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Estimados candidatos a graduarse: 

¡Qué alegría compartir con ustedes este momento! Casi a 
finales de un año que nos ha retado en todos los sentidos, 
llegan a la culminación de sus estudios. Esta es una 
maravillosa noticia, ya que es prueba de su compromiso con 
ustedes mismos, con sus metas y con la excelencia académica. 

Durante el 2020 hemos respondido a una situación 
que nos permitió forjar la disciplina, el carácter, la 
sensibilidad social y especialmente la agilidad para 
adaptarse. Quizá no hemos podido socializar tanto como 
nos hubiera gustado o en la manera a la que estamos 
acostumbrados, pero con un corazón agradecido hemos 
valorado el afecto, las sonrisas y los ratos agradables 
compartidos a través de videollamadas y mensajes. 

Todas las oportunidades que nos ha traído la pandemia los 
han formado como personas más fuertes, sensibles y capaces; 
y estoy seguro de que estos aprendizajes les darán numerosas 
satisfacciones en su vida, como la que hoy están recibiendo. 

Me siento muy orgulloso de ustedes; han hecho un gran 
trabajo y se han ganado este momento, ¡enhorabuena! 
Deseo que ustedes y sus familias pasen una temporada 
llena de dicha, salud y felicidad. Y que el próximo 
año Dios los siga colmando de bendiciones. 

¡Felicidades, candidatos a graduarse, y feliz Navidad!

Me siento muy 
orgulloso de 
ustedes; han 
hecho un gran 
trabajo y se 
han ganado 
este momento, 
¡enhorabuena! 

mensaje del rector

Mario Páez
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UDEM 
toda la vida

Disfruta de los beneficios 
que tenemos para ti:

• Descuentos en Posgrados y Educación Continua
• Membresía ExaUDEM con diversos descuentos
• Reuniones de generación
• Afiliación a Clubes ExaUDEM
• Conferencias y eventos
• Préstamo y reserva de libros en la Biblioteca UDEM
• Acceso a las instalaciones de la UDEM

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

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
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El sello que  
nos distingue, 
en un esquema 
innovador
El 2020 ha sido un año atípico y retador en todos los aspectos que rodean al 
ser humano. En este contexto, estamos muy agradecidos, porque la comunidad 
UDEM, en especial sus estudiantes, padres y madres de familia, así como los 
docentes, han respondido de una manera excepcional, con gran agilidad, para 
transitar de un escenario a otro sin perder de vista la excelencia académica y 
formación en valores que nos caracteriza.  

Para lograr adaptarnos a este contexto dinámico, no hemos escatimado 
en las inversiones para reconfigurar nuestras clases, adaptar nuestro 

entorno y enfrentar esta situación desde una perspectiva integral.

• Reconfiguración de las clases 
Adaptamos el 100 % de nuestros cursos a su versión online. Esto incluyó 
cursos académicos, cocurriculares, proyectos sociales en línea y actividades 
de espiritualidad. También capacitamos a nuestros profesores para impartir 
cátedra en este formato y adquirimos la tecnología y licencias necesarias para 
ofrecer una educación en línea.  

• Adaptación del entorno 
Hemos remodelado nuestros salones como espacios seguros, en los que es posible 
guardar la sana distancia y mitigar los contagios. Desarrollamos protocolos 
estrictos para promover conductas en las que se evite la propagación del virus y 
equipamos nuestras aulas, laboratorios, talleres y demás espacios académicos con 
la tecnología sanitaria que nos permite mantener un ambiente limpio.  Así, cuando 
llegue el momento de volver, estaremos listos para recibirlos. 

• Abordaje multidimensional 
Entendemos que la pandemia tiene muchas aristas con impactos en lo 
económico, social y en la salud física y emocional. Es por esto que el enfoque 
para atender a nuestra comunidad educativa abarca varias dimensiones a 
través del Fondo de Apoyo Integral. 

El Fondo de Apoyo Integral es nuestra respuesta a la contingencia 
para que ningún estudiante de la UDEM, con aptitudes y 
compromiso, se quede sin estudiar. Este fondo ha estado brindando 
apoyo en tres áreas: económica, emocional y de salud.

La generación Otoño 
2020 cuenta con 
valores, habilidades y 
conocimientos adquiridos 
durante toda su carrera 
en la UDEM, y también 
con la perseverancia y 
compromiso desarrollados 
en esta época. 

Nuestros egresados están 
preparados para afrontar 
lo que venga más adelante 
e inspirar al mundo a 
ser su mejor versión. 

¡Felicidades, 
candidatos a 
graduarse! 
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Los profesionales de estas áreas, 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.

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.

REPRESENTADA POR ATENEA

Arte,
Arquitectura
y Diseño
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Arte, 
Arquitectura 
y Diseño
*Por cuestiones de espacio, se incluyen solo algunas fotografías de los prospectos a graduarse
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Candidatos a graduarse | 
Arte, Arquitectura y Diseño
Ingeniería en Innovación 
Sustentable y Energía
Aldo Joshua Espinosa Valenzuela
Ana Lucía Felix de la Garza
Alan Moisés Gómez Flores
Isai Grimaldo Ortiz
Ana Gabriela Lazo García
Said de Jesús Pérez Antonio
Karla Maribel Piña Moctezuma
María José Rodríguez Menotti
Carlos Daniel Rodríguez Tijerina
Kevin Alonso Sainz Elenes
Ricardo Sainz Flores
Yolisma Sedas Berlanga
Jessica Vargas Escobedo 

Arquitectura
Julissa Jaqueline Bautista Ramírez
Valeria Bermea González
Christiane Califa Assad
Samira  Alejandra Cantú  González
Lorena Guadalupe Cavazos Muñoz
Gustavo Cruz Rodríguez
Andrés Estrella Reynoso
Lyz Andrea Ezeta Villarreal
Javier Alberto Flores Leal
Daniel Antonino Franco Pérez
Andrea Fuentes García
Ana Patricia Garrido Chávez
María Estela Garza Anzola
Sofía González Pérez
Carlos Andrés Huerta Fernández
Tamara Medina Garza
Alexandra Meléndez Elizondo
Sofía Méndez Verde
Sergio Gustavo Parroquín Sansores
Karla Denisse Sauceda Chan
Marcela Tijerina Treviño
Fernanda Treviño Escamilla
Diana Lorena Valdés González
María Edith Villagómez Méndez
Carolina Villanueva Campoy

Licenciatura en  
Diseño de Interiores
Valeria Rocío Buentello Andrade
Magaly Cantú Charles
Mariana Cervantes Peña
Alejandra Alicia Familiar Treviño
Valeria Alejandra Galáz Morales
Debanhi Myrthala García Martínez
Ana Laura Garza Cárdenas
Carolina Garza Derbez
Ivonne Carolina Garza 
Regina González Ábrego Torres
Paulina González Ávila
Sofía González Cuilty
Carla Paulina González González
Andrea Natalia González López
Vanessa Gutiérrez Ramírez
Vilma Guzmán Salas
Mónica Estefanía Herrera Gómez
Giovanna Laura Barraza
Roberta Leal Isla Morales
Analucía Lobatón Martínez
Dolores Loya Reyna
Cristina Maiz Elizondo
Daniela Maldonado Hernández
Andrea Olivas de Santiago
Miranda Oroz Bojórquez
Fernanda Pulido Villarreal
Karla Roxana Pumarejo Barrera
Catalina Quiroga Cantú
Naomi Alejandra Ramírez Esquivel
Cynthia Carolina Reséndez Torres
Ana Paula Rodríguez García
Ana Paula Rodríguez Ávila
Melissa Ivonne Rodríguez Leyva
Ivanna Rodríguez Osio
Eli María Soto Sierra
Ana Paula Tamayo García
Andrea Torres Rojas

*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.



10 universidad de monterrey suplemento el norte

Candidatos a graduarse | 
Arte, Arquitectura y Diseño
Licenciatura en 
Diseño Industrial
Daniela Argüelles Villarreal
Kathia Denisse Barbosa Carrillo
Saúl Alejandro Cabriales Cárdenas
Hilda Carolina Castro Uribe
Stephanie Cavazos Alanís
Karla Liliana Cruz Damián
Daniela Cruz Morales
María Galaz Oliva
Andrea Gámez Cisneros
Adriana Sofía García Garza
Rodrigo García Martínez
Alejandra Garrido Chávez
Andrea Garza Dávila
Ana Paula Garza Zapata
Sofía González García
Adrián Guerra Ayala
Natalia Hernández Garza
Joseline Hernández Lucena
Giovanna Lorena Hillel Elizondo
Patricio Lazalde Gutierrez
Rodrigo Leal Isla Morales
Mariana Leija Aguilar
Oziel Longoria Franco
Linda Raquel Martínez Zapata
Paola Meza Conde
María Milmo López
Consuelo Muñoz Alzaga
Marisol Naranjo Hinojosa
Alejandra Nieto Córdova
Leslie Fabiola Ortíz Murillo
Ana Paulina Pearl Rivera
Fátima Yessenia Ríos Castro
Jackelin Sánchez Gómez
Yazet Soto Elizondo
Paola Suess García de Alba
Mariana Marysol Treviño López
Samantha Pamela Vázquez Abundis
Paulina Villegas Flores

