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Curriculum Vitae 

FORMACION ACADEMICA: 
 
Licenciada en ciencia política por la Universidad 
Autónoma Metropolitana 1995 – 2000; diplomado en 
políticas públicas de genero en el Colegio de México 
2003 y egresada de la maestría en historia con mención 
honorifica  en la generación 2006 – 2008 de la 
Universidad Iberoamericana.  

EXPERIENCIA LABORAL: Jefe de proyecto de la dirección de estadística y 
documentación electoral del Instituto Federal Electoral 2000-2002. Maestra de historia en el 
Centro Cultural Justo Sierra en la Ciudad de México. 2003- 2008; encargada de la estructura 
educativa  en el Instituto Politécnico Nacional en los años 2009- 2011. Actualmente me 
desempeño como docente de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Baja California y consultora y coaching independiente. 
 
 



Mesa Directiva 

 
Presidente 

Priscilla A. Flores Grajales 
 
 

   

Vocal 
Mtra. Gabriela Sánchez Pérez  

 

Tesorero 
Arq. Eduardo G. González Aguirre 



 

OBJETIVOS GENERALES: 
  
1. Trascender de manera positiva en el entorno social, cultural y económico en áreas 

de influencia de la comunidad ibero que vive en el Noroeste del país, generando 
una red colaborativa social entre la asociación de egresados, sus miembros , la 
comunidad  universitaria y el entorno regional. 
 

2. Servir como  vinculo entre la universidad en todas sus partes, especialmente con la 
Vicerrectoría Académica, la Dirección General de Vinculación Universitaria, la 
Dirección de Egresados y las autoridades universitarias en la Ibero Campus Tijuana 
como también presidentes de las Asociaciones de Egresados de los diferentes 
programas académicos. 
 
3. Lograr un acercamiento y comunicación entre la ASEUIA y el Capítulo Tijuana y 
desarrollar una relación con los organismos gubernamentales, Ongs  y  organizaciones 
del sector privado, con el fin lograr una vinculación de estos con los Iberos en el 
Noroeste .  
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LINEA SOCIAL: 
 

1. Proyecto VOLUNTARIADO EGRESADOS IBERO EN EL NOROESTE, identificar a 
los Egresados Ibero de todas las carreras y post grados que estén interesados en dar un 
servicio voluntario. vincular exitosamente a los egresados en proyectos en donde el 
talento de los Egresados Ibero participe en  programas sociales y/o proyectos 
prioritarios para la IBERO Campus Tijuana,  

 
1.1 Realizar jornadas académicas vinculando a los egresados Ibero en el Noroeste con el 
sector académico de la Ibero y proponer su participación en  en el servicio social de los 
alumnos, abrir las puertas de sus empresas, negocios para las prácticas profesionales de 
los alumnos y ser profesores, o mentores  de los alumnos que hoy estudian en la Ibero 
Tijuana 
 
1.2 Impulsar la firma de Convenios  con las instituciones  Sociales, gubernamentales y 
ONG´S, que estén interesadas en generar actividades que beneficien a la población  
necesitada para lograr una sociedad más humana y  justa.  
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1.3 En apoyo a la filosofía de economía solidaria se propone para reforzar la 
formación y apoyo de emprendedores sociales en la región 
 
1.4  Promover en conjunto con Educación Continua y los departamentos 
académicos cursos y diplomados que fortalezcan la cultura del servicio y 
voluntariados social; así como el emprendimiento y generación de negocios en 
beneficio de la región.  
 
MENTORIAS: 
 
Otro proyecto es el de MENTORIAS, este sirve para que los Egresados le muestren 
a los alumnos la práctica profesional desde los diversos ámbitos de  su carrera, 
logrando que los alumnos tengan mayor visión de  en qué área de  su carrera 
desean ejercer. 
 
LINEA SOCIO CULTURAL: 
  
Cuyo objeto  principal es vincular a los egresados entre sí y con la Ibero, 
organizando eventos tales como, desayunos, conferencias conciertos  que sean del 
interés de la comunidad Ibero, pero que también sirvan para  fomentar la relación 
entre los egresados y tengan un beneficio social. 

      
 

PLAN DE TRABAJO 



LÍNEA ECONÓMICO EMPRESARIAL: Su objetivo principal es vincular a la Ibero  con los 
empresarios de la zona noroeste para establecer redes laborales  que permitan que la 
universidad sea un foro de expresión incluyente del desarrollo económico de la región,  
 
 
LÍNEA POLÍTICO ADMINISTRATIVA: Su propósito es  trabajar por una mejor ciudad a 
través de impulsar  un proyecto de administración publica en materia de rendición de 
cuentas y transparencia en el municipio con la participación ciudadana de los egresados.  
 
 
ACTIVIDADES: 
 
• Desayuno tradicional de egresados  
• Cena tradicional de egresados 
• Conferencia sobre la importancia de los derechos humanos en la niñez con  
• Apoyo de la comisión de los derechos humanos en Tijuana. 
• Ciudad sede para congreso nacional de egresados  
• Proyecto de vinculación  mi ciudad limpia con apoyo del Implan  
• Feria de empleos para los alumnos recién egresados 
• Programas de vinculación social 
• Concierto para la creación de un fideicomiso de egresados que impulse proyectos 

sociales.  
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