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Postulantes a la planilla 2015-2017 (1 de 2) 
 
Dra. Alethia Alfonso García, Presidente  alethia.alfonso@ibero.mx  
     egresados.letras@correo.ibero.mx 
 
- Doctora en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos 
   Birkbeck College, University of London (2012) 
   Beca de College Research School 
- Licenciada en Literatura Latinoamericana 
  Universidad Iberoamericana (2003) 
  Primer lugar de la generación 
 
- Puesto actual: Docente de tiempo completo, Universidad Iberoamericana.  
- Experiencia laboral anterior: docente, asistente de investigación, editora 
  y asistente de relaciones públicas.  
 



Postulantes a la planilla 2015-2017 (2 de 2) 
 
 
 
 
Lic. Perla Ximena Sueiras Altamirano, Secretaria (2014) 
 
Lic. Gabriela Terrazas Rodríguez, Tesorera (1981) 
 
Mtro. Héctor Ruiz Bermúdez, Vocal (2007) 
 
Lic. Omegar Martínez Jiménez Vocal (2004) 



Misión 
Consolidar la mediación de la Asociación de egresados para beneficio de todas las 
generaciones y fortalecer el vínculo con el Departamento de Letras. 
 
 
Objetivos  de la gestión 2015-2017 
-Gestionar la inclusión de egresados destacados  y/o sus talentos y empresas en: 
1. Las jornadas de los alumnos de la Sociedad de Literatura Latinoamericana. 
2. El clúster de expertos de la Dirección General de Vinculación Universitaria. 
3. Las prácticas profesionales de Trabajo Editorial (Plan SUJ). 
 
-Mantener e incrementar el número de afiliados a la Asociación de egresados y el grupo social 
en Facebook®. 
 
-Mejorar la búsqueda de empleo en la bolsa de trabajo para los recién egresados de Literatura 
Latinoamericana, en colaboración con la Dirección General de Vinculación Universitaria y 
egresados anteriores. 
 
-Coordinar la gestión de patrocinios o apoyos parciales para posgrados dentro y fuera de la 
Ibero para los egresados—proyecto a largo plazo en coordinación con el Departamento de 
Letras y sus líneas de investigación. 
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