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AGUSTÍN IBARRECHE SUÁREZ

GENERACIÓN DISEÑO INDUSTRIAL: 1980-1984
EXPERIENCIA LABORAL

Diseñador Freelance con experiencia de más de 25 años,
participando en proyectos de Diseño Industrial, principal-
mente de display, POP y diseño de empaque, así como en
proyectos de Diseño Gráfico.

Actualmente ejerce como Gerente de Mercadotecnia y
Desarrollo de Nuevos Productos en Acrílicos Sablón, S.A. de
C.V., fabricante de productos en inyección de plástico,
principalmente para los sectores de oficinas, restaurantes y
hoteles.

EXPERIENCIA EN ASEUIA

Es el actual presidente de la Asociación de

Egresados de Diseño Industrial y en estos dos

años ha colaborado de manera muy estrecha

con el Departamento de Diseño, con la Ofi-

cina de Egresados y con ASEUIA a través del

trabajo en equipo con asociaciones de otras

carreras, la idea es dar continuidad a los

proyectos iniciados durante este período.

Lic en Diseño Industrial y MBA en 
Mercadotecnia. Es miembro del 

Consejo Académico del 
Departamento de Diseño Industrial 
de la Universidad Iberoamericana.



CARLOS MORENO

GENERACIÓN 1999-2003

PEDRO POLANCO

GENERACIÓN 1993-1998

PRISCILA NAVA

GENERACIÓN 2008-2012

CÉSAR BLANCO

GENERACIÓN 2010-2014

ANA LAURA LARA

GENERACIÓN 1996-2001

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL

VOCAL

LAURA OGARRIO GENERACIÓN 1976-1980

ALEJANDRO TREVIÑO F. GENERACIÓN 1976 - 1980



Objetivos Asedi

1.- Fortalecer la Comunidad Diseño -

Ibero

Uno de los principales logros que tuvimos como 

Asociación fue el de vincularnos con el 

Departamento de Diseño, las Asociaciones de 

Egresados de las demás carreras, incluyendo a las 

otras carreras de Diseño, con la Sociedad de 

Alumnos de Diseño Industrial, y con la Dirección 

de Egresados, así como con la Dirección de 

Vinculación.Estos vínculos se hicieron con la intención de 

sentar las bases que nos permitieran realizar 

proyectos coordina- dos en favor de la ASEUIA, es 

por esto que nuestro primer objetivo es fortalecer 

esos vínculos y darle continuidad a dichos 

proyectos.

En este período se realizaron eventos 

directamente relacionados con el diseño 

industrial, como la partici- pación en el 60 

aniversario de la carrera de Diseño Industrial en 

México así como eventos interdisciplin- arios 

como la mesa redonda “El Futuro del Diseño” , la 

conferencia sobre derechos de autor en Internet 

de “Creative Commons” y tuvimos el gusto de 

participar con todas las demás asociaciones de 

ASEUIA y con la Dirección de Egresados en el 

primer “Día E”, que funcionó tan bien que ya se 

instituyó 2 veces al año.

Nuestro objetivo es continuar con estos proyectos 

más algunos que ya tenemos planeados.

Durante el período 2015 - 2017 hemos 

fortalecido la comunicación entre nuestros 

colegas mediante redes sociales, principalmente 

Facebook, aumentando la base de miembros de 

la página de 180 a 651 personas, acercando a 

los egresados a las páginas de la Ibero y de 

ASEUIA.

Durante el período 2017 - 2019, el objetivo es 

fortal- ecer la página de Facebook para hacer 

transmisiones en vivo de los eventos, así como 

crear un canal de Youtube con videos de dichos 

eventos. También se pretende iniciar con un 

apartado en Linkedin, a manera de bolsa de 

trabajo.

Esta parte es vital, no sólo para los alumnos, sino 

también para los egresados y los profesionistas, 

es por esto que nos hemos dedicado a  asistir a 

los eventos del Departamento de Diseño y a las 

ceremo- nias de graduación, para que los recién 

egresados se acerquen a la ASEUIA y mantengan 

el contacto con la Ibero. En este sentido, las 

redes sociales han sido de vital importancia, por 

lo que hemos creado campa- ñas como “Las 60 

razones para trabajar con un Diseñador 

Industrial”, esto dentro del marco de la expo del 

60 aniversario de la carrera en México. En este 

sentido, nuestro objetivo es continuar con las 

campañas, así como crear programas de 

mentoría y emprendimiento.

2.- Redes sociales -

Networking

3.- Vinculación a través de 

eventos

4.- Valorización del Diseñador 

Industrial


