TE
OR
N
EL

|

TO
EN
M
E
PL
SU

IAL
RC
E
M
CO

|

NIO
JU

20
20

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Índice

alma

Pág. 3

Mensaje del Rector

Pág. 4

ExaUDEM

Pág. 5

Excelencia Académica

Pág. 7

Arte, Arquitectura y Diseño

SUPLEMENTO EL NORTE

mater

Pág. 13 Ciencias de la Salud

Mensaje del Rector

Pág. 21 Derecho y Ciencias Sociales

Mensaje
del Rector
Mario Páez
González

Pág. 25 Educación y Humanidades

Mario Páez

Pág. 29 Ingeniería y Tecnologías
Pág. 37 Negocios
Pág. 46 Mensaje de graduados

2020

Pág. 49 Bolsa de Trabajo UDEM
Pág. 50 Orgullo UDEM
Pág. 53 Legado UDEM
Pág. 54 Mensajes de los Vicerrectores

Dirección de Comunicación
y Mercadotecnia UDEM

alma

mater

Edición Especial
Graduados UDEM

Estimada generación
Primavera 2020:
La graduación
graduación es uno de
de los
los momentos
momentos más
más
esperados
tanto para
esperados tanto
para ustedes,
ustedes, como
como para
para
sus familias
familias yy profesores,
profesores, que han
han sido
sido apoyo
apoyo
yy guías
guías en
en su
su camino.
camino. En
En este
este semestre
semestre nos
nos
encontramos frente a una nueva realidad; es un
un
momento inédito en la historia de la UDEM
UDEM yy del
del
mundo. La culminación de sus
sus estudios
estudios coincide
coincide
con una
una circunstancia
circunstancia en la
la que
que emergieron
emergieron
nuevas necesidades
a escala global,
necesidades a
global, que nos
nos
llevaron
adaptarnoscon
con
agilidad,
actuar
llevaron aa adaptarnos
agilidad,
actuar
en
en
colaboración,
reflexionar
con humildad
y,
colaboración,
reﬂexionar
con humildad
y, sobre
sobre
a redescubrir
cuálesser
deben
ser
todo, atodo,
redescubrir
cuáles deben
nuestras
nuestras
prioridades.
Estas lecciones
de vida
prioridades.
Estas lecciones
de vida
que
que
complementan
aprendizaje
lleganen
en la
complementan
su su
aprendizaje
llegan
la
cúspide
cúspide de esta
esta etapa
etapa académica
académica como
como una
una
invitación
invitación a fortalecer
fortalecer sus
sus herramientas
herramientas para
para
utilizarlascon
consabiduría
sabiduría
y valor.
utilizarlas
y valor.
Los
Los retos
retos que
que en
en los
los últimos
últimos meses
meses hemos
hemos
asumido
nos
han
hecho
construirnos
asumido nos han hecho construirnos en
en
disciplina
y constancia,
disciplina y
constancia, para
para transformar
transformar

e
s ce n a r i oys qconstancia,
u e , e n o ca para
s i o n e stransformar
, nos han
disciplina
parecido
alentadores.
Sin
embargo,
escenariospoco
que, en
ocasiones, nos
han
parecido
de
laalentadores.
adversidadSin
y las
más difíciles
pruebas
poco
embargo,
de la adversidad
provienen
dejan grandes
y las más valiosas
difíciles lecciones
pruebas que
provienen
valiosas
satisfacciones.
Requieren
de perseverancia,
lecciones que dejan
grandes
satisfacciones.
compromiso
solidaridad, como
ya lo hany
Requieren de yperseverancia,
compromiso
demostrado.
Por eso,
convencido
de que,
solidaridad, como
ya estoy
lo han
demostrado.
Por
incluso
en convencido
estos momentos
tantos
eso, estoy
de que,de
incluso
en retos,
estos
encontrarán
inspiración
para
ser su mejor
momentos dela tantos
retos,
encontrarán
la
versión
y hacer
una de
sus acciones
inspiración
paraque
sercada
su mejor
versión
y hacer
contribuya
a lograr
unacciones
mundo mejor.
Están
que cada una
de sus
contribuya
a
preparados
para
ello;Están
asuman
esta nueva
lograr un mundo
mejor.
preparados
para
etapa
a manos
llenas,
Están
ello; asuman
esta
nuevapueden
etapa ahacerlo.
manos llenas,
listos
para
aprovechar
cadapara
oportunidad
al
pueden
hacerlo.
Están listos
aprovechar
máximo.
cada oportunidad al máximo.
Siempre
Siempre estaremos
estaremos listos
listos para
para recibirlos,
recibirlos, ahora,
ahora,
como
exalumnos,
a
fin
de
que
encuentren
como exalumnos, a ﬁn de que encuentren en
en
su
que
loslos
recibe
con con
los
su alma
alma mater
materuna
unacasa
casa
que
recibe
brazos
abiertos
para
celebrar
concon
ustedes
el
los brazos
abiertos
para
celebrar
ustedes
logro
de
sus
éxitos.
el logro de sus éxitos.

Les deseo
el mayor de
los exitos.
¡Muchas
felicidades!

Mario Páez
Rector
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Estamos convencidos de que la experiencia
UDEM no se limita a los años que se viven
como estudiante, sino que trasciende a
todas las etapas de la vida.

Trasciende
Recuerda que tú puedes contribuir al
crecimiento y fortalecimiento de la
Universidad con la energía y pasión
que caracteriza a los ExaUDEM.

Excelencia Académica
#UDEMencasa

ExaUDEM:
Compartiendo tu experiencia profesional en un
espacio académico
Siendo mentor de un alumno de tu área de estudio
Dando tu testimonio ante futuros alumnos
Como conferencista
Asesorando o evaluando un PEF
Como voluntario en diversas causas sociales

Además, disfruta de los beneﬁcios
que tenemos para ti como.

Legado Educativo:
Descuentos en Posgrados y Educación Continua
Membresía ExaUDEM con diversos descuentos
Acceso a las instalaciones de la UDEM
Préstamo y reserva de libros en la Biblioteca UDEM
Uso de canchas y gimnasio
Conferencias y eventos
Reuniones de generación
Aﬁliación a Clubes ExaUDEM
Préstamo de salones y salas de maestría para tus
juntas (previa cita)

Contacto:
Dirección de Relación con Exalumnos
Estoa, Nivel A, Campus UDEM
Tel. 81-8215-1000 ext. 1030
exalumnos@udem.edu.mx
www.udem.edu.mx/exaudem

La contingencia sanitaria por el coronavirus
COVID-19 cambió abruptamente las formas de
estudiar, de trabajar y de convivir en el mundo.
No obstante, la Universidad de Monterrey
pudo adaptarse a la nueva realidad gracias al
compromiso de su comunidad educativa.
Hoy vemos como resultado de este esfuerzo
sobresaliente a nuestra generación de
Graduados de Primavera 2020.

De esta manera, el 23 de marzo logramos iniciar
clases en modalidad en línea y a distancia, forma en
que concluiríamos el semestre de Primavera 2020.
Este periodo se distinguió por:

Tras la suspensión de clases y actividades

presenciales el 13 de marzo, la UDEM realizó
diversas acciones para migrar a formato en línea
y mantener la excelencia académica:

A través del sitio web https://www.udem.edu.mx/
coronavirus se comparte diariamente contenido
de valor para sobrellevar esta pandemia de la
mejor manera posible.

En cuestión de días los profesores se capacitaron
en las herramientas tecnológicas y se logró la
adaptación exitosa de los cursos presenciales a
la nueva modalidad.

Para que ningún estudiante de la UDEM con
aptitudes y compromiso se quedara sin estudiar,
se conformó el Programa de Apoyo Integral
UDEM/COVID.

Se ampliaron y adquirieron licencias de software
especializado para la colaboración y educación en
línea.

Conﬁamos en que la generación que egresa en este
semestre no solo cuenta con valores, habilidades y
conocimientos adquiridos durante toda su carrera
en la UDEM, sino también con cualidades
desarrolladas en esta época atípica que los ayudarán
a afrontar lo que venga más adelante e inspirar
al mundo a ser su mejor versión. ¡Felicidades,
graduados!

Se adecuaron nuestras instancias de atención
para poder dar servicio a distancia.
Se gestionó préstamo de equipo especializado
para alumnos y profesores que así lo requirieran.

Dar seguimiento digital al 100 % de los cursos
cocurriculares, la oferta de proyectos sociales en
línea, actividades de espiritualidad y cursos de
aprendizaje extracurricular.
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Arte,
Arquitectura
y Diseño
Los profesionales de esta área, además
de desarrollar su postura crítica,
contribuyen a la producción creativa
de soluciones orientadas al servicio y
enfocadas a mejorar la calidad de vida
en su comunidad.

REPRESENTADA POR ATENEA
Diosa de las artes, la literatura y la razón. Es representada con
una armadura por ser la protectora de la ciudad de Atenas.
Creadora de inventos, asociada al hilado y tejido con lana, la
industria, la ciencia y las actividades artesanales. Diosa de:
Razón, Sabiduría, Valentía, Artesanías, Artes y Literatura.
Símbolos: Armadura, Olivo, Búho, Serpiente, Escudo, Lanza.
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GRADUADOS

ARTE,
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Arquitectura

2020

ARTE, ARQUITECTURA
Y DISEÑO

Adrián Lafﬁtte Manzo
Alejandra Dávalos Ugalde
Alejandra Santos Villarreal
Ana Karen Ramírez Alarcón
Anaissa Olivares Amaro
Andrea García Trejo
Andrés Garza Navarro
Antonio Rodríguez Ramírez
Arturo De La Cruz Ramírez
Dania Benavides García
Daniela Martínez Chapa
Daniela Patricia Marín Guerrero
Eduardo Adrián López Rodríguez
Eduardo Arredondo Flores
Giannina Rodríguez Gómez
Julia Alejandra Montemayor Gutiérrez
Julia Edith Cobos Flores
Katia Lizeth Carbajal Monroy
Kattia Fernanda Benavides Ríos
Laura Djina Dafne Mellado Rangel
Marcelo Guerra Gil
María Elizabeth Martínez Esteve
María Fernanda Tassia Elizondo
Mariafernanda Zentella Inzunza
Melissa Anahí Muñoz Reyes
Olimpia Barrón Gutiérrez
Raúl Mauricio Saenz Botello
Rodrigo Gastelum Garza
Valeria Gutiérrez Ramírez

Ingeniería en Innovación
Sustentable y Energía
Bárbara Scarlett Martínez Galán
Héctor Bernardo Guijarro Ávila
Leslie Denisse Cardoza Cedillo
Michelle Montoya Ortiz
Mónica Isabela Jaldon González
Paulina Mayela Guerrero De La Garza

Licenciatura en Artes
Andrea Dolores Juárez Neyra
Andrea Fernanda Valenti García
Mónica Fernanda Rangel Mastache
Valeria Leticia Valencia Gorostieta
Victoria Zepeda Cárdenas

Licenciatura en Animación
y Efectos Digitales
Ana Paola Salazar Rodríguez
Armando Hernández Fernández
Marcelo Esteban Alanis González
Mariana Gisell Urbina Cantú

Licenciatura en
Diseño Gráﬁco
Alejandra López Moreno
Bárbara García Noriega Canales
Bárbara Garza Garza
Cecilia Alvarado Garza
Elena Leo Millán
Fernanda Perales Cantisani
Gabriela Jaime Galindo
Hilda Estefanía Ochoa Estrada
Jimena Herrera De La Garza
Jimena Suarez De Silva
María José Hinojosa Garza
Mariana Astiazaran Gutiérrez
Mariana Decrescenzo Cantú
Mariana Yazmin Buenrostro Teja
Mariela Veronica Villarreal Fernández
Marlene Elisa González Cabrera
Melissa Elías Vidaurri
Pamela Villarreal Villanueva
Paulina Cano Martínez
Priscila González Santos
Samantha Elizondo Urquidi
Susana Regina De La Cruz Verduzco
Valeria De Silva Alvarado
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MENSAJE PARA
GRADUADOS DE:

Licenciatura en
Diseño Textil y Modas
Aranza Hoyos Monterrubio
Berenice Castillo Peña
Blanca Margarita Cruz Quiroz
Diana Laura Garza Guzmán
Elizabeth Helena Vázquez Tamez
Estefanía Acuña Amaya
Estefany Yarlet Carrales Cazares
Lizzeth Carolina Martínez Guajardo
María Camila Bojórquez Meza
Marielle Jiménez Yáñez
Mayra Lizette Leal González
Miriam Samantha Vallejo Palacios
Paulina Casas Arteagabeitia
Sahira Nallely Diez De Sollano Guillen
Valeria Marrosu Rivera

Licenciatura en
Diseño Industrial
Karen Savinneh Téllez Castillo
Marco Antonio Machado García
Marissa Martínez Ríos
Renata Del Rocio Ruiz Gallardo

Licenciatura en
Diseño de Interiores
Adi Cervera Moyeda
Ana Karen Castillo García
Balbina González De León Roca
Geraldine Mejía Hernández
Lorena Martin Garza
María Fernanda Sosa Kuri
Paulina De Gortari López
Paulina Martínez Zendejas
Sofía Esteve Alatorre

Especialidad en Diseño de
Mercadotecnia Electrónica
Jessica Estefanía Rivera Esparza
Roberto Martínez Domínguez
Tania Erika Soto Solís

Especialidad en Diseño
Editorial y Publicitario
Anasoﬁa Rivera Murillo

Maestría en
Diseño Gráﬁco

ARTE,
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

Laura Melissa Franco González
Sandra Eliza González Martínez
Tania González Sánchez

Maestría en Diseño de
Producto y Empaque

Daniela Frogheri
Directora de la Escuela de
Arquitectura y Ciencias del Hábitat

Eva Guadalupe Larraga Ortiz

Maestría en
Arquitecturas Avanzadas
Diana Marcela Martínez Álvarez
Felipe De Jesús Salazar Martínez
José Armando Frausto Gil
Luis Daniel Garza Villarreal
Mariana Del Rosario Guerra Tijerina

Ha
sido
un
gran
honor
acompañarlos a lo largo de este
recorrido. Terminar una carrera
universitaria no signiﬁca cerrar
puertas, sino abrir una puerta
mucho más grande, quizá la
más importante de toda su vida.
Hoy ustedes tienen la excelente
oportunidad, pero también la gran
responsabilidad de mostrar al
mundo todo lo que saben hacer a
través de lo que ustedes son ahora.
Ha llegado el momento de aplicar
todo lo que han aprendido. Hoy
más que nunca se requiere de su
creatividad y de su genio. ¿Quién
hará la diferencia en este nuevo
mundo donde se requieren nuevas
ciudades,
materiales,
objetos,
casas, procesos? Ustedes son los
protagonistas del diseño de esta
nueva normalidad, tienen todo
para hacerlo de manera excelente.
Generación de Primavera 2020
de la Escuela de Arquitectura y
Ciencias del Hábitat, ¡enhorabuena,
muchísimas felicidades! Ahora a
conquistar el mundo..