Licenciatura en Animación 
y Efectos Digitales
Elliot David Angulo Leyva
Mariana Gabriela Barrón Romero
Antonio Bernat Cabrera
Carlos Jehiel Cuéllar Aguilar
José Alejandro Espino Bustos
Luis Antonio García Barrera
Félix Adrián González Aguirre
Lorena Daniela González Sandoval
Heidy Stephania González Vargas
Alan Yael Marines Hinojosa
Alex Morales Díaz
Raúl Solís de la Fuente
Priscilla Terrazas Correa
Marcelo Treviño Cruz
César Alexis Vázquez Cardozo
Ana Karen Villagomez Méndez
Michelle Villarreal Alanís

Licenciatura en Artes
Mariana Melissa  Aldrete Solorio
Ana Isabela Arciniega Guerra
Laura Camacho Regalado
Regina Franco Vera
Paulina García Garza
Ángela García López
Paulina García Salinas
Natalia Garza Cruz
Camila Garza Garza
Ana Iris Gómez Angulo
Joana Kort Mascort
Valeria Martínez Garza
Lorena Talamás Weigend

Licenciatura en 
Diseño Gráfico
Andrea Andujo Cárdenas
Nohemí Alejandra Barboza Jiménez
Daniela Cantú Canales

Carmen Magdalena Cárdenas Ríos
Daniela Dávila Santos
Camila de Ezkauriatza Fuentes
Karen Aylin Espino Peinado
Ana Cristina Espinosa Pérez
María Begoña Fuentes Gómez
Estefanía Alejandra Galván Valdés
María Fernanda García Vicera
Kassandra García Cárdenas
Isabel García 
Daniela Garza Pruneda
Ivanna Garza Sáenz
Ana Sofía Gómez Guerra
Karen Itzel González Álvarez
Gloria Judith González Borrego
Andrea González Miranda
Ana Sofía González Montemayor
Grecia González Montemayor
Ilse Karina González Pico Flores
Paola María Gutiérrez Zambrano
María Fernanda Heredia Acuña
Javier Gerardo Leal Luna
Annette Lelevier de Doig Alvear
Deyanira López González
Milena López Martínez
Lucina López Moeller
Cynthia Mayela Martínez Maldonado
Isabel Meda Jara
Ana Patricia Moreno Núñez
Laura Elena Negrete Martínez
María Paula Nucamendi Rivera
Mariana Páez Muñoz
Carolina Ramírez Pizarro
Marilyn Reese Guzmán
Paola Rhon Peña
Mariana Rodríguez Jasso
Mariana Salazar Mena
César Enrique Saucedo Garza
Ana Gabriela Valenzuela Ayala
Greta Catalina Villarreal Villarreal

Licenciatura en Diseño 
Textil y de Modas
Ilse Alejandra Aguiñaga Gutiérrez
Luis Walter Gutiérrez Hernández
Regina Leal Tenorio
María Fernanda López García
María Sol Maidana 
Guillermo Martínez Fonseca
Lorna Myrthala Merino Cantú
Melissa Molina Barrientos
Demmi Jacqueline Navar 
Sandra Lourenn Quintero Rodríguez
Ema Idalia Saldívar González
Regina Schwarz Sandoval
Alejandra Vega López

Maestría en Diseño Gráfico
Sara Eugenia Cervera Jiménez
Andrea Patricia García García
Roberto Martínez Domínguez
Jessica Estefanía Rivera Esparza
Anasofía Rivera Murillo
Tania Erika Soto Solís

Especialidad en Diseño 
Editorial y Publicitario
Andrea Patricia García García
Judith Eliana Pérez Tenorio

Especialidad en Diseño de 
Mercadotecnia Electrónica
Loreto Ivonne Acosta Aguilar
Carolina Galván Villarreal
Lázaro Moisés Valencia Hernández
Andrea Vargas Escamilla

Maestría En Diseño  
y Desarrollo de Envase 
y Embalaje (en línea)
María Dolores Castillo Beltrán

*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.
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Daniela Frogheri
Directora de la Escuela de Arquitectura 
y Ciencias del Hábitat

E ste es un momento muy especial para todas y to-
dos ustedes; es un gran honor y motivo de orgullo 

haberlos podido acompañar hasta ahora. Terminar una 
carrera universitaria no significa cerrar puertas, sino más 
bien abrir una puerta más grande. Hoy en día estamos 
enfrentando problemáticas totalmente nuevas para la 
historia de la humanidad. La buena noticia es que los 
protagonistas y autores de esta diferencia son ustedes. 
Hoy más que nunca el mundo requiere de su ingenio, 
creatividad y espíritu emprendedor, de sus ideas inno-
vadoras, de su entusiasmo y energías. Queridos candi-
datos a graduarse los felicito hoy con el deseo de que, 
gracias a ustedes, podamos construir día tras día una 
mejor sociedad. ¡Enhorabuena!

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

F elicidades a los candidatos a graduarse de Diseño 
Industrial e Ingeniero en Innovación Sustentable y 

Energía. Me tocó estar en sus PEF, la verdad es que todos 
hicieron un trabajo increíble. Muchísimas felicidades por 
haber llegado hasta aquí, les deseo el mejor de los éxitos.

Rosaura López
Directora de Posgrados en Arte, 
Arquitectura y Diseño

F elicidades por alcanzar esta meta profesional y per-
sonal. Para mí, ha sido un honor poder acompañarlos 

en este camino en el que hemos visto cómo han vencido 
los obstáculos, dificultades y retos. No han faltado los 
buenos momentos de satisfacción. Estoy muy orgullosa 
de ustedes. Disfruten este momento, ¡mucho éxito! Les 
deseo gran felicidad y recuerden que las puertas del CRGS 
siempre estarán abiertas para ustedes. ¡Un abrazo!

Abril Balbuena
Directora del programa de Arquitectura

F elicidades por esta etapa que acaban de concluir y 
porque, a pesar de las circunstancias que nos tocó 

vivir, lograron terminar sus Proyectos de Evaluación Final 
con excelentes resultados. Les agradezco por estos cinco 
años que nos tocó coincidir en esta parte de su formación 
profesional. Los invito a seguirse preparando para poder 
ofrecer lo mejor de nuestra profesión a este mundo que 
tanto necesita. Les deseo el mejor de los éxitos.

MENSAJE PARA 
CANDIDATOS A GRADUARSE

Escuela de 
Arquitectura 
y Ciencias 
del Hábitat

Escuela  
de Arte  
y Diseño



12 universidad de monterrey suplemento el norte

María Eugenia Santos
Directora de la Licenciatura  
en Diseño de Interiores

E stoy muy orgullosa de ustedes, que nos han demos-
trado que son capaces de cualquier cosa. Sé que no ha 

sido sencillo, ha requerido de esfuerzo, tiempo y trabajo; y 
estoy segura de que detrás están sus papás, sus familias, 
sus amigos, sus profesores. Denles las gracias. No olviden 
que esto nos confiere una responsabilidad enorme de 
poner al servicio de otros nuestros conocimientos. Hoy el 
mundo que conocíamos ya no existe, se necesita reinven-
tarse, crearse desde cero. Ustedes necesitan diseñarlo y 
estoy segura de que tienen las herramientas para hacerlo, 
créanselo. ¡Felicidades!

Leonardo Martínez
Director de la Licenciatura en Artes

G raduadas Otoño 2020: Han demostrado tener una 
capacidad increíble para sobreponerse a las proble-

máticas que estamos enfrentando como humanidad en 
estos momentos. Sus conocimientos y habilidades les 
permiten enfrentar un mundo en el que estamos llenos 
de posibilidades. Cuentan conmigo para cualquier cosa y 
con todos los profesores de la Institución; estamos muy 
orgullosos de ustedes y pueden contar con nosotros. ¡Un 
fuerte abrazo y muchas felicidades!

Arantxa Rivera
Directora de la Licenciatura en Diseño Gráfico

C andidatos a graduarse de Licenciado en Diseño 
Gráfico, me enorgullece que la contingencia no los 

detuvo para lograr grandes cosas, sino que superaron 
todos los obstáculos y dieron lo mejor de ustedes cada 
día. Sigan aprendiendo y creciendo como los grandes di-
señadores que son ahora, porque les espera un mundo 
lleno de posibilidades y de retos. ¡Un fuerte abrazo donde 
quiera que estén! ¡Felicidades!

Abril González
Directora de la Licenciatura  
en Diseño Textil y de Modas

Q ueridos candidatos a graduarse de la Licenciatura 
en Diseño Textil y de Modas, ¡muchas felicidades 

por todo lo que han logrado! Siempre los recordaré como 
una de las generaciones que sobrellevaron este momento 
tan difícil 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 esta siempre será su 
casa. Reciban un fuerte abrazo.

Jessica Ochoa
Directora de la Escuela de Arte y Diseño

M uchísimas felicidades. Acabaron los desvelos, las 
clases, las entregas, las calificaciones… Estamos 

muy orgullosos de ustedes.Tengo algunos consejos que 
me gustaría compartirles. El primero es no perder el con-
tacto de sus compañeros; gracias a esto salen grandes 
oportunidades. El segundo es actualizarse constante-
mente. Como saben, nuestras carreras de diseño, arte y 
animación están en constante evolución; para no que-
darte atrás, sigue capacitándote. Y el tercero, siempre 
estar abiertos a nuevas posibilidades; no sabemos qué 
nos depara el destino, pero si llega una oportunidad 
en tu camino, no la desprecies. Queridos candidatos a 
graduarse les deseo lo mejor en esta nueva etapa en 
sus vidas, y recuerden que la Universidad de Monterrey 
siempre será su segunda casa. 
¡Muchas felicidades!

