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Estimado egresado

l 2019 se ha ido con un sinnúmero de experiencias vividas en nivel tanto personal como
E
comunitario, vivencias que nos han dejado aprendizajes que debemos aplicar el resto de
nuestros días.

En la Universidad La Salle, Ciudad de México, este año tuvo un significado muy especial por tres
aspectos:
1. Celebramos los trescientos años del retorno a la Casa del Padre de Nuestro Santo Fundador, San
Juan Bautista de la Salle (1651-1719) y, con ello, el gozo de saber que la obra por él iniciada continúa dando los frutos esperados y haciendo el bien a muchos niños, jóvenes y adultos que tienen
acceso a una educación humanista con calidad académica. Hoy todos nosotros somos parte de
ese sueño iniciado por el Sr. De La Salle en Reims, Francia, y que se ha extendido a más de ochenta
países en el mundo.
2. Precisamente para conmemorar la Pascua del Fundador, en todod el mundo fueron realizadas diversas actividades; a nosotros nos tocó ser la sede de la celebración académica, que se realizó en
el marco de un Congreso Internacional de Educación Lasallista, que congregó a docentes, alumnos
universitarios e investigadores lasallistas de varias regiones del planeta para analizar nuestro ser
y quehacer como educadores en el siglo XXI, y en el que fueron resaltadas las aportaciones que
el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas han realizado a lo largo de la historia, y de
manera especial, las que hoy, en este siglo, siguen significando una vanguardia para la educación
del mundo actual. Con esto resignificamos la necesidad y la actualidad de nuestro Instituto.
3. La apertura del Centro de Bienestar en la calle de Benjamín Franklin 58, un espacio moderno para
que los alumnos puedan desarrollar capacidades, habilidades y destrezas que les permitan crecer
de forma armónica, y reforzar la educación integral que la Universidad siempre ha ofrecido a sus
estudiantes. Este Centro dispone de espacios propicios para realizar ejercicio tanto individual
como colectivo, y para despertar el interés artístico y el cultural, además de formar a los alumnos
en el liderazgo. En el centro de esta edificación se encuentra una estatua de Don Quijote de la
Mancha realizada por el escultor Carlos Espino, exalumno lasallista, que simboliza los sueños y
los trabajos de toda nuestra comunidad, al mismo tiempo que representa los ideales por los que
luchamos. Aunque en este mundo pareciera imposible, seguimos creyendo en el ser humano noble, amable y que busca el bien de los demás.
Compartimos contigo este anuario gráfico que concentra, de manera muy general, las principales
actividades que realizamos. Por este medio queremos que te sientas unido a tu Alma Máter y que sepas
que La Salle sigue siendo la opción educativa adecuada para los tiempos modernos.

Indivisa Manent
Dr. Enrique A. González Álvarez
Rector
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Los espacios de la Universidad, siempre, siempre listos para recibir a sus egresados en cualquier momento
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El 19 mayo de 2019
se realizó la 39a edición
del tradicional Desayuno de
Egresados en un
ambiente emotivo,
multigeneracional y de
reencuentro. Acompañan
a los egresados los
Hemanos lasallistas,
autoridades universitarias
y docentes.
En 2020 no se llevará a cabo;
habrá de ser cuando podamos
estrechar las manos, juntar
las mejillas y darnos abrazos
para refrendar nuestra
irrenunciable amistad.

¡Los
esperamos!
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Generaciones
35 aniversario
Arquitectura
1979-1984

45 aniversario
QFB
1968-1973

30 aniversario
Ingeniería
Cibernética
1983-1988
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La celebración
de aniversarios son
pretexto para
significativos reencuentros.
Lo unido permanece.
Indivisa manent.
Invítanos a tus reuniones en:
egresado@ulsa.mx

30 aniversario
Medicina
1985-1989

40 aniversario
Administración
1975-1979

36 aniversario
QFB
1979-1983
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40 aniversario
Administración
1975-1979

20 aniversario
Administración
1994-1999

30 aniversario
Ingeniería
Cibernética
1985-1989
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Platicando con...
Negocios

Humanidades
y Ciencias
Sociales

FAMADYC

Platicando con…
es un espacio para que los egresados
compartan con los alumnos por
egresar sus experiencias profesionales
y los motiven a destacarse como
profesionales con valor.
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Derecho

FAMADYC
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Oportunidades de intercambio y de actualización, se dan
en los networkings de egresados, quienes también dan
sugerencias de mejora a los directivos de las Facultades.

Negocios

Posgrado
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Semblanzas

Adriana García Loredo
Arquitectura
1994-2000

T

uve la fortuna de contar con extraordinarios tutores de carrera universitaria recordando la sensibilidad del Arq. Vladimir Kaspé Zaitchick (QEPD), la
pasión del M. José Luis Marín de L´Hotellerie, la mesura
del Arq. Ernesto Alva Martínez, la técnica del Arq. Pedro
Irigoyen Reyes, la afinidad del Arq. Javier Jiménez Trigos,
los materiales del Arq. Carlos Arceo Labandera, la paciencia estructural del Arq. Francisco Mendiola Gómez
Caballero, la planificación del Arq. Clemente Eduardo Eichmann y Díaz, los trazos del Arq. Eduardo Pacheco de
la Rosa, las crónicas del Arq. José M. Mijares y Mijares,
la exigencia del Arq. Ricardo Yukio Ruiz Saisho, por mencionar algunos siendo en aquel entonces los directores
Arq. Óscar Castro Almeida 1989-1998, Arq. Óscar Gossenheim Pailles 1998-2002 y el Rector Dr. Lucio Tazzer
de Schrijver quien un par de veces amablemente nos
recibió en rectoría, cuando un contingente de alumnos
deseábamos cambiar el mundo.
Recuerdo con nostalgia las repentinas realizadas en
la ULSA, los partidos de basketball en breves tiempos
libres de nuestro Campus II, los festejos de la Santa Cruz
en Ojo de Agua, así como las reuniones de “equipo”
coordinadas para dar cumplimiento a las entregas solicitadas del área de Diseño o Urbanismo siendo las materias a las que más dedicación había que considerarles.
En aquel entonces debo confesar que tuvimos la fortuna
de contar con el apoyo del despacho de mi padre Arq. L.
Andrés García Morales, el cual se convirtió en la sede en
donde todos los fines de semana nos reuníamos compañeros de clase de sol a sol a efecto de concluir con éxito
nuestras entregas. ¡Gracias Papá!
No faltaba cotidianamente la visita de amigos de la
preparatoria, grandes amigos de universidad que hoy en
día afortunadamente seguimos en contacto. Cabe resaltar que a la fecha he tenido la oportunidad de generar
alianzas profesionales con varios de mis queridos compañeros arquitectos de generación.
En el año 2000, mi tesis profesional la dediqué a un
“Centro de rehabilitación integral para el discapacitado
visual, ubicado en Xochimilco”, acercándome desde inicios de mi carrera profesional al género de arquitectura
para la atención de la salud, debido a la herencia profesional de mi padre y por decisión propia de involucrarme en el sector salud como una aportación social
intrínseca que se requiere en nuestro país.
En el año 2002, obtuve el título de Master Project
Management, en el Centro Superior de Arquitectura,
Fundación Antonio Camuñas de la Universidad San Pablo CEU en Madrid, España. A nivel particular y en colaboración con el Arq. Andrés Soto Núñez, fundamos en la

ciudad de Madrid, el estudio filial de EPB42 Arquitectura
y Planeamiento matriz con sede en la Coruña, España.
A partir del 2006 y hasta la fecha, me integré en sociedad a la firma de Arquitectura Dinámica, S.A. de C.V.,
gestionando y coordinando el desarrollo de proyectos
ejecutivos tanto para el sector público como privado involucrándonos en diversos géneros de edificación apoyada por un grupo multidisciplinario de profesionistas,
especializándome en el desarrollo de proyectos de infraestructura para la atención de la salud, colaborando
con proyectos en el IMSS, ISSSTE, SS, Servicios de Salud
Pública del DF, DGOP, Médica Sur, Fundación SLIM entre
otros.
En materia de Salud, cuento con certificación de la
práctica profesional en la especialidad de diseño de edificios para la salud CAM.SAM-SMAES, así como actualización en el género de arquitectura para la salud con
diversos diplomados. Recientemente obtuve mi acreditación como evaluadora del Programa Hospital Seguro,
otorgada por el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro.
Actualmente ocupo el cargo de Presidenta para el bienio
2018-2020 en la SMAES.
Orgullosa de ser Lasallista de formación universitaria, en donde la dedicación, los valores, el compromiso
y la ética profesional integran una verdadera familia de
reconocimiento internacional, Gloriosa Universidad La
Salle.
Reconozco el apoyo recibido por mi familia que sin
ellos esta odisea no sería posible, a mi Madre por su
fortaleza y ejemplo, a los amigos que están, a los que se
han sumado y a los que se han ido.
Agradezco al Arq. J. Homero Hernández Tena, Director
de la FAMADyC por la distinción realizada, para compartir
con ustedes unas breves líneas de mi andanza profesional.
Indivisa manent
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Juan José Serrano Mendoza
Derecho
1992-1996