Abril González

Arantxa Rivera

Directora de la Licenciatura en
Diseño Textil y de Modas

Directora de la Licenciatura
en Diseño Gráﬁco

Queridos licenciados y licenciadas
de Diseño Textil y de Modas, los
felicito inﬁnitamente por todo lo que
han logrado. Siempre los recordaré
como la generación que sobrellevó
el momento más difícil en la historia
de LDTM con gran compromiso,
actitud y calidad, como los grandes
diseñadores que han probado
ser. Estoy muy orgullosa de todos
ustedes, les deseo mucho éxito y
los vamos a extrañar. Recuerden
que está siempre será su casa. Un
abrazo fuerte a todos.

Querido Licenciado en Diseño Gráﬁco,
me llena de emoción y de orgullo ver
como esta contingencia no nos
detuvo para lograr grandes cosas,
sino que superaron todos los
obstáculos
a
pesar
de
las
circunstancias y dieron lo mejor de
ustedes
cada
día.
Sigan
aprendiendo y creciendo como los
grandes diseñadores que son ahora,
porque les espera un mundo lleno de
posibilidades y de retos. Les mando
un fuerte abrazo donde quiera que
estén. ¡Muchas felicidades!

María Eugenia Santos

Jessica Ochoa

Directora de la Licenciatura
en Diseño de Interiores

Directora de la Escuela
de Arte y Diseño

En este semestre tan inusual
nos han demostrado que son
capaces de cualquier cosa; estoy
muy orgullosa. Sé que no ha sido
sencillo para nadie, ha requerido de
muchísimo esfuerzo, muchísimo
tiempo, muchísimo trabajo; y estoy
segura de que detrás están sus
papás, sus familias, sus amigos, sus
profesores. No olviden darles las
gracias, tampoco olviden que esto
nos conﬁere una responsabilidad
enorme de poner al servicio
nuestros conocimientos y hoy más
que nunca se vuelve necesario. El
mundo que conocíamos ya no existe,
se necesita reinventarse, crearse de
cero. Ustedes necesitan diseñarlo
y estoy segura de que tienen las
herramientas
para
hacerlo,
créanselo. Muchas felicidades, les
mando un abrazo

Felicidades por terminar su carrera
universitaria. Sé que el camino no
fue fácil, que tuvieron diﬁcultades,
retos, aprendizajes, pero también
sé que esto lo llevarán de por vida
y podrán aplicarlo en su carrera
profesional. Quiero agradecerles
por la conﬁanza que tuvieron en
nosotros y en la Universidad de
Monterrey, sé que cada uno de
ustedes se llevará un pedacito de
nuestra alma mater por siempre.
Una cosa que les pido es que sigan
en contacto con nosotros; vengan,
visítenos; siempre tendrán las
puertas abiertas. Ustedes han sido
una gran generación y sabemos que
incursionarán en nuevos campos y
con nuevas ideas innovarán al 100
% nuestra comunidad. ¡Muchísimas
felicidades!
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Rosaura López

Abril Balbuena

Leonardo Martínez

Directora del programa
en Arquitectura

Director de la Licenciatura
en Artes

Guillermo Lavín
Director de la Licenciatura
en Animación y Efectos Digitales

Me
complace
mucho
poder
felicitarlos, graduados d el programa
de Animación y Efectos Digitales. Es
un logro que lleva años de esfuerzo y
dedicación; y hoy lo han conseguido.
Vivimos en un mundo de constantes
cambios, por ello los invito a
continuar aprendiendo a seguir
capacitándose. Los invito también
a conservar todos esos lazos
que crearon durante su vida
universitaria: esos maestros y sus
compañeros ahora se vuelven sus
colegas y serán invaluables en sus
vidas. Sabemos que tienen un futuro
lleno de éxitos frente de ustedes
y estamos ansiosos por ver cuáles
son esos éxitos. ¡Muchas felicidades!

/

SUPLEMENTO EL NORTE

Directora de Posgrados de la
Vicerrectoría de Arte,
Arquitectura y Diseño

Muchísimas felicidades por esta
meta en su vida profesional, pero
también en lo personal. Para mí ha
sido un honor poder acompañarlos
en una partecita de ese trayecto,
pero ha sido gratiﬁcante ver
cómo han vencido los obstáculos,
diﬁcultades y retos. También hemos
compartido muy buenos momentos
y estoy muy, muy orgullosa de
ustedes. Disfruten este momento,
¡mucho éxito! Les deseo toda la
felicidad del mundo y recuerden
siempre que las puertas del CRGS
estarán abiertas para ustedes. Un
abrazo.

GRADUADOS 2019

Quiero felicitarlos por esta etapa
que acaban de concluir y por la
manera en la que concluyeron,
porque a pesar de las circunstancias
que nos tocó vivir lograron sacar
sus proyectos de evaluación ﬁnal
con excelente resultado. De mi
parte quiero agradecerles por estos
cinco años que nos tocó coincidir
en esta parte de su formación
profesional y quisiera invitarlos
a
seguirse
preparando
para
poder ofrecer lo mejor de nuestra
profesión a esta ciudad que tanto
necesita. Les mando un abrazo
con mucho cariño, les deseo el
mejor de los éxitos y espero vernos
pronto para festejar en grande.
Irma Peñúñuri

Directora de la Licenciatura en Diseño
Industrial y de la Ingeniería en
Innovación Sustentable y de Energía

Felicidades a los graduados de
esta generación, especialmente a
los alumnos de Diseño Industrial e
Ingeniero en Innovación Sustentable
y Energía, que esta es nuestra
segunda generación. Me tocó
estar en sus PEF, la verdad es que
todos hicieron un trabajo increíble.
Muchísimas felicidades por haber
llegado hasta aquí, les deseamos el
mejor de los éxitos.

Estimadas Andrea Juárez, Andrea
Valenti, Mónica, Valeria, y Victoria,
graduadas de la Licenciatura en
Artes: Han demostrado tener
una capacidad increíble para
sobreponerse a las vicisitudes
que estamos enfrentando como
humanidad en estos momentos.
Sus capacidades las hacen poder
enfrentar un mundo en el que
estamos llenos de posibilidades.
Cuentan conmigo para cualquier
cosa y con todos los profesores de
la Institución; estamos sumamente
orgullosos de ustedes y pueden
contar con nosotros. Les mando un
fuerte abrazo y muchas felicidades
a ustedes y a sus familias.

Ciencias de
la Salud
Los especialistas en salud de esta
área tienen un gran sentido humano
sustentado en el respeto a la dignidad
de la persona, el bienestar y la
sostenibilidad, por lo que son capaces
de desempeñarse con éxito en el ámbito
público y privado a nivel internacional.

REPRESENTADA POR ASCLEPIO
Dios griego de la medicina. Tenía el don de la curación y conocía
muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales.
Se representa con rostro pensativo y en su mano un bastón
con una serpiente enrollada. A veces también figura un gallo,
señal de vigilia. Dios de: Medicina, Curación. Símbolos: Vara
de Asclepio (Serpiente enrollada en su bastón), Laurel, Gallo,
Perro, Cabra, Piñas.

S U P LE M E NTO E L N O RTE
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GRADUADOS

CIENCIAS
DE LA SALUD
Ingeniero Biomédico

CIENCIAS
DE LA SALUD

Alejandro Ismael Trejo Castro
Alma Cecilia Barboza Chávez
Anahis Casanova Hernández
Betsy García Rangel
Dana Fabiola Hernández Serna
Fátima Michel Martínez Vásquez
José Alejandro Garnica López
Karen Mildred Villanueva Hernández
Karla Angélica Peña Guerra
Karla Leilani García Cuevas
Lucia Álvarez Irigoyen
María Blanca Delia Cepeda Varela
Ricardo Alonso Caballero Luna
Yesica Ivette Peña Ramón

Licenciatura en
Enfermería
Aarón Rafael Soria García
Alejandra Abigail Arechiga Duarte
Berenice Santana Navarro Doria
Cynthia Alejandra Castillo López
Imelda Maribel Reyna Amaya
Karen Patricia Martínez Chavero
Lizeth Gaytán Coronado
Lucero Aimé Leal Sierra
Marilyn Carolina Contreras Martínez
Miguel Ángel Vázquez Meléndez
Misael Navarro González
Nadia Poleth Alanís Martínez
Olga Yuryeva
Serena Esthela De La Cruz Calderón
Yajaira Lizeth Flores Cruz
Yaritbet Cortes Rodríguez

Licenciatura
en Nutrición
Alejandra Garza González
Carolina González Treviño
Karla Riojas De Hoyos
Katya Galán De La Maza
Melisa Ruenes Naser
Paola Estefanía Martínez Vásquez
Roberta Fernández Villarreal
Sofía Williams Schroeder

Licenciatura
en Psicología
Ana Carolina Herrera Lozano
Ana Gabriela Siller Flores
Andrea Reyna Zorrilla
Liliana Montemayor Garza
María Cristina González Garza
María Esther Plascencia Carrillo
Mariel Andrea Reza Arroyo
Paulina Lozano Elizondo
Sofía Ivette Martínez Quiroga

Licenciatura
en Psicología Clínica
Alexa Vásquez Aguilera
Ana Marcela Albores Rodríguez
Beatriz Elena Cortes Gutiérrez
Carol Cervantes Veiguela
Lilia Veronica Hinojosa Vázquez
Paulina Barrera Morales
Renata Burciaga Jiménez
Rosa Nelly Dovalina Guajardo
Sarahi Aidé Nava Sánchez

Médico Cirujano Dentista
Andrea Villarreal Reyes
Antonio Sánchez Verduzco
Juan Carlos Ibarra Mancilla
Michelle Valencia Santos

Licenciatura en Psicología
del Trabajo y las Organizaciones
David Botello Gorostieta
Frida Magdalena Bernal Rodríguez
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LPT

Médico Cirujano y Partero
Abigail Canales Ibarra
Adrián Marcelo Dávila Aranda
Adriana Michelle Nava Rodríguez
Alejandro Sebastián Alcaraz Couret
Alex Fernando Reyes Acuña
Álvaro Riojas Favero
Arely Denisse García Vázquez
Bardo Manuel Hernández Ramos
Celeste Yoana Mireles Canales
Claudia Navil Garza Mendoza
Cristian Efrén Contreras Altamirano
Daniel Alejandro Fong Reza
Daniel Rodríguez Dávila
Dante Misael Arrona Valdez
Denisse Veronica Cavazos Garza

Especialidad en Clínica
Gerontológica
Alicia Arredondo Jaime

Especialidad en Clínica
Sistémica
María José Almela Ojeda

Eduardo Alfonso Torres Valdés
Elena Sánchez Verduzco
Federico Román Guerrero Gracia
Fernando González Cerna
Gabriel Murillo Nader
Gregorio Gerardo Garza Garza
Ilse Karina Machado Ovalle
José Ángel Candelaria Azpilcueta
José Carlos Padilla Jaime
José David Estrada Aguado
José Gerardo González Saucedo
José Guillermo González Torres
Karla Gabriela Chávez Martínez
Leslie Pamela Zúñiga Tijerina
Lidia Yolanda Zamora Padrón

Especialidad en Clínica
Psicoanalítica
Karla Marcela Molano Galván

Maestría en
Psicología Clínica
Amaryllis Amanda Gómez Rodríguez
Ana Karina Gutiérrez Ovando
Carolina García García
Cynthia Salinas Escamilla
Ilse Patricia Escamilla Martínez
Juan Jaime De La Fuente Herrera

