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Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional 
Relación con ASEUIA y Asociaciones de Egresados  

Documento elaborado por: Patricia Gutiérrez Franklin, Fabiola Hernández y Refugio Peña  

 
La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional es el área de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México que motiva la creación y consolidación de las Asociaciones de Egresados y 
ASEUIA, y las apoya en los siguientes puntos:  

 La realización de eventos dentro de esta Casa de Estudios en relación a la solicitud de 
espacios (auditorios, salones) y difusión de los mismos entre la comunidad de egresados.  
 

 Difusión de convocatorias, eventos, actividades y boletines de la Asociación por correo 
electrónico, agenda de actividades y redes sociales virtuales. Es responsabilidad de cada 
Asociación la elaboración de sus carteles, mensajes y notas de prensa. 
 

 Apoyo en la creación, resguardo de claves y asesoría en el uso de redes sociales virtuales. 
 

 Uso de sala de juntas para reuniones de las mesas directivas. La sala de Juntas de la 
Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional está a disposición de las Asociaciones, 
previa solicitud. 
 

 Acceso a estacionamiento con cuota preferencial, previo aviso, para actividades 
relacionadas a la Asociación de Egresados. 

 
 Proporción de claves de Internet dentro de la Universidad Iberoamericana. 
 
 Creación de Asociaciones y cambios de Mesas Directivas 

 

Para recibir todos los apoyos es necesario hacer una solicitud con anticipación al correo: 
atencion.aseuia@ibero.mx, de lo contrario no se podrá proporcionar el servicio.  

Información importante 

 Base de Datos de Egresados, la cual es estrictamente confidencial.  
 Logotipos de la ASEUIA y logo Ibero 
 Servicios para Egresados 
 Centro de Empleabilidad Ibero 
 Actualización de Datos, en línea Tel. 5950 4245 o correo: egresado@ibero.mx  

 

mailto:atencion.aseuia@ibero.mx
https://enlinea.uia.mx/egresados/exalumnos_info/login.cfm
mailto:egresado@ibero.mx
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Eventos  
Regresar 
 

 Se recomienda trabajar en conjunto con los departamentos académicos, conocer las 
actividades que están realizando y apoyarlas, para sumar esfuerzos que vinculen a 
alumnos, egresados y departamentos. 
 

 Apoyar y tener presencia en los eventos que realiza la Dirección de Egresados y Desarrollo 
Profesional: Ceremonias de Egresados, Día del Egresado y actividades de la ASEUIA.  

Si la Asociación de Egresados desea hacer nuevas actividades es importante que sean de este tipo: 

 Académicas: conferencias, seminarios, pláticas, foros de discusión, debates, 
conversatorios.  

 Empresariales: networking 
 Sociales: Reencuentros de Egresados, cine club, desayunos, comidas, cenas.  

Eventos dentro de la Universidad 

El diseño, organización y logística del evento es responsabilidad de cada Asociación de Egresados. La 
Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional apoya en el apartado de espacios (auditorios, aulas), 
solicitud de requerimientos (cañón, micrófonos, lugares en el presídium, tablones para mesa de 
registro y sillas), elaboración e impresión de diplomas y cuota de estacionamiento especial. 

Para hacer solicitudes, se debe enviar un correo a  atencion.aseuia@ibero.mx  

Espacios 
Fecha de la solicitud: 4 semanas de anticipación al evento  
 

- Nombre del evento 
- Fecha, hora, duración 
- Asistencia aproximada (para definir el espacio más conveniente). Se anexa listado de espacios, 

ubicación y capacidades.  
- Nombre de la Asociación de Egresados que organiza 
- Descripción breve del evento 
- Requerimientos (cañón, micrófonos, lugares en el presídium, tablones para mesa de registro) 

Cuota de estacionamiento preferencial 
Fecha de solicitud: 1 semana antes de la visita 
 

- Nombre de la persona o personas que visitarán la Ibero 
- Fecha 
- Motivo de la visita 

Elaboración de diplomas 
Fecha de solicitud: 2 semanas de anticipación al evento 
 

- Nombre del evento 
- Nombre de las personas que recibirán el reconocimiento 
- Nombre de quien firma 

 
 

 

mailto:atencion.aseuia@ibero.mx
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Regresar 

Espacios Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

Tipo Nombre Edificio Nivel  Capacidad 
Aula Magna Santa Teres de Jesús E PB 161 

Aula Amado Aguirre E 1 82 
Aula Martín Buber E 2 72 

Auditorio Crescencio Ballesteros F PB 300 
Auditorio José Sánchez Villaseñor N 1 384 
Auditorio Ignacio Ellacuría S Sótano 200 
Auditorio Ángel Palerm S PB 60 
Auditorio Ernesto Meneses S PB 60 

Aula Magna San Ignacio de Loyola S 1 160 
Auditorio Xavier Scheifler S 2 60 
Auditorio Fernando Bustos S 2 60 

 
Claves de Internet 
Regresar 
 
 

- Para solicitar una clave de Internet es necesario presentarse a la Dirección de Egresados y 
Desarrollo Profesional (edificio T, nivel -1), de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs.  
 

- La clave tienen una vigencia de 1 día.  
 

Espacios para reuniones 
Regresar 
 
 

- La Sala de Juntas de la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional está a disposición de 
la ASEUIA y Asociaciones de Egresados. Cupo: 12 personas, para lo cual se debe enviar una 
solicitud a atencion.aseuia@ibero.mx mínimo con una semana de anticipación, donde se 
agregue día y hora de la reunión.  
 

- Sólo si el número de personas excede al permitido en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Egresados, se buscará otro espacio para la reunión.   

