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Semblanza del presidente 

O Egresado de la Licenciatura en Administración de la Hospitalidad de la             
Universidad Iberoamericana Ciudad de México (2014) 

O Prácticas Profesionales en el Hotel Hampton Inn and Suites Downtown Chicago. 

O Event Specialist en la empresa internacional Dream Careers.  

O Participación en la organización y operación del evento de moda de la empresa 
automotriz Mercedes Benz. 

O Participación como voluntario en la Fundación Valor-es, fundación que apoya e 
inculca valores a niños de la calle a través del deporte. 

 

O Actualmente Gerente de Nuevos Proyectos en Endomédica, S.A. de C.V. 

Lic. Diego Amigo Sordo 



Equipo de trabajo 
Diego Amigo Sordo 

(2014) 

Presidente  

Karla Estrada Guzmán       
(2013) 

Vicepresidente 

Jeannette Parrodi Loustalot (2012)                                       
Daphne Murow (2014) 

Secretaria 

Triana Morales López 
(2012) 

Tesorera 

Mónica Peralta Capdevielle (2001) 
Silvia Vázquez Zepeda (2012)                        

Publicidad y  
Redes Sociales  

Eugenia Fortul Moguel (1991)                                    
Karla Quezada Álvarez  (2010)                            

Relaciones Públicas y                               
Eventos Especiales 



Objetivos 
Académicos 

• Apoyo en evento Turismo Comunitario en México (Febrero 2015). 
• Apoyo en eventos Equidad de Género en la Industria Turística en México    

(Abril 2015). 
• Presencia en eventos de la UIA/ASEUIA. 
• Vinculación con la sociedad de alumnos para tener presencia con alumnos 

próximos a graduarse. 

 
Objetivos 

Sociales y de 
Vinculación 

•Realización de un evento anual para egresados de la carrera, el primero 
siendo una cata de chocolates (Octubre 2015-Octubre 2016). 

•Realización de un evento de networking en la que egresados y alumnos 
de último semestre asistan y puedan relacionarse, idealmente en conjunto 
con otras asociaciones. (Febrero 2016). 

Objetivos de 
Comunicación  

• Creación y difusión de perfiles en redes sociales como Facebook, Twitter e 
Instagram. 

• Presencia en mailing de la ASEUIA con publicación de artículos relacionados 
con la industria Hotelera y/o de la Hospitalidad. 
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