Luis Armando Mellado Rodríguez
María Rosa Rodríguez Villarreal
Martha Elba Martínez Domínguez
Nemecio Alberto López De La Garza
Pablo Daniel Quintanilla González
Paola Ivette Ramos Miranda
Patricio Daniel Marcos González
Samuel Ulises Ugalde Meza
Sanjuanita Sierra De León
Sergio Mellado Flores
Stephania Chávez Duque
Víctor Hugo Barrera Plata
Yossie Abigail Alcantar Bautista
Zaira Jezebel Flores Velasco

MCD

Bachillerato en
Enfermería
Alejandra Elizabeth Cruz Martínez
Ana Catalina Tavares Rojas
Claudia Judith Lucio Hernández
Fernando David Eguia Herrera
Jesús Adán Ochoa Ramírez
Juana Elizabeth Zurita Maldonado
Lizett Nahomi Navarro Ortega
Miguel Ángel Guajardo Lozano
Nancy Margarita Navarro Jacobo
Perla Cecilia Yire Estrada López
Rebeca Cruz Núñez
Rigoberto Ochoa Ramírez
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Posbásico en Enfermería
Abigail Torres Flores
Adriana Bazaldua Castro
Adriana Leticia Guajardo Cabrera
Adriana Reyna Rodríguez
Adriana Zertuche Guzmán
Alba Minerva Vázquez Sánchez
Alberto González Barradas
Alejandro Celestino Zamarripa
Alma Elvira Blanco Rivera
Alma Francisca Mendoza Zavala
Alma Verónica Huerta Llanas
Ana Carolina Cantú Morales
Ana Lilia Melchor Cisneros
Ana Silvia González Mendoza
Andrea Garduño Contreras
Angélica Alcalá Treviño
Angélica Flores Proa
Blanca Isel Manuel Candelario
Cecilia Martínez Delgado
Cindy Nayeli Barajas Grifaldo
Claudia De Jesús Villarreal Garza
Claudia Lizbeth Mendoza Tristán
Claudia Teresa Gómez Andrade
Cynthia Guadalupe Vázquez Barajas
Cynthia Joseeline Roque Sánchez
Dania Fabiola García Riojas
Dania Marlene Medina Carrillo
Diana Griselda Ramos De La Rosa
Diana Jassiel González Avalos
Diana Maribel Díaz Mejía
Diana Patricia Rocha Romero
Dulcinea Edith Vega Aguirre
Edgar Felipe V. Pineda De La Fuente
Elena Elizabeth González Dimas
Elsa Yolanda Moreno Zaragoza
Erika Dolores Luis Ruiz
Erika Navarro Sánchez
Esmeralda Verónica Rosales Nava
Floriberta Martínez González
Gabriela Marisol Mendoza Puga

Gael Eliud Vázquez Quintanilla
Gloria Guadalupe Gómez Ortiz
Hortencia Elizabeth Rivera Tamez
Hugo Alberto Villarreal Rodríguez
Hugo Ernesto Méndez Duran
Iliana Nallely Navarro Porras
Jeanneth Torres Lucio
Jesús Guadalupe Oviedo Uribe
Jezabel Reyes Saldaña
Juan Ángel De Jesús Jiménez Lara
Juan Carlos Tovar Agustín
Juan Manuel Ramírez Maldonado
Karina Elizabeth Sánchez Rocha
Laura Alicia Flores García
Laura Denis Cabrera García
Laura Guadalupe Alonso Sánchez
Leslie Alondra Jaime Sierra
Lizzet Alejandra Aguilar Navarro
Luis Ángel De Luna Dávila
Luisa Isabel González Sena
Ma. Esther Gómez Castillo
Margarita Villa Maces
María De Los Ángeles Ramírez Llamas
María Del Carmen Castillo Villegas
María Del Rosario García Juárez
María Gabriela Cerda Cortes
María Irene De Lourdes Ruiz Aguiñaga
Maricela Clara López Zamora
Maricela Silva Núñez
Marisol Espinoza Escobedo
Marisol Ordaz Contreras
Marlene Yadira Perales Perales
ECS
Marlu Esmay Arboine Aguirre
Mayra Gabriela Hernández Vázquez
Mercedes Carmona Hernández
Meryl Beet Noemí Cadena Rosales
Micaela Manuel Salinas
Misael Rodolfo Robledo Piña
Mónica Almanza Muñoz
Mónica Lizeth Rojas Delgado

Nalleli Deyanira Martínez González
Nancy Melissa Torres Guerra
Nancy Nereyda Rodríguez González
Natalia Cecilia Jiménez Salas
Nereyda Margarita Santander Tapia
Nery Cariño Rodríguez Picazo
Olga Gabriela Coronado Nava
Olga Gabriela Santana Prieto
Patricia Esthela Colunga Gómez
Perla Anahí Hernández Martínez
Perpetua González Lechuga
Rafael Ramírez Lucio
Raquel Cortez Blanco
Rebeca Morales Barrón
Reyna María Garza Chávez
Reyna María Torres Medina
Ricardo Escobar Morales
Rodolfo Torres Aguilar
Rosa Mallely Contreras Gómez
Rosa María Villegas Jiménez
Rosa Martha Otero Gutiérrez
Rubí Viridiana Cardona Martínez
Samantha Saraí De La Garza López
San Juana E Irasema Cárdenas Bárcenas
Sandra Verónica Gutiérrez Torres
Santiago Rojas Nava
Silvia Patricia Esparza Gómez
Sonia López Frausto
Sonia Rodríguez Guerra
Sven Alfredo Royval García
Tania Miroslava Gómez Ávila
Vanessa Yazmin Vázquez Alvarado
ECP Aguilar Romero
Verenit
Verónica Colegio Castro
Wendy Jaqueline Córdova Almaraz
Yessica Abigail Gaona Iruegas
Yoana Estrella Álvarez
Yuliana Guadalupe Zavala Morales

MCD
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MENSAJE PARA
GRADUADOS DE:

CIENCIAS
DE LA
SALUD

Jorge Luis García
Director del programa de
Médico Cirujano y Partero

Muchas felicidades a todos los
Médicos Cirujanos que se gradúan el
día de hoy. ¡Enhorabuena! A partir de
ahora inicia una nueva etapa, nuevos
proyectos; pero, sobre todo, una
nueva parte en su formación clínica,
que es el internado de pregrado.
Aprovechen cada momento, pongan
en práctica todos sus conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes
que hayan obtenido durante su
formación, porque les permitirán
llegar al límite de quienes son, para
conocerse a profundidad, para
poder llevar lo mejor de cada uno a
sus pacientes y a sus comunidades.
Sean la mejor versión de cada uno,
enorgullézcanse de ser egresados
del programa de Medicina de
la
Universidad
de
Monterrey.
¡Muchas felicidades y enhorabuena,
generación!

Alma Chapa

Jesús Daniel López

Directora del programa de
Médico Cirujano Dentista

Director de la Escuela
de Medicina

Estimados
alumnos,
muchas
felicidades por culminar una etapa
más en su vida: su carrera profesional
como Médico Cirujano Dentista.
Estoy muy orgullosa de ustedes.
Sé que estos cinco años estuvieron
llenos de altas, bajas y retos,
pero gracias a su perseverancia y
persistencia se encuentran en estos
momentos culminando su carrera.
Les recuerdo que aquí no termina
todo, ustedes deben de continuar con
sus actualizaciones. Asimismo, nunca
olviden atender a cada paciente
con ética y empatía. En la UDEM
siempre tendrán las puertas abiertas
para cuando deseen regresar, no se
olviden de nosotros. Enhorabuena,
mucho éxito a todos y muchísimas
felicidades.
Paola González
Directora de Posgrados
en Psicología

Graduados de los Posgrados en
Psicología Clínica, el día de hoy
estamos de ﬁesta pues culmina un
momento muy importante para
ustedes. Estamos muy orgullosos de
todo su trayecto y de la manera tan
valiente en la que terminaron este
trayecto. También estamos muy
honrados de haberlos podido
acompañar en este camino. Les
deseamos el mejor de los futuros, las
mejores aventuras y muchos éxitos
en su vida profesional.

Estimados graduados de la Escuela
de Medicina de la UDEM: Han
culminado esta etapa profesional,
un ﬁnal deﬁnitivamente inesperado,
atípico, pero en el que aun así
llegaron al objetivo. Bien lo dice
Charles Darwin, no es el más fuerte,
ni el más inteligente el que
sobrevive, sino el que mejor se
adapta al cambio. Así es esto
llamado vida: en la vida todo el
tiempo
tenemos
cambios,
circunstancias difíciles y hay que
superarlas en todos los aspectos. Y
eso es lo que nos hace crecer
continuamente. Ustedes lo hicieron y
eso nos hace sentir muy orgullosos
de ustedes como generación. Sin
duda, son grandes representantes
de la Universidad de Monterrey.
¡Muchas felicidades!

Anna Basora

Directora la Licenciatura en Psicología
Cínica, de la Licenciatura en Psicología y
de la Licenciatura en Psicología del
Trabajo y las Organizaciones

Queridas alumnas, ahora también
colegas: Quiero felicitarlas por todo
el esfuerzo a nivel académico y personal para poder graduarse. Quiero
darles tres consejos que les podrán
servir en su futuro profesional: el
primero es que aprovechen todas
las oportunidades que les dé la vida;
el segundo es que sean ﬁeles a sí
mismas, a sus valores y su ética; y el
tercero es que nunca dejen de hacerse preguntas, de ser curiosas, de
querer aprender cosas nuevas, el
aprendizaje dura toda la vida, no
termina aquí. Tanto yo, como la
Escuela de Psicología, nos sentimos
muy
orgullosos
de
ustedes.
Muchísimas felicidades.

Idalia Caballero
Directora de la Licenciatura
en Nutrición

Has llegado a la conclusión de tus
estudios y me siento muy orgullosa y
muy feliz de compartir este
momento contigo. Es muy importante que tú lleves el nombre de la
Universidad y todos los valores
afuera. Estoy segura de que vas a
hacer un excelente papel y vas a
poner el nombre de la nutrición muy
en alto. Te deseo el mejor de los
éxitos, recuerda que estamos para
servirte y las puertas de la
Universidad siempre van a estar
abiertas para ti, en nosotros tienes
un gran colega y un gran compañero
de trabajo. Bendiciones, el mejor de
los éxitos.

Hirám Cantú

Alfredo Salinas

Director del programa
en Ingeniero Biomédico

Director de la Escuela
de Odontología

Mis muy estimados graduados IBIs,
quiero compartirles mi orgullo y
satisfacción de ver que forman
parte una generación muy especial
que siempre será recordada y una
generación muy especial para mí, ya
que siempre los recordaré por el
apoyo, el recibimiento y la conﬁanza
que depositaron en mí cuando me
incorpore a la UDEM. Fue un placer
acompañarlos en este camino.
Recordemos todas las cosas vividas
en la universidad; todo esto en
conjunto forma lo que son actualmente y los profesionistas en los que
se han convertido; es algo de lo que
estamos muy orgullosos en la UDEM.
De ahora en adelante cuentan con
un colega y con su alma mater para
apoyarlos dentro de nuestras
posibilidades y capacidades en su
desarrollo profesional y en el camino
que están por emprender. Se viene
lo bueno chavos. Muchas felicidades
y enhorabuena.
Patricia Magaña
Directora de la
Escuela Enfermería

Felicidades por este gran logro.
Ahora como profesionales de la
enfermería llevarán a la comunidad
todos los valores que les inculcamos
y, a través de los conocimientos
cientíﬁcos que adquirieron, un gran
cuidado de la salud con una
práctica más humana y profesional.
Ustedes son el futuro de la
enfermería, ustedes son el orgullo
de nuestra institución.

Estimados graduados, remontémonos a algunos momentos a lo
largo de estos cinco años: la
fundación de las clínicas dentales,
cada una de las brigadas en las que
pudieron estar presentes, los viajes
internacionales, todos los eventos a
los que han asistido, todo eso se
queda en la memoria. Quiero
agradecerles
porque
ustedes
forman
parte
de
las
dos
acreditaciones que la Escuela de
Odontología: en el 2016 y ahora en
el 2019. Así como yo les agradezco,
estoy seguro de que ustedes están
agradecidos con sus padres, con sus
profesoras, pero, sobre todo, con
sus pacientes. Serán recordados por
ser la Generación del 2020, esa
generación que pudo adaptarse al
cambio en plena crisis sanitaria. Les
voy a dar un consejo que los llevará
adelante y podrán sacar lo mejor de
sí: sean íntegros. Al ser íntegros
podrán ser profesionales, podrán
ser la mejor versión de ustedes. Y
recuerden que a donde ustedes
vayan nosotros los apoyaremos, sus
profesores de la Escuela de
Odontología. Enhorabuena, muchas
felicidades.

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

GRADUADOS 2019

Derecho
y Ciencias
Sociales
De aquí surgen especialistas con una
gran visión y capacidad de resolver
conflictos, a fin de establecer relaciones
con un sentido claro y búsqueda
permanente de la justicia.