 
 
 
 
 
 
 

mailto:atencion.aseuia@ibero.mx
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Difusión  
Regresar 
 
La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional tiene varios canales de difusión disponibles para 
las Asociaciones de Egresados y ASEUIA.  

Antes de iniciar es indispensable solicitar a atencion.aseuia@ibero.mx lo siguiente: 

- Las claves del correo electrónico oficial de la Asociación a atencion.aseuia@ibero.mx  
- Logos de la Asociación y de la Universidad Iberoamericana en alta resolución 

Consideraciones 

- Cada Asociación de Egresados y ASEUIA es responsable de la elaboración de sus carteles, 
boletines, notas de prensa y registro fotográfico; materiales que podrán ser revisados y 
editados por la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional para su difusión.  

Recomendaciones 
 

- Definir estrategia de comunicación y canales de difusión 
- Redactar mensajes claros y concisos 
- Incluir siempre datos para informes (teléfono, correo electrónico, redes sociales) 
- Utilizar los canales de difusión de la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional 
- Usar correo electrónico oficial de la Asociación de Egresados 
-  

Ventajas de usar las plataformas de comunicación de nuestra Dirección:  

- Base de datos de egresados actualizada al 89.02% 
- Contacto permanente y constante con 60,00 egresados.  
- Creación de filtros de egresados, para hacer la comunicación más dirigida y personalizada.  
- Sistema de e-mail marketing que asegura la llegada de los correos a la bandeja de entrada 
- Generación de estadísticas de lectura de correo electrónico 
- No se duplican esfuerzos.  

 
Tipo de información que se puede difundir:  
 

- Eventos académicos, sociales y empresariales organizados por la Asociación de Egresados y 
en alianza con otras instituciones.  
 

- Noticias de la Asociación, para lo cual es necesario enviar la nota de prensa máximo de 1 
cuartilla  y fotos a difusion.egresados@ibero.mx y atencion.aseuia@ibero.mx  

 
- Boletines y Publicaciones de la Asociación 

 
- Empresas propiedad de egresados pero sólo a través del boletín redIbero (sección 

Promociones de Empresas) y en Espacio redIbero www.redibero.uia.mx, sección Promociones 
de Empresas, para lo cual es necesario que el Egresado compruebe que es dueño o socio de 
su negocio mediante el envío del acta constitutiva.  

 
 
 

mailto:atencion.aseuia@ibero.mx
mailto:atencion.aseuia@ibero.mx
mailto:difusion.egresados@ibero.mx
mailto:atencion.aseuia@ibero.mx
http://www.redibero.uia.mx/
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Canales de comunicación de la Dirección de Egresados  
 

- Agenda de actividades semanal. Se envía por correo electrónico a 60,000 egresados todos 
los lunes y se actualiza en la página: http://agendaegresados.ibero.mx/ Incluye eventos 
académicos y culturales de la Universidad Iberoamericana y de sus Asociaciones de 
Egresados.  

 

- Boletín redIbero. Publicación cuatrimestral (Primavera –abril-; Verano –Agosto-; y Otoño –
Diciembre-) que se envía por correo electrónico a todos los egresados y se publica en la página 
de la Universidad Iberoamericana. Contiene:  
 

 Logros de egresados (Orgullo Ibero) 
 Promociones de empresas propiedad de egresados  
 Noticias de la Ibero y sus Asociaciones de Egresados 
 Anuncios institucionales  

 

Boletines: http://ibero.mx/exalumnos-promociones-empresas-redibero 

 

http://agendaegresados.ibero.mx/
http://ibero.mx/exalumnos-promociones-empresas-redibero
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- Redes Sociales de Egresados 

 
A través de todas nuestras redes sociales virtuales estamos en contacto con más de 22,000 
egresados. Se difunden noticias de la Ibero y de sus Asociaciones, eventos y logros de 
egresados. Es importante conocer y seguir las redes oficiales de la Dirección de Egresados y 
Desarrollo Profesional: 
 
Facebook:  www.facebook.com/IberoEgresados 
Twitter:  http://twitter.com/IberoEgresados 
Youtube:  www.youtube.com/IberoEgresados  
Linkedin:  https://www.linkedin.com/groups/2839737  
Flickr:   www.flickr.com/IberoExalumnos  
Blog:   http://iberoexalumnos.blogspot.com  
 
En redes sociales es posible difundir noticias y eventos de las Asociaciones. A través de redes 
sociales también difundimos logros de egresados, para lo cual utilizamos esta plantilla: 
 

http://www.facebook.com/IberoEgresados
http://twitter.com/IberoEgresados
http://www.youtube.com/IberoEgresados
https://www.linkedin.com/groups/2839737
http://www.flickr.com/IberoExalumnos
http://iberoexalumnos.blogspot.com/
https://issuu.com/iberoexalumnos/docs/boletin55
http://www.facebook.com/iberoexalumnos
http://twitter.com/iberoegresados
https://www.linkedin.com/groups/2839737
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- Espacio redIbero, red social y de negocios virtual que reúne a más de 8,000 egresados, 
donde es posible:  

   Contactar compañeros para desarrollar proyectos sociales, empresariales y académicos 
  Promocionar empresas propiedad de egresados 
  Publicar y consultar eventos culturales y académicos 
  Publicar y consultar anuncios clasificados 
 
Para ingresar a este espacio www.redibero.uia.mx es necesario tener número de cuenta y contraseña 
de 8 dígitos. Solicitud de claves: egresado@ibero.mx  

 Este sistema permite a los egresados inscribirse de manera voluntaria y elegir el grado de 
confidencialidad de la información que pueden consultar otros compañeros. La sección 
Directorio de Enlace tiene 9 opciones de búsqueda, por apellido, carrera, generación, país, 
estado de la República, etc. También permite al usuario describir su negocio o actividad 
profesional mediante una palabra clave, pudiendo encontrar a los egresados que ofrecen cierto 
bien o servicio. Actualmente la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional está trabajando 
en el rediseño de este sistema.  