a Universidad La Salle, en especial la Facultad de
Derecho, influyó en distintos aspectos de mi vida que,
posteriormente, se convirtieron en ejes fundamentales
de mi desarrollo personal y profesional. Soy uno de los
primeros hijos de egresados de la entonces escuela de
Derecho.
Mi padre, Juan José Serrano Siles, fue parte de la
generación 1971-1975; situación que para mí implicó desde
mi llegada, sentirme familiarizado con la comunidad
estudiantil. Considero que profesionalmente me brindó
las bases de una preparación muy sólida que, con el
tiempo, he valorado de manera importante. Sin duda,
es una de las facultades de Derecho más importantes de
nuestro país y eso se refrenda, como ejemplo, a través
de sus docentes y egresados.
El haber sido presidente del entonces consejo de
alumnos de la facultad, en el período 1995-1996, me dio la
oportunidad de aprender lo que implica el servicio hacia
los demás. El resultado fue altamente gratificante, de
igual modo me permitió conocer personas entrañables
con las que hasta la fecha mantengo una relación cercana
y afectiva. También me permitió realmente conocer la
gran Institución que es la Universidad La Salle, a sus
directivos y al personal que labora en ella.
Desde el aspecto personal, la Universidad reforzó
valores que, si bien aprendí en mi hogar, durante mi
etapa universitaria se arraigaron para el resto de mi vida.
Tengo un Master in Business Administration for Public
Sector (MBA) por la Universidad de Birmingham, Inglaterra
(2002-2003). Realicé mis estudios mediante Beca
Chevening otorgada por el gobierno británico. Cursé los
posgrados con nivel de especialidad en Derecho Laboral
y Derecho de Empresa, ambos, por la Universidad
Panamericana (2005 y 2006 respectivamente). Estudié
del 2011 a 2012 el Programa de Alta Dirección en el
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
(IPADE). Llevé a cabo estudios de posgrado en Derecho

Mercantil por la Escuela Libre de Derecho. (2012-2013)
Laboré por ocho años en el sector público en distintos
cargos, entre los más importantes, asesor del Procurador
General de Justicia del entonces Distrito Federal,
Coordinador Jurídico del Seguro Popular y Coordinador
Administrativo del Secretario de Salud Federal.
En la iniciativa privada, me desempeñé como Gerente
Jurídico y como Subdirector Jurídico de diferentes
empresas.
Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados
desde 2008. Fue Presidente del Consejo Directivo de la
Fundación Barra Mexicana, A.C.
Soy también integrante del Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de México, A.C. y de la American Bar
Association, con sede en Chicago a partir de 2016.
Miembro de número de la Academia Mexicana de la
Educación, A.C. a partir de junio de 2018.
Profesor titular de la materia de Títulos y Operaciones
de Crédito, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria.
A partir del 11 de diciembre de 2018, funjo como titular
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad
de México.
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José Juan Ortiz Navarro

Químico FarmacéuticoBiólogo
2006-2010

ursé la Licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo, obteniendo el grado por promedio meritorio.
Durante el paso por la licenciatura tuve la dicha
de tener grandes maestros que generaron un gran impacto en mi formación como el Dr. Fernando León Cedeño, la Maestra Ana Belén Ogando Justo y en especial
al Dr. Marco Antonio Loza Mejía.
Decidí hacer el servicio social dando clases, en el
“Grupo Horizontes”, que me permitió conocer lo apasionante de la docencia; en noveno semestre se presentó la oportunidad de apoyar en las clases del laboratorio de la preparatoria La Salle y de ahí en adelante he
continuado como docente, teniendo la dicha de estar
en distintos niveles de educación como preparatoria,
licenciatura y posgrado.
En octavo semestre se abrió la opción de realizar un
verano de investigación en Arizona, Estados Unidos;
para ese entonces realizar un intercambio en el extranjero era complicado por la dificultad de hacer paridad
de asignaturas entre los programas académicos, pero
la Facultad pudo gestionar esta estancia de dos meses, lo que me permitió conocer de manera presencial
cómo se realiza la investigación en otro país; me dejó
un gran aprendizaje e interés de seguir por ese campo.
Del 2012 al 2014 cursé la Maestría en Farmacología
Clínica por la misma universidad y al igual que en la
licenciatura tuve la dicha de contar con grandes docentes con una experiencia enorme en el campo de la investigación clínica, como fueron el Mtro. Carlos Ramos
Mundo, el Mtro. Raúl Lugo Villegas y nuevamente con
una gran dicha el Dr. Marco Antonio Loza Mejía. Durante este tiempo desarrollé la Tesis en Investigación
“Análisis Teórico de derivados de pirazino[4,5-b]quinolina como potenciales agentes intercalantes” obteniendo el grado con mención honorífica. Me otorgaron la
medalla Hermano Miguel Febres Cordero por el mejor
promedio de la generación.

Durante mis estudios de posgrado en 2013 y derivado de la inquietud de emprender, me asocié con dos
exalumnos de mi facultad para aprovechar los conocimientos que estaba adquiriendo en el posgrado y constituir el centro de Investigación Clínica “Health Pharma
Professional Research” (HPPR) en el cual se lleva a cabo
el desarrollo de protocolos de investigación clínica de
la industria farmacéutica. A Julio del 2019 este centro
cuenta con más de 20 estudios clínicos activos en distintas líneas terapéuticas como son oncología, endocrinología, pediatría, gastroenterología, entre otras y con
ello se contribuye al desarrollo de nuevos medicamentos. Puedo decir orgullosamente que todo el equipo de
coordinación de Health Pharma son exalumnos de La
Salle. Actualmente soy Presidente Ejecutivo de dicho
centro de investigación y profesor de asignatura en la
carrera de QFB.
Estoy felizmente casado hace 1 año y medio con la M.
en C. Alejandra Salas Fernández también egresada de la
misma Facultad.
Estoy orgulloso de ser Lasallista y agradecido con
la educación que recibí, ya que fue en la universidad
donde obtuve el conocimiento y las herramientas necesarias para poder desarrollarme en todos mis aspectos como persona, tanto profesional como personal. Y
actualmente incluso como docente de mi facultad sigo
teniendo lecciones inolvidables que me permiten seguir creciendo.
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Enrique Celorio Balmori
Administración
1978-1982

a Salle es parte importante de mi historia, de mi vida y
de lo que soy como ser humano y como profesionista.
Al día de hoy tengo 38 años trabajando en el Sistema
Financiero (Bancos y Casas de Bolsa). Estando todavía estudiando la carrera entré a trabajar al Banco del Atlántico, al
año y medio nacionalizaron la Banca y 10 años después en
1992 venden a la iniciativa privada los bancos y GBM, Grupo
Bursátil Mexicano es quien compara el Banco del Atlántico.
En 1987 se lo venden a BITAL, Banco Internacional y en
2004 HSBC compra a BITAL. En 2010 regreso a GBM grupo
Bursátil Mexicano hasta la fecha.
Siempre estuve en áreas de negocios como Banca Comercial, Banca Empresarial, Banca Corporativa, AFORE, Finanzas Corporativas y Operadora de Fondos de inversión.
Soy un convencido que tanto en la casa los padres, como
en la escuela los maestros, son complementarios para la formación y educación de las personas en la parte que correspondió a la Universidad La Salle estoy muy agradecido por
la enseñanza de valores y virtudes que construyeron y reafirmaron parte de lo que soy, como por ejemplo las virtudes
como la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia.
Hoy en día soy padre de 2 hijas sensacionales, y sigo
transmitiendo la congruencia que debemos tener entre lo
que pensamos, decimos y hacemos.
Tengo grandes amigos que estudiamos juntos la carrera y
que son excelentes seres humanos y grandes directores de
negocios.
Es un orgullo para mi haber estudiado en la Universidad
La Salle y hoy en día cuando voy y veo el crecimiento que
han tenido en instalaciones, carreras y alumnos, me doy
cuenta que están a la vanguardia y en el camino de hacer
mejores personas y directivos para hacer un mejor país, es
un disfrute y placer, me siento en casa.
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Marta Alarcón Segovia
Medicina
1980-1985