REPRESENTADA POR TEMIS
Es la diosa griega de la justicia y el equilibrio. Representa el
orden divino, las leyes y las costumbres. Suele representarse
con la balanza y la espada, y en la mayoría de las ocasiones
con los ojos vendados. Diosa de: Justicia, Profecías, Juramentos,
Ley divina, Orden en el mundo natural, Estaciones del año.
Símbolos: Espada, Balanza de la justicia, Ojos vendados.
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DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES
Licenciatura en Derecho

DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES

Adriana Hernández Morales
Alberto Ricardo González Guajardo
Alejandro Anzaldua Leal
Alicia Sanmiguel Torres
Ana Gabriela López Rodríguez
Ana Lilia Arias López
Ana Sofía Luna Pérez
Andrés Jesús Dena Martínez
Andrés Manautou Miret
Antonio Adame Fernández
Balbina Paras Sepúlveda
Camila González Gómez
Cristina María García Canales
Diego Delgadillo Cruz
Emilio Bolaños Maya
Eric Schleske Galarza
Evelyn Denisse Monreal Pitones
Federico Guillermo Compañ
Vázquez
Francisco Andrés García Zertuche
Gabriela Ramírez Esqueda
Héctor Andrés Rodríguez Reyes
Héctor Antonio Vargas Márquez
Héctor Manuel Gutiérrez Vargas
Jesús Humberto Pérez Guerra
Jocelyn Vargas Reyes
Jorge Alberto Doris Treviño
José Roberto Alejo Sifuentes
José Saúl Cantú García
Lourdes Roviro Treviño
Marcelo Flores Serna
Mariela Carola Nava Gámez
Miguel Ortiz García
Rebeca Zambrano Cantú
Santiago Brehm Gómez
Santiago Dávila Alcalá
Synthia Vanessa Salazar Guillen
Ximena Rodríguez Tostado

Licenciatura en Derecho
y Función Pública
Adrián González De La Garza
Jesús Leonel Luna Núñez

Licenciado en Estudios
Internacionales
Ana Sofía Gómez Benítez
Clarissa Hernández Gutiérrez
Eugenio Botello Naranjo
Raúl Alejandro Garza Tovar

Licenciatura en
Relaciones Internacionales
Carlos Andrés Rodríguez Cardona
Carlos Eduardo Ortega Ríos
Jesús Antonio López Escobedo
Miguel Ángel Hernández Morato
Mónica Sofía Azuara Villanueva
Oriana Lucila Lozano Castro
Roberto Ventura Cavazos
Rocio Loreley Mendoza Ávila
Rossy Miranda Gutiérrez Menchaca
Valeria Michelle Gómez Barrón

Maestría en
Derecho Fiscal
Estefanía Montiel Sánchez
Ricardo Emilio Ortiz Leos

Maestría en
Derecho de la Empresa
Aydee Berenice Medina Calzoncit
Illiana Dionisina Gómez Rodríguez
Mariana Abramo Delgado
Roberto Helio Colyer Ayala
Yuliana Margarita Exena Delgado

Especialidad
en Juicios Orales
Roberto Santana Villarreal Meraz
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MENSAJE PARA
GRADUADOS DE:

DERECHO Y
CIENCIAS
SOCIALES

Arturo Azuara
Director de la Escuela
de Derecho y Ciencias Sociales

¡Lo lograron, muchas felicidades!
Están ahorita disfrutando del resultado de todos aquellos desvelos,
esfuerzo, tareas, juntas en equipo,
revisiones. Además de celebrar,
también es momento de reﬂexionar
y agradecer a todos aquellos que a
lo largo de su carrera los apoyaron.
Están viviendo un parteaguas y
desde ahora y durante los próximos
diez años, empezarán a laborar
(esperemos que muy pronto),
probablemente cambien de estado
civil, consigan un par de empleos,
cambien de domicilio, etc. Mentiría si
les digo que todo va a ser muy fácil,
porque no será así; van a encontrar
momentos difíciles, pero están
preparados, confíen en que cuentan
con todas las herramientas para
salir adelante. ¡Muchas felicidades,
generación
Primavera
2020!

Marcela Chavarría
Directora de la Licenciatura en Derecho,
de la Licenciatura en Derecho y Función
Pública y de la Licenciatura en Ciencia
Política y Gobernanza

Estimados alumnos, quiero felicitarlos
por haber concluido de manera
satisfactoria su carrera profesional.
Siéntanse orgullosos por su esfuerzo,
que ha dado frutos y ha culminado
esta etapa tan importante en su vida
y la de sus familias, quienes los han
acompañado y apoyado todo este
tiempo. La Universidad de Monterrey
es su alma mater, la Universidad
de Monterrey es su casa. Regresen
y aporten todos los conocimientos
y experiencias que adquieran en
el mercado laboral; necesitamos
profesionistas íntegros, necesitamos
profesionistas preparados y dispuestos
a compartir sus talentos al servicio
de la comunidad. Ha sido un placer
acompañarlos en este proceso, los
felicito nuevamente. Un abrazo!

Víctor Sánchez

Director de la Licenciatura
en Relaciones Internacionales

Estimados
graduados,
muchas
felicidades por haber concluido una
de las etapas más importantes de
su vida. Llegaron a una meta que
creo que fue difícil, pero a pesar de
la pandemia y la situación que
estamos viviendo ustedes lucharon y
lograron salir adelante. Recuerden
que nuestras puertas de la Escuela
de Derecho y Ciencias Sociales como
en todas las instalaciones de la
Universidad
siempre
estarán
abiertas. Quiero decirles que el éxito
en la vida no se mide por lo que
logras, sino por los obstáculos que
superas; y ustedes en este momento
lo han logrado. No me resta más que
desearles mucho éxito, que alcancen
sus siguientes metas, que cumplan
sus sueños y, sobre todo, que tengan
un buen trabajo y mucha salud.

Educación
y Humanidades
Los profesionistas de esta área se
distinguen por su capacidad de análisis
social y compromiso ético dentro de un
entorno global.

Laura Esparza
Directora de Posgrados de la Escuela
de Derecho y Ciencias Sociales

¡Muchísimas felicidades! Para mí es
un gran gusto festejar su gran éxito.
Sin duda alguna ustedes son un
gran ejemplo de compromiso,
dedicación, de perseverancia en
alcanzar sus metas profesionales.
La Universidad de Monterrey
siempre tendrá las puertas abiertas
para ustedes y pues ahora no nos
queda más que festejar, ¡felicidades!

REPRESENTADA POR APOLO
Dios del conocimiento, la intuición y las bellas artes,
especialmente la poesía y la música. Líder de las musas y
mentor de los jóvenes en el mundo adulto. Se identifica con
el sol, representa la luz de la verdad, pureza moral, equilibrio y
armonía. Dios de: Artes, Adivinación, Medicina, Luz / Sol, Música,
Conocimiento / Razón, Armonía. Símbolos: Lira, Flechas, Arco,
Sol, Corona de laurel, Flauta, Serpiente.
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EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES
Licenciatura en Ciencias

de la Información y Comunicación
Alejandro García Marroquín
Ana Isabel Loya Álvarez
Ana Leticia Aguillon Gámez
Andrés Ramón González Flores
Claudia Victoria Mendoza Serna
Diana Jaimes Gallegos
Elsa Renata Corral Manzano
Lucia Madero Garza
Marilyn Magdabel Ramos Muñoz
Salma Giselle Assad Morales

EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES

Licenciatura en Producción
Cinematográﬁca Digital
Jesús Rafael Tirado Zamudio
Liza Marcela Pérez Guerra

Licenciatura en Estudios
Humanísticos y Sociales
Tania Daniela Luna Pérez

teorema
lunar

Licenciatura en
Ciencias de la Educación
Ana Cecilia Garza Gamboa
Carolina Isabel Mendiola Garza
Karla Cecilia Esquivel De La Cruz
María Regina García Fuentevilla
Mariangela Riojas Garza

Licenciatura en Letras
Alejandra Rodríguez Sandoval
Ana Eugenia Canepa Unger
Ana Margarita Barraza Medina
Janny Alejandra Higuera Ávila

Especialidad en Educación
Temprana y Preescolar
Alina Castillo Richer

Licenciatura en
Psicopedagogía
Ana Elisa Herrera Rodríguez
Ana Sofía Garza Mouret
Analucia Garza Leal
Camila Martínez Caballero
Daniela María Carcano González
Deborah Priscila Herrera Sánchez
Gabriela Quintero Rodríguez
María Fernanda Aguilar Favela
Roberta Yesaki Vela

Maestría en Ciencias
de la Educación
Alfonsina Aracely Vázquez Maldonado
Delia Daniela Muñoz Gloria
José Ramón Carrales Batres
Lilia Marcela Figueroa Del Valle

Programa de Inclusión
Social y Educativa (PISYE)
Alán Darién Pérez Martínez
Andrea Carolina González Mackay
Celia Denisse Ramos Tijerina
Josué Jesús Santoyo Saucedo
Kandy Scarlett Cabrera Martínez.
Liliana Margarita Elizondo Chávez
Manuel Juárez Andrade
Vanessa Rodríguez Gutiérrez
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MENSAJE PARA
GRADUADOS DE:

EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES

Javier Justicia
Director de la Escuela de

Queridos estudiantes de la Escuela
de Educación y Humanidades,
entiendo la enorme satisfacción que
tienen por haber llegado a este
momento, pues están cosechando el
fruto de muchos años de esfuerzo,
dedicación, de pasión, de entrega.
No olvidéis poner al servicio de los
demás todos esos regalos y dones
que has recibido a lo largo de tu
vida, siempre hay que compartirlos
porque solamente de esa manera se
podrán multiplicar. En el mundo en
el que estamos hoy en día, se
necesitan agentes de cambio y cada
uno de ustedes lo son, solamente
tienen que creérselo y que en cada
cosa que hagan en el día a día, por
más pequeña que crean que pueda
ser, allí están sembrando el cambio,
siempre y cuando piensen en los
demás. No me resta más que
decirles que la UDEM siempre será
su casa y ustedes siempre serán
UDEM, no lo olviden jamás. Es
momento de celebrar, enhorabuena
y felicidades a todos y a todas.

Nazar Garza

Jessika Hinojosa

Directora de la Licenciatura en Ciencias
Digital

Felicidades por haber llegado hasta
aquí, felicidades por sus excelentes
productos ﬁnales, que la verdad es
que son un claro reﬂejo de su
capacidad y de su profesionalismo;
les deseo lo mejor en esta nueva
etapa. Disfruten en cada parte y
nunca, nunca, nunca, dejen de
aprender. ¿Saben qué? Yo sé que
ustedes creen que no, pero nos van
a extrañar. Entonces, ya saben que
mi puerta siempre está abierta.
Colegas, bienvenidos al mundo
profesional, les mando un abrazo y
nos vemos pronto para tocar la
campana.
Bertha Díaz
Directora de la Licenciatura
en Ciencias de la Educación
y de la Licenciatura en Psicopedagogía

Mil felicidades, graduadas de la
generación de Primavera 2020. Es un
orgullo para mi reconocerles hoy todo
su esfuerzo, dedicación, sus noches de
estudio, su perseverancia; cuatro años y
medio de dedicación que hoy dan fruto.
Licenciadas en Ciencias de la Educación,
Licenciadas en Psicopedagogía, ¡mil
felicidades!, les auguro el mejor de los
éxitos, están listas para dar lo mejor
de sí mismas como unas grandes
profesionales de la educación. Gracias
por depositar en nosotros, en la
Universidad de Monterrey, la conﬁanza
de hacer de ustedes la mejor versión de
sus personas, estoy convencida de que
harán un gran papel y ¡mil felicidades!

Directora de Posgrados de la Escuela

Estimados alumnos, con mucho gusto
celebro con ustedes la culminación de
sus estudios: ya sean profesionales o
de posgrado. Se dice fácil, pero sé que
no lo fue; pues soy testigo del esfuerzo,
la dedicación y el empeño que tuvo
cada uno de ustedes para llegar al
día de hoy; y eso me hace sentir muy
orgullosa. Hoy que concluye una etapa
dentro de la Universidad, es realmente
el inicio de una nueva llena de éxitos
y satisfacciones personales. Hoy nos
damos cuenta que cuando escalamos
una montaña descubrimos que hay
muchas más por escalar. Mucho éxito a
cada uno de ustedes. ¡Felicidades!

Paola Dantés
Directora del Programa de
Inclusión Social y Educativa

Estimados Alumnos Graduados, para
todos los Maestros que acompañamos
su proceso en PISYE-UDEM nos
alegra verlos culminar una meta
más. La participación activa en las
distintas actividades formativas y
académicas ha logrado desarrollar
su conﬁanza, autoestima y demás
habilidades sociales. Siendo una
generación graduada en el marco del
25 aniversario de PISYE nos llena de
satisfacción poder apreciar los logros
que cada uno de ustedes alcanzaron
durante estos cuatro años en la UDEM.
Estamos seguros que están listos
para enriquecer a la sociedad con sus
talentos. Sigan siempre adelante.