 

 

 

http://www.redibero.uia.mx/
mailto:egresado@ibero.mx
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- Correo electrónico personalizado  

Envíos por correo electrónico a grupos específicos de egresados, por ejemplo por carrera, lugar de 
residencia, año de ingreso o egreso. La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional recibe 
solicitudes de envíos de todas las áreas de la Ibero y Asociaciones de Egresados, por ello es 
importante hacer la solicitud mínimo con 3 semanas de anticipación para poder hacer la programación 
y no saturar a los egresados con correos de la Ibero. Cada Asociación podrá hacer uso de este 
servicio 1 vez al mes.  

Es importante:  

 No saturar el correo de los egresados para que los mensajes no pierdan impacto.  
 No se hacen envíos masivos a toda la base de egresados, son exclusivos para la Agenda y el 

Rector. Si se desea hacer llegar información de la Asociación a todos los egresados, se puede 
hacer a través de la Agenda.   

 Los envíos se hacen martes, miércoles y jueves 
 Los mensajes deben contener información académica, cultural, o de noticias de la Asociación.  
 No se envía información comercial. Para promocionar empresas pueden hacerlo a través del 

boletín redIbero y Espacio redIbero.  

Recomendación 

- A las nuevas Asociaciones se recomienda enviar un correo de presentación a los egresados, 
donde se incluya objetivo de la Asociación, líneas de trabajo y datos de contacto.  
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Solicitudes de Difusión (tiempos y requerimientos) 
 

-Enviar un correo a atencion.aseuia@ibero.mx con copia para difusion.egresados@ibero.mx 
Dudas. 5950 4000 Ext. 7822 
 

Medio Fecha límite para 
enviar solicitud 

Material Otros 
requerimientos 

Agenda de 
Actividades 

Una semana antes del 
evento. Cierre de 
edición de la Agenda: 
todos los jueves a las 
13 hrs.  

-Banner 500 de ancho y 350 de 
alto 
-Cartel en JPG, 600 pixeles de 
ancho 
-Datos para Informes (Tel. 
correo y página web) 
Archivos adjuntos en PDF  

 

Correo 
electrónico 
especial 

Mínimo 3 semanas de 
anticipación  

Mensaje redactado con:  
Información completa sobre la 
actividad.  
Cartel en JPG, 900 pixeles de 
ancho 
Datos para informe 

-Especificar a qué 
grupo de egresados 
se desea mandar el 
mensaje.  
-Definir el ASUNTO 
y Remitente 

Redes Sociales Mínimo 2 días de 
anticipación del evento 

Cartel en JPG 
Datos para Informes  

 

Boletín redIbero   Logros: Texto con 
información (media 
cuartilla máximo) y foto 
en alta resolución del 
egresado 

 
 Noticias de la ASEUIA: 

nota de prensa, máximo 
1 cuartilla.  

 
 Promociones: texto de ¼ 

de cuartilla con: Nombre 
de la empresa, servicios 
que ofrece, promoción 
(mínimo 10% de 
descuento a la 
Comunidad Ibero –
alumnos, empleados y 
egresados-), vigencia de 
la promoción y datos de 
contacto (Teléfono, 
correo y página web); o 
un banner de 200 
pixeles de ancho por 305 
de largo, a 300 DPIs en 
JPG. 

 

Para promocionar 
empresas es 
necesario enviar 
copia del acta 
constitutiva donde 
aparezca el nombre 
del Egresado.  

 

mailto:atencion.aseuia@ibero.mx
mailto:difusion.egresados@ibero.mx
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Apoyo en la creación de redes sociales virtuales  
Regresar 
 

 
 

 
 
 

 Antes de crear alguna red social virtual de la Asociación (facebook, twitter, linkedin, blog, 
youtube, Instagram), es necesario contactar a la Dirección de Egresados y Desarrollo 
Profesional para que verifique si ya existe alguna, con la finalidad de no duplicar esfuerzos, ni 
desaprovechar el trabajo realizado por otros compañeros y así evitar la creación de varias 
páginas o grupos de una misma asociación.  

 
 Es responsabilidad de la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional salvaguardar las 

claves de todas las redes sociales virtuales de las Asociaciones de Egresados, por lo que será 
necesario y obligatorio proporcionarlas a esta área así como nombrar administrador de todas 
ellas a la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional. Esto permitirá dar continuidad al 
trabajo de cada Asociación y aprovechar el número de seguidores que ya se tienen en las 
redes.  
 

 Es responsabilidad de cada Asociación de Egresados crear o compartir contenido en sus 
redes, así como responder a sus seguidores.  

 
Si ya existen redes sociales de la Asociación se debe: 
 

 Solicitar las claves a difusion.egresados@ibero.mx  y atencion.aseuia@ibero.mx para 
continuar con la administración de dicha página. La Dirección de Egresados y Desarrollo 
Profesional les proporcionará las claves o nombrará administradores.  

 
Si no existen redes virtuales sociales de la Asociación y se desea crearlas: 
 

 Contactar a la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional 
(difusion.egresados@ibero.mx y atencion.aseuia@ibero.mx) para hacer una solicitud. 

 

 Facebook 
Es posible hacer página o grupo, NO PERFIL, los cuales son exclusivos para personas, no 
para organizaciones, empresas ni asociaciones. Una vez creado, la Dirección de Egresados 
y Desarrollo Profesional nombrará como administradores a los miembros de la Asociación.  
 