Guillermo Lavín
Director de la Licenciatura en 
Animación y Efectos Digitales

M uchas felicidades, candidatos a graduarse del pro-
grama de Animación y Efectos Digitales. Es un gran 

logro el que hoy han conseguido. Vivimos en un mundo 
de constantes cambios, por ello los invito a seguir capaci-
tándose. 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. Tienen un futuro exitoso frente 
a ustedes y estamos ansiosos por ver lo que lograrán.
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Los especialistas en salud, 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.

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. 

REPRESENTADA POR ASCLEPIO

Ciencias
de la Salud
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Ciencias  
de la Salud
*Por cuestiones de espacio, se incluyen solo algunas fotografías de los prospectos a graduarse.
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Candidatos a graduarse | 
Ciencias de la Salud
Médico Cirujano Partero
María Fernanda Alanís Garza
Andrea Alcázar Juárez
Julio César Almaguer Arizpe
Eduardo Alonso Campos
Mariana Antelo Prado
Carlos Andrés Arreola Aldape 
Raúl Hernán Barceló Cantón
Raúl Iván Barrón González
Aarón Eli Bencomo
Ariadna Estefanía Bernal Martínez
Zuojun Cai
Enrique Campos Kaufman
Sergio Abraham Cantú Martínez
Raissa Annahi Cantú Olvera
Iván Javier Carbajal Almada
Juan Carlos Cedillo Gutiérrez
Felicia Guadalupe Cervantes Pérez
Cinthya Bereniz Chávez Hernández
Romina Cruz Díaz
Raúl Arturo Cuéllar Bernal
Evelyn Cuéllar Rodríguez
Francisco Javier de la Garza Álvarez
Brenda Lizeth de León Rodríguez
Marcela de los Ríos Villarreal
Gabriela de los Santos Cardó
Manuel del Muro Espinosa
Gerardo Francisco del Río Parra
Pilar Eugenia Díaz del Guante Pliego
Paulina Domínguez Mansilla
Ana Livia Domínguez Rodríguez
Willian Duarte
Brenda Aurora Elizondo de Luna
Mariana Fernanda Espino Peinado
Norma Lucía Espinoza Anaya
Vicente Figueroa Ledezma
Felipe de Jesús Flores Aguilar 
Jorge Flores Ramírez
Esli Berenice Flores Simons
Marisa Guadalupe Frausto Alejos
Rodrigo Galván Elizondo

Zelenia García Alcudia
Eduardo García Longoria
Oscar Garza Garza
Aurora Berenice Gasca Ruiz
Luis Lauro González Aldape
Rogelio Emilio González Fuentes
Martha María González Hernández
Jorge Sebastián Gorordo Muñoz
Sebastián Guerrero Gómez
Alejandra Itzel Guerrero Guzmán
Ana Cecilia Gutiérrez Rickman
Gladys Sofía Hernández Jiménez
Giovanni Aldair Herrera Caballero
Sofía Herrera Diliz
María Bernardeth Herrera González
Ana Karen Ibarra Benavides
Ricardo Orre James Quevedo
María Fernanda Jiménez Gómez
Abigail Sara Kane Jiménez
Brenda Lastra Bojórquez
Jesús Antonio López Rodríguez
Nathalí Loya Reyna
Daniela Guadalupe Lozano Martínez
Mauricio Andrés Lozano Moreno
Zaida Isabel Marrufo Abdo
Raymundo Martínez Holguín
Shahrzad Helen Massoudi
Ana Victoria Miguel Camacho
Melissa Edith Monsiváis Castillo
Laura Patricia Montelongo Cruz
Diego Alberto Narváez Guillén
Luis Gerardo Ocaña Mungía
Eva Lizeth Padilla Félix
Andrea Pechir Cerrillo
Jonathan Eduardo Pecina Alanís
Víctor Gerardo Peña
Lorena Pozas Frankenberg
Karla Ivette Ramírez Beltrán
Daniela Ramírez Corona
Rodrigo Ramírez Garza
Daniela Marisol Reyes Acuña

*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.
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*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.

Candidatos a graduarse | 
Ciencias de la Salud
Mónica Michelle Rincón Recio
Juan de Dios Robledo San Vicente
Darío Missael Rocha Castellanos
Israel Rodríguez Alvarado
Marissa Lizeth Rodríguez Guerra
Juan Francisco Rodríguez Torres
Marlene Sofía Romero Arenas
Arantxa Fernanda  Sacaro Rivera
Homero Salcido Benavides
Héctor Octavio Saldívar Perales
Estefany Nohemí Salgado Camarillo
Daniel Siller Rodríguez
Kevin Jair Torres Gómez
Grecia Hazel Treviño Tovar
Julieta Urano Delgado
Paloma Vázquez Estrada
José Luis Vázquez Olivas
Patricio Alan Villarreal Aguirre
Ana Karen Villarreal Rodríguez
German Von Bertrab Carmona
Pedro Luis Zazueta León

Médico Cirujano Dentista
Elvia Rebeca Arizpe Cantú
Jessica Alejandra Arocha Saldaña
Mariana Alejandra Cervantes Álva
Graziella Alejandra Chapa Ferreiro
Rebeca María de la Garza Kalife
Danna Érika del Bosque Quijano
Asalia Daniela Díaz Martínez
Carlos Fernando García Gutiérrez
Erika Lizeth Garza Sánchez
Brenda Lizeth González Jiménez
Martha Artemiza Gracia Contreras
Adrián José Porte García
Allan Nathaly Valadez Reséndez

Licenciatura en Psicología
Cordelia Kerime Andonie Ayala
Natalia Anduiza Muñoz

Rocío del Carmen Argüelles Flores
Daniella Melissa Arreola Alonzo
Aileen Fernanda Ayala Durán
María Fernanda Brenes Loaiza
María Sofía Bulnes Martínez
Mariana Canales Vela
María de la Luz Carvallo Bada
María Susana de la Garza Dávila
María Marcela Etienne Cárdenas
Paulina Flores Flores
Paola Michelle García Esquivel
María Eugenia García Fernández
Rebeca Garza Derbez
Roberta Garza Furber
Catalina González Jancovic
Nathalia Gracidas Campos
María Alejandra Guajardo Rico
Martha Irene Guevara Quintanilla
Cristina Alejandra López Delgado
Sofía Martínez Chapa
Cynthia Andrea Martínez Treviño
Paola Mendoza Rodríguez
Sofía Moreno Saldaña
Ruth del Carmen Moreno Vidales
Esmeralda Lizeth Rivera de la Peña
Dafne María del Cielo Salinas Gómez
Rocío Tricio Sesma
Maríapaula Velásquez
Verónica Alejandra Villarreal Arriaga

Licenciatura en  
Psicología Clínica
Priscila Cañamar Decanini
Ximena de la Peña Zambrano
Mónica Isela Elizondo Ramírez
Alejandra Esper Safi
María José García Puerta
Mariana Magdalena González Erhard
Sofía Valeria González Romo
Ana Regina Piñeyro Velázquez

Anapaula Rodríguez Múzquiz
Alejandra Rodríguez Rodríguez
Valeria Touche Morales
Tomás David Treviño Dávalos

Licenciatura en Psicología 
del Trabajo y de las 
Organizaciones
Khiara Biagi Hinojosa
Ana Lucía González Villarreal
Griselda Adalira Isaac Montemayor
Judith Martínez Coronado

Licenciatura en  
Nutrición
María Fernanda Aurin Sepúlveda
Daniela Balderas Galván
Silvia Melissa Estrada González
Gabriela Michelle Gómez Saldaña
Ana Sofía Guajardo Campo
Alejandra Mayela Gutiérrez López
Ana Sophia Hernández Palacios
Vanessa María Kalife Dieck
Paulina Kuri Argüelles
Ana Gabriela Lozano Cantú
María Fernanda Luna Herrera
Lizeth Esmeralda Moreno Sepúlveda 
Catherine Poo Ramos
Daniela Marisol Ramírez Garza
Daniela Rosales Rodríguez
María Teresa Talancón Rodríguez
Francia Iliana Torres Sepúlveda
Blanca Sofía Vieyra Solís
Marieliza Villarreal Simón

Ingeniero Biomédico
Lorena Melissa Cabrera Alvarado
Oziel Román Cantú López
María José Corrales Serrano
Sasha Delage Nietche

Gilberto Andrés Fragoso González
Luis Octavio Gutiérrez Sánchez
Anelly López Salinas
Ana Gabriela Lozano Ulloa
Mayte Verónica Martínez Pérez
María Daniela Rodríguez García 

Licenciatura 
en Enfermería
Fátima Esmeralda Aguilar Garza
Daniel Ayala Carrera
Abdel Iván García Rodríguez
Daniela Lizeth Nerio Villarreal
Ileana Patricia Olmeda Salazar
Kareen Arizbel Pérez Ontiveros
Laura Lizeth Robledo Campos
Verónica Ileen Treviño Galindo

Bachillerato Bivalente 
con Enfermería General
Lizbeth Guadalupe Núñez Álvarez
Brithany Alondra Salazar Amaya
Frida Sofía Guzmán Arroyo
Andrea Sofía Pecina Balderas
Yulissa Danae Hernández Bautista
Cecilia Yamileth Pérez Cabrera
Karla Aracely González Carrera
Brendy Jayleane Salvador Castaño
José Fernando Rico Castillo
Debany Estefanía Castillo Cavazos
Andrea Cassandra Berrones Chávez
Paola Monserrat Herrera Falcón
Gema Denisse Montemayor Flores
Jennifer Elizabeth Bedartes Flores
Sara Abigail Covarrubias Gallegos
Ana Victoria Carpio García
Héctor Manuel Güel Guzmán
Adriana Vanesa Cavazos Hernández
Guadalupe Mayela Herrera Lara
Jwko Berenis Guerrero Luna
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*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.