Ingeniería y
Tecnologías
Los ingenieros y tecnólogos de esta
área son capaces de contribuir al
desarrollo del conocimiento y, de
manera trascendente, a la construcción
de una sociedad sostenible en todos
los sentidos.

REPRESENTADA POR HEFESTO
Dios de la mitología griega, herrero, señor del fuego
y los metales. Era adorado en todos los centros industriales y
manufactureros de Grecia. Se representa trabajando en la fragua
con el yunque y martillo, rodeado por sus ayudantes.
Dios de: Fuego / Volcanes, Herreros, Artesanos, Escultores,
Técnica, Metales.
Símbolos: Fuego, Martillo, Fragua, Yunque, Pinzas.
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GRADUADOS

INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍAS
Ingeniería en Gestión Empresarial
Adrián Gavica Saucedo
Alberto Alvarado González
Andrea Ramírez Martínez
Andrés Idilio González Vela
Arturo Andrés García Cruz
Bárbara Paola Martínez Montemayor
Carlos Adolfo Cantú García
Carlos Alberto Páez Rodríguez
Claudia Jauregui Herrera
Daniela Muzquiz Salazar
Daniela Yaressi González Lozano
David Alonso Salcido Ruiz
Diego Antonio Cantú Fuentes
Diego Benavides Peñuelas
Erick David González Moreno
Erika Vanessa Bustos Garza
Fernando David López Santos
Francisco Ricardo Leija Vázquez
Gerardo Bonilla Sánchez
Héctor José Garza Ruiz
Irlanda Dessire Medina Matamoros
Javier Alejandro Rodríguez Barrera
Jessica Hovelman Ortiz
Jorge Humberto Robles Garza
José Raúl Solís Ordaz
Juan Alfredo Coronado Vázquez
Juan Ignacio Gasque Ruiz
Juan Pablo Brunel Cumming
Julio Cesar De La Rosa Holguín
Luis Gerardo San Miguel López
Mario Yitzhak Valdez Ramos
Pablo García De La Garza

Paola González Espinosa
Rebeca Alejandra Arévalo Cisneros
Ricardo Andrés Guerra Sampogna
Rodrigo Andrés Ramírez Martínez
Rodrigo Flores Sánchez
Sabrina Pérez Alvarado
Salvador Ordoñez Moya
Silvia Stephanie Arreola Castillo

Ingeniería Civil
Adrián Berain Cárdenas
Ana María Medina Loustaunau
Ana Sofía Leyva Urías
Fabián Rodríguez Orozco
Jorge Salinas Villagomez
María Del Rosario Ruiz Hernández
Paul Rodrigo Morales Barajas
Rodolfo Luis Montemayor Guzmán

Ingeniería en
Diseño Automotriz
Carlos Arizpe Bautista
Diego Alberto Nascimento Atton
José Armando Osorio Arias
Víctor Ángel Carrillo Torres

Ingeniería Industrial
y Sistemas
Adrián Gavica Saucedo
Ahruth Alejandro Sánchez Rodríguez
Alejandra María González Rodríguez
Arely Castañeda Lira
Carlos Armando Cantú Ruiz
Carlos Sebastián Sánchez Ávila
Christian Alejandro Ontiveros Gutiérrez
Diego Alonso Valdés Saucedo
Eduardo Andrés De La Garza Canales
Gladys Daniela Montemayor Gutiérrez
Heriberto Gallardo Madrid
Hugo Alexis Treviño Garza
Hyrum Moroni Leal Ríos
Iker Alberto Castrejon Williamson
Javier Adrián Ortiz Ramírez
Javier Sauza González
Jesús Alejandro González Lozano
Joel Alejandro González Calderón
Jorge Hernán Garza González
Jorge Patricio Ortega Flores
José Manuel Castañeda Espinosa
Juan Manuel Neavez De La Garza
Luz Montserrat Rodríguez Fernández
Maximiliano Rueda Rodríguez
Melina Mariana Infante Ramírez
Mónica González Medellín
Paola Edith Dávila Morales
Paul Eugenio Ortiz Hidalgo
Paulina González Cantú
Raúl Andrés Alcaraz Couret
Sergio Adrián Pérez Parra Acosta

Ingeniero Mecánico
Administrador
Claudia Samantha Rico Medina
Daniel Eduardo Coronel Miramontes
Gerardo Elizondo González
Guillermo Iglesias Morales
Jorge Alejandro Cantú Cárdenas
José Antonio De La O Dávalos
Manuel Balderas De La Rosa
Miguel Eduardo Siller Rodríguez
Natalia Rodríguez Martínez
Rodolfo Lara Cuevas
Rosa Alexa Santiago Juárez
Sergio Eduardo Ortega Martin Del
Campo

Ingeniería en
Mecatrónica
Alberto Flores González
Armando Pérez González
Esteban Carlos Amaya Sánchez
Ethan Alan Huesca Colunga
José Patricio Castillo Villagomez
Mauricio Israel Delgado Vidal

Ingeniero en Sistemas
Computacionales
Aníbal Hernández Goytortua

Ingeniería en Tecnologías
Computacionales
Alberto Gerardo Martínez Guerrero
Alejandra Estefanía Garza Martínez
Ari Brandon González Fragozo
Hugo Alberto Mendoza España
Mario Augusto Ramírez Sosa
Víctor Tijerina Becerra

Ingeniería en Tecnologías
Electrónicas y Robótica
Ángel Alberto Velázquez Reyna
Enrique Vargas Lizarraga
Javier Vallejo Flores
Leo Rigaudy
Lorna Cecilia Loera Silva

Maestría en Gestión
de la Ingeniería
Anakaren Uribe Flores
Carlos Arturo Silva Mondragon
Christopher Palacios González
Diego Armando Moreno Ravelo
Eduardo Ulises Oyervides Nañez
Gerardo De Jesús Riveroll Rivera
Haydee Nicole Hillel Elizondo
Jessica Marcela Villarreal Padilla
Johana González Salazar
Jorge Eduardo De La Fuente Valdez
Jorge Estolano Cristerna
Jorge López Portillo Monroy
María José Raygoza Gómez
Moisés Tovar Sandate
Ruth Amelia Casas Lozano

Maestría en Ingeniería
Industrial y de Sistemas
Ismael Cervantes Salas
José Everardo Borghes Cepeda
José Mauricio Garza Fuentes
Raúl Edgardo Mercado Narváez

Maestría en Ingeniería
del Producto
Alan Javier Gutiérrez Degollado
Manuel Ángel Echeverría Alejo
Mariana Martínez Martínez
Regina Villarreal González
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Benito Flores
Director de la Escuela de
Ingeniería y Tecnologías

Estimados jóvenes, quiero decirles
algunos consejos y solicitudes para
lo que viene ahora. Primero,
atesoren
las
memorias
que
construyeron en la UDEM, con sus
amigos, con sus compañeros, con
sus profesores; esas memorias un
día van a ser oro molido. Segundo,
hay decisiones que van a tomar muy
próximamente que van a determinar
sus vidas: el trabajo y la familia.
Elijan un trabajo que les apasione y
una pareja con quien puedan
compartir muchos años y les haga
feliz. También, siempre síganse
preparando, pero, sobre todo,
traten de marcar una diferencia,
que, con su trabajo y su servicio
México y el mundo sean lugares
como
los
que
queremos
y
merecemos para vivir. En la UDEM
estamos sumamente orgullosos de
ustedes, fue un privilegio haberles
servido, le deseamos muchas
felicidades y que Dios los llene de
bendiciones.

Hussein De La Torre
Director de la Ingeniería en Mecatrónica
y de la Ingeniería en Tecnologías
Electrónicas y Robótica

Consuelo Cabello

Fabricio Fernández

Directora de la Licenciatura
en Tecnologías Computacionales

Director de la Ingeniería en
Gestión Empresarial

Graduados de Ingeniero en Tecnologías
Computacionales, próximos colegas
de trabajo, muchísimas, muchísimas,
felicidades por terminar su preparación
profesional. Los invito a seguir
estudiando, esta carrera nos demanda
mantenernos actualizados. Siempre
cuentan conmigo, pueden invitarme en
Linkedin o en donde ustedes requieran
para darles contactos o lo que necesiten.
Felicidades, tienen el mundo entero para
que se lo puedan devorar; están ustedes
listos y son capaces de hacer eso y
mucho más. ¡Felicidades!

Gabriela Martínez
Directora de la Ingeniería en Diseño
Automotriz y del programa de
Ingeniero Mecánico Administrador

Ingenieros, muchas felicidades por
haber terminado esta etapa tan
importante en su vida, que de
seguro la van a recordar con mucho
cariño y mucho amor. El día de
mañana espero volverlos a ver; no
se olviden de nosotros en la UDEM,
siempre vamos a estar con los
brazos abiertos para recibirlos. Para
mí ha sido súper enriquecedor verlos
crecer a lo largo de estos años,
vemos cómo se han ido convirtiendo
en
profesionistas.
Muchas
felicidades, a disfrutar su nueva vida
y seguro tendrán una carrera llena
de éxitos, les mando un fuerte
abrazo, nos vemos pronto.

Estimados graduandos IGE, dice
Víctor Frank que “no es el hombre el
que cuestiona la vida, sino la vida la
que le pregunta al hombre qué vas
hacer con esto”. Estoy muy orgulloso
del desempeño que mostraron en el
cierre de esta etapa formativa y
celebro la actitud con la que le
contestan a la vida ante estas
circunstancias. Confío plenamente
en que viene un excelente futuro
para cada uno de ustedes y que,
como dicen, siempre viene lo mejor.
Considérenme para ustedes un
apoyo y, a partir de este momento,
un colega. ¡Felicidades, ingenieros!
José Ricardo Mercado
Director de Ingeniería
Civil

Graduados
Primavera
2020,
ustedes son la sexta generación de
Ingeniería Civil y la primera que se
gradúa en línea y eso será para
recordarlo para toda la vida. Así
como para UDEM, su paso por aquí
será recordado siempre, han dejado
huella en todos sus compañeros y en
nosotros, sus maestros. Hicieron un
excelente trabajo en estos 4 o 5
años que estuvieron aquí y estaré
eternamente agradecidos porque
pusieron su conﬁanza en un servidor
como su director y en la UDEM, que
es su alma mater. Mucho éxito y
muchas felicidades.

Queridos alumnos, este es un
momento de mucha felicidad para
mí, pues estamos integrando en la
sociedad nuevos individuos de
cambio. Han sido bendecidos en
formarse en una institución como la
UDEM. Recuerden que cuando se
encuentren diﬁcultades pueden
voltear a su alma mater y recibirán
orientación. Ustedes ahora pueden
ser parte de aquellos benefactores
que ayudan a cumplir el sueño de
alguien más, así como algunos de
ustedes recibieron el apoyo para
cumplir sus sueños. A donde vayan
sigan siendo un agente de cambio,
creen círculos virtuosos en sus relaciones y recuerden que el hombre
solo se realiza el servicio del hombre.
Generación de Primavera 2020,
vayan, disfruten y en el camino al
éxito dejen huella en los que nos
rodean. Felicidades y bendiciones.

José Zubiaga Sampogna

Edgar Granada

Director de la Ingeniería Industrial
y de Sistemas

Director de Posgrados
de Ingeniería y Tecnologías

Muy apreciables Ingenieros Industriales y de Sistemas, los felicito con
enorme satisfacción por haber concluido sus estudios de profesional,
sepan que su universidad y sus profesores que estamos muy orgullosos
de ustedes. A lo largo de su
trayectoria profesional han recibido
muchos regalos, dones y virtudes; es
momento de multiplicarlos. Decía el
profesor Leo Buscaglia de la
Universidad del Sur de California
que tu talento es un don que Dios te
da y lo que hagas con él es tu regalo
para Dios. Tocará servir al prójimo
con mucha pasión y mucha entrega
como hasta ahora lo han estado
haciendo.
¡Felicidades,
colegas!

Para superar épocas complicadas
es necesario contar con gente
preparada y de ﬁrmes valores.
Considero que es el mejor momento
para graduarse, los necesitamos. La
formación que han recibido les
permitirá generar acciones para
superar rápidamente la adversidad.
No olviden brindar su apoyo a la
comunidad, a las personas que los
necesitan, es base fundamental de
la formación UDEM. ¡Enhorabuena!
Muchas
felicidades,
muchas
felicidades a su familia, a sus
hermanos, a los amigos. No se alejen
demasiado.

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Compra tus productos
de graduación
en línea.

TIENDA

udem.edu.mx/tiendaudemGRAD

GRADUADOS 2019

Negocios
Los profesionales del área de Negocios
son líderes éticos y socialmente
responsables, cuya integridad es la base
de su actuar al participar de un entorno
global en el cual generan, proponen y
aplican su conocimiento.