er médico en una familia de médicos muy reconocidos, no fue fácil, pero era mi destino y lo
acepté.
La Escuela Mexicana de Medicina de La Salle me proporcionó las bases académicas necesarias y el mejor
contexto para una educación médica de excelente calidad profesional. Tuve compañeros y amigos altamente motivados, lo que fortaleció mi desarrollo. Maestros
como el Dr. Juan Ortega de Nosología, el Dr. José Fernando Guadalajara, Boo de Cardiología, el Dr. Stanislao Stanislawski de Patología fueron sumamente importantes
en sus enseñanzas y dejaron una impronta que utilizo
aún en mi día a día.
Esa impronta combinada con la que me dejó mi padre, Donato Alarcón Segovia, reumatólogo y mi abuelo
Donato G Alarcón, neumólogo y hermano de Alfonso G
Alarcón, pediatra y Senador de la República en los tiempos de Belisario Domínguez, formaron en su conjunto
a una profesional interesada en la investigación y con
hambre de conocimiento. Su influencia radicó primordialmente en la búsqueda de la verdad, la justicia, con
perseverancia y dedicación. Guardo conmigo un retrato
de mi abuelo dedicado a mi padre donde estos preceptos son parte de la dedicatoria.
Mi abuelo trabajó hasta los 92 años, siempre con interés por la ciencia. De vez en cuando me enviaba un artículo en Science que le parecía podía interesarme. Los
consejos de mi padre fueron en su mayoría personales;
entre él y yo no existía competencia para ver quién era
mejor. Los obstáculos eran externos, aquellos que me
cuestionaban si yo sería mejor que mi padre. Aunque es
verdad que ser mujer no facilitaba mi demostración de
capacidad, con el transcurso de los años llegó a expresar
lo orgulloso que estaba de mis logros. Y estoy segura de
que hoy lo estaría aún más.
Con los antecedentes familiares que contaba, me exigía una demostración de independencia y decidí partir,
lo cual no fue fácil. Muchos creen que la vida está garantizada cuando se va a un país “primermundista”, pero no
es así; la lucha es constante y difícil. Pero entonces para
mí todo era curiosidad, motivación, sin dudas ni condiciones, movimiento constante hacia adelante. Terminé
mi tesis de doctorado en la Universidad de Estocolmo
en 1994 bajo la tutela del Prof. Goran Moller y especialmente de Carmen Fernández con quien tengo amistad.
Mi interés por el lupus eritematoso, enfermedad autoinmune, un reto para el conocimiento, enfocado en los
mecanismos patogénicos, me llevó a trabajar en genética de la enfermedad convencida de que me explicaría
sus orígenes. Comencé a trabajar en la Universidad de
Uppsala bajo la tutela del Prof. Ulf Gyllensten con quien

accedí a una beca posdoctoral de 2 años entre 1994 y
2009. La publicación de mi primer trabajo en Nature
Genetics en 2002 (Prokunina, et al, 2002), que requirió
perseverancia (rechazado 3 veces antes de ser aceptado,
siempre mejorándolo) fue un avance importante en mi
carrera.
En 2008 trabajé de forma combinada en España y Estados Unidos, invitada por el investigador y ahora amigo
el Prof. John Harley, para establecerme después en España. Mi trabajo se ha centrado en la genética del lupus
eritematoso habiendo identificado varios genes de susceptibilidad (BANK1, Kozyrev, et al, 2008) en conjunto
con el consorcio SLEGEN (Harley, 2008) formado por
investigadores de UCLA, UCSF, Kings College, Londres
y varios más, así como otras colaboraciones con otros
grupos internacionales, sin dejar de mencionar investigadores mexicanos y latinoamericanos, particularmente
de Morelia (Dr Mario Cardiel), Jalisco (Dr Ignacio García
De la Torre), Monterrey (Dr Esquivel) y Ciudad de México (Hospital General de México e Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán), y
varios de Argentina (Dr Bernardo Pons-Estel).
Tengo un total de 188 publicaciones originales, 40
monografías o editoriales, varios de ellos en revistas de
alto impacto y he sido invitada a más de 100 conferencias y simposios como ponente.
Habiendo comprendido que la genética del lupus no
determinaba el desarrollo de la enfermedad sino un incremento en la susceptibilidad a la misma y habiendo
estudiado también otras enfermedades autoinmunes
sistémicas, propuse la “Reclasificación de las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas” como base para el
proyecto europeo de 2014-2019, con un presupuesto de
22M€ bajo mi coordinación desde la ciudad de Granada,
España donde resido. Este proyecto continuará con otro
nuevo donde participarán 69 instituciones en Europa
dentro de los cuales apoyarán las 8 empresas farmacéuticas más grandes del mundo con un presupuesto total
de 80M€. El trabajo en ambos proyectos se ha centrado en la estratificación molecular de las enfermedades
inflamatorias. Nuestros resultados tendrán un impacto
importante en lo que llamamos Medicina de precisión,
sentando las bases para un mejor tratamiento de la enfermedad.
Seguimos trabajando....
Desde Granada, España
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Gerardo Antonio Pastrana Santacruz
Ingeniería Mecánica Electricista
1983-1988

oy egresado de la carrera de Ingeniero Mecánico
Electricista, con especialidad en el área industrial,
de la generación 1983 – 1988. Tuve la fortuna de
poder estudiar la preparatoria en la misma institución,
lo cual fue de gran valía en términos de las bases para
mis estudios profesionales; tuve grandes maestros que
dejaron huella, entre ellos recuerdo al profesor Alfonso
Torres Lemus, quien tenía conocimientos de múltiples
áreas, era realmente un hombre sabio, son de esos grandes privilegios que me dieron el estudiar en esta preparatoria. También contamos con extraordinarios maestros de
matemáticas que nos dieron bases y una forma de pensar
estructurada, lo cual aplico y he aplicado durante toda mi
vida profesional. De la universidad recuerdo con cariño
al profesor Enrique Guillemín, que independientemente
de ser un catedrático, era un empresario y en cada clase
nos daba conocimientos que podían aplicarse en la vida
profesional.
Durante el sexto semestre empecé a trabajar; fue muy
curioso porque un día entró al salón de clases una persona de la empresa en la que trabajo al día de hoy, de
Mobility ADO, para ver quién quería trabajar como trainee en esta empresa. La verdad era muy fácil trasladarme a mi trabajo, dada la cercanía de la Universidad y lo
estratégico que se encuentra ubicada en términos del
sistema de transporte masivo, y así empecé trabajando
desde abajo, como asistente. Después tuve la oportunidad ya una vez egresado de tener a mi cargo los almacenes de la empresa; posteriormente fui responsable
del área de compras, y bueno mi carrera me ha llevado
a diversas áreas. He sido responsable de las áreas de
Recursos Humanos, responsable de las operaciones en
el estado de Veracruz, responsable del negocio a nivel
nacional como director de todo lo que es el transporte
especializado como renta de autobuses, transporte de
personal y el famoso Turibus.

La Universidad me dio herramientas primeramente
en cuanto a valores, que siempre fueron fortalecidos en
el ámbito de la universidad, y a lo largo de mi carrera
cuando me he encontrado a algún egresado de La Salle
me da gusto ver que todos comparten los mismos valores. Por otro lado, me dio una preparación muy sólida
que me ha ayudado en mi carrera profesional, dado que
he tenido diversas responsabilidades de temas tan distintos como puede ser la administración del capital humano o las compras de insumos, pero bueno al final de
cuentas el conocimiento y los valores aplican en todo,
dentro de una organización, dentro de la familia y en la
sociedad.
Estoy felizmente casado con Bibiana desde hace 25
años, y tengo 2 hijos, hace poco me invitaron a dar la
cátedra prima en la Universidad La Salle, en la semana
de ingeniería y me dio mucho gusto regresar a esta gran
universidad, verla tan moderna, tan cambiada, poder
compartir vivencias, conocimientos con los alumnos y
darles consejos, para su vida personal y profesional.
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Alberto Uriel González Sigüenza
Ciencias de la Educación
2000-2004