 Twitter 
La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional creará la cuenta utilizando el correo 
institucional de la Asociación y proporcionará dichas claves a los miembros de la 
Asociación.  

 

 

mailto:difusion.egresados@ibero.mx
mailto:atencion.aseuia@ibero.mx
mailto:difusion.egresados@ibero.mx
mailto:atencion.aseuia@ibero.mx
http://www.facebook.com/iberoexalumnos
http://twitter.com/iberoegresados
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Consideraciones 

 Designar a una o dos personas de la Asociación para que le dé seguimiento a las redes 
sociales.  

 La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional no proporcionará las claves a nadie 
que no esté autorizado por los miembros de la Asociación de Egresados. 

 El uso de las redes sociales será responsabilidad de cada Asociación.  
 Es importante mantener las redes actualizadas para que cumplan su objetivo. 

 
 
Asesoría en el uso de redes sociales virtuales 
 
La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional ofrece asesoría en el uso de redes sociales 
virtuales a los miembros de las Asociaciones de Egresados, previa cita, en las instalaciones de la 
Universidad Iberoamericana. Enviar solicitud a difusion.egrseados@ibero.mx y 
atencion.aseuia@ibero.mx  
 
Logotipos ASEUIA e Ibero 
Regresar 
 
Es indispensable que todos los carteles, diplomas y comunicados incluyan el logo de la Asociación y la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, los cuales serán proporcionados por la Dirección de 
Egresados y Desarrollo Profesional. Manual de Identidad de la ASEUIA Aquí 
 

 
El concepto del logotipo de la ASEUIA representa un árbol, cuyas 
ramas son personas que se apoyan entre sí, lo cual hace que el árbol 
se haga más fuerte, humano y adquiera más ideas y pensamientos. 
Gracias a este entramado de apoyo, es posible el crecimiento en 
conjunto para impactar de manera positiva en el mundo, de acuerdo 
a la misión y visión de la Ibero.  

Iconos de las Asociaciones 

Se diseñó un icono para cada una de las asociaciones de egresados, 
a partir de los mismos trazos y color del logotipo de ASEUIA, para 
transmitir que todos forman una familia vinculada entre sí y 
dependiente de ASEUIA. Al mismo tiempo, cada uno de ellos refleja 
una personalidad propia, representada por las actividades 
relacionadas con cada profesión. 

Los trazos libres reflejan el dinamismo y la libertad con que cada una 
de las personas que integra las asociaciones de egresados realiza 
sus actividades profesionales cada día. Siempre respaldados por la 
calidad y visión humana de la IBERO. 

 

 

mailto:difusion.egrseados@ibero.mx
mailto:atencion.aseuia@ibero.mx
http://www.ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/exalumnos/asociacionEgresados/20_manual_identidad_aseuia.pdf
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Logotipo Ibero 

La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional proporcionará el logotipo de la Ibero para su uso, 
de acuerdo al manual de estilo  

 

Creación de Asociaciones y Cambios de Mesas Directivas 
Regresar 
 

La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional apoya la creación de Asociaciones y cambios de 
Mesas Directivas, en las siguientes actividades:  

1. Establece un primer contacto/encuentros/reuniones de trabajo con el Director de Departamento y/o 
con el Coordinador del Programa Académico y/o con los Egresado(s) Interesado(s) en participar, 
con la idea de Crear, o bien, Cambiar de Mesa Directiva de la Asociación correspondiente.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B5kLKbwCIeJvbVM4M3JVVk5Hcmc/view
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2. Verifica las fechas de Toma de Posesión de las Asociaciones existentes para llevar a cabo los 
Cambios de Mesa Directiva por periodos acordados de dos años, así como investiga los 
Programas Académicos que no tienen representación para promover la Creación de su respectiva 
Asociación con el Director y/o Coordinador y/o egresado del Programa Académico.  

 
3. Identifica a los posibles candidatos a representar a su Asociación, tanto quienes participaron en 

COPSA como con los egresados que pueden ser propuestos por su Departamento o los que se 
acercan de manera independiente. En caso de no tener candidatos propuestos por alguna de las 
instancias mencionadas, se envía un comunicado a través de la Base de Datos de la Dirección de 
Egresados convocando a la participación de todos los egresados del Programa Académico en 
cuestión, para contactar a su Director y/o Coordinador para la conformación de dicha Asociación.  
 

4. Establece un segundo contacto con el egresado y/o todos los miembros de las planillas de 
egresados interesados en participar proponiendo reuniones de trabajo para dar a conocer el 
servicio y apoyo que la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional les podrá proporcionar.  

 
5. Solicita o elabora el logo como también la presentación Power Point y banner de la Asociación de 

Egresados. En caso de ser una Creación de Asociación de Egresados se desarrollan tres 
propuestas de imagen gráfica para que los egresados puedan elegir el que sea acorde a su 
Programa Académico. Para las Asociaciones de Egresados ya existentes, se cuenta con un logo 
ya establecido y homologado a la imagen corporativa de la ASEUIA.  

 
6. Cuando el Cambio de Mesa Directiva se lleva a cabo a través de una votación, es decir, renovar 

a su dirigencia a través de procesos participativos y democráticos, se convoca siempre a toda la 
comunidad de egresados. Los tipos de apoyo que se ofrecen son distintos: 

 
6.1. El presidente en funciones, emite formalmente la convocatoria y solicita a la Dirección de 

Egresados y Desarrollo Profesional su envío a la Base de Datos del Programa Académico 
correspondiente, en base a sus estatutos como hayan acordado las planillas que 
contenderán. (Anexo 1) 
 

6.2. La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional  lanza la convocatoria con la información 
detallada y clara para que todas las planillas que quieran participar, queden debidamente 
informadas sobre la documentación que deberán presentar; especificando detalles como: 
número de páginas, programa (Word o Power Point), y requisitos con los que se debe 
cumplir, etc. 