REPRESENTADA POR HERMES
En la mitología griega, es el dios olímpico mensajero, de
las fronteras y los viajeros que las cruzan, el ingenio, de la
astucia y del comercio en general. Suele ser retratado calzando
sandalias con alas y con sombrero de ala ancha que usaban
los viajeros. Dios de: Caminos y comercio, Mensajero de los
dioses, Comunicaciones, Viajeros y hospitalidad. Símbolos:
Sombrero con alas, Sandalias con alas, Caduceo (Vara rodeada
de serpientes), Bolso, Herma, Tortuga, Gallo.
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Licenciatura en

NEGOCIOS
Licenciatura en
Administración de Empresas
Refugio Patricio Benavides Quiroga
Santiago Martínez Salazar

Licenciatura en
Recursos Humanos
Daniel Eduardo Boehringer García

Licenciatura en
Contaduría y Finanzas
Brianda Lorena Rodríguez Treviño
Diana Cristina González Leal
Fernando Alejandro Kuri Pelayo
Karen Alejandra Guerrero Hernández
Laura Alheli Quiroga Galindo
Leonardo Antonio Zavala Zapata
Lilia Sofía Nava López
Luis Alberto Terán García
Marielisa Zertuche Flores
Maximiliano Nienow González

Licenciatura en
Economía
Adrián Frausto Segovia
Alejandro Barrón Calderón
Andrés Urzua Traslaviña
Bernardo Garza Gómez
Dania Fernanda Monarrez Barrón
Efrain Alejandro González Gómez
Emilio Matar Zambrano
Gustavo Vázquez García
Jesús Alberto Elizondo Salazar
Mariana Núñez Báez
Oscar Treviño Villanueva
Sofía Monsserrat Martínez López
Tania Lizbeth López Cano
Tomas Eduardo Rosales Castro

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Mercadotecnia Internacional
Licenciatura en Creación de
Negocios e Innovación Empresarial
Ana Daniela Chapa García
Ana Sofía Maldonado Villarreal
Ana Sofía Ramírez Valdez
Andree Yarid Silva Gallosa
Antonio Manuel García González
Armando David Guerra Ramón
Cecilia Castillo Reyna
David Alberto González García
Diana Sofía Aldape Gómez
Diego Martínez Karam
Federico Marcelo Belden Sada
Gabriel Marcelo Belden Sada
Gloria Georgina Ortiz González
Ilse Valeria Nava Reyna
Jonathon James Quevedo
Jorge Olivares Del Valle
José Andrés Garza Vargaslugo
José Ángel Rodríguez Flores
José Gerardo González Barragán
Luis Alberto Villarreal Salinas
Mariana De La Garza De Los Santos
Miranda Echavarri Villarreal
Nazri Andonie Daccarett
Paulina María Garza Botello
Pablo Martínez Palacios
Rolando Horacio Treviño Treviño
Rubén Everardo García Medina
Santiago Carranza Villarreal
Sarah Aispuro Prianti
Yadira Sistos Belmonte

Licenciatura en Turismo
Internacional
Adrián Jovanny López Ibarra
Ana María Goya Jiménez
Ana Paula Méndez Barrera
Andrea Galván Racilla
Cintya Paola Villarreal Rodríguez
María Fernanda Carrillo Vega

Licenciatura en Dirección y
Administración de Empresas
Alejandro Alberto Chapa De La Garza
Ana Belén Rivera Solorio
David Taﬁch Saenz
Edgar Alejandro López Domínguez
Gabriela Clariond Sada
Gonzalo Sosa Elizondo
Hernán Rodríguez Garza
Hugo Alejandro Garza Cantú
Itzel Hernández Navarro
Jorge Armando Morales Chavira
Karen Marian García Ramírez
Karla Paulina Gutiérrez Rodríguez
Luis Ángel López Soto
Luis Ángel Vélez Ayala
Marcelo Javier González Martínez
Marianeli González Cortez
Miguel Ángel López Morales

Licenciatura en Dirección
Estratégica del Capital Humano
Ana Paula González Martínez
Andrea Diaz De León Balderas
Camila Arechavala Vallejo
Sofía Caraveo Diaz

Licenciatura en
Negocios Internacionales
Arantza Aguilar Medina
Irene Sierra Márquez
Miguel Eugenio López Cantú
Ricardo Stephan Rasmusson Kirchbach

Especialidad en
Finanzas
Ada Lizeth Arreola Elizondo
Cesar Octavio Mazcareña Maldonado

Alana De Miquel Martínez
Aldo Alanis Valenciano
Alejandro Garrido Pineda
Anakaren Arechavaleta Garza
Antonio Arias Salinas
Aylin Alejandra Duarte Pérez
Brenda Gutiérrez Salvatori
Daniela Martínez Roldan
Diana Laura Loya Hernández
Enrique Padilla Garza Falcón
Eugenia María Garza García
Jacqueline Kane Lozano
Joel Flores Maradiaga
José Antonio Reyes García
José Miguel Alanis Guerra
José Ociel López Montemayor
Juan Carlos Leyva Huerta
Karen Haide Aquino Martínez
Lorena Delgado Gargari
Lucia Balboa Flores
María Fernanda Suarez Padilla
María Luisa Lerma Castillo
Mariana Lizeth Moreno Fucugauchi
Mariana Páez Ávila
Mariana Treviño Guajardo
Mariel Alejandra Gamboa Aguilera
Melisa Castro Murillo
Mónica Mireles Ramos
Paulette Figueroa Hurtado
Paulina Bremer Villarreal
Paulina González Peña
Paulina Macías Elizondo
Raquel Andrés Gómez
Silvia María Chapa Guzmán
Sofía María Gutiérrez Zambrano
Venecia Luna Ontiveros
Veronika Sada Del Real
Viridiana García Salazar
Yazmin Villarreal Villarreal

Especialidad en Estrategias
de Mercadotecnia y
Comercialización
Alma Vargas Fernández
Claudia Edith Rodríguez García
Juan Pablo Villeda Temoltzin
Laura Paulina Álvarez García
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Licenciatura en
Negocios Globales
Alexa Fernanda Corral Garza
Alexa Valeria Leyva Treviño
Anakaren De La Vega Pérez
Brenda Carolina Santoy Rodríguez
Carla Mariana Pedroza Garza
Carolina Mignon Romero
Dania Dávila Martínez
David García López
Diego Andrés De La Fuente González
Diego Martínez Hernández
Irma Isabel Garza Echevarría
Linda Berenice Moreno Sepúlveda
Lorena Flores Bulnes
Lourdes Sheccid Rojas Cortes
Marcela Abrego Dávila
Marcela Astrid Carrazco Canales
Marcelo Adrián Neavez De La Garza
Marcelo Elías Arzola Ibarra
Marcelo González Martínez
Mariana Regina Elizondo Garza
Mauricio Alejandro Garza Garza
Mayra Nallely Cárdenas Sánchez
Nicolás Orozco Villarreal
Paulina García Treviño
Sebastián Arturo Lozano Rincón
Veronica Michell Diaz Contreras

Maestría en Desarrollo
Organizacional
María De La Luz Castillo Zavala

Maestría en Desarrollo
Organizacional y Cambio
Alejandra Sarmiento Celaya
Brenda Denise Gómez Mendoza
Claudia Veronica Nevarez Dávila
Jorge Alberto Ancira Trabold
Miriam Carreón Aldana
Rogelio Enrique Rodríguez Martínez

Licenciatura en Finanzas
Internacionales
Adrián Delgadillo Miranda
Alberto Madero Valero
Aldo Iván Ortiz Serna
Aurelio Herrera Alonso
David Alejandro Almaguer Galván
Esteban Daniel Cauich Montes
Florencia Ferado Calleros
Francisco Javier Garza Lozano
Isaac Alejandro Zúñiga Villarreal
José Rosiles Cortes
Juan Antonio Chapa Guzmán
Juan Carlos Cantú Guerra
María Fernanda González Espinoza
Mariana Janeth Martínez Ramírez
Marijose Morales Lozano
Mauricio Valdez Osuna
Pamela Alejandra Salinas Delgado
Paola Alejandra Arizpe Flores
Paulina Sarahi González Martínez
Veronica Daniela Briones Reyes

Maestría en
Administración
Cecilia Guadalupe Pérez González
Enrique Javier Cantú Y Cantú
Fernanda Mariana Reyes González
José Guadalupe De La Peña Sánchez
Liliana Nayeli Romero Gutiérrez Luis
Carlos Ocañas Tamez
Oscar Alberto Esquivel Flores Tomas
Tomás
Erick Rodríguez
Maldonado
Erick
Rodríguez
Maldonado
Veronica Cárdenas Hermosillo

Maestría en Gestión de

Hospitales y Servicios de Salud
Brenda Elizabeth Ríos Vargas
Marina Alejandra Garza Aguirre
Pablo Guadalupe Dorado Aguilar
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José Rodríguez del Río

Ana Sofía López

Director de la Licenciatura en Creación
de Negocios e Innovación Empresarial

Directora de la Licenciatura
en Turismo Internacional

Muchas felicidades, hoy estás
dando un gran paso en tu proyecto
de vida, un paso que nos hace
más innovadores, más fuertes
en estos momentos que estamos
viviendo. Hoy tenemos un gran
reto como alumnos graduados,
familias, ciudadanos, para salir
adelante en nuestros proyectos
de vida. Muchas gracias a ustedes
porque son la esperanza de
nuestro país, de nuestra sociedad,
y, cómo les digo, tenemos un
gran reto y estamos unidos.

Me siento muy orgullosa de cada
uno de ustedes. A lo largo de estos
años he podido conocerlos, saber
cuáles son sus intereses y me daría
mucho gusto seguir en contacto con
ustedes para saber cómo les esta
yendo. Saben que la Universidad de
Monterrey siempre va a tener las
puertas abiertas para ustedes.
¡Felicidades, espero verlos pronto!

Emma Catalina Garza

Directora de la Licenciatura en Mercadotecnia
Internacional y de la Licenciatura en
Mercadotecnia y Estrategia Creativa

Quiero agradecerte la conﬁanza
que depositaste en la Licenciatura
en Mercadotecnia Internacional y
en la UDEM para formarte. Estoy
muy feliz de ver esta formación
que pudiste tener, semestre con
semestre; en cada proyecto, en cada
trabajo, en cada investigación, en
cada reto que se te presentó. Quiero
agradecerte por todo el empeño
que pusiste, demostrado en tus
caliﬁcaciones, en tus proyectos y tu
PEF terminado con mucho esfuerzo
y con excelentes resultados. No se
olviden de nosotros, no se olviden
de mí. Siempre voy a recordar su
caminar por la UDEM y espero
que a donde vayan siempre
triunfen y pongan muy en alto
el nombre de la Licenciatura en
Mercadotecnia Internacional y de la
UDEM. Muchas felicidades por este
gran logro y que sigan los éxitos.

María Aurora Flores

Directora de la Licenciatura en
Comercio Internacional y de la
Licenciatura en Negocios Globales

Felicitaciones a los nuevos licenciados
en Comercio Internacional y a los
licenciados en Negocios Globales.
Felicitaciones por haber llegado a
esta meta que se plantearon hace
algunos semestres. Felicitaciones por
sus Proyectos de evaluación ﬁnal.
Estoy segura de que salen al mercado
laboral
con
los
conocimientos,
las habilidades y, sobre todo, la
actitud para identiﬁcar nuevas
oportunidades de negocios; para
enfrentar cualquier condición. Les
deseo mucho éxito y les recomiendo
comportarse siempre con integridad,
siempre buscar la excelencia en
todo lo que hacen. Recuerden que
cuando quieran pueden regresar a la
Universidad de Monterrey, su alma
mater.

Efrén Cornejo
Director de la Licenciatura
en Economía

Estimados alumnos, llegar a este
momento debe ser algo único en sus
vidas. Pensemos en el momento en
que cada uno de ustedes iniciaba
su educación primaria, ¿cuántos
compañeros de los que estuvieron
con ustedes en este momento
tienen hoy la oportunidad de vivir
lo que ustedes están viviendo?
Creo que eso nos hace únicos.
Tengan presente que estamos
viviendo un momento complicado,
pero no es más que solo eso: un
momento de oportunidades, de
ser optimistas con miras al futuro.
Ustedes están muy bien preparados
y estoy seguro de que tienen los
elementos para salir adelante y
triunfar. ¡Lo han logrado! Lo que
ustedes han hecho hoy, es un paso
más; un éxito. ¡Felicidades, colega!

Juan José Martínez

Director de la Licenciatura en Dirección
Estratégica del Capital Humano y de la
Licenciatura en Dirección y
Administración de Empresas

Muchas
felicidades,
estimados
colegas, ya no estudiantes. Quiero
desearles lo mejor para su vida. Aquí
está su casa en la Universidad de
Monterrey. Jamás se olviden de la
gratitud con quienes le rodean, en la
empresa, en la casa; eso les va a
traer muchos frutos. Jamás se
olviden de que el servicio es nuestro
sello como UDEM, es nuestro sello
como universidad, es nuestro sello
como personas. Y, por último,
practiquen siempre la ética, eso les
va a abrir puertas en todos lados.
Saben que tienen un amigo en mí.
Claudia Díaz

Directora de la Licenciatura en
Contaduría y Finanzas y de la
Licenciatura en Finanzas Internacionales

Muchísimas felicidades, licenciados,
colegas, me siento sumamente
orgullosa y feliz de ustedes. Sé
que desde que pisaron un salón de
clase ustedes tenían esta meta y
la han logrado. Quiero invitarlos a
cambiarnos de gafas a unas que
nos permitan ver un mundo lleno
de oportunidades. Sé que serán
también grandes desafíos, pero
ustedes tienen todo el potencial
para convertir esos desafíos en
retos cumplidos. Tengan presente
que todos estos conocimientos
habilidades y competencias que
ustedes han desarrollado, deben de
ponerlos al servicio de los demás;
precisamente trascendemos a través
del servicio. Es el servicio el que nos
va a permitir ser felices y la felicidad
es nuestro gran objetivo de vida.
Enhorabuena y muchas felicidades.