i formación lasallista comenzó en preparatoria,
de 97 a 2000, donde tuve la dicha de participar del
grupo Consciencias, dirigido por el Mtro. Alberto
González Bayona, en donde además de apoyar a nuestros
compañeros que atravesaban dificultades académicas,
nos motivaba a ser partícipes de la construcción de
una mejor sociedad, mediante la formación de un juicio
crítico y un constante análisis de los eventos relevantes
de la sociedad. La fuerte influencia del Mtro. Bayona
y la sinergia generada en Consciencias, me motivó a
continuar mi educación universitaria en la Facultad de
Humanidades, matriculándome en distintos periodos
y en algunos momentos de forma simultánea en las
carreras de Filosofía, Ciencias Religiosas y Educación,
culminando mi formación profesional en 2007. Tuve la
dicha de ser formado por grandes profesores entre los
que destaco con gran cariño y admiración al Dr. Manuel
Velasco y Arzac, el Prof. Everardo García Cancino, la Mtra.
Guillermina Alonso Dacal, la Mtra. Margarita Mahrx
Bracho y el Mtro. Francisco Alejandro Enríquez Torres,
pues en conjunto me generaron interés en lo que me
he especializado estos 15 años de vida profesional: la
intervención clínica en dificultades del desarrollo. Fue
Everardo quien me invitó a colaborar en Psicodesarrollo
S.C. donde conocí al Dr. Saúl Stepensky, paidopsiquiatra
y fundador de esta clínica.
Participé en dos ocasiones en el Concurso Lasallista
de Investigación, Desarrollo e Innovación; las propuestas
presentadas en torno al desarrollo cognitivo de
estudiantes de primaria fueron premiadas con la medalla
“Salvador González”, máximo premio del Concurso.
En 2008 tuve la fortuna de conocer a Paulina Hernández,
terapeuta egresada de la UDLA y decidimos fundar en
junio de 2010, TaKuMi, Centro terapéutico y de formación,
proyecto en el cual hemos volcado toda nuestra pasión
por el desarrollo humano. Tal fue la fuerza del vínculo
formado que más adelante mi socia fundadora se volvería
mi esposa.
En 2009 participé en el diseño del proceso EGALEPRIM de CENEVAL; después me encargaron la formación
y supervisión de los sinodales que lo llevarían a cabo.
También en este año recibí la invitación para suceder al
profesor Cancino y tomé la titularidad de la clase que él
impartía.
Fui invitado en 2011 a una publicación colectiva titulada:
La práctica educativa en la docencia universitaria, promovida
por el área de investigación durante el 55 aniversario de
La Salle. Al colaborar con grandes investigadores de La
Salle como las doctoras Fortoul, Carbayo y Reyes, nos
inspiramos para construir en TaKuMi una intervención

clínica con enfoque de investigación y construir recursos
para responder a las necesidades de los pequeños que
atendemos. Centramos nuestros estudios e investigaciones
en las áreas de Desarrollo Cognitivo y Neuropsicología,
obteniendo certificaciones de Instituciones tanto nacionales
como Internacionales tales como ICELP (International Center for the Enhancement of Learning Potential), ICDL (Interdisciplinary Council on Development and Learning),
ALAREN (Asociación Latinoamericana de Rehabilitación
Neuropsicológica) y HGSE (Harvard Graduate School of
Education). He participado en congresos organizados por
instituciones como: UIC, ITESM, UNAM, DIF y SEP.
Mi lazo con La Salle se mantiene fuerte y gracias a los
Mtros. Mahrx, Enríquez y Sosa he participado en los cafés
con egresados, Networking, consejo consultivo de la
Facultad de Humanidades, foros de empleadores y otras
actividades que me han permitido aportar y retribuir a lo
mucho que obtuve de mi Alma Mater.
Al escribir me doy cuenta de la impronta que provoca
la educación lasallista, pues los valores de fe, fraternidad
y servicio que orientan el criterio de los profesionales que
nos formamos en las aulas de la universidad se perciben
fácilmente y enriquecen el trabajo que realizamos. En
Takumi he querido que esta vivencia se haga presente en
todo momento y que el ideal de “tocar el corazón” para
provocar una transformación, sea la base de nuestra
intervención clínica.
Agradezco profundamente el haber sido considerado
para compartir mi experiencia como exalumno, pues es
un honor ser parte de la proyección de una institución
tan valiosa para la sociedad como lo es La Salle.
Indivisa manent
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Alejandro Maldonado Viveros
Ingeniería en Cibernética
y Sistemas Computacionales
2001-2005

studié la preparatoria en La Salle; recuerdo el famoso salón 36 del subterráneo, le llamábamos “el
metro”. Magníficos profesores que no temían a los
adolescentes de finales de los 90´s, grandes amigos que
podían desquiciar hasta el más experimentado docente, como el Hermano Fermín (QEPD), con su “outfit” impecable y su clase de humanidades. Entonces era una
preparatoria solo para hombres con un toque relajado
e indiferente… siempre me pregunté cómo hubiera sido
en un formato mixto, tal vez no estaría escribiendo esto.
Siguiendo los pasos de mi papá (Ingeniero también),
entré a la facultad de Ingeniería en Cibernética y Sistemas Computacionales; suena una carrera “sofisticada”,
y sí que lo es cuando te das cuenta el potencial que tiene. Al inicio eran cuatro salones repletos de alumnos
alegres, pero en pocos meses muchos desertores; debo
decir que no fue fácil y estuve a nada de desertar también. La universidad fue una gran etapa en mi vida, mucho aprendizaje y formación académica, pero también
muchas experiencias personales que igual influyeron en
mi vida y futuro.
Cuando empezaba el noveno y último semestre en
2005, gracias a una conferencia de reclutamiento en La
Salle, tuve la oportunidad de entrar a mi primer trabajo
en una de las “Big 4”. En PricewaterhouseCoopers siempre fueron flexibles con el horario, te permitía estudiar
y trabajar: clase de 7 a 9 am, oficina de 9am a 6pm y
de vuelta a clases de 6 a 10 pm… bajo sueldo y mucho
trabajo. Siempre he dicho que trabajar ahí me abrió las
puertas y sirvió de impulso para otras ligas, solo seguí
aprendiendo y fui responsable, era como una maestría
en campo.
Tres años después, aun cuando tenía buenas oportunidades de crecimiento en PwC, tomé una oportunidad para cambiar de aires. Trabajar en el sector público era y probablemente siga siendo un tabú, pero me
llevé una gran sorpresa cuando entré como analista en
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde encontré profesionistas, personas y un trabajo de primer
nivel. Casi de inmediato me asignaron un proyecto para
aprovechar la fresca experiencia y ritmo de trabajo que
llevaba. Fue así como inicié una carrera profesional en el
sector financiero y donde tuve mi primer acercamiento
con proyectos de innovación tecnológica, ya que me involucré en la banca electrónica, banca móvil, medios de
pago digital, etc.
No pasó mucho tiempo (dos años y medio) cuando
decidí regresar al sector privado como Gerente en Afore
XXI Banorte, encargado del área de Gobierno de Tecnologías de Información; tuve oportunidad de emprender

y crear el área desde cero, llegando a tener más de 30
personas en mi equipo. Fue ahí donde entendí el trabajo
en equipo y el liderazgo como generador de valor.
No es una regla escrita que tienes que permanecer
décadas en una misma empresa para ascender a puestos directivos, en mi caso, puedo decir que cambiar de
trabajo, cambiar de funciones y cambiar de ambiente en
periodos cortos, me sirvió para crecer profesionalmente
de forma rápida. En menos de tres años de trabajar en
la Afore regresé al sector público como Director General
Adjunto de Inteligencia Operativa en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, donde desarrollé procedimientos de análisis de información y nuevas tecnologías para la supervisión digital de las Afore.
Posteriormente logré un ascenso a Director General de
Regulación e Inclusión Financiera, donde emprendí proyectos innovadores con un impacto positivo en millones de mexicanos. Por ejemplo: modificar la regulación
para hacerla más incluyente, implementar autenticación
biométrica, habilitar servicios en tiendas de conveniencia, diseñar la App AforeMóvil, conectar FinTechs, etc.
El trabajo y la experiencia te obligan a aprender otras
habilidades, y a su vez esas habilidades te abren las
puertas a otros caminos. He ofrecido conferencias y talleres en diversos foros en México, también en Nigeria,
Canadá, Estados Unidos y Europa. En noviembre de 2018
gané el mejor “pitch” en “WorldPensionSummit Innovation Awards” en la Haya Holanda, y representé el trabajo de cientos de colegas para ganar un segundo premio
gracias al proyecto de digitalización del Sistema de Ahorro para el Retiro de CONSAR.
Actualmente tengo 35 años y soy Director en el área
de Innovación de Banco Santander México, con grandes
retos por delante y muchas oportunidades para seguir
emprendiendo.
Me da orgullo ver a mis compañeros lasallistas sobresalir y ser exitosos en su profesión, estoy seguro de
muchos casos de éxito e historias de vida magníficas.
Para mí La Salle fue una buena escuela, pero fue más
un segundo hogar donde reforcé los valores de gratitud,
humildad, dedicación y paciencia, que me sirvieron de
herramientas para sobresalir y ser una mejor persona.
Sé profesionista La Salle, sé Indivisa manent
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Emprendedor