Karla Deniss López Macías
María Fernanda Contreras Martínez
Galilea Citlali Martínez Martínez
Karel Yamilet Guerra Martínez
Perla Cecilia Galván Martínez
Gladis Dennisse Sauceda Mendoza
Bella Gabriela Alcaraz Mendoza
Abigail Zaragoza Morales
Alma Gabriela Salinas Morales
Evelyn Magaly Rocha Ojeda
Paola Nicole Vargas Palacios 
Rocío Hernández Pérez
Alan Eliud Plascencia Quiroga
Sofía Mondragón Rodríguez
Brissa Yamile Cisneros Rojas
Dulce Rocío Abigail Villarreal Solís
Samuel de Jesús Valdez Villanueva
Sol Rangel Villanueva
María Fernanda Villarreal Villarreal
Gilberto Mendoza Zavala
Luisa Fernanda García Olvera

Posbásico de Enfermería  
en Cuidados Intensivos
Diana Jassiel González Ávalos
José Brayan Flores Luna
Miriam Yulizabeth Hernández Martínez
Ana Rocío Noriega Morales
Mónica Guadalupe García Sauceda
María Guadalupe Cardona Vega
Esmeralda Briones Villalpando

Posbásico de  
Enfermería Quirúrgica
Yajaira Magdalena Villarreal Guevara 
Rubí Ramírez Salazar 
Lizeth Berenice Lozano Castillo
Leslie Alondra Jaime Sierra

Kenya Isabel Carrizales Cázares
Claudia Nelly Pineda Ibarra
Carmen Guadalupe Ontiveros Espiricueta
Carlos Antonio Jiménez Cruz
Enrique Javier Cervantes Maldonado

Maestría en  
Psicología Clínica
Grecia Cárdenas Reyes
Norma Alicia Peña Alba

Especialidad en Clínica 
Cognitivo - Conductual
Katherine Bernáldez Silva
Vania Luna Huguenin
Yenn Lee Sánchez Alarcón
Viviana Sánchez Salinas
Omar Javier Treviño López
Gabriela María Zablah González

Especialidad en  
Clínica Psicoanalítica
Claudia Paulina Quintero Flores
Luis Carlos Ramos Capelo

Especialidad en  
Clínica Sistémica
Magda Cristina Arriaga Soto
Georgia Blanco Murillo
Verónica Isela Camacho Garza
Analy Georgina Castillo González
Virginia Frutos Máiquez  
Carolina García García
Alejandra Gómez Guerra
Norma Alicia Hinojosa García
Balbina Leal García
Javier Ulloa García
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Patricia Magaña
Directora de la Escuela Enfermería

E ste 2020 ha sido un año tremendamente retador, 
especialmente para los de nuestra profesión. A pe-

sar de esto, siento una enorme tranquilidad y orgullo al 
saber que hoy se gradúa una de las generaciones más 
resilientes de Enfermería. Tengo la confianza que sus 
valores, aprendizajes y, sobre todo, su espíritu de servicio 
serán los factores claves para combatir la crisis que el 
mundo enfrenta. 

Hiram Cantú
Director del programa de Ingeniero Biomédico

E stimados candidatos a graduarse  IBI, me enorgulle-
ce saber que forman parte de una generación muy 

especial que siempre será recordada. No olviden 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 po-
sibilidades y capacidades en su desarrollo profesional y en 
el camino que están por emprender. ¡Muchas felicidades! 

Carolina Solano
Directora de la Licenciatura de Enfermería

E ste año 2020 se ha demostrado que enfermería es 
la columna vertebral del sistema de salud. Ahora que 

tú estás egresando de una de las mejores profesiones, 
recuerda que se te ha preparado con los mejores cono-
cimientos y te vas a enfrentar a nuevos retos. Ya estás 
viviendo los valores de la Universidad, pero, sobre todo, 
de la enfermería. Has tropezado, te has levantado y has 
aprendido. Ahora es el momento de festejar porque ya lo 
has logrado, festeja con tu familia, festeja en grande por-
que ellos también están disfrutando este logro. ¡Muchas 
felicidades! Les mando un fuerte abrazo.

Idalia Caballero
Directora de la Licenciatura en Nutrición

H as llegado a la conclusión de tus estudios y me siento 
muy orgullosa y muy feliz de compartir este momen-

to contigo. Es muy importante que lleves el nombre de la 
Universidad y sus valores a donde vayas. Estoy segura de 
que vas a hacer un excelente papel y vas a poner el nom-
bre 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. ¡Felicidades! 

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

F elicidades por todo su esfuerzo a nivel académico 
y personal para poderse graduar. Quiero darles tres 

consejos que les podrán servir en su futuro profesional: 
aprovechen todas las oportunidades que les dé la vida, 
sean fieles a sus valores y ética, y nunca dejen de ha-
cerse preguntas, de tener curiosidad, de 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.

MENSAJE PARA 
CANDIDATOS A GRADUARSE

Ciencias  
de la Salud
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Alfredo Salinas
Director de la Escuela de Odontología

E stimados candidatos a graduarse de la Escuela de 
Odontología: han sido 5 años de aprendizajes donde 

combinaron su estancia, entre campus y clínicas, en don-
de  atendieron a muchas personas que requerían de sus 
servicios odontológicos, eliminaban dolores, escuchaban 
sus necesidades y les devolvían la confianza de sonreír.

Verlos graduarse me llena de orgullo y me hace recordar 
cada una de las brigadas que organizaban, así como 
sus rotaciones en el extranjero, en donde pusieron en 
alto a la UDEM.

Alma Chapa
Directora del programa de 
Médico Cirujano Dentista 

C andidatos a graduarse, muchas felicidades por culmi-
nar 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 lograron culminar su carrera. Aquí no termina 
todo, ustedes deben de continuar con sus actualizacio-
nes. Nunca olviden atender a cada paciente con ética y 
empatía. Enhorabuena, muchísimas felicidades y mucho 
éxito a todos.

Jesús Daniel López 
Director de la Escuela de Medicina

C andidatos a graduarse de la Escuela de Medicina 
de la UDEM: han terminado esta etapa profesional, 

un final definitivamente inesperado, atípico, pero en el 
que aun así llegaron al objetivo. En la vida todo el tiempo 
tenemos cambios, circunstancias difíciles y hay que su-
perarlas 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. ¡Felicidades!

Omar Chávez 
Director de Posgrados en Psicología Clínica

C andidatos a graduarse del posgrado en Psicología. 
Quizá no planearon terminar en esta situación social, 

pero ahora es aún más importante que la sociedad cuente 
con especialistas e investigadores con las habilidades y 
competencias que les permitan brindar un servicio efec-
tivo y generar conocimiento de calidad en el área clínica. 
Les envío una felicitación por este logro y los invito a 
que sigan en constante formación y actualización en su 
ámbito, ya que el conocimiento nunca deja de cambiar. 
Disfruten de este momento.

Jorge Luis García
Director del programa de Médico 
Cirujano y Partero

F elicidades, médicos cirujanos que se gradúan. 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 momen-
to, pongan en práctica todos sus conocimientos, habilida-
des, destrezas, actitudes obtenidos 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!

Gonzalo Galván 
Director de la Escuela de Psicología

L legados a este día, hemos de suponer que han apren-
dido a poner sus opiniones, suposiciones y juicios a 

prueba, ya no se dejarán llevar por meros prejuicios y 
sesgos. A partir de hoy, tendrán que confiar en su brújula 
interior.  Si a lo largo de todos estos años no ajustaron o 
perfeccionaron la brújula y además no pusieron a punto 
las habilidades de navegante, probablemente se dejarán 
llevar por cualquier brisa. De lo contrario, sabrán cuales son 
los vientos importantes, los que los llevarán a emprender 
grandes travesías, inmensas empresas, serán quienes, 
utilizando esos vientos, trazarán rumbos, cuestionando 
todo mar sereno y enfrentando, cuando sea necesario (y 
lo será), mares bravíos. ¡Felicidades, colegas!



Hay cosas que no 
se aprenden en la 
universidad, pero 
sí se aprenden 
en la UDEM 

udem.edu.mx
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De esta escuela 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.

Es la diosa griega de la Justicia y del Equilibrio. Representa el or-
den 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.