Carlos Atoche

William Steinwascher

Director de la Escuela
de Negocios

Director de los programas
en Administración

Me siento muy orgulloso de ustedes,
a quienes con justa razón les puedo
llamar miembros de la generación
heroica. Han sabido sacar adelante
su último semestre a pesar de tan
grandes diﬁcultades que nos trajo la
pandemia. Quiero destacar dos
competencias que cada uno de
ustedes ha logrado desarrollar en
estas semanas: la adaptabilidad y la
resiliencia. Están por empezar la
vida
profesional
y
ambas
competencias les servirán mucho
para su desarrollo personal y en sus
líneas de carrera. Les toca a ustedes
ahora ser los representantes de la
Escuela de Negocios de la UDEM en
del mundo. Sigan disfrutando este
gran logro.
Patricia Núñez
Directora de la Maestría en
Desarrollo Organizacional

Queridos miembros de la generación
diez de la Maestría en Desarrollo
Organizacional y Cambio: Les deseo
lo mejor, estoy segura de que lo que
han aprendido durante estos dos
años les será de gran utilidad para
continuar con éxito sus carreras
profesionales. También, que este
programa es hoy más que nunca,
y sin dudarlo, el que más y mejores
herramientas da para enfrentar
situaciones cambiantes como la
que estamos viviendo en estos
momentos. Gracias por haber elegido
a la UDEM y confío en que hayamos
cumplido con sus expectativas.
Recuerden
que
esta
siempre
será su casa. Muchas felicidades.

Nos llena de alegría y felicidad de que
te hayas graduado. Sabemos que
estos meses has tenido que hacer
espacio entre el trabajo y la familia,
y también has tenido que posponer
y sacriﬁcar proyectos personales
y profesionales, pero eso va a dar
fruto desde ahora. A lo largo de tus
estudios has desarrollado y adquirido
conocimientos,
competencias
-y
habilidades que te van a permitir
plantearte nuevos retos y metas,
así como ampliar tu horizonte -y
campo profesional. Vas a poder
evaluar, identiﬁcar situaciones y
oportunidades desde perspectivas
antes desconocidas. Estás listo
para poder enfrentar un mundo que
demanda profesionales que sean
resilientes, creativos, empáticos y con
amplio criterio. Te invitamos a que
inspires tu mejor versión para el éxito
y el desarrollo de nuestra comunidad.

CIENCIAS DE LA SALUD
Maestría en Psicología Clínica
Especialidad en Clínica Cognitiva - Conductual
• Especialidad en Clínica Gerontológica
• Especialidad en Clínica Psicoanalítica
• Especialidad en Clínica Sistémica
• Especialidades Médicas
•
•

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
•
•
•
•
•

El liderazgo
humanista
sí se aprende
en la UDEM
17 maestrías, 13 especialidades
y 1 doctorado

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
Maestría en Ciencias de la Educación
Maestría en Ciencias de la Educación (en línea)
• Maestría en Humanidades
• Especialidad en Educación Temprana
y Preescolar
•
•

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS
Maestría en Ingeniería Industrial y de Sistemas
Maestría en Ingeniería del Producto
• Maestría en Gestión de la Ingeniería
•
•

POSGRADOS UDEM
ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO
•
•
•
•
•
•

Maestría en Arquitecturas Avanzadas
Maestría en Diseño Gráﬁco
Maestría en Diseño y Desarrollo de Envase
y Embalaje (en línea)
Maestría en Arte y Diseño de Videojuegos
Especialidad en Diseño de Mercadotécnia
Electrónica
Especialidad en Diseño Editorial y Publicitario

Doctorado en Derecho
Maestría en Derecho de la Empresa
Maestría en Derecho Fiscal
Especialidad en Derecho Energético
Especialidad en Juicios Orales

NEGOCIOS
Maestría en Administración - MBA
Maestría en Gestión de Hospitales y Servicios
de la Salud
• Maestría en Desarrollo Organizacional
• Maestría en Desarrollo Organizacional y Cambio
(en línea)
• Especialidad en Finanzas
• Especialidad en Gestión del Cambio
Organizacional (en línea)
• Especialidad en Estrategias de Mercadotecnia
y Comercialización
•
•

Contacto:
81 8396-5480
posgrados@udem.edu.mx
www.udem.edu.mx/posgrados
/universidaddemonterrey @UDEM
@UDEM @GenteUDEM
@GenteUDEM
/universidaddemonterrey
/universidaddemonterrey
@UDEM
@GenteUDEM
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MENSAJES DE
GRADUADOS
Durante los últimos meses hemos vivido en una sociedad sujeta al
miedo, incertidumbre e injusticias. Nos convertimos en estudiantes
que se adaptan a los retos más grandes que la humanidad ha visto
en los últimos años y también que cuestionan constantemente
para generar un cambio. Somos la generación de graduados que
vio caer el sistema, que analiza las áreas de oportunidad y que
busca soluciones para mejorar. Seremos un ejemplo e impulso para
las iniciativas a favor del medio ambiente, la sociedad y el mundo.

Miguel Eduardo Siller Rodríguez
Graduado de Ingeniero Mecánico Administrador
Escuela de Ingeniería y Tecnologías

Tenemos un gran compromiso. La UDEM y sus colaboradores
ayudaron a formar ciudadanos, vecinos, compañeros y amigos para
estar al servicio de los demás, para observar y buscar soluciones
a problemáticas que no solo se encuentran en un salón de clases,
sino en la sociedad. Gracias por todas las experiencias que tuvimos
durante estos años. Hay que seguir aprendiendo para lograr ser
la mejor versión de nosotros mismos. Solo una vez en la vida se
presenta la oportunidad de reinventar el mundo, tenemos que ser
parte del cambio y aprovechar esta situación para convertirnos
en una sociedad de conﬁanza, colaboración y responsabilidad.
Gracias, Generación Primavera 2020; llegó el momento de que
transformemos el mundo.

Cuando entré a la UDEM tenía un sueño muy grande: convertirme en
abogada. Hoy, después de cinco años, me doy cuenta de que cada
año de mi vida universitaria superó mis expectativas, desde tener a
los maestros más preparados, hasta vivir experiencias formativas
que cada día me hacían elevar más mis metas profesionales. Pese
a que las circunstancias del cierre de esta etapa fueron distintas, el
resultado y esfuerzo siempre estuvo presente; ese toque de campana
tan soñado para mí y para muchos será aún más satisfactorio.
Felicidades a todos mis compañeros de generación, la recompensa
por el sacriﬁcio está por llegar.

Evelyn Denisse Monreal Pitones
Graduada de la Licenciatura en Derecho
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales

Gracias a Formar Para Transformar UDEM por hacer posible mi
educación y enseñarme a transformar mis habilidades en el servicio.
Gracias, papás y mentora, por siempre enseñarme a ser resiliente. Y
gracias, UDEM, por permitirme durante cinco años formarme como
una abogada integral y humanista, por siempre hacerme creer
y conﬁar en mis habilidades, por darme todas las herramientas
para enfrentar el mundo e intentar cambiarlo y, sobre todo, por
demostrarme realmente que “el hombre solo se realiza al servicio del
hombre”. ¡Enhorabuena a todos mis compañeros, colegas y nuevos
profesionistas!

“Reunirse es el comienzo; mantenerse juntos es el progreso; trabajar
juntos es el éxito” -Henry Ford. A menudo pensamos que lo que nos
marca de la universidad son las notas que obtuvimos, las tareas
que realizamos o la puntualidad en las clases. Hoy, a tan solo días
de graduarnos, me doy cuenta de lo equivocado que estaba: nos
marcan los amigos que hemos hecho, las experiencias vividas, los
desvelos con equipos, la relación con nuestros profesores. Estamos
culminando una etapa que estuvo llena de obstáculos, de caminos
que se veían imposibles de alcanzar, pero que hoy se transforman en
sabiduría para nosotros.
Estoy seguro de que ninguno de mis compañeros podrá decir que este
éxito es solo suyo; como dice Henry Ford, el éxito ha sido el trabajar
juntos: con nuestros padres, nuestros maestros, pero, sobre todo,
con nuestros compañeros.El mundo no es de los que sueñan, sino de
los que se atreven y hacen. Hemos demostrado que podemos y me
siento orgulloso de ser parte de esta generación que hoy sale con
la frente en alto, con las ganas de ﬁjar nuevos objetivos, alcanzar
nuevas metas y cumplir nuevos sueños.

Adrián Gavica Saucedo
Graduado de la Ingeniería en Gestión Empresarial
y de la Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela de Ingeniería y Tecnologías
Como testimonio de eterno reconocimiento y como alumna de la
carrera de Dirección y Administración de Empresas, comparto con
ustedes compañeros graduados del semestre Primavera 2020 la
satisfacción de haber terminado una etapa más de nuestra vida.
Por supuesto, gratitud a Dios por todas sus bendiciones; gratitud
a nuestra querida alma mater, la Universidad de Monterrey, por
sentar las bases para poder alcanzar nuestros sueños; admiración
a nuestros maestros por el apoyo mostrado siempre en el aula; y
reconocimiento a nuestras familias por su conﬁanza, ya que sin ellas
no hubiésemos podido alcanzar este triunfo.
Hemos llegado al ﬁnal de este recorrido y los tiempos que estamos
viviendo dejan marcadas profundas huellas, sin embargo, hoy
emprendemos esta etapa llenos del compromiso de servir a la patria
como ciudadanos responsables.Es por eso que los invito a que,
dondequiera que vayamos, mantengamos en alto nuestros valores y
principios aprendidos. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes.
¡Éxito y muchas felicidades!

Itzel Hernández Navarro
Graduada de la Licenciatura en Dirección y
Administración de Empresas, Escuela de Negocios
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BOLSA
DE TRABAJO
Aprovecha la Bolsa de trabajo UDEM
para alumnos y egresados

En la Dirección de Vinculación Laboral apoyamos a nuestros candidatos con una variedad de
herramientas para perseguir sus objetivos profesionales y construir un futuro exitoso.
Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentra la Bolsa de trabajo UDEM, la cual apoya a la
colocación y el desarrollo profesional de los alumnos y egresados UDEM.
Dirigida a todos los alumnos y egresados de nuestras preparatorias, carreras profesionales y
posgrados, la Bolsa de trabajo te permite difundir tu perﬁl profesional, enterarte de vacantes y
becas laborales, así como promover las vacantes de la organización donde laboras.
Acércate y compártenos cómo podemos ayudarte.

Contacto:
Dirección de Vinculación
Estoa, Nivel B, Campus UDEM
Tel. 81-8215-1000, ext. 7270
vinculacion@udem.edu.mx
www.udem.edu.mx/vinculacion
www.bolsa.udem.edu.mx

49

50

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

ORGULLO

UDEM

SUPLEMENTO EL NORTE

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

SUPLEMENTO EL NORTE

En esta contingencia sanitaria por COVID-19, alumnos, exalumnos y profesores de la
UDEM han utilizado sus conocimientos y habilidades para crear diferentes proyectos
que beneﬁcien a la comunidad. Compartimos algunas de las iniciativas que han
destacado a sus creadores como un gran #OrgulloUDEM.

Diseño y fabricación
de cabinas sanitarias
para protección de
personal médico
Al considerar la carencia de cabinas sanitarias
para realizar pruebas de COVID-19 como una de
las urgentes necesidades de hospitales, Karla Peña
y José Alejandro Garnica, recién graduados de
Ingeniería Biomédica, junto con Hiram Cantú, director
del programa académico, diseñaron y elaboraron
un prototipo de cabina sanitaria para proteger
al personal médico de las áreas de urgencias.
La cabina de dos metros de alto por uno de ancho
está elaborada con acrílico transparente en la parte
superior, y de policarbonato en la parte inferior y los
lados. Ambos materiales no permiten que pase el
virus y son fáciles de limpiar. En mayo, el prototipo
fue presentado ante especialistas de Urgencias en el
IMSS para recibir retroalimentación.
Tras ser bien recibido, se le realizaron algunos
ajustes por recomendaciones de los profesionales
de salud. Para un ajuste de la parte frontal de la
cabina, este equipo universitario cuenta con el apoyo
de la empresa Loop Design Center, de la cual son
socios los egresados Patricio García, de Ingeniería
en Mecatrónica y de la Maestría de Ingeniería del
Producto; y Mario Leal, de Ingeniería en Diseño
Automotriz.
La primera cabina fue realizada con recursos
propios y será donada. Para poder realizar más
cabinas de este tipo y así apoyar a más hospitales, el
equipo universitario ha aplicado a fondos de apoyo
relacionados al COVID-19, tanto de instituciones
privadas como de gobierno.