E

Oliver Mota Pérez
Preparatoria
1989-1992

n 2015 se funda la empresa Herencia Culinaria la
cual nació con base en una necesidad social y humana, teniendo una estructura de información
que la sustenta. Herencia Culinaria empieza su historia
cuando comienzo a trabajar en una empresa internacional llamada IBM (Industrial Business Machines). En
esa empresa tuve la oportunidad de trabajar con varios
clientes como Banco Inverlat, Scotiabank, Diageo, Nokia,
GNP en donde al estar en contacto con diversas áreas y
distintos cargos, influyó en la manera de percibir soluciones y retos de diversas maneras.
No fue sino hasta 2015 cuando tuve la oportunidad
de tener una experiencia totalmente distinta a la tecnología que estaba acostumbrado: gastronomía. Dicha
experiencia impulsó aquella pasión que, de alguna manera, tenía aletargada: mi pasión por los sabores de los
alimentos y la enseñanza. Se puede pensar que fue algo
innovador, algo único de chef contemporáneo o algo
prehispánico. Sin embargo, fue algo que se perdió.
Yo acostumbraba a ir desde mi infancia, a un mercado
formal en un pueblo remoto en Cuautla, Morelos, México. En ese lugar muy peculiar rodeado de sitios donde se
comercializa el tepache, cecina, entre otros productos
gastronómicos, existía una señora que realizaba un platillo llamado mole de panza. En ningún otro lugar existía
ese sazón. La última vez que fui deseoso de comer, me
di cuenta que el local donde la señora vendía, estaba
vacío. La señora murió por su avanzada edad. Y con ella,
un plato único con el sazón de la Revolución Mexicana,
se perdió.
Esta experiencia de pérdida me produjo un gran impacto como fundador de Herencia Culinaria y en un momento de inspiración me vino una idea. Si existe información para comercializar productos, servicios, tiempos
de entrega, requerimientos y establecimientos de procesos, pensé que es posible ayudar a las personas a hacerlos crecer como negocio y especializarse de acuerdo
con sus recursos y lo más importante, preservar esa herencia culinaria en un acervo cultural de la región y del
país.

Comencé a ampliar mi conocimiento hacia otras áreas,
investigando a los mejores proveedores de eventos nacionales como internacionales de distintos ramos. Con tantas nuevas actividades y compromisos tuve que renunciar
a IBM. Empiezo su nueva faceta de emprendedor.
Ante esta necesidad de nuevo conocimiento de emprendedurismo, leí sin fin de libros, vi sin fin de películas, series y documentales. Sin embargo, el tiempo apremiaba; los recursos estaban limitados y decidí, después
de varias opciones, incubar mi negocio en la Universidad
La Salle.
En la Incubadora de La Salle conocí al maestro Mario
García y comienzo la era de Herencia Culinaria. Ahí surge el nombre comercial, recibí asesoría de estructura.
Una vez terminado el periodo de incubación empiezo la
verdadera fortuna del negocio. Durante los siguientes 4
años la empresa, al igual que yo, sorteamos serios desafíos pues el marcado se contrajo y nuevos competidores
se presentaron. Sin embargo, el negocio fue pensado de
una manera flexible para que pudiera adaptarse a las
necesidades y circunstancias únicas del país.
Actualmente Herencia Culinaria ha formado diversas
divisiones de negocio que le permiten ser competitivo
manteniendo su línea principal de crear experiencias
únicas turísticas y culturales. Sus divisiones son: transportación, catering, asesoría gastronómica para eventos, registro de invitados y capacitación.
Herencia Culinaria es una empresa multidisciplinaria
integradora de servicios socialmente responsable, presente y con imaginación, capaz de generar utilidades.

Si deseas compartir la experiencia
de tu emprendimiento,
escribe a egresado@lasalle.mx

Anuario
fotográfico
2019

Invita a tus compañeros
a que actualicen
sus datos en
nuestra página.
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Carlos Espino

(3 de mayo de 1953- 21 de marzo de 2019)

La Salle cuenta con diversos trabajos
del Mtro. Espino: un busto del
Hermano Álvarez Campos, una
escultura del Hermano Mariano
Ramírez Degollado, Armonía del
Cosmos, en el Teatro de la Facultad
Mexicana de Medicina entre muchas
otras y presentamos aquí una
pequeña selección.

Escultor mexicano, formado en la Academia de San Carlos y en países como
Italia, Francia, Grecia y Marruecos. A partir de 1980, Carlos Espino llevó su obra a
diferentes puntos de la República Mexicana así como al extranjero, como trabajos particulares o para instancias de
gobierno, tanto en forma de escultura
interior como trabajos monumentales.
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La gloria del Quijote
(2019)

Es la última obra del Mtro. Espino para La Salle, develada poco antes de su fallecimiento, el Día de la Comunidad 2019. Embellece el Centro de Bienestar y Formación. En palabras del autor, “los libros que están de base, como el Amadís de Gaula, Arturo
y demás, son los libros que leyó Alfonso Quijano y que lo volvieron loco por la caballería. No es una figura que esté volando o
en el aire, sino que el Quijote del libro escrito por Cervantes se apoya en todos los demás libros de caballería de la época que
está representando”.
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Para definir la escultura, el autor presentó la maqueta y explicó cada uno de sus detalles: “Es totalmente
de bronce, de más de 3 metros de alto. El caballo, a pesar de que Rocinante, según se menciona en el
texto, no es un caballo brioso, el artista decide hacerlo brioso pero muy fatigado; lo han explotado mucho y el caballo tiene la boca abierta. Sin embargo, está a todo galope, corre y sigue”.

Dentro de su historia, destaca que el interés del artista fue que esta figura fuera la de un hombre que
construye sueños; un hombre que lucha por ellos y aunque sean locuras, nunca deje de perseguirlos.
Que el Quijote salga del libro y no toque el piso es importante, ya que no es una figura real. Acertadamente, el tomo de la obra de Cervantes de donde emerge se encuentra abierto con la narración de cuando el querido personaje pelea contra los molinos del viento.
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El escudo tiene tres abolladuras y está roto;
y en lo que va hacia el pantalón le falta un
botón intencionadamente.
La armadura que va hacia el pantalón tiene un parche. Todo esto quiere decir que ya
es un Quijote con muchas batallas libradas
y ha tenido muchos sueños perdidos. Sin
embargo, es un Quijote que está abierto a
la aventura, dañado en la armadura y en el
alma, pero que al que nadie ha vencido.

Así llegó y se colocó la escultura en el
Centro de Bienestar y Formación,
en el área de Formación Cultural.
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Retrata a un caballero español, una mujer
novohispana y a su pequeña hija. Cuenta
cómo estas dos culturas se fusionaron
para crear una nueva raza: la mexicana.
Por ello tiene por nombre:
El origen de una raza.

La escultura se develó el 14 de febrero
de 2019, Día de la Comunidad La Salle
(#DC19), que tuvo apertura de espacios,
presentaciones de libros, partidos de
nuestros equipos representativos, obras
de teatro y concierto de grandes talentos, lo que hizo de la celebración previa
al cumpleaños número 57 de nuestra
bellísima universidad, memorable.
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La Justicia
(1997)

San
Juan
Bautista
De La
Salle
(2018)

Se develó para celebrar los 30 años de
la Facultad de Derecho; su pie izquierdo
aplasta la cabeza de
una serpiente y, por
diferencia de otras
representaciones de
la Justicia, ella misma cierra los ojos
en lugar de tenerlos
vendados.
Relieve de
Jesús Maestro
(2013)

Jesús en la montaña da su discurso a todos los oyentes que están sentados alrededor de ella. Son jóvenes del mundo,
pero la particularidad es que están vestidos a la usanza actual. Jesús viste en la
obra como se refleja en su época, pero
habla al mundo de hoy.
La obra refleja que los maestros, como
ministros de Jesús, son representantes
del Gran Maestro en la Tierra, y esa es la
esencia del monumento al educador: Jesús, maestro educador. Se develó durante un homenaje al Hno. Rafael Martínez,
Don Rafa.

En Casa Tetela, ampliada este 2019, se
encuentra una nueva estatua del fundador, también del escultor Carlos Espino,
pero distinta de todas las que hasta el
momento se encuentran en Campus La
Salle. En ella puede observarse que ya
no está solo un niño con San Juan Bautista de La Salle, sino que ahora también
está con una niña.

