despacho Probono, para asesoría legal 
gratuita a la comunidad.

Federación de Exalumnos Lasallistas
del Distrito México Sur

Diego Luna comparte con la FAMADyC

Algunas actividades
destacadas...
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Atendiendo la Encíclica Laudato si,
del Papa Francisco, refrente a la defensa
de la naturaleza, La Salle y la Arquidiócesis
de México celebraron su Jornada
Ecuménica por la Tierra con la presencia
de importantes representantes del
Consejo Ecuménico de México.

Bienvenida a la
generación 2015

Bienvenida generación 10 estrelllas:
Preparatoria

Bienvenida a estudiantes de otros países
que terminan su maestría (programa MIEX)

en La Salle México
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Presencia Lasallista
en el mundo

DE COLEGIOS LASALLISTAS
Para conocer más acerca de la gran comunidad lasallista del mundo,
compartimos algunos datos de importancia.

En el mundo, somos 1,049 escuelas que atienden a más de 950,000 
alumnos desde Preescolar hasta Doctorado.

El mundo lasallista está organizado por regiones, distritos y sectores.

RELAF = África
RELAL = América Latina
PARC = Asia y Oceanía
USA/Canada = Estados Unidos
              de América y Canadá
RELEM = Europa – Mediterráneo
                       (Oriente Próximo)
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Regiones

Distritos Lasallistas en México

Visita a México de la RELAL, 2015

Las Regiones se dividen en Distritos
México está dividido en dos Distritos: Antillas-México Sur y México Norte

El Distrito Antillas México Sur, está integrado por: Cuba  |  Haití  |  Homestead,
Florida  |  México Sur  |  Puerto Rico  |  República Dominicana.

México Sur se compone por: Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Michoacán, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro , Quintana Roo y Veracruz.
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Universidades Lasallistas en el mundo
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/LaSalleMX

lasalleuniversidades.mx

lasalle.edu.mx

lasalle.org.mx
La AIUL (Asociación Internacional de Universidades Lasallistas) agrupa a 66 universidades lasallistas.

En México tenemos 15 Universidades
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En este 2016, busquemos la paz y
actuemos para conseguirla.



Siempre Unidos
      Indivisa Manent
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