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Candidato a la presidencia de la Asociación de Egresados 
de Literatura Latinoamericana IBERO 2017 – 2019

Guillermo Chávez Conejo (Ciudad de México, 1984) es egresado de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana (2002 – 2007) de la
IBERO. En 2010 obtuvo el grado de Máster Oficial en Integración Europea (acción exterior, economía y derecho de la Unión Europea)
en el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Comenzó su trayectoria laboral en Manpower como Project Leader para los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, donde ganó
el “Power Award” con el área de mercadotecnia al mejor proyecto global 2011. Posteriormente fungió como Business Intelligence
Leader donde tuvo a su cargo la Encuesta de Expectativas de Empleo de Guatemala y el impacto sobre los cambios políticos,
económicos y sociales en el mercado laboral de Europa, Medio Oriente, Asia-Pacífico y México para la dirección general de América
Latina. También ha sido profesor en la Universidad del Valle de México (cátedra en Estudios Europeos y Sociología de la Comunicación),
así como editor y autor para Virket Holding.

Es autor de tres libros: De arena y universo, Entre tus muslos y Canción bajo tu cuerpo. Ha sido candidato a diplomático de carrera en la
rama Diplomático-Consular del Servicio Exterior Mexicano (SRE), los ensayos de ingreso los ha enfocado a la imagen nación de México,
diplomacia cultural, pública, digital y cómo potenciar la Alianza del Pacífico de cara a Asia. A día de hoy cursa certificaciones en
Derecho Internacional Público y Derechos Humanos (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica & edX), y en Nuevas Tendencias
Comerciales en América Latina (Banco Interamericano de Desarrollo & edX).

Actualmente es Gerente de Contenido y Mercadotecnia Digital en Easy Tour México, la cual opera bajo la marca comercial Hoteleus.



Guillermo Chávez Conejo 
Generación 2002 – 2007 

Máster en Integración Europea (Universitat Autònoma de Barcelona, 2010)
Gerente de  Contenido y Mercadotecnia Digital, Easy Tour México

Presidente 
(propuestas de proyectos, relaciones públicas con instituciones públicas y privadas)

Michelle Gama Leyva
Generación 2003 – 2007 

Doctora en Teoría de la Literatura (Universitat Autònoma de Barcelona, )
Académica de tiempo completo, Universidad Iberoamericana

Secretaria 
(enlace con las instituciones de la IBERO)

Biani López Antúnez Hassey
Generación 2002 – 2006

Máster en Trabajo Editorial (Universitat Autònoma de Barcelona, 2008)
Asociada, Museum Mundi, A. C.

Tesorera 
(líder de proyectos sociales y digitales)

Mariana Alegría
Generación 2004 – 2008 

Maestra en Teatro (Universidad de Edimburgo)
Directora de teatro, Amaranto

Vocal 
(enlace con instituciones públicas y privadas)



Objetivos
1. Vincular la Academia con la vida laboral: brindar a los egresados y futuros egresados herramientas digitales, acercarlos a

empresas que requieran un perfil de investigación, comunicación e innovación y promover su competitividad en los sectores
público y privado.

2. Establecer a la Asociación de Egresados de Letras como Asociación Civil.
3. Contribuir en los programas de derechos humanos: es de total interés de la planilla adherirse a los esfuerzos colectivos de la

universidad en torno a este tema en el que México está en primera línea. Acorde a la evolución en materia de derechos
humanos desde los años 90’s hasta la reforma en la materia de 2011 y, debido a la coyuntura internacional, es un tema que
impacta en todos los sectores productivos y sociales de la nación.

4. Reforzar soluciones migratorias: en consecuencia al interés por los derechos humanos, la planilla desea ser partícipe de los
programas que se diseñen en torno a la migración mexicana y centroamericana.

5. Proyecto de diplomacia ciudadana y pública para mejorar la imagen nación de México: si bien corresponde al estado
mexicano diseñar estrategias de comunicación social al interior y al exterior del país, debido a la revolución digital es posible
que personas de todo el mundo estemos en constante comunicación. Es del interés de esta planilla plantear, diseñar, ejecutar
y monitorear estrategias –de acuerdo a los lineamientos de la IBERO- para mejorar la imagen de México al exterior. Esta
actividad, necesariamente, requiere de un esfuerzo interdisciplinario de las ciencias sociales, humanísticas y de ciencias
aplicadas de la IBERO, incluso de sectores gubernamentales como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo y la
Secretaría de Relaciones Exteriores.