Consulte este y los anuarios
Siempre, Siempre Unidos
anteriores en la página:

www.editorialparmenia.com.mx

Hoy
por
hoy
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Semana de Ingeniería 2019, que enmarcó la celebración
de los 55 años de la Facultad de Ingeniería, y los 10 de Ingeniería Biomédica. Iniciaron con la conferencia magistral
de la Dra. Julia Tagüeña Parga, investigadora y divulgadora
de la ciencia, actual Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Durante esa semana se realizaron visitas técnicas, cursos,
talleres, conferencias, concursos, torneos, exposiciones,
demostraciones y una feria de empresas de reconocido
prestigio en búsqueda de futuros ingenieros lasallistas.

La Facultad de Ingeniería de Universidad La Salle recibió
el reconocimiento del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), por la calidad educativa
y la formación con estándares internacionales de estudiantes en las ingenierías Electrónica, Mecatrónica y Mecánica y en Sistemas Energéticos.
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La celebración de los 10 años de Ingeniería Biomédica inició con el foro sobre Innovación Tecnológica en Salud. Se
presentaron historias de éxito como el caso de “RommieBot”, de Aldo Luévano e Iván Valdés, destacados egresados de Ingeniería Cibernética, entre otras actividades.

La Facultad Mexicana de Medicina inició actividades
académicas de celebración por su 50° aniversario, que
fue en marzo de 2020. La primera de estas actividades
ha sido el Simposio Extramuros, de la Academia Nacional de Medicina de México, en el Teatro De La Salle, donde fueron presentadas tres ponencias sobre avances en
diferentes áreas. Cabe destacar que las tres fueron presentadas por médicos lasallistas.
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Octavo Informe de Gestión del Dr. Enrique A. González
Álvarez, Rector de La Salle Ciudad de México, en el que expuso los resultados obtenidos con el trabajo de todos los colaboradores y de la comunidad lasallista en general, durante el
último año, y los nuevos compromisos de la comunidad para
2020.
Al finalizar el periodo 2018-2019, contamos con 106 programas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE), los que se dividen en: 37 licenciaturas, 30 maestrías,
3 doctorados, 2 preparatorias, 1 maestría internacional,
23 especialidades y 10 especialidades médicas y 62 programas
sin RVOE. Se inauguró el Centro de Bienestar y se iniciaron las
construcciones del nuevo edificio de Química y del Centro de
Investigación.
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Cátedra Prima

Ingeniería

"El mercado de la ingeniería para los lasallistas",
Ing. José Francisco Albarrán, miembro de la Academia de Ingeniería

Derecho

(febrero)

"El impacto de la tecnología en los nuevos juristas",
Embajador Benito Andión, egresado lasallista.

Prima non data, postuma dispensata. Con esta expresión latina –’la primera clase no se da y la última se dispensa’- las universidades más antiguas del mundo inician por tradición la ceremonia de apertura del año
académico. De esta manera, la primera actividad del nuevo curso es una
conferencia magistral: la Cátedra Prima, impartida a las comunidades
universitarias por un magistrado notable que aborda un tema científico
o humanístico de interés general.

Derecho

(agosto)

Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación , señaló la vitalidad del contrapeso representado
por los magistrados para una democracia y recalcó la importancia de
que no sean cargos de elección popular.
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Medicina

Medicina

(julio)

(enero)

"El amplio mundo de la medicina", por el Dr. Enrique Ruelas Barajas, presidente y
director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud.

“Serendipia en la medicina”, por el Dr. Guillermo J. Ruiz Argüelles, destacado
investigador y autor de Fundamentos de la Hematología motivó a los estudiantes
para hacer investigación y fundamentar sus conocimientos y práctica.

Química

El Ingeniero lasallista, Emilio Díaz Romero, socio director de EY, invitó a ofrecer
a los consumidores servicios y no productos; eso es lo que busca
el consumidor del futuro.

“Captura del movimiento molecular” Dr. Jorge Peón Peralta, investigador y
director del Instituto de Química de la UNAM.

Humanidades
y Ciencias
Sociales

“La ética y la responsabilidad social en las profesiones”, por el Dr. Manuel
Gil Antón, doctor en Ciencias, por El Colegio de México

FAMADyC

Mtra. Guadalupe Pérez Rendón, directora de
El Financiero-Bloomberg TV, habló sobre los
retos de los medios de comunicación que
conlleva el nuevo gobierno.
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Nuevos Egresados

Graduaciones

Derecho

El futuro comienza
hoy, no mañana.
Juan Pablo II.
Saludo a las autoridades
Queridos jóvenes que se gradúan el día hoy, con este acto continúan
construyendo su futuro, pues el mañana es resultado de lo que hacemos hoy y de lo que hemos hecho en el pasado; no piensen cosechar
lo que no han sembrado, no piensen recibir lo que no han dado, no se
ilusionen en construir lo que no han cimentado.
Sin duda el esfuerzo realizado a lo largo de estos años de estudio se
ven coronados académicamente por este acto en el que se les reconoce como licenciados, con el derecho de ejercer una profesión, pero
sobre ese reconocimiento, deben privar los conocimientos que han
adquirido, el profesionalismo con el que se han formado para poder
decir que ostentan un título profesional.
Hoy pueden salir al mundo y enfrentarlo porque se han preparado para ello, porque tienen las bases sociales, académicas, morales y
humanas para contribuir a la transformación del mundo, en ustedes
está el hoy y el mañana de nuestro País, en ustedes ciframos toda
nuestra esperanza, porque, sus padres, sus maestros y toda la sociedad hemos puesto lo que nos corresponde para legarles el timón de
este gran barco llamado mundo. Las esperanzas de todos nosotros
ahora se las trasmitimos a ustedes, como cuando Elías cubrió con su
mando a Eliseo y le entregó no solo el poder sobre el pueblo judío,
sino también la sabiduría y las capacidades necesarias para ejercer el
liderazgo adecuado; de la misma manera ahora les entregamos todas
nuestras esperanzas, todos nuestros deseos y nuestros sueños, en ustedes se podrán seguir construyendo todas las aspiraciones por las
que nosotros hemos luchado en estos años, hoy son ustedes nuestra
confirmación de que un mejor futuro es posible para la humanidad,
que sus manos y sus mentes nunca paren en bien de los seres humanos, especialmente de los más necesitados y que su compromiso se
vea reflejado en su constante superación personal y profesional.
Que el Sr. De La Salle los siga guiando por el camino del servicio y
de la sabiduría y que María Santísima los proteja siempre.
Indivisa manent

FAMADyC, Humanidades, Derecho y Negocios

FAMADyC

Ingeniería

Humanidades y Ciencias Sociales
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Medicina

Química

Negocios

Despedida generación
2014/2015/2016 - 2019

Generación NOVA Preparatoria
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Nuevos miembros de la
comunidad La Salle México.
Generación 2018-2021

Deportes

XVIII Juegos Deportivos Interprepas en La Salle Laguna, del 21 al 24 de
marzo de 2019. Taekwondo, nueve medallas en total: torneo de formas un
oro, dos platas y un bronce; en combate, un oro, una plata y tres bronces.
Básquetbol, varonil y femenil, se obtuvieron plata y bronce respectivamente. Tercer lugar fue para fútbol rápido femenil, y las chicas de
tenis obtuvieron la plata.
Voleibol varonil como en femenil lograron el tercer lugar, mientras
que las chicas de playa lograron la plata.
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Águilas La Salle
Interprepas

En los XXVI Juegos Deportivos Universitarios Lasallistas en La Salle
Ciudad de México, obtuvimos: 8
medallas de oro, 3 de plata y 4
de bronce, con los siguientes resultados: Ajedrez Mixto: 1er Lugar; Basquetbol Varonil: 1er lugar;
Tenis Femenil: 1er lugar; Voleibol
femenil: 1er lugar; Voleibol varonil: 1er lugar; Handball varonil: 1er
lugar; Natación por equipos: 1er
lugar; Crossfit: 2° lugar; Tenis varonil: 2° lugar; Handball femenil:
2° lugar; Futbol rápido varonil: 3°
lugar; Básquetbol femenil: 3° lugar; Fútbol: 3° lugar; Tae Kwon Do:
3° lugar.
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Deportistadestacada
Andrea Cristina Bustos Castellanos, estudiante
de 5º año de la Escuela Preparatoria Condesa,
compitió en el Campeonato Centroamericano
y del Caribe, en Barbados, donde consiguió tres
medallas, dos de oro y una de bronce, y dejó muy
en alto el nombre de La Salle y de todo México.
La nadadora, en la categoría de 15 a 17 años,
resultó vencedora en las competencias de
4×100 y 4×200 metros estilo libre; a su vez,
ganó el tercer puesto en la competencia de 200
metros estilo libre.