 
6.3. El registro de las planillas, se llevará a cabo ante la Dirección de Egresados y Desarrollo 

Profesional de la Universidad Iberoamericana, A.C. con copia al Presidente de la ASEUIA en 
versión electrónica y física 

 
6.4. Instalación de la Comisión Electoral: 

- Presidente de la Asociación en funciones 
- Un ex presidente de la Asociación 
- Director(a) del Departamento 
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- Coordinador(a) de la Licenciatura 
- Un representante de la  de la Ibero 
- Representante de la ASEUIA 

  
6.5. Reunión de la Comisión Electoral para dictaminar las solicitudes de registro y determinar  las 

planillas que han cumplido con los requisitos y cuáles no.  
 

6.6. Otorgar constancias de registro a las planillas que han cumplido con los requisitos 
claramente especificados en la convocatoria. 

 
6.7. La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional notifica a los egresados, por medio de la 

Agenda de Actividades, los nombres de las planillas registradas y de sus integrantes, 
recordándoles las modalidades y requisitos para emitir su voto. 

 
6.8. Emisión de votos por vía electrónica, Sistema de Votación Electrónica de la Universidad 

Iberoamericana. 
 

6.9. Se procede al levantamiento del Acta que incluye la declaratoria de planilla ganadora. 
Actualmente todo cambio de mesa directiva se lleva a cabo por medio del Sistema de 
Votación Electrónica, el cual arroja el resultado al cierre del período de votaciones. 

 
 

7. Investiga las actividades desarrolladas por el (los) interesado(s) en participar para adquirir un 
compromiso honorario, cómo mostrará su liderazgo y capacidad de convocatoria como 
representante de su Programa Académico. Firmará una carta compromiso. 
 

8. Organiza reunión entre Director-Coordinador-Egresado-Alumno, para desarrollar y consolidar un 
Programa de Trabajo conjunto, versión final y la conformación definitiva de la Mesa Directiva 
participante con detalle de cargos y funciones, así como Estatutos (en caso de no tener). 
 

9. Realiza curso de inducción donde se dan a conocer los servicios que la Dirección de Egresados y 
Desarrollo Profesional ofrece a las Asociaciones de Egresados y documentos para hacer un mejor 
uso de los mismos y desarrollar una gestión de éxito. En caso de no tener credencial de egresado, 
es importante que la tramiten. (Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4)  

 
10. Solicita la validación, actualización y comprobación de los datos de los participantes en la Mesa 

Directiva de la Asociación correspondiente en la Base de Datos, confirmación de los titulados y no 
titulados. Elaboración de personificadores de los miembros de la Mesa Directiva entrante.  

 
11. Reserva de manera electrónica: Intranet en la Dirección de Operaciones y Servicios en Espacios 

Institucionales, los auditorios disponibles, detallando los requerimientos necesarios como cañón, 
micrófono en pódium, lugares en el presídium, tablones para mesas de registro y sillas. (Anexo 5) 

 
12. Gestiona de manera electrónica: Intranet en la Dirección de Operaciones y Servicios en 

Concesiones el folio de acceso de estacionamiento sin costo para los presidentes y miembros de 
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las mesas directivas y/o participantes de alguna actividad de las Asociaciones de Egresados y 
esperar la respuesta de la Dirección de Operaciones y Servicios. (Anexo 6) 
 

13. Confirma Toma de Protesta a las áreas institucionales involucradas: Dirección de Operaciones y 
Servicios, Reporte del Proveedor que otorgará el servicio, Dirección de Planta Física, Seguridad. 
Es importante señalar que las fechas de Tomas de Posesión se acuerdan con el Director General 
de Vinculación Universitaria, Directores Divisionales, Directores y Coordinadores de Departamento 
generalmente con 6 meses de anticipación. 

 
 

14. Prepara y envía invitación y documentos de Toma de Protesta para egresados y autoridades 
universitarias, que se envía por correo electrónico y donde se adjunta la Orden del Día y 
confirmación de la participación del maestro de ceremonias, así como de autoridades 
universitarias. (Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11  
 
14.1. Confirma telefónica y electrónicamente asistencia y participación (en su caso) de las 

autoridades universitarias. 
 

14.2. Elabora personificadores para las autoridades universitarias correspondientes: Director 
General de Vinculación Universitaria, Director Divisional, Director de Departamento, 
Coordinador de la Licenciatura, Presidentes Saliente y Entrante. 

 
15. Prepara invitación a la Toma de Protesta correspondiente y envío por correo electrónico a todos los 

Presidentes de Asociaciones de Egresados, así como al Comité Ejecutivo de la ASEUIA. 
 

16. Da seguimiento a la preparación y montaje del auditorio reservado para llevar a cabo la Toma de 
Protesta (cañón, presídium, micrófonos, personificadores, laptop). 

 
16.1.  Coloca banner de la Asociación por División correspondiente  y colocación del mismo, el día 

de la Toma junto con el banner de la ASEUIA en la entrada del auditorio. 
 

17. Solicita a la Dirección de Publicaciones los libros que se entregarán como agradecimiento al 
presidente saliente por su labor ante la Asociación de Egresados. 
 
17.1. Elabora Tarjeta de Agradecimiento (Anexo 12), prepara el obsequio de parte del Director 

General de Vinculación Universitaria, así como un Reconocimiento por la labor prestada en 
la Asociación firmado por las autoridades universitarias. (Anexo 13) 
 

17.2. Coloca en el presídium el regalo, diploma y personificadores. 
 

18. Contacta al Proveedor para solicitarle el servicio de brindis para la Toma de Posesión, indicándole 
la fecha, el auditorio y el número de personas. 
 