REPRESENTADA POR TEMIS

Derecho
y Ciencias
Sociales
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Derecho 
y Ciencias 
Sociales
*Por cuestiones de espacio, se incluyen solo algunas fotografías de los prospectos a graduarse.
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Candidatos a graduarse | 
Derecho y Ciencias Sociales

Licenciatura en Derecho
Bernardo Alexander González
Paula Victoria Andrade Lozano
Ana Georgina Cavazos Garza
Alejandro Jared Cepeda Zúñiga
Salvador Charur Medellín
Marcela Cueva Beltrán
Francisco de la Garza Betancourt
Mariel Flores González
Luis Ramón Fuentes Muraira
Hugo García González
Isabella Catalina Gómez Guzmán
Alberto Miguel Gómez Navarrete
Valeria González Scott Palma
Virgilio IV Guerra Taméz
Leslie Itzamara Hinojosa Herrera
Arturo Lardizabal Licón
Karina Alejandra Lecea González
Hannia Sofía Liñán Duque
Carolina Livas González
Raquel López Montemayor
Ana Martha Macías Treviño
Emiliano Martínez Guerra
Daniel Esteban Mascareñas Maldonado
Francisco René Mayorga Vela
Paola Carolina Medrano Garza
Renata Mendiolea Peña
Rosalinda Quintanilla Vela
Mario Alberto Rodríguez Arredondo
Ian Alexander Tattersfield Doering
Eduardo Terrazas Díaz
Paulina Tijerina Treviño
Francisco Javier Treviño Garza
Alfonso Amaro Treviño Treviño
Emmanuel Valladares Hernández

Diego Emilio Velasco Enriquez
Mauricio René Villanueva Reyes
Marcelo Villarreal Carrera
Regina Villarreal Chaccourt
Ernesto Villarreal Sosa

Licenciatura en  
Derecho y Función Pública
Gina Fernanda Barbosa Enríquez
Aldo del Bosque Iga
Carolina Treviño Reyes

Licenciatura en  
Estudios Internacionales
Olga Melissa López Carrillo
Patricia Ochoa Almeida

Licenciatura en  
Relaciones Internacionales
Ana Luisa Carrillo Arévalo
María Fernanda García González
Vicente González Dillón
Fátima Judith Portal Ruiz
Vanessa Ramos González
Laura Itzel Sánchez Coss
Guillermo Humberto Zamora Benze

Licenciatura en Ciencia 
Política y Gobernanza
Carlo Valerio Barragán Veloz
Alan Guillermo Villavicencio Jiménez

Licenciatura en Ciencia 
Política y Administración
Iván Enrique Santiago Araujo

*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.

Especialidad en
Juicios Orales
Emiliano Cantú Cantú
Diego Alonso Díaz García
Francisco Narro Martínez
José Abel Quezada Garza
César Javier Ramos Ortíz

Especialidad en
Derecho Energético
Oscar Jiménez Treviño 

Maestría en  
Derecho de la Empresa
Stephanie Huerta Medrano
Rodolfo de Jesús Treviño Montemayor

Maestría en  
Derecho Fiscal
Rodrigo Alanís Urdiain
Edgar Fabricio Galindo Fávila
Raúl Antonio Lozano Lozano
Fernando Martínez Villarreal
Karen Patricia Mendoza Zamora
Yolanda Ivette Ordóñez Núñez
Rafael Arturo Rodríguez Balboa
Misael Gerardo Rodríguez Muñoz
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Arturo Azuara
Director de la Escuela de Derecho 
y Ciencias Sociales 

E stimados alumnos, me da mucho gusto disfrutar de 
este momento en donde todos sus esfuerzos se ven 

reflejados. Disfruten, celebren y, sobre todo, agradezcan 
a todos aquellos que contribuyeron para que ustedes 
alcanzaran su meta. Les mentiría si les digo que esta 
nueva etapa va a ser sencilla, pero no duden de que 
están preparados para enfrentarla. Nos sentimos muy 
orgullosos de ustedes y estamos seguros de que serán 
muy importantes para forjar el futuro que todos de-
seamos; si algo no les gusta, cámbienlo, se vale soñar. 
Recuerden que no están solos, ¡ahora forman parte de 
la gran familia ExaUDEM! ¡Felicidades, generación Otoño 
2020! ¡Lo lograron!

Raúl Morales
Director de la Licenciatura en Derecho y la 
Licenciatura en Derecho y Función Pública

T e felicito por haber concluido tu carrera profesional.
Es la culminación de varios años de esfuerzo y supe-

ración constante, y ahora comenzarás a notar los frutos 
de ello. Mantén en alto los valores de la UDEM para que 
seas un digno embajador de tu alma mater e inspires a 
quien te rodee a ser mejor persona. Eres ejemplo, en estos 
tiempos de adversidad, de que no hay obstáculo que no 
se pueda superar, por lo que estoy seguro de que serás 
inspiración para las nuevas generaciones. Recuerda que la 
Universidad de Monterrey no solo es tu casa, sino también 
tu familia. Fue un placer acompañarte en este proceso. 
¡Que el sentido de la justicia guíe tu actuar día tras día, 
y nunca dejes de trabajar a favor de una mejor sociedad!

Víctor Sánchez
Director de la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales

M uchas felicidades por haber concluido esta etapa 
tan importante. Han alcanzado 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 las puertas de su Escuela y de 
la Universidad siempre estarán abiertas para ustedes. 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. Les deseo mucho éxito, que alcancen sus 
siguientes metas, que cumplan sus sueños y, sobre todo, 
que tengan un buen trabajo y mucha salud.

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

E s un gran gusto festejar su gran éxito, ¡muchas 
felicidades! Son un gran ejemplo de compromiso, 

dedicación, de perseverancia en alcanzar sus metas pro-
fesionales. La Universidad de Monterrey siempre tendrá 
las puertas abiertas para ustedes, así que a festejar.

Patricia Fernández
Directora de la Licenciatura en 
Ciencia Política y Gobernanza

M uchas felicidades. Me enorgullece y celebro con 
ustedes este logro: la conclusión de sus estudios 

universitarios. Seguramente, al iniciar esta andadura hace 
cinco años, no imaginaron las circunstancias en las que 
les tocaría graduarse. Pero, como se ha dicho, el carácter 
se forja en la tempestad. Ustedes han dedicado muchas 
horas de estudio, desvelos y esfuerzo. La contingencia 
actual les ha planteado retos inéditos que les hacen ser 
quienes son hoy. Al graduarse, tienen ante ustedes un 
sinfín de oportunidades, no solo para construir su propio 
futuro sino el de la sociedad en la que viven. Les animo 
a iniciar esta nueva aventura y a aprovechar todas las 
oportunidades que encuentren en su vida para ser agentes 
de cambio. ¡Enhorabuena!

MENSAJE PARA 
CANDIDATOS A GRADUARSE

Escuela  
de Derecho 
y Ciencias 
Sociales
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Los profesionistas de esta área se distinguen 
por su capacidad de análisis y compromiso ético 
y social dentro de un entorno global.

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, medicina, luz / sol, 
música, conocimiento / razón, armonía. Símbolos: lira, flechas, arco, 
sol, corona de laurel, flauta, serpiente.

REPRESENTADA POR APOLO

Educación y
Humanidades
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Educación y 
Humanidades
*Por cuestiones de espacio, se incluyen solo algunas fotografías de los prospectos a graduarse.
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Candidatos a graduarse | 
Educación y Humanidades
Licenciatura en  
Ciencias de la Educación
Sofía Judith Arizpe Treviño
Mariana Calvillo de la Cruz
Silvana Dávalos Torres
Ana Fernanda García Guadiana
Paulina Garza Flores
Mariana Garza Garza
Isabella Gómez Garza
Mariana del Sol González Sierra
Mariana Sofía González Treviño
Paulina López Chávez
Cynthia Martínez Cueto
Daniela Martínez García
Natalia Alejandra Morales García
Paola Adriana Potes Castello
Arlette Rodríguez Tueme
Mariana Romero Matamala
Mónica Liliana Treviño Rodríguez
Mónica Anahí Zuno Bustamante

Licenciatura en Ciencias 
de la Información y 
la Comunicación
Claudia Monserrat Alanís Elizondo
Juan Antonio Ayala Yamallel
Manuel Campos Kaufman
Sofía Cantú García
Arturo Fernando Cantú Pérez
Mariana Cantú Quintanilla
Andrea Cárdenas Lozano
Emilio Castillo Amaya
Mara Valeria Castro Garza
Diego Estrada Dávila
Rodrigo Franco Romo
Ana Micaela Gorraez Espinosa
Ana Teresa Guillén Zolezzi
Cecilia Lizzeth Lara Capetillo

Pilar Martínez Aguiar
Ricardo Mayo Gutiérrez
Andrea Lucía Pérez Segovia
Alexa Stephanie Rasmusson Kirchbach
Luis Fernando Rodríguez Rodríguez
José Andrés Santos Salinas

Licenciatura en Estudios 
Humanísticos y Sociales
Romina Camacho Zamora

Licenciatura en Filosofía
Mara Patricia González González

Licenciatura en Letras
Alejandra Chapa Figueroa
Lucinda Garza Zamarripa
Verónica Lucía González Salinas
Sandra Evelin López Castilleja
José Javier Ponce de León Eyl
Anaid Irasema Saynez Moya
Dina Berenice Tunesi Murillo

Licenciatura en Producción 
Cinematográfica Digital
Alexis Antonio Olvera Ilizaliturri
Gladys Marina Rosado Romero
Ira José Salazar Maldonado
Itza Anelle Urbina Cantú
Gerardo Villarreal Belenguer

Licenciatura en 
Psicopedagogía
María Andrea Alexander de León
Lorena Patricia Dávila Villarreal
Andrea Sofía García Maldonado
Sandra Patricia García Martínez
Ana Paulina Garza Salazar

*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.