Polideportivo
La inauguración del polideportivo,
en el nuevo Centro de Bienestar, se
vistió de gala con Los Capitanes de la
Ciudad de México, equipo de la Liga
Nacional de Baloncesto Profesional
con sede en la Ciudad de México.
También se realizaron otros encuentro deportivos de nuestros alumnos.
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Cultura
Águilas La Salle Cultura

XV Aniversario de Grupos artísticos Águilas La Salle:
danza, música, teatro.

Inauguración del Centro de Bienestar, que
alberga el polideportivo, foro cultutal, grupos etudiantiles y oficinas administrativas.
Ven a visitarlo.
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El Día de la Comunidad fue un día muy especial este 2019, porque tuvimos muchas
actividades: apertura de espacios, presentaciones de libros, partidos de nuestros equipos representativos, obras de teatro y los
conciertos de Moenia y la Sonora Dinamita,
que hicieron digna de recordar la celebración del cumpleaños número 57 de nuestra
bellísima universidad.
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La Noche de la Expresión es ya
una tradición entre los futuros
médicos lasallistas y se lleva a
cabo el último viernes del semestre, en donde muestran sus talentos. Los encargados, como en cada
ocasión, fueron los integrantes de
un comité elegido entre estudiantes de Medicina, en conjunto con
sus representantes del Consejo
Universitario Estudiantil (CUE).

El Centro de Idiomas realizó su
Muestra Cultural 2019, con sentido internacional, a través de diversas repreentaciones de alumnos y
docentes de idiomas.
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XLVIII Noche Colonial, 2019, con
la participación de Playa Limbo.

Fiesta Mexicana 2019
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Coordenada Azul, galería al aire libre que
interviene el espacio público con la exposición de imágenes en gran formato.
Exposición “Retrato de familia”

Feria del Libro

Lic. Ángel Martín Junquera Sepúlveda, egresado
de La Salle, Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Se firmó convenio de colaboración y se realizó intercambio de banderas.

Coordenada Azul muestra la exposición Retrato
de Familia; es una recopilación de 33 elementos
artísticos que representan las concepciones de
familia desde los ojos de artistas de 10 países.
La ilustradora francesa, Titepeex, logró reunir a
artistas de todo el mundo para conformar esta
amplia muestra de fotografías, collages y poesía.
Es una muestra tan diversa como familias hay
en el mundo. La recopilación responde esencialmente a dos preguntas: ¿por qué nacimos donde nacimos? Y ¿quién es nuestra familia? un par
de cuestiones que marcan el arte y la vida.

Feria de Justicia Penal, Facultad de Derecho

Jornadas Médicas 2019

Concursos

Quince alumnos ganadores de beca TrepCamp
Santander, tuvieron 2 semanas de estancia de
emprendimiento en universidades de Nueva
York, Boston, San Diego y Sillicon Valley. Muchos de ellos obtuvieron el pase a la siguiente
ronda para presentar sus proyectos a inverisonistas. ¡Felicidades emprendedores!

En 2019 fueron muchos los estudiantes que
dejaron huella tanto en nivel nacional como internacional. Por ello recordaremos a cuatro de
los más destacados: Andrea Bustos Castellanos
(prepa Condesa), nadadora que ganó tres medallas en competencias centroamericanas; Salvador Martínez Piñera (Ingeniería Ambiental),
de los 10 en el Acuatlón, que se realiza en aguas
abiertas y que incluye un tramo de atletismo, celebrado en Rumania; Escudería Águilas La Salle
(Ingeniería), estudiantes de todos los semestres
crean autos eléctricos y ganaron el pase a la
Fórmula E 2020, y Áxel Núñez ganó el Premio
Nacional de la Juventud 2019, en la categoría de
Ciencia y Tecnología. https://hoy.lasalle.mx/
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Fernando Galván López, estudiante de ArquiIsabel Martínez, estudiante de Diseño Gráfico tectura, obtuvo primer lugar en el concurso
y Digital, obtuvo tercer lugar en los Creavity In- interuniversitario de arquitectura para la saternational Awards 2019, por su intervención lud con enfoque BIM 2019.
de la identidad de la marca “Carnicería Jaripeo”, que se destacó de entre las más de 3 mil
de escuelas en diferentes países.

Claudia Jañez, egresada de la Facultad de Derecho, fue incluida por segundo año consecutivo
en la lista de “Las 100 mujeres más poderosas
de México” de la revista Forbes. Su aparición se
debe a que es la primera mujer en convertirse
en Presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG). En 2018, fue considerada
en el listado al convertirse en la Directora de
Dupont México y América Latina.

Jill Zeret Jiménez Rodríguez, egresada de Ingeniería Cibernética, ganó el premio como
Digital Leader, durante los Technology Playmaker Awards 2019, gracias al innovador software para localizar a sobrevivientes en un
derrumbe después de un sismo.

Dulce Sarahí Montes de Oca Lomas, Irma Quezada Fomperosa y María Isabel Valdés Sánchez,
de octavo semestre de ingeniería industrial, diseñaron un modelo de producción de artículos
con bordados conocidos como Tenango para
fijar un precio justo al trabajo artesanal de las
comunidades otomíes en Hidalgo. Decidieron
llamarle jämadi al proyecto, pues significa “dar
gracias” o “estar agradecido” en otomí.

Claudia Nuñez Rosales, egresada de Ingeniería
Industrial y en Sistemas Organizacionales, recibió el Premio Nacional de Logísitca 2019 “Galardón Tameme”, en la categoría “Ejecutiva”. En
2018 y 2019, Claudia fue considerada por la revista Expansión como una de “Las 100 mujeres
más poderosas de México”, en los negocios.

En el Taller Virtual de las Américas 2019. estudiantes de 7o semestre de Arquitectura, obtuvieron: 1er lugar, Fernanda Zamora Cagigas /
Proyecto Bousquet Resort Hotel; 2o lugar, Sofía Inés Hernández Fontes / Casa Uco Domaine
Bousquet y Primera mención, René Oliver Burgos Oliva / Complejo Vitivinícola La Cumbre.

XX Concurso de Investigación, Desarrollo e Innovación (CLIDi), premio Salvador González.
El certamen contó con la participación de escuelas lasallistas de todo el país en la Unidad
Condesa y con la presencia internacional de La
Salle Bogotá y La Salle Bolivia. Se presentaron
96 carteles científicos divididos en tres categorías y siete áreas.

57

58

Siempre, siempre unidos

Semana del Bienestar
Semana del Bienestar 2019. Semana por la
salud de todos los lasallistas, con diversas actividades como el Rally de nutrición, actividades fisicas, talleres, conferencias, actividades
culturales.

6a Carrera La Salle, en el Bosque de Chapultepec, con participantes de todas las edades. Cada
año, se integran más egresados. ¡Prepárate para la de 2020!

Emprendedores
Boot Camp de emprendimiento social, de la Asociación Mexicana de Universidades Privadas, con
sede en la Casa Tetela.
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3° Día del Emprendedor La Salle. En La Salle estamos convencidos de que debemos formar profesionales que tengan una clara definición de sus
opciones de ocupación profesional y en cualquiera
que elijan debe imperar el emprendimiento, que
entendemos se refiere no sólo a la creación de empresas sino también al empleo y autoempleo.

Conferencia “La innovación y el desarrollo profe- Panel de empleadores "Tips para conseguir
sional”, del Ing. Alejandro Maldonado V., egresado empleo". Bostik, PwC y Compañía de Talentos.
de Ing. Cibernética y Sistemas 2005. Director de
Estrategia de Innovación, Banco Santander..

Estudiantes de Diseño de Ambientes,
una de las nuevas licenciaturas de FAMADYC, presentaron en las canchas de la
unidad 2, diseños para intervención de
espacios .

“La investigación en el desarrollo profesional”. “Incubación de empresas en La Salle: Mitos y
Lic. Sergio León Gutiérrez. Socio-fundador de Realidades.” Sofía Dávila egresada lasallista /
Gresmex, desarrollo de nanobiomolécula de- Asht y EDUCORE.
nominada NBELYAX con patentes internacionales. Director Comercial Gresmex, S.A. de C.V.
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En el marco de la 5a Semana Mundial
para la Seguridad Vial de las Naciones
Unidas (ONU), 600 estudiantes, colaboradores, vecinos y OSC, realizamos un
ejercicio de urbanismo táctico sin precedentes en la CDMX, al intervenir 12 intersecciones en la Condesa, delimitando 94 espacios de pavimento vehicular
innecesario, convirtiendo 4,563 m2 de
espacio residual en peatonal accesible
y seguro.

Como cada año, en conmemoración
de los terremotos de 1985 y de 2017,
nos sumamos al macrosimulacro.

