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Ingeniería Industrial, aspirando a la excelencia institucional



Mesa Directiva

Somos Ingenieros Industriales que creemos firmemente que las bases de
un mejor país se encuentran en su educación, y estamos conscientes del
compromiso que tenemos con nuestra Alma Mater. Es por esto que
buscamos aportar todo lo que esté dentro de nuestro alcance para lograr
objetivos en común:

(i) definir el perfil del Ingeniero Industrial que, por décadas, ha carecido
de una identidad sólida;

(ii) orientar el programa hacia lo que los aspirantes buscan en la
Ingeniería Industrial de la Ibero; y

(iii) trabajar en conjunto con las autoridades académicas, aspirando
siempre a la excelencia tanto en los alumnos como en los
catedráticos y egresados.



Integrantes

 Benjamín Caraveo Gamboa (Presidente). Inversionista en Capital de Riesgo, Consultor en Desarrollo de

Negocios y Presidente de la Sociedad de Alumnos 2014 – 2015. (Gen. 2015)

 María Zabalgoitia Villa. Mención Honorífica y Reconocimiento a la Excelencia Académica de

Ingeniería Industrial. Asociada de Banca de Inversión en SAI Derecho y Economía. (Gen. 2015)

 Mariana Medina Flores. Mención Honorífica de Ingeniería Industrial y Consultora en Bain & Company.

(Gen. 2015)

 Nicolás Fernández Casillas. Gerente de Modernización de Procesos en Citibanamex y Presidente de la

Sociedad de Alumnos 2013 – 2014. (Gen. 2014)

 Erik Bretschneider Sala. Director General de Travel4Health, MBA por la Universidad Iberoamericana y

Presidente de la Asociación de Egresados de Ingeniería Industrial 2006 - 2008. (Gen. 2004)

 Gustavo Meillón San Miguel. Socio de Banca de Inversión en SAI Derecho y Economía, MBA por la

Universidad de Leeds y catedrático de la Universidad Iberoamericana desde 2006. (Gen. 1999)

 Jorge Ignacio Vera del Castillo. Mención Honorífica por mejor promedio de su generación de Ingeniería

Industrial, Empresario y catedrático de la Universidad Iberoamericana desde 1988. (Gen. 1987)



Plan de Trabajo

• Aportar el punto de vista de los egresados sobre la carrera en general a
las autoridades académicas para proponer cambios que se adecuen a las
expectativas de los nuevos alumnos.

Perfil del Ingeniero 
Industrial Ibero

• Invitar a la comunidad de egresados con trayectorias sobresalientes a
colaborar con la universidad, impartiendo materias que involucren sus
conocimientos profesionales.

Fortalecimiento de la 
Docencia

• Ser un vínculo de comunicación imparcial entre las inquietudes de los
alumnos y el departamento académico para mejorar el funcionamiento
de los procesos internos y la estructura organizacional.

Emisión de 
Recomendaciones

• Formar un frente común en la ASEUIA para buscar el enaltecimiento
de la institución mediante iniciativas de egresados para elevar el nivel
académico el desarrollo de mejores formas de evaluación.

Sinergias entre 
Asociaciones

• Eventos de Networking entre ex alumnos de diferentes generaciones con
el foco en pláticas de temas específicos relacionados con la Ingeniería
Industrial y sus diferentes campos de aplicación.

Integración de Egresados

• Apoyar en la organización de actividades para celebrar el 45°
aniversario de fundación de la carrera de Ingeniería Industrial.Aniversario de la Carrera