Natalia Guajardo Garza
Daniela Edith Guevara Gutiérrez
Anelissa Gutiérrez Ruiz
Julia Eva Jiménez Martínez 
Jimena Lazo Farías
Bárbara Magaly Leal Bautista
Regina Mariel Lozano Hinojosa
Isabel Martínez González
María Fernando Martínez Guerra
Paulina Martínez Ramos
Valeria Alejandra Monsivais Molina
Andrea Morales Cedeño
Andrea Carolina Nieto Córdova
Alejandra RamírezCorona
Ana Karen Reséndez Garza
Andrea Paola Ríos Suárez
Haidee Sabrina Rodríguez Arredondo
Ana Lorena Saldamando Alejandri
Cecilia María Vallejo Elizondo
Lorena Villarreal de la Garza
Paola Lizeth Zarazúa Navarro
Fernanda Zubiría Ortíz

Licenciatura en Sociología
Ana Paulina Castillo Granados
Zaida Carolina Martínez Arreola
Ana Carolina Riojas Esparza

Especialidad en Educación 
Temprana y Preescolar
Rosaisela Herrera Tijerina

Maestría en Ciencias 
de la Educación
Fernando González García
Diana Margarita Hernández Taylor
María Angélica Monterrubio Sañudo
Valeria Mireya Muñoz Calderón

Vanessa Ernestina Villarreal Mota
Paula Sonia Carbajal García
Clara Eugenia Moreno Ramírez
Luis Felipe Rivero Larrea
María de Lourdes Septién del Cueto
Manuel Enrique Soriano Aguilar
Francisco Jesús Sosa Bravo
Ana Beatriz Vizcaíno Gutiérrez
Ana Luisa Zavala Maldonado

Maestría en Humanidades
Alejandra Guadalupe Cortina Martínez
Francisco Daniel García Saavedra
Diego Alejandro Guajardo Gómez
Ana Paola Meléndez Jaimes
Norma Cristina Pérez Ayala Cano
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Javier Isaac García
Director de Posgrados de la Escuela 
de Educación y Humanidades

C andidatos a graduarse, me da gusto celebrar con 
ustedes la culminación de sus estudios de posgrado. 

La continuación de los estudios es un gran compromiso que 
pone a prueba hasta al más dedicado de los estudiantes. 
Sin embargo, hoy me llena de orgullo ver que superaron 
todos los retos que se les presentaron y hasta con creces. 
A partir de hoy tendrán una nueva perspectiva de vida y 
sabemos que recorrerán un camino lleno de satisfacciones 
personales y profesionales. 

Nazar Garza
Directora de la Licenciatura en Ciencias 
de la Información y la Comunicación, 
y de la Licenciatura de Producción 
Cinematográfica Digital

F elicidades por sus excelentes proyectos finales, que 
son un claro reflejo de su capacidad y de su profe-

sionalismo. Felicidades por llegar hasta aquí. Les deseo 
lo mejor en esta nueva etapa. Disfruten cada momento y 
nunca dejen de aprender. 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

M uchas felicidades, a la generación de Otoño 2020. 
Estoy muy orgullosa de ustedes por su esfuer-

zo, dedicación, su perseverancia que hoy dan fruto. 
Licenciadas en Ciencias de la Educación, Licenciadas en 
Psicopedagogía, ¡mil felicidades! Les deseo 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 lograrán grandes cosas.

Jessika Hinojosa
Directora de la Licenciatura en Estudios 
Humanísticos y Sociales, de la Licenciatura 
en Filosofía, de la Licenciatura en Letras 
y de la Licenciatura en Sociología

C andidatos a graduarse, me da gusto celebrar con 
ustedes la culminación de sus estudios 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 llena de orgullo. Hoy concluye una etapa dentro de 
la Universidad, pero inicia 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 us-
tedes. ¡Felicidades!

Paola Dantés
Directora del Programa de 
Inclusión Social y Educativa

Q ueridos candidatos a graduarse, a 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 acadé-
micas ha logrado desarrollar su confianza, autoestima 
y demás habilidades sociales. Al graduarse en el marco 
del 25 aniversario de PISYE, nos llena de satisfacción 
poder apreciar sus logros alcanzados en sus estudios 
en la UDEM. Estamos seguros de que están listos para 
enriquecer a la sociedad con sus talentos. Sigan siempre 
adelante. ¡Felicidades!

Javier García Justicia
Director de la Escuela de 
Educación y Humanidades

Q ueridos candidatos a graduarse: entiendo perfec-
tamente la enorme satisfacción que tendrán por 

haber llegado a este momento. Están viviendo el fruto 
de muchos años de esfuerzo, aunque también de cier-
tas preocupaciones, y alguna que otra frustración, pero 
ahora han acabado y sé que han dado lo máximo de cada 
uno de ustedes. Den gracias  por todo a esas personas 
que han hecho posible que hoy estén aquí. No olviden 
poner al servicio de los demás todos esos dones que 
han recibido a lo largo de sus vidas, porque solamente 
de esa manera se multiplican y hay mucha satisfacción 
en ello. En el mundo en el que estamos hoy en día, se 
necesitan agentes de cambio y cada uno de ustedes lo 
es,  solamente hay que creérselo. ¡enhorabuena!
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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.

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.

REPRESENTADA POR HEFESTO

Ingeniería y
Tecnologías
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Ingeniería y 
Tecnologías
*Por cuestiones de espacio, se incluyen solo algunas fotografías de los prospectos a graduarse.
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Candidatos a graduarse |
Ingeniería y Tecnologías
Ingeniería Civil
Eurípides Arias Hernández
Silhi Yulieed Ávila Iturbe
Alexis Ciriano Díaz
Luis Enrique Díaz Martínez
Leonel Armando Galván Lozano
María de Lourdes Martínez Guevara
Mónica Cecilia Oliva Torres
Luis David Pedraza Caballero
José Ricardo Tello Rossano

Ingeniería en Gestión 
Empresarial
Montserrat Aguirre Villarreal
Esteban Arreola Castillo
Ángeles Dennise Balderas Aguirre
Alma Lorena Barrera Ocejo
Daniella Belden Sada
Mariajose Bulnes García
Ana Paula Burgos Nájera
Sergio Andrés Caldera Arroyo
Humberto Castro Ruiz
Juan Pablo Farías Alvarado
Pedro Fabián Frausto Rodríguez
Ángel Galindo Quintero
Sebastián Galván Aguirre
Gloria Catalina García Martínez
Lourdes Edith García Ortíz
Héctor Santino García Rosales
Patricio Gerardo Garza Galván
Martha Irene Garza Leos
Natalia Garza Tijerina Cadena
Ana Elizabeth Gómez Padilla
Rodrigo González Cáceres
Daniela González Sánchez
Anayanci Hernández González
Carlos Mariano Linares-Huerta
Daniel López López
Gloria Elena Martínez Walle
Fernando Adrián Mitre Ríos

Magally Montemayor Garza
Mauricio Montemayor Montemayor
Alejandra Mora Salazar
Stephany Obregón Acuña
Pablo Enrique Ojeda Dabdoub
Jorge Andrés Peinado Ayala
Salvador Pérez Ochoa
Karen Melissa Ponce Sarmiento
Zulmara Rangel Castro
Rolando Rodríguez García
Fernando Rodríguez González
Diego Enrique Sosa Garza
María Eugenia Tamez Cantú
Marcelo Treviño Ruiz
Cecilia Treviño Salazar
Gilberto Vázquez Garza

Ingeniería en  
Diseño Automotriz
Adolfo Robledo Ibarra

Ingeniería en Mecatrónica
Diego Francisco Bujano Cano
Víctor Cárdenas Domene
Alejandro Flores Hassan
Gilberto Andrés Garza Treviño
Andrés González Ramos
Mario Héctor González Torres
Marcelo Islas Cavazos
Omar Andre Juárez Tamez
Brandon Alan Mendoza Quiñones
Carlos Andrés Morales Rodríguez
Fernando Peña Bedolla
Ricardo Yga Aguirre

Ingeniería en Tecnologías 
Computacionales
Guillermo Steve Albo Muñoz
Diego Alonso Aragón Villarreal
Fernando Cepeda Lara

*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.

Yanin Contreras López
Gerardo Dávila Garza
Alberto Iván García Montemayor
Jorge René García Rosado
Gladys Garza Ortega
David Antonio Jiménez Resendiz
Gabriel Aldahir López Soto
Manuel de Jesús Rafael Macías Chávez
Alan Ricardo Rocha González
José Juan Rodríguez Vaquera
Kendra Estefanía Saldaña García
Erick Adrián Valdez Osuna

Ingeniería en Tecnologías 
Electrónicas y Robótica
Óscar René Cortina Castañón
Felipe Gerardo González Segarra

Ingeniería Industrial 
y de Sistemas  
Francisco Alejandro Ugarte
Daniela Alejandra Ávila Lugo
Jesús Israel Cantú Sánchez
Gianna Noemi Cárdenas de la Fuente
Manuel Cheretti Cavazos 
Rocío Correa Carvajal
Hugo Marcelo de la Garza Flores
Alicia Margot Dieck Hinojosa
Ana Gabriela García Cavazos
Mariana García García
Roberto Garza Martínez
Carlos Gómez Acosta
Raúl Daniel González Saucedo
Ricardo Baldomero Guerra Carrillo
Alan David Guerra Rivera
Bernardo Enrique Ibarra Torres
Carlos Mario Leal Garza
Cynthia Mariana Medrano de la Garza
Constanza Pérez Flores
Ricardo Ramírez Ordas

Isaac Zamir Rangel Torres
Moraima María Reyes Schuldes
Eduardo Javier Ríos Aréchiga
Katia Tueme Garza

Ingeniero Mecánico 
Administrador
Alejandro Chavarría Martínez
Ricardo de Jesús Durán Treviño
Diego Andrés Elizondo Espinosa
Andrés Alejandro Garza Robledo
José Andrés González García
Gabriel Guzmán Carrillo
Juan Manuel Martínez Aldrete
Nancy Morales Villarreal
Luis Sergio Peña Rodríguez
Roberto Schroeder Sol
Mario Alberto Zertuche Zertuche

Maestría en Gestión 
de la Ingeniería
Sebastián Baena Mejía
David Jon Botvin Poyastro
René Carolina Bueno Leal 
Daniela Edith Carrera Chávez
Gonzalo Contreras Ruiz
Gloria Corvera Ayón
Sandra Nora Garza Almazan
Daniela Garza Gutiérrez
Lorena Lizbeth Garza López
Scarlet Susana Guerra Carrillo
Febe Abigail Hernández Alemán
David Alberto Hernández Guillen
Tatiana Lecea Mendiburu
Alejandro Lerma Carrillo
Arantxa Lugo Avendaño
Diego Andrés Martínez Treviño 
Fernando Daniel Mendoza Castro
Óscar Enrique Montemayor Peña
Mariana Parra Dorantes
Anneidy Daphne Solís Cruz
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*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.