Tenemos un nuevo sitio web
¡Visítalo!
http://lasalle.mx

Los que fuimos,
lo que somos,
lo que hacemos
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Victor González Uribe

Erik M. Sánchez Paredes Chumacero

Universidad La Salle
Docente
Médico Cirujano
2004-2009

BBVA
Asesor
Ingeniería Industrial
2001-2005

Rodrigo Salazar Calderón

Jorge Rogelio Zavala Rivera

Instituto de Humanidades
y Ciencias
Coordinador académico
Ciencias Religiosas
2008-2012

Global service
Dueño
Ingeniería Química
1973-1977

Rosa Dení Hernández Desentis

Octavio Adolfo Trigo Viguri

IPE Herdez
CEO
Ingeniería Civil
1977-1982

Consultorio privado
Ginecobstetra
Médico Cirujano
1992-1996

Emmanuel Bravo Flores

Hugo Cuéllar Gómez

PWC México
HCIT Sr. Manager
Ingeniería Cibernética
y Sistemas Computacionales
1989-1994

Hospital Central Mlitar / Sedena
Cirujano de colon y recto /
Jefe de residentes
Médico Cirujano
2006-2011

Óscar Diter Cruz Mendoza
QARISK
Director TI
TI
2001-2005

Mario Esteban Zúñiga Ayala
ISSSTE
Médico Residente
Medicina Interna
Médico Cirujano
2011-2016
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José Luis González Ávila

Roberto Ramírez Márquez

HP Inc.
Delivery Transition Manager
Tecnologías de la Información
1997-2002

Goodrich Riquelme y Asociados A.C.
Asociado
Derecho
1976-1981

José Ricardo Barrón Ramírez

Aimeé Alejandra Pérez Martínez
Ford
Asociado de RH
Psicología
2012-2016

Diana Victoria Díaz Trujillo
PepsiCo
R&D
Química de Alimentos
2005-2009

Diego Rosas Ruiz
PepsiCo
R&D
Química de Alimentos
2005-2009

Dell Technologies
Senior Principal Engineer - Networking
Ingeniería Cibernética
y Sistemas Computacionales
1988-1993

María Begoña Saiz Núñez
Instituto de Especialización para Ejecutivos,
Instituto Salesiano de estudios superiores,
Instituto de enlaces educativos

Investigadora
Filosofía
1987-1991

Silvia Lara Téllez
Inmobiliaria Lara
Dueña
Administración
1974-1978

Carlos Ramírez Díaz

Luis Ángel Uribe Alfonso

Ramirez Moreleón y Cía
Director
Contaduría y Finanzas
1989-1994

Greenberg Farrow
Director General
Arquitectura
1988-1993
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Gabriela Montiel Domínguez

Julio Enrique Muñoz del Bosque

ICON PLC
Clinical Data Lead
Químico Farmacéutico Biólogo
2002-2006

Oyo Rooms
Business Development Launcher
Diseño Gráfico
2000-2004

Roberto García Peyrot

Casandra Castilla Caro

ISSSTE
Coordinador de asesores
Ingeniería Industrial
1980-1985

Bialé
Socia Fundadora
QFB
2012-2016

José Iván Gutiérrez Mata

Octavio César Escobar Jaramillo

Procurador de Fondos
en Gran Amigo Equinoterapia
RP
Ciencias de la Comunicación
2010-2014

Banco Monex

Subdirector de Aseguramiento de Calidad

Ingeniería Cibernética y Sistemas
Computacionales
1987-1992

Ariadna Guadalupe Pérez Santacruz

Marcial Sánchez Escobedo

Escuela Cristóbal Colón - La Salle
Docente
Educación Primaria
2014-2018

HOLCIM México
Desarrollador de Negocios Sector Infraestructura
Ingeniería Civil
1993-1998

Luis Adrian Vázquez Girón

Elizabeth Chong Monterrosa

Exxon Mobil
Officer Development Manager
Administración
1993-1998

Loreal
Coordinador Contabilidad Latam
Contaduría y Finanzas
1992-1997
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Shari Fernanda Cruz Sandín

Raúl Fernando Rodríguez Durán

Fiscalía General de la República
Subdirección
Derecho
2011-2016

Instituto de Desarrollo Humano
Director General
Administración de Empresas
2000-2004

Edith Muñoz Elizondo
Tribunal Superior de Justicia de la
CDMX - Consejo de la Judicatura
Administrativo especializado Visitaduría Judicial
Derecho
1992-1997
Jorge Hugo Ortiz Jácome
Dirección General de Centros de Formación
para Trabajo Industrial de la Subsecretaría de
Educación Media Superior de la SEP

Directivo
Derecho
1971-1976

Martín Fernando Camacho Martínez
Ferpol SA de CV / Surtidora Blasf
de México SA
Propietario y Director General
Derecho
1995-2000

Pablo Cuevas Sánchez
Programa de las Naciones Unidas
Coordinador de Proyecto
Ingeniería Mécánica y en Sistemas
Energéticos
2000-2004

Eréndira Jiménez Rodríguez
Market Mexicana
Especialista de Producto de equipo
Médico
Ingeniería Biomédica
2009-2013

María del Carmen Pereda Barrios
Consultor Independiente
y Coach ejecutivo
Administración de Empresas
1987-1992

Elizabeth Hernández Hernández

Gerardo Vega Villegas

De la O Diseño
Directora de Arte y Account Manager
para Pepsi México bebidas
Diseño Gráfico
1999-2003

VEGASOFT SA de CV
Director de Tecnología
Ingeniería Cibernética
y Ciencias de la Computación
1982-1987
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Tricentenario de la muerte de
San Juan Bautista de La Salle,
fundador de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas (La Salle)

Con el lema “Un corazón, un compromiso, una vida”, el objetivo fue
manifestar la unidad global de La Salle y fortalecerla para trabajar
por un mundo mejor, sin olvidar la necesidad de seguir prestando
un servicio a los más vulnerables. La celebración de 300 años es un
recordatorio de lo que debe ser cada día.

El Congreso Mundial de Educación Lasallista CMEL 300 (ICLE,
por sus siglas en inglés), es convocado desde la Casa Generalicia
en Roma y en 2019 la sede fue La
Salle México. Con el tema: "Nuestra
fortaleza está en la diversidad, desafiando los retos globales a través
de la educación", durante tres días
los participantes tuvieron conferencias, intercambios expertos y
actividades culturales.
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Setecientos lasallistas, provenientes de más de 50 países, de todos los
niveles educativos -desde preescolar hasta posgrado, incluyendo también internados, se reunieron en un encuentro académico y fraterno.

Celebración eucarística para Congresistas

Editorial Parmenia exhibió y presentó libros académicos producidos por Universidades La Salle
mexicanas y por Universidades La Salle de África,
América, Asia y Europa.
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Participaron tres conferencistas
magistrales y 13 expertos para
analizar las perspectivas del
futuro de la educación. El propósito de escuchar cada ponencia fue invitar a los asistentes a
participar posteriormente en
mesas de reflexión para aportar
una visión actual y complementar la filosofía lasallista, para
responder a las necesidades
educativas del Siglo XXI.
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Accede a las ponencias, conferencias, artículos y dinámica de los talleres del Congreso, en la Memoria, en:
www.editorialparmenia.com.mx, INSTITUCIONALES.

El 12 de abril la Lotería Nacional realizó el
sorteo superior con el
billete conmemorativo. Se repartieron más
de 43 millones de pesos en premios.
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Canción para el tricentenario:
un corazón, un compromiso,
una vida #300LaSalle.
Pulsa aquí:

Hermanos, autoridades, maestros, estudiantes lasalianos; el servicio de comunicaciones, personal de apoyo y antiguos alumnos del Colegio La Salle de Paterna, Comunidad Valenciana, España, fueron quienes con su talento, alegría
y amor por La Salle hicieron posible esta canción y este video para todos los
lasallistas del mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=kECibw7vYEs
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Somos La Salle y juntos construimos un México dispuesto
a accionar con Fe, Fraternidad, Servicio, Justicia y Amor.

Este año celebramos las Jornadas Lasallistas Internacionales por la Paz con el tema: “La Paz
SIEMPRE es posible”, en sintonía con la temática del instituto“Grandes Cosas son Posibles”.

Las Jornadas son momentos que nos ayudan
a sensibilizar y tomar conciencia de que podemos ser parte de la solución, que no seamos indiferentes ante los retos que tiene la
humanidad en el mundo de hoy.
Hno. Pedro Álvarez Arenas, fsc
Visitador Distrito Antillas-México Sur

www.editorialparmenia.com.mx