Producción y donación de caretas
faciales a hospitales
Spacelab, una start up regiomontana de tecnología
para la seguridad, entre cuyos socios ﬁgura
Alejandro de la Garza González, alumno de 5.°
semestre de la Licenciatura en Diseño Industrial de
la UDEM, suspendió sus líneas de producción para
emprender una iniciativa solidaria de elaboración
de caretas faciales para profesionales de la salud.
Alejandro compartió que fueron mil caretas las que
construyeron y donaron durante el mes de abril
a la Secretaría de Salud estatal por medio de la
asociación México contra el Covid. Los insumos fueron
obtenidos como donaciones, mientras que el trabajo y
el recurso humano fue voluntario.
Adicionalmente, se han repartido más de 300
máscaras a diferentes hospitales del país, ubicados
en la Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit y
Chihuahua, y se contempla continuar con estos
donativos a otros centros de salud. Las piezas de
la careta están elaboradas con aluminio ultraligero
de grado espacial, hule de grado naval en la frente,
un velcro para que se pueda ajustar a la parte de
atrás y una mica protectora. La careta se puede
sanitizar en su totalidad por plasma o con base en
diferentes alcoholes, por lo que no es desechable.
Spacelab también inició la construcción de un
resucitador mecánico automatizado que elaboraron
desde cero sin la ayuda de un open source, para
crear un producto de manufactura rápida y sencilla.
Esta variante de respirador mecánico también está
contemplada para ser donada a hospitales de la
localidad, y se encuentra en proceso de pruebas.

Aportación a
la producción
de caretas
de poliagave
Su preocupación por el medio ambiente llevó a Ana
Laborde Aguirre, egresada de la Licenciatura en
Comercio Internacional en 2003, junto con su socio,
Eduardo Rivera Garza, egresado de la Licenciatura en
Derecho en 2004, a crear hace ocho años el poliagave,
un material plástico biodegradable de múltiples usos
industriales.
Su solidaridad ha encaminado a Ana a unirse a
un proyecto en conjunto con otras empresas para
generar de forma altruista una línea de producción
de aproximadamente 50 mil caretas. Biosolutions, la
empresa fundada por Ana y Eduardo, aportó de forma
gratuita el poliagave con el que se construyó el soporte
de las máscaras, sobre el que se sujeta el acetato.
El donativo de las caretas se ha realizado en diferentes
emisiones desde ﬁnales de abril, en un proyecto
liderado por la Universidad La Salle en Saltillo, Coahuila,
al que se han sumado diferentes empresas.
Debido a la buena aceptación del producto, han
decidido convertir el proyecto de donación en un
emprendimiento social. Por ello, se ha cambiado a un
esquema en el que se ofrecerá a la venta un cierto
número de caretas para poder ﬁnanciar la producción
de otro tanto y poder donarla, de esta manera el
proyecto será autosostenible.

Creación de sitio para mapear
evolución del COVID-19 en México
Enrique Mireles, egresado de Ingeniería en Tecnologías
Electrónicas y Robótica, lleva de cerca la pista a la
enfermedad por COVID-19 a través de un sitio en el
que se mapea la evolución del virus en México, para
mostrar de una manera clara y dinámica el progreso
de la situación.
Mireles, programador del sitio titulado
https://covid19.newtondreams.com/, decidió hacer espacio en
el sitio y agregar el mapa y otras gráﬁcas que
dieran un panorama más amplio de la situación.
Las actualizaciones se llevan a cabo después del
informe oﬁcial de la Secretaría de Salud Federal,
que se realiza a las 19:00 h, por lo que alrededor de
una hora después se tienen los datos actualizados.
El sitio sirve para mantener informada a la sociedad
y crear conciencia. Si bien no es un sitio oﬁcial, los
datos presentados son los mismos que entrega la
Secretaría de Salud. Además, en el sitio se puede
encontrar un enlace a la fuente primaria de los datos.
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LEGADO
EDUCATIVO
UDEM
Creación de un cuestionario para orientar
sobre síntomas de COVID-19

Diseño y fabricación de un respirador
de bajo costo

En medio de esta pandemia de coronavirus es muy
fácil caer en pánico y pensar que una simple tos
o ﬁebre signiﬁca que hemos contraído esta nueva
enfermedad. Por eso, Tomás Iglesias González,
egresado de Médico Cirujano y Partero y fundador de
la empresa Osiris HealthTech System, creó junto con
su equipo un test que los usuarios pueden tomar para
determinar si tienen síntomas de COVID-19 o si se
trata de un simple resfriado.

La pandemia del COVID-19 reveló un problema muy
grave en los sistemas de salud a nivel mundial: la falta
de respiradores. Por ello, Andrés González Ramos,
Sergio Caballero Lozano, Omar Beltrán Márquez y
Víctor Cárdenas Domene, estudiantes de 5.° y 6.°
semestre de Ingeniería en Mecatrónica, cambiaron
su proyecto de tesis para crear un equipo accesible:
AMBUDEM-2020.

Este examen no es un diagnóstico, sino que es una
herramienta de orientación para que haya un ﬁltro
entre un paciente y un médico, y de esta forma
separar las enfermedades regulares de una que
podría ser de las más serias en la actualidad. .

Apoyados por sus asesores, Raúl Quintero y Alberto
Hussein de la Torre, los estudiantes se guiaron por
una publicación del 2010 del MIT donde se describe el
procedimiento para hacer un aparato de bajo costo
que ayude a respirar a las personas; sin embargo,
lograron mejoras que lo hace más alcanzable para
el mercado mexicano y la situación de emergencia.
Los materiales son de bajo costo y de libre acceso en
México; además, puede ser usado de forma manual
e incluso podrá funcionar con baterías de 12 volts,
lo que brinda opciones de uso en regiones donde no
hay fácil acceso a la electricidad, o en situaciones de
emergencia.

Se encuentra en https://omi.app/covid-19 y funciona
como una web app. Es gratuito, conﬁdencial y está
basado en los lineamientos de fuentes oﬁciales
como la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El equipo, más que un respirador, es un sistema de
automatización de soporte respiratorio controlado.
Aunque no sustituye un ventilador mecánico que
se utiliza en hospitales, puede ser un auxiliar para
algunas afecciones pulmonares.

El “Test rápido de COVID-19” fue trabajado por un
equipo de cinco personas y avalado por el Colegio de
Medicina Interna del Noreste A.C. Toma menos de dos
minutos y es completamente gratuito y conﬁdencial.
Desde su lanzamiento ha registrado tres millones de
usuarios en 188 países.

Ya se ha validado con el apoyo de la Escuela de
Medicina de la UDEM, dentro del Laboratorio de
Simulaciones Clínicas. Sin embargo, continúa en
proceso de ser patentado y avalado por la Cofepris
para su posterior uso médico.

Legado Educativo UDEM es un programa
que te permite anticipar el pago de la
universidad de tus hijos a través de
Certiﬁcados de Educación que amparan
el costo futuro total o parcial de la
colegiatura.

Algunas ventajas de adquirir
Legado Educativo UDEM:
Costos actuales
Excelente alternativa ﬁnanciera
Transferible
Flexibilidad de adquisición
Prestigio y alta calidad académica
Opciones de intercambio
en el extranjero

Te invitamos a invertir en el futuro de tus
hijos, nietos, familiares y/o colaboradores
de tu empresa para que continúen su
educación en la UDEM, reconocida por
s u pl an per s o n al i zad o , y enseñanz a
de excelencia académica y esencia
humanista.

Contacto:
Legado educativo
Tel: 81-8215-1000 ext. 1030
legadoeducativo@udem.edu.mx
www.udem.edu.mx/legadoeducativo
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Mensajes de los

Vicerrectores

Carlos Basurto Meza
Vicerrector de Educación Superior

Eduardo García Luna Martínez
Vicerrector de Ciencias de la Salud

Estimados graduados que el día de hoy culminan
una meta muy importante en sus vidas, su
formación profesional:

Estimados graduados
Primavera 2020:

Ustedes pondrán en la agenda la resolución de
problemáticas internacionales que aquejan a
nuestra era para impactar positivamente. Para
los retos que presenta el mundo en la actualidad,
se necesitan profesionales de excelencia,
compromiso, valores y mucha vocación.
Como formadores, hemos sido testigos de su
liderazgo y su capacidad extraordinaria como
agentes de cambio para contribuir y transformar
nuestro entorno, por lo que estamos convencidos
de que están listos para ser su mejor versión en
este nuevo paso.
Algunos de los sacriﬁcios de ayer son los triunfos
de hoy, y su graduación no hubiese sido posible
sin el acompañamiento de sus padres, tutores,
esposos, profesores, amigos, familiares que
comenzaron un sueño junto con ustedes y al igual
que nosotros en la UDEM, comparten este logro
con gran orgullo.
Les deseo mucho éxito, que Dios los bendiga.
¡Muchas felicidades a la generación Primavera
2020!

SUPLEMENTO EL NORTE

Mensajes de los

Vicerrectores

Su perseverancia y esfuerzo los ha llevado a
este momento, en el que se integran al mundo
profesional, preparados para dar lo mejor de
ustedes y poner su conocimiento al servicio de la
comunidad.

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

de

la

generación

Como institución nos sentimos muy orgullosos de
haberlos visto formarse no solo en este tiempo,
sino a lo largo de los años que han invertido
para alcanzar su meta de obtener el grado
profesional o de posgrado que ahora ostentan.
Nunca pensamos que enfrentaríamos lo que
hemos vivido en los últimos meses de una forma
tan acelerada, inesperada e incierta. Muchas
felicidades a ustedes, a sus padres y familiares,
porque sin ellos sortear esta circunstancia
hubiera sido imposible.
En
este
contexto
lograron
desarrollar
competencias profesionales y académicas
sólidas que les permitirán salir delante de
manera óptima en su entorno laboral, así como
competencias humanas para enfrentar la
incertidumbre, adaptarse a cambios súbitos del
entorno, manejar el estrés con creatividad y un
sentido positivo de crecimiento, consolidar las
metas trazadas y, sobretodo, ser felices y vivir
con paz personal.
Estamos seguros de que estamos entregando
a la comunidad seres humanos de valía, que
buscarán, más que el simple éxito profesional,
el ser íntegros como seres humanos, y que
serán modelo a seguir. También podrán ser la
diferencia para la transformación social y la
memoria histórica de sus comunidades en años
por venir. Los exhorto a continuar preparándose
y creciendo en todos los ámbitos de su vida.
Será una tarea constante que deberán cumplir a
partir de este momento. ¡Enhorabuena!

Carlos García González
Vicerrector de Arte, Arquitectura y Diseño

Isabella Navarro Grueter
Vicerrectora de Formación Integral

Queridos graduados:

Estimados graduados:

Nuestra misión como Universidad es formar a
jóvenes íntegros, con una actitud de trascendencia
en el servicio, así como guiarlos y proporcionarles
herramientas para su futuro. Nos enorgullece
ver ante nosotros una generación conformada
por jóvenes como ustedes, cuya preparación e
innovación han sido tierra fértil sobre la que han
crecido ideas, y soluciones en cada disciplina
creativa poniendo al ser humano como
centro, al igual que su alma mater, inspirando
su mejor versión.

¡Muchas felicidades! Con gran alegría celebramos
con ustedes este logro tan importante
largamente soñado: la conclusión de sus estudios
profesionales.

Son ustedes, quienes diseñarán soluciones viables
en el marco de retos y necesidades que se han
convertido en una prioridad. Como egresados
de la UDEM, crearán las nuevas experiencias
y propuestas para proyectos inteligentes que
promuevan la sustentabilidad y optimización
de recursos, entre otros, buscando brindar
alternativas para los desafíos del presente y del
futuro.
Este camino lleno de experiencias y aprendizajes
los ha llevado a desarrollar un pensamiento crítico,
a trabajar con disciplina, constancia, calidad e
integridad, a multiplicar su talento, y a hacer
realidad la visión de la Universidad de Monterrey.
En la UDEM han descubierto todo lo que está
en sus manos y lo más importante, todo lo que
son capaces de aprender y de dar. Los invito a
continuar en este camino.
Hoy felicito a todos y cada uno de ustedes y les
deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

Sabemos que el camino recorrido no siempre
fue sencillo, sino que llegar hasta aquí requirió
de mucho esfuerzo, responsabilidad y disciplina.
También sabemos que hubo sacriﬁcios y desvelos,
pero, sin duda, el resultado ha valido la pena.
Hoy, deseamos que su vida profesional esté llena
de éxitos y satisfacciones; que a través de ella
encuentren un medio más para dar sentido a su
vida, para desarrollar sus talentos, y convertirse,
cada día, en una nueva y mejor versión de
ustedes mismos.
Recuerden siempre que la vida es mucho más
que una profesión. Para ser felices, necesitamos
cultivar las diferentes dimensiones que la
conforman. Cuiden su salud, construyan
relaciones profundas y signiﬁcativas, y vivan
siempre en congruencia con sus principios.
Alguna vez escuché que los tres pilares para
la felicidad son la gratitud, la generosidad y la
capacidad de perdonar. Hay mucha verdad en
ello. No dejen de agradecer las bendiciones que
reciben y de compartirlas, generosamente, con
quienes menos tienen.
Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Sin
importar a dónde los lleve la vida, no olviden
que la UDEM siempre será su casa. Que Dios
los acompañe siempre en su camino personal y
profesional.
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