18.1. Entrega de vinos al proveedor del servicio de brindis, el día de la Toma de Posesión y 

revisar la correcta colocación de tablones. 
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18.2. Factura y solicita el pago al proveedor correspondiente en el Portal de Finanzas del 
Presupuesto de la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional. 

 
19. Realiza Toma de Protesta por parte de autoridades universitarias.  

 
20. Inicia seguimiento y apoyo a la realización del Programa de Trabajo. 
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Servicios para Egresados Ibero 
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www.ibero.mx/egresados  

http://www.ibero.mx/egresados
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Anexo 1 

Convocatoria 
 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

Regresar 
 

Estimados Egresados y Egresadas: 
 
De conformidad con los Estatutos de nuestra Asociación, me permito convocarlos para que participen 
en el proceso de renovación del Comité Directivo de la misma para el periodo 20XX – 20XX. 
 
Nuestra Asociación se ha distinguido, a lo largo de sus XX años de existencia, por renovar a su 
dirigencia a través de procesos participativos y democráticos, convocándose siempre para ellos a toda 
la comunidad de egresados. 

La Asociación, desde su surgimiento en XXXX, ha buscado el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Con el propósito de continuar el fortalecimiento de la comunidad de egresados y de mantener activa la 
presencia de la Asociación, se expide lo siguiente: 

 
 
 
 

CONVOCATORIA  
PARA LA RENOVACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO  

DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
 



 

 

 

1. Se convoca a toda la comunidad de egresados de la licenciatura en XXXXXXXXXXXXXXXXXX de 
la Universidad Iberoamericana para la renovación del Comité Directivo de la Asociación que los 
integra, para el periodo 20XX – 20XX. 

 
2. El nuevo Comité Directivo será electo conforme al sistema de planillas compuestas por candidatos 

a los siguientes trece cargos:  
 

a) Presidente 
b) Secretario 
c) Tesorero 
d) 5 Vocales propietarios 
e) 5 vocales suplentes 

 
3. Cualquier miembro de la asociación podrá ocupar un cargo dentro del Comité Directivo, con 

excepción de los puestos de presidente, secretario y tesorero, que sólo podrán ser ocupados por 
egresados que cuenten con el título de licenciado o licenciada en XXXXXXXXXXXXXXXXXX por la 
Universidad Iberoamericana, a la fecha de registro de las planillas. 

 
4. Las planillas, cada una de las cuales deberá contar con un nombre propio que la identifique, 

deberán registrarse en la Dirección de Vinculación con Exalumnos (DVE) de la Universidad 
Iberoamericana, localizada en la planta baja del edificio “F” de la propia Universidad. El registro se 
efectuará los días hábiles del XXXXX XX de XXXXXX al XXXXX XX de XXXXXX de 20XX, de 9:00 
a 18:00 horas. 

 
5. Para solicitar el registro, cada planilla deberá presentar los siguientes documentos: 
 

a) Escrito dirigido a la Comisión Electoral, en el que se indique el nombre de la planilla, su 
intención de contender para convertirse en Comité Directivo de la Asociación para el periodo 
20XX – 20XX y su sujeción a los términos de la presente Convocatoria, firmado por los trece 
egresados que integren la planilla, indicándose el nombre completo de cada uno y el cargo 
específico que ocupará conforme al punto 2 de esta Convocatoria. 
 
En este escrito, asimismo, se deberán indicar el nombre del integrante de la planilla que la 
representará ante la Comisión Electoral, así como su o sus direcciones de correo electrónico y 
el o los números telefónicos o de celular en los que podrá ser localizado,  

  
b) Copia simple de las credenciales para votar con fotografía o de los pasaportes, de cada uno de 

los trece egresados que formen parte de la planilla, y 
 
c) Copia simple de los títulos profesionales como licenciados o licenciadas en 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX por la Universidad Iberoamericana, de quienes sean candidatos o 
candidatas a los cargos de presidente, secretario y tesorero, o copias simples de las cédulas 
profesionales respectivas.  

 
6. Una vez solicitado el registro por las planillas participantes ante la DVE de la Universidad 

Iberoamericana, y cumplido el término que se establece en el numeral 4 de esta convocatoria, la 
Comisión Electoral a que se refiere el numeral 14 se reunirá con el propósito de dictaminar si en 



 

 

 

las solicitudes se cumple con la totalidad de los requisitos fijados en el numeral 5, a efecto de 
otorgar los registros definitivos o de negarlos, según proceda en cada caso. 

 
7. La emisión del voto para elegir a la planilla que se convertirá en Comité Directivo de la Asociación 

se podrá realizar mediante la siguiente forma: 
 

a) Por vía electrónica, del XXXXX XX al XXXXX XX de XXXXXX de 20XX hasta las 24:00 horas, a 
través de correo enviado a cualquiera de las siguientes dos direcciones:  

 
patricia.g-franklin@uia.mx   carlos.mainero@hotmail.com 

8. Para efectos de lo indicado en el inciso a) del punto 7 de la presente Convocatoria, se 
considerarán como válidos los votos emitidos por correo electrónico que contengan todos y cada 
uno de los siguientes datos:  

a) El nombre de la planilla por la cual se vota, 
b) Los nombres y apellidos completos del egresado votante, 
b) La generación a la que pertenece (años de ingreso y de egreso), 
c) El número de cuenta asignado por la Universidad Iberoamericana, 
d) Su número telefónico, ya sea de aparato fijo o de celular, y 
e) Su dirección de correo electrónico.  

9. La Comisión Electoral a que se refiere el numeral 14 se reserva el derecho de verificar 
telefónicamente, en cualquier momento, la emisión de los votos emitidos por vía electrónica.  
 

10. Concluida la votación, la Comisión Electoral a que se refiere el numeral 14 procederá a contabilizar 
los votos recibidos por vía electrónica que se hayan considerado válidos, declarando ganadora, y 
consecuentemente nuevo Comité Directivo electo, a la que haya recibido más sufragios.  

 
11. Los integrantes del Comité Directivo electo tomarán posesión de sus cargos y rendirán la protesta 

respectiva, misma que les será tomada por el Rector de la Universidad, el XXXXX XX de XXXXXX 
de 20XX, a la hora y en el lugar que oportunamente se notifiquen.  

 
12. Para coordinar el desarrollo del proceso electoral en todas sus fases, así como para resolver 

cualquier duda sobre la interpretación de la presente Convocatoria y cualquier controversia que se 
suscite en relación con la propia Convocatoria y con el proceso electoral, se constituye una 
Comisión Electoral, que estará integrada por la presidenta del Comité Directivo de la Asociación en 
funciones, un expresidente del Comité Directivo de la Asociación, la directora del Departamento de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX de la Universidad Iberoamericana, la coordinadora de la licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, y un representante de la DVE de la Universidad 
Iberoamericana, quienes contarán con voz y voto. Los representantes de las planillas registradas 
podrán asistir a las reuniones que celebre la Comisión Electoral, pero solamente contarán con voz.   

Esta Convocatoria se expide en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de 
octubre de dos mil once. 
 
 

mailto:patricia.g-franklin@uia.mx
mailto:carlos.mainero@hotmail.com


 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DIRECTIVO 20XX – 20XX 

DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 2 

Políticas de Utilización de la Base de Datos de Egresados 

Regresar 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LA BASE DE DATOS DE EGRESADOS 

 
Aviso de Privacidad  

 
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la 
Universidad Iberoamericana, A.C. con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Colonia Lomas de Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, Distrito Federal, le informa que los datos personales, entendiendo por estos, 
de manera enunciativa mas no limitativa: nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección, correo electrónico, número de 
teléfono, (“datos personales”), los datos personales sensibles, entendiendo por estos, de manera enunciativa mas no 
limitativa: origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación 
sindical, opiniones políticas y demás información que pueda ser usada para identificarlo, otorgados por usted (“Usuario”) y 
recopilados directamente en nuestra base de datos serán usados exclusivamente para que la Universidad Iberoamericana 
cumpla con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que tenemos con usted. 
 
Asimismo le informamos que la Universidad Iberoamericana recabará y tratará los datos personales de sus familiares y/o 
terceros con los que usted tenga una relación que sean necesarios para cumplir con las obligaciones de la relación jurídica 
establecida con usted. De este modo, al proporcionar los datos personales necesarios relacionados con sus familiares y/o 
terceros usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que la Universidad Iberoamericana trate éstos para cumplir 
con las obligaciones señaladas en el presente Aviso. 
 
Los datos personales serán usados para la prestación de los servicios educativos que realice la Universidad Iberoamericana 
al Usuario, para darlo de alta en la base de exalumnos, para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar 
todos los trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes, para el envío de información relacionada con 
asuntos académicos o administrativos, para la inscripción a programas de vinculación con universidades en el extranjero, 
para el otorgamiento de apoyos económicos, becas o financiamiento, para la administración del acceso físico a las 
instalaciones de la Universidad Iberoamericana, para la administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura 
tecnológica de la Universidad Iberoamericana, para la inscripción a eventos y/o actividades, para el envío de información 
promocional de cursos, diplomados, seminarios, simposios,  talleres extra-académicos y eventos, para la difusión de 
felicitaciones y/o reconocimientos por logros destacados, para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, 
los eventos deportivos, culturales, recreativos y sociales que realiza la Universidad Iberoamericana, para gestionar su perfil 
en nuestra bolsa de trabajo, para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y 
servicios que ofrecemos y para el envío de publicidad. 
 
Los datos personales del Usuario podrán ser proporcionados a las autoridades escolares y autoridades competentes en los 
casos previstos por las leyes vigentes. El Usuario acepta la transferencia de sus datos entre las distintas áreas de la 
Universidad Iberoamericana o cualquier otra institución  siempre y cuando tenga como finalidad el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el presente Aviso y siempre que el receptor, asuma las mismas obligaciones que correspondan al 
responsable que transfirió los datos. 
 
Los datos personales han sido otorgados voluntariamente y la actualización y autenticidad de los mismos es responsabilidad 
del Usuario, por lo que el Usuario o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (en lo sucesivo "derechos arco"), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales enviando un correo electrónico a la Dirección Jurídica de la Universidad Iberoamericana a la dirección 
electrónica datospersonales@ibero.mx. La Universidad Iberoamericana responderá a las solicitudes en un término de 20 
días, prorrogables según sea el caso. 
 
La Universidad Iberoamericana avisará al Usuario de cualquier cambio al aviso de privacidad mediante comunicados a través 
de la página web www.uia.mx o mediante avisos al correo electrónico proporcionado por el Usuario para ese efecto. 
 
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se designa a la 
Dirección Jurídica como la instancia responsable del cumplimiento de la dicha ley. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Manual de Políticas y Procedimientos de Utilización de la Base de Datos de Egresados 
 
En base al acuerdo existente entre la Universidad Iberoamericana y sus egresados respecto a la 
confidencialidad de sus datos, se diseñaron las siguientes políticas de utilización y explotación de la 
Base de Datos de Egresados: 
 

1. La responsabilidad del manejo, administración y control de la Base de Datos de Egresados es 
responsabilidad única de la Dirección de Egresados. 