Maestría en Ingeniería 
del Producto
Luis Fernando González García
Marcela Guerrero Martínez
Luis Alejandro Guzmán Rangel
Michelle Millán Urcadiz
Nancy Lucero Tapia Ruiz

Maestría en Ingeniería 
Industrial y de Sistemas
Marcos Puente Flores
Cinthia Lucina Sánchez Jalomo
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Benito Flores
Director de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías

E stimados candidatos a graduarse: celebramos con 
ustedes este fantástico momento, su graduación. 

Sin duda, es el resultado de haber realizado las cosas 
correctas durante su etapa universitaria. Atesoren los 
recuerdos que hicieron en la Universidad de Monterrey. 
Ahora que están listos para comenzar su carrera profe-
sional, les animamos a realizarse y trascender sirviendo 
a los demás: que el mundo sea un mejor lugar para 
vivir gracias a su trabajo y a sus acciones.  De nuestra 
parte, feliciten a sus padres y a sus familias por este 
momento y díganles que agradecemos la confianza que 
depositaron en la UDEM al permitirnos ser parte de 
su formación profesional y personal. Recuerden que la 
UDEM siempre será su casa. Fue un privilegio servirles. 
¡Muchas felicidades!

José Zubiaga
Director de la Ingeniería Industrial y de Sistemas

A preciados Ingenieros Industriales y de Sistemas, 
felicidades por haber concluido sus estudios de 

profesional, su Universidad y sus profesores estamos 
muy orgullosos de ustedes. A lo largo de su trayectoria 
profesional han recibido muchos regalos, dones y virtudes; 
es momento de multiplicarlos. Tocará servir al prójimo con 
mucha pasión y mucha entrega como hasta ahora lo han 
estado haciendo. ¡Felicidades, colegas!

Consuelo Cabello
Directora de la Ingeniería en 
Tecnologías Computacionales

C andidatos a graduarse, colegas, muchísimas felici-
dades por terminar su preparación profesional. Los 

invito a seguir estudiando, esta carrera nos demanda man-
tenernos actualizados. ¡Felicidades! Están listos para ir al 
mundo y devorarlo. Sé que son capaces de grandes logros.

Fabricio Fernández
Director de la Ingeniería en Gestión Empresarial

E stimados candidatos a graduarse IGE, estoy muy or-
gulloso 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 viene lo mejor. Considérenme para 
ustedes un apoyo y un colega. ¡Felicidades, ingenieros!

MENSAJE PARA 
CANDIDATOS A GRADUARSE

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

Q ueridos candidatos a graduarse, este es un momento 
de mucha felicidad para mí, pues estamos integran-

do en la sociedad nuevos individuos de cambio. Han sido 
bendecidos en formarse en una institución como la UDEM. 
A donde vayan sigan siendo un agente de cambio, creen 
círculos virtuosos en sus relaciones y recuerden que el 
hombre solo se realiza al servicio del hombre. Generación 
de Otoño 2020, vayan, disfruten y dejen huella en los que 
nos rodean. ¡Felicidades y bendiciones!

Edgar Granada
Director de Posgrados de Ingeniería y Tecnologías

C andidatos a graduarse de Posgrados en Ingeniería y 
Tecnologías, en esta época tan complicada necesi-

tamos profesionales preparados y con valores firmes. No 
hay mejor momento para graduarse, los necesitamos. La 
formación que han recibido les permitirá generar accio-
nes 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. 
¡Muchas felicidades! Esperamos verlos pronto.

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

C andidatos a graduarse, muchas felicidades por haber 
terminado esta etapa tan importante en su vida, 

que de seguro la van a recordar con mucho cariño. Espero 
volverlos a ver; en la UDEM siempre vamos a estar con los 
brazos abiertos para recibirlos. Para mí, ha sido superen-
riquecedor verlos crecer a lo largo de estos años, vemos 
cómo se han ido convirtiendo en profesionistas. ¡Muchas 
felicidades! Les mando un fuerte abrazo.

Jesús Ricardo Mercado
Director de Ingeniería Civil

G eneración Otoño 2020, ustedes son la séptima ge-
neración de Ingeniería Civil y la segunda que se 

gradúa en línea y eso será para recordarlo para toda la 
vida. Su paso por la UDEM será recordado siempre, han 
dejado huella en todos sus compañeros y en nosotros, sus 
maestros. Hicieron un excelente trabajo en estos años que 
estuvieron aquí y estaré eternamente agradecido porque 
pusieron su confianza en un servidor como su director y 
en la UDEM, su alma mater. ¡Felicidades!
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Los profesionales del área de Negocios son 
líderes éticos y socialmente responsables, cuya 
integridad es base de su actuar al participar de 
un entorno global en el cual generan, proponen 
y aplican su conocimiento.

Negocios

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 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 ro-
deada de serpientes), bolso, herma, tortuga, gallo.

REPRESENTADA POR HERMES



38 universidad de monterrey suplemento el norte



39universidad de monterreysuplemento el norte

Escuela 
de Negocios
*Por cuestiones de espacio, se incluyen solo algunas fotografías de los prospectos a graduarse.
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Candidatos a graduarse | 
Escuela de Negocios
Licenciatura en Creación 
de Negocios e Innovación 
Empresarial
Paola Alejandra Andrade Luna
Manuel Armando Calcáneo Pérez
Catalina Alejandra Camarillo Silva
Carolina Cantú Cantú
Adrian Marcelo Cantú Peña
Valeria Chávez Díaz
Michelle de Haene Godefroy
Brandon de la Garza Breton
Diego Fernández de Castro Martínez
Luis Fernando Freig Rodríguez
Luis Fernando Garza Herrera
Adrián Marcelo González Medina
Paulina Elizabeth Gutiérrez Valenzuela
Andrés Antonio Hernández Domínguez
Marcelo Hernández González
Valeria Islas Quiñones
Patricio Junco Garza
Mauricio Leal Marcos
Ricardo López Strozzi
Hernán Alberto Martínez Zambrano
Santiago Navarro Price
Ana Cecilia Ontiveros Berzunza
Aracely Ortíz Marroquín
Daniel Alejandro Pérez Martínez
Paulina Porras Lozano
Paulino Romero Bajos
Rogelio Andrés Sada Moreno
Alfredo Saldaña Alfaro
Luis Mauro Segura Rodríguez
Luis Sotomayor Reséndez
Harry Enrique Turner Luna
Eugenio Vallejo Arredondo
Fabricio Villalobos Plasencia

Licenciatura en 
Recursos Humanos 
Daniel Eduardo Boehringer García

Licenciatura en 
Dirección Estratégica 
del Capital Humano 
Ana Lucía Beltrán Bernal
Alejandro Castellanos Barrón
María Fernanda Elizondo Vela
Valeria Filizola González
Sofía González Sáenz
José Virgilio Orozco Panting
Paulina Rentería Zapata

Licenciatura en 
Mercadotecnia Internacional
Alejandro Gerardo Cantú Lozano
María Natalia Cantú Pérez
Mayte Axel Castañón Rivera
Cristina Paola Cornejo Ferré
Denisse Mariane Díaz Salinas
César Iván Fregozo Duarte
Edgar Iván Galindo Sepúlveda
Michelle Antoinette García Peñaflor
Ángelica Isabelle García Treviño
Pablo Adrián González Poinsot
Regina Guerrero Argüelles
Diana Carolina Hernández Betancourt
Elisa Cristina Hernández García
Delfina Homs López
Victor Juárez Valdéz
Regina Karam Turner
Marcela María Lozano Fernández
Raquel Nader Sada 
Melissa Ontiveros Aguirre
Andrea Pasquel Montaño
Larissa Isamar Ríos García
Alejandra Fabiola Rodríguez Alcocer
Isabel Roldán Lozano
Mayra Ángelica Sánchez Chapa
Samira Monserrat Santos Barragán
Ana Sofía Soria Reséndez
Cristina María Tamez Gloria

Ana Lucía Valdez Mendoza
Ana Paola Vicencio Aguilar
Valeria Villarreal de Luna
Paulina Villarreal González
Analaura Villarreal Rodríguez

Licenciatura en 
Contaduría y Finanzas
Gonzalo Enrique Acosta Cano
Daniel Gerardo Aguilar Flores
María Fernanda Aldape Gómez
Natalia Sofía Alvarado Ahumada
Guillermo Iván Arizpe Terrazas
María Fernanda Aspuru Serna
Francisco Calderón Gómez
Marisol de la Cruz Pérez
Samantha de la Peña Benavides
Sofía Marielle de Vicente Molina
Sofía Elizondo Márquez
Guillermo Escobedo López
Nidia Cecilia Espinosa Chapa
Alan García Esquivel
Hannibal Aarón Garza Tuñón 
Jimena González Barnetche
Daniela Guerra Galván
José Ricardo Gutiérrez Sánchez
Nancy Adriana Leal Cantú
Emilio Alejandro Machado García
Raúl Marcelo Mantilla Zaragoza
David Martínez Cueto
Verónica María Martínez Elizondo
Melissa del Carmen Olivares González
Paulina Rodríguez Garza
Leopoldo Javier Salinas de la Fuente
María del Carmen Vidal Luna
Veida Villarreal González

Licenciatura en  
Finanzas Internacionales
María Fernanda Alanís Adame

*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.

