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Candidato a Presidente: Samuel Montañez
Samuel se graduó con un examen sobresaliente de Contaduría en la Universidad Iberoamericana (2014). Ha
cursado posgrados en Matemáticas Actuariales, Análisis de Inversiones, Econometría, Mercados Financieros y
Economía Política en The University of Chicago, ITAM, ITESM y CIDE, respectivamente. Actualmente es
candidato al Executive MBA, de The University of Texas at Austin y esta completando el programa CFA.

Trabajó en la Tesorería Corporativa de Grupo Lala como Jefe de Flujo, donde manejaba e invertía activos por
casi quinientos millones de dólares, también contribuyó en su IPO (Initial Public Offering) levantando US
$1,100 millones. Participó en Citigroup en la Real Estate Unit, donde desarrolló modelos de valuación para la
estructuración de transacciones de commercial real estate.

Samuel es cofundador de Certificación-E, novedosa plataforma de aprendizaje online para certificar a
personas en competencias de “emple-habilidad”, con cientos de alumnos graduados. Actualmente cuenta con
alianzas estratégicas con distintas organizaciones líderes en empleabilidad como la Secretaría del Trabajo, el
Servicio Nacional de Empleo, OCC Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Se incorporó como asesor al equipo de Invierte y Comparte AC en enero de 2016 con el deseo de contribuir a
la filantropía de riesgo y el emprendimiento de impacto social. También participó como asesor financiero en
Ojos que Sienten AC, organización sin fines de lucro enfocada en apoyar a personas con discapacidad visual.

Ha participado como asistente en las clases de Mercados Financieros e Investigación de Operaciones en la
Universidad Iberoamericana, donde es también Vicepresidente de la Asociación de Egresados de Contaduría.

Samuel pretende realizar su doctorado en la IBERO e integrase como profesor e investigador.



Integrantes de la Mesa Directiva

Vicepresidente: Víctor Manuel Galindo del Toro

• Ms. Economics, Texas A&M University (2017)

• Contaduría y Gestión Empresarial, IBERO (2014)

• Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia

Relaciones Institucionales: Arturo Castañeda Bernal

• Contaduría y Gestión Empresarial, IBERO (2014)

Tesorera: Cristina Suárez Bellido

• Contaduría y Gestión Empresarial, IBERO (2014)

Vocal: Víctor Manuel Galindo Requena

• Contaduría, IBERO (1986)

Vocal: José Alejandro Saavedra Heredia

• Contaduría y Gestión Empresarial, IBERO (2015)



Objetivos de la Mesa Directiva

 Incrementar la vinculación de los alumnos de Contaduría con sectores de interés para emplearse como: Banca de Inversión, Management 
Consulting, Financial Technology (Fintech), Venture Capital, Fondos de Inversión, etc. También sumar esfuerzos a la incubadora de la 
universidad y talleres de emprendimiento por el perfil natural de los alumnos a inclinarse a esa trayectoria profesional.

 Preparación y asesorías para alumnos de Contaduría que buscan realizar estudios de posgrado en alguna universidad top del extranjero ya 
que son procesos largos y complicados. 

 Preparación y coaching en procesos de reclutamiento competitivos como lo son consultoría, banca de inversión o analistas de fondos de 
inversión. Realizar talleres de casos, prácticas de exámenes de razonamiento y simulacros de entrevista.

 Seminarios informativos y talleres de distintos tópicos relevantes de contabilidad, emprendimiento, economía y finanzas impartidos por 
personalidades reconocidas en la industria.

 Apoyar a la Coordinación de la carrera en la actualización de cursos y temarios.

 Desarrollo de un diplomado, especialidad o curso optativo generado por la Mesa de Egresados para que los Contadores puedan 
especializarse en algún área de gran interés del mercado laboral como inversiones (ej. CFA), fintech o capital privado.

 Generación de conocimiento y posiblemente la primera revista (journal) de la IBERO con artículos relacionados a contaduría, 
administración y finanzas. Posiblemente en conjunto con la Mesa de Egresados de Finanzas y/o Administración.