 
2. La Base de Datos de Egresados no podrá ser proporcionada en forma total o parcial a ninguna 

instancia que la solicite, incluyendo otras áreas de la Universidad, la Asociación de Egresados 
de la UIA (ASEUIA), o las Asociaciones de Egresados que la conforman. 
 

3. Todas las comunicaciones que requieran el uso de la Base de Datos de Egresados deberán ser 
remitidas a la Dirección de Egresados para su envío. 

 

4. Bajo ninguna circunstancia se deberán pedir recursos monetarios ni ofrecer ningún tipo propaganda de 
servicios personales o comerciales a los Egresados. La promoción de empresas propiedad de 
Egresados sólo se puede hacer a través del boletín redIbero (seccion promociones de empresas) y de la 
red de negocios virtual Espacio redIbero (www.redibero.uia.mx)  

5.  
 
Se les recuerda que la Coordinación de Relaciones Estratégicas con Egresados tiene a disposición de 
todas estas instancias (áreas de la Ibero, Asociaciones de Egresados y Sociedades de Alumnos) los 
siguientes servicios de difusión y contacto con egresados: 
 

• Envío de mensajes de correo electrónico selectivos (por programa académico, por grupos de 
programas académicos o por generaciones). 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.redibero.uia.mx/
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Políticas de Pagos 
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Anexo 7 

[LOGO DE LA ASOCIACIÓN] 
 
 

Autoridades Universitarias 
 

Toma de Posesión 
Asociación de Egresados de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Regresar 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Director (a) General de Vinculación Universitaria 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Director(a) de la División correspondiente 

 
XXXXXXXXXXXXXXX 
Director (a) de Egresados 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Presidente de la Asociación de Egresados 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Director (a) de Departamento/Posgrado 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Coordinador (a) de la Licenciatura/Posgrado en XXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Coordinador (a) de Relaciones Estratégicas con Egresados 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Presidente de la Sociedad de Alumnos de XXXXXXXXXXXX 
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[LOGO DE LA ASOCIACIÓN] 
 
 

TOMA DE PROTESTA 
 

Asociación de Egresados de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
[Fecha] 
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MIEMBROS DE LA SOCIEDAD/ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
 
 
¿ASUMEN EL COMPROMISO ANTE SUS COMPAÑEROS Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 
 
 
DE EJERCER UNA REPRESENTACIÓN AUTÉNTICA CON ESPÍRITU DE SERVICIO, 
 
 
DE RESPETAR SU ESTATUTO Y CUMPLIR CON SU PLAN DE TRABAJO, 
 
 
DE BUSCAR LA EXCELENCIA EN SU PRÁCTICA PROFESIONAL Y DE AYUDAR A QUE LA IBERO 
CUMPLA CON SU MISIÓN, 

 
DE LUCHAR SIEMPRE POR EL BIEN COMÚN DE NUESTRA SOCIEDAD Y POR LA JUSTICIA 
SOCIAL. 

 
 
 

SÍ ASUMIMOS ESTE COMPROMISO 
 
 
 
DE SER ASÍ, QUE SUS REPRESENTADOS Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, LO 
RECONOZCAN, Y SI NO, QUE SE LOS HAGAN SABER. 
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[LOGO DE LA SOCIEDAD] 
 
 

Mesa Directiva 
Sociedad/Asociación de Egresados de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Regresar 

 
Presidente 
 
Vicepresidente 
 
Secretario 
 
Tesorero 
 
Vocal 
 
Vocal 
 
Vocal 
 
Vocal 
 
Vocal 
 
Vocal 
 
Vocal 
 
Vocal 
 
Vocal 
 
Vocal 
 
Vocal 
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[LOGO DE LA ASOCIACIÓN] 
 

ORDEN DEL DÍA 

Toma de Protesta 
Asociación de Egresados de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

[Fecha] 

Regresar 

Maestro de Ceremonias 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Palabras de Bienvenida y Presentación del Presidium 
 

Presentación del Programa de Actividades 20XX/20XX 
Sociedad/Asociación de Egresados de XXXXXXXXXXXXXXXX 

Presidente Entrante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Informe de Actividades del XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Presidente Saliente de la Sociedad/Asociación de Egresados de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Toma de Protesta de la Mesa Directiva de la  

Sociedad/Asociación de Egresados de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
por el XXXXXXXXXXX., Rector de la Universidad Iberoamericana  

 
Firma del Libro de Actas 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Director (a) de Egresados 
 

Palabras del (la) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Director (a) de la División Correspondiente 

 
Palabras del (la) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Director (a) General de Vinculación Universitaria  
 
 
 
 

Vino de Honor 
 

 

  



 

 

 

Anexo 11 

Regresar 

 [LOGO DE LA ASOCIACIÓN] 
 
 

Presídium 
 

Toma de Posesión 
Asociación de Egresados de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Presidente de la Sociedad de Alumnos de XXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Coordinador (a) de la Licenciatura/Posgrado en XXXXXXXXXXX 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Director (a) de Departamento/Posgrado 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Presidente de la Asociación de Egresados 
 

XXXXXXXXXXXXXXX 
Director (a) de Egresados 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Director(a) de la División correspondiente 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Director (a) General de Vinculación Universitaria 
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Tarjeta de Agradecimiento 

Regresar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil Gracias 

Nombre del Director (a) General de    Nombre del Presidente de la 
Vinculación Universitaria    ASEUIA 
 

Nombre del (la) Director (a) de Egresados. Nombre Coordinador (a) de 

Relaciones Estratégicas con 

Egresados 



 

 

 

Anexo 13 

Reconocimiento 

Regresar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