Cristóbal Andonie Montemayor
Carlos Bernardo Dávila Gutiérrez
Bárbara de la Garza Aguiñaga
Alan Hazael Estrada Sáenz
Rogelio Antonio Estrella Gutiérrez
Andrea García Puentes
Héctor Alejandro González Miranda
Jacqueline Ibarra Treviño
Valeria Jaramillo Covarrubias
Laura Jáuregui Sánchez
Juan Carlos López Montemayor
Mauro Lozano Trujillo
Ana Daniella Martínez Medina
Carolina Mata Degollado
María Ángelica Orozco González
Raul Gilberto Saldaña Ruiz
Paloma Santoscoy Murguía
Sara Isabel Torres Bravo
Diego Jerónimo Treviño Rivero

Licenciatura en Economía
Sergio Andrés Cárdenas Lozano
Javier Cázares Salinas
Pedro Emilio Fernández Salinas
Katia Flores García
Daniela Garcés Pérez
Daniela Paola García Cruz
Regina Marmolejo Torres
Ian Jacob Medford-González
Héctor Javier Quiroga Suárez
Claudia Ramírez Álvarez
Salvador de Jesús Ramos Rivera
David Sebastián Reyna Garza
Norma Patricia Rodríguez Garza
Sergio Patricio Rodríguez Saldaña
Nazario Alejandro Salinas Sandoval
Lizbeth Valdez Cavazos

Licenciatura en Dirección y 
Administración de Empresas
Ángela Alanís Garza
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*Los estudiantes que aparecen en esta publicación son candidatos a graduarse. Para que un estudiante sea considerado 
graduado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad de Monterrey.

Loris Bisteni Sierra 
Natalia Chapa Garza
Marlon Edwin Chapa Rodríguez
Miguel de la Rocha Villaseñor
Ana Catalina González Esparza
Valeria González Perches
Karla Lizeth González Reyes
Karen Elizabeth González Vielma
Gerardo Hernández López
Denisse Hernández Sauceda
Karla Jaime López
Laura Inés Marturet
Karen Lissette Medellín González
Montserrat Pérez Sandi Báez
Karolina Rodríguez Cantú
Mariana Alejandra Ruano Rochin
José Zavala Flores

Licenciatura en  
Turismo Internacional
Erika Arellano Ceballos
Sofía María Martínez Leal
Balbina Yturria González

Licenciatura en  
Comercio Internacional
Rodrigo Alanis Montemayor
Ricardo Buchan Mantecón
Juan Pedro Calderón Rodríguez
Juan Carlos Ibarra Puente
Rogelio Reyes Villarreal
Ricardo Ruiz Flores
Rafael Alan Sosa Rodríguez

Licenciatura en 
Administración de Empresas
Lorena Guadalupe Rodríguez Rodríguez

Licenciatura en  
Estudios Internacionales
Patricia Ochoa Almeida

Licenciatura en 
Negocios Globales
Kasandra Gabriela Alejo Vega
Fernando Arechavaleta González
Patricia Itzel Arizpe Dávila
Bernardo Porfirio Arrambide Martínez

Andrea Carolina Caballero González
Vanesa Carolina Cárdenas Licón
Karla Guadalupe Carreón Valdez
Diana Laura Carrillo Gea
Daniel Carrizo Campos
Andrea Cota Albo
Roberta Domene Santos
Andrea Flores García
Pamela Flores Navarro
Alexia Flores Ramírez
Gabriela Gardner Flores
Rogelio Garza Sepúlveda
David González de la Fuente
Cecilia González Garza
Leileany Guerrero Alcalá
José Gabriel López Díaz
Mónica Isabel Luque Zúñiga
Elizabeth Manzur Rodríguez
Abraham Alejandro Martínez López
Eugenia Moeller Dávila
Frida Montalvo Álvarez
Mariana Olaiz Flores
Alberto Quevedo de la Cruz
Eleonora Salinas Escamilla
Sofía Elena Segura Rodríguez
Carlos Ángel Treviño González
Daniela Vargas Díaz

Maestría en Desarrollo 
Organizacional y Cambio
Jessica Mariana Aguilar Saucedo
Diana del Carmen de la Rosa de Luna
Francisco Javier de la Rosa Hernández
Erick Arlic de León Garza
Ana Lucía Elizondo Cárdenas
Ninel Alejandra Gámez Morín
Laura García Gálvez
Fernando Landa Uribe
Mónica Alejandra Mayorga Torres
Alejandra Esperanza Ramírez Yañez
Blanca Susely Reyes Flores
Yolanda Irasema Rodríguez Alanís
Julio Jesús Sánchez Martínez

Maestría en Desarrollo 
Organizacional
María Celina Bernal Lozano
David Alejandro Cuevas García

Gabriela Garza Osti
Pablo Eugenio Gómez Zúñiga
Úrsula Rosana González Fernández
Christian Arlette Grimaldo Barrios
Israel Mendoza Marroquín
Andrea Quiroga Fuentes
Marianne de Jesús Rodríguez Pineda
Javier Sandoval Lozano
Andrea María Villarreal Guzmán
Iris Alondra Zamarripa Martínez

Maestría en Gestión 
de Hospitales y 
Servicios de Salud
Isaac Arjona Alvarado
Roberto Belloc Sandoval
Dulce Iveth Chico García
María Eugenia Díaz Sánchez
María Luisa Escobar Carapia
Rosendo Gabriel Gómez Gaytán
Valeria González Guerra
Roberto Eder González Moreno
César Quintero Mármol
Juan Carlos Rivas Rodríguez
Diana Margarita Vázquez Dávila

Maestría en Administración 
de Empresas
Jennifer Paola Arrambide Silva
Guillermo Valencia Cantú

Maestría en Administración
Guillermo Aguirre Garibay 
Roberto Álvarez Martínez
Rocío Janeth Castillo García
Brenda Yanina Diaz Luna
Mónica Marcela Flores Anleu
Jesús Ángel Flores Silva
David Fuentes Flores
Priscila García González
Mario Alberto García Villarreal
Dalia Gerardina Garza Ortega
Reginel Gaxiola León
Ivonne Guerra Treviño
David Alberto Gutiérrez Flores
Karen Lorena Iglesias Bejarano
Mariana Irigoyen Varela 
Carlos López Palafox

Eduardo José Loyo Mora
Aracely Mariscal Ortega
Andrés Martínez Domínguez
Ricardo Alfonso Martínez Rodríguez
Cindy Alejandra Mejía Pérez
Ángelica Aracely Merla Chávez
Simon Misik
Lucia Daniela Puente López
Juan Gerardo Rodríguez Cantú
Lorena Guadalupe Rodríguez Leal
Antonio Oswaldo Solórzano Ledesma
Nicolás Gonzalo Uvalle Rivera
Luis Gerardo Villalobos Regalado

Especialidad en Gestión  
del Cambio Organizacional
Helena Xitlali Guajardo Treviño
Marianna Isabel Mendoza Castillo
Alejandro Mendoza Mendoza
Claudia Cecilia Molina González
Ana Paula Molina Hurtado

Especialidad en Estrategias 
de Mercadotecnia y 
Comercialización 
Shu-chi Chen
Yessica Isabel Yépez Grimaldo

Especialidad en Finanzas
María Fernanda Bueno Treviño
José Manuel de la Torre Camas
Cristina Alejandra Pedraza Elizondo

Especialidad en Negocios y 
Mercados Internacionales
Daniel Alejandro Arauz Espinoza
Ana Raquel Ríos Pastora
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Carlos Atoche
Director de la Escuela de Negocios

Q ueridos candidatos a graduarse: 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 las 
grandes dificultades que nos trajo la pandemia. Quiero 
destacar dos competencias que cada uno de ustedes 
ha logrado desarrollar: la adaptabilidad y la resiliencia. 
Recuerden con cariño a su alma mater desde ahora y por 
siempre. Como orgullosos ExaUDEM ahora les toca a us-
tedes ser los representantes de la Escuela de Negocios. 
A donde vayan, esperamos que sus colegas, al verles 
trabajar, digan que en la UDEM forman a tan buenos 
profesionistas y seres humanos. ¡Muchas felicidades!

Efrén Cornejo
Director de la Licenciatura en Economía

E stimados candidatos a graduarse, llegar a este mo-
mento es algo muy especial en sus vidas y los hace 

privilegiados. Tengan presente que estamos viviendo un 
momento complicado, pero en realidad es 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!

Claudia Díaz
Directora de la Licenciatura en Contaduría 
y Finanzas, y de la Licenciatura en 
Finanzas Internacionales

F elicidades, licenciados, colegas. Me siento sumamente 
orgullosa de ustedes. Sé que desde que pisaron un 

salón de clase ustedes tenían esta meta y la han logra-
do. Quiero invitarlos a que vean todas las oportunidades 
que les da el mundo. Vendrán también grandes desafíos, 
pero ustedes tienen todo el potencial para convertir esos 
desafíos en retos cumplidos. No olviden que todos los 
conocimientos, habilidades y competencias que ustedes 
han desarrollado deben ponerlos al servicio de los demás. 
Es el servicio el que nos va a permitir ser felices y la 
felicidad es nuestro gran objetivo de vida. ¡Enhorabuena!

William Steinwascher
Director de los programas en Administración

M e llena de alegría y felicidad que estas próximo 
a graduarte. Estos meses has tenido que hacer 

espacio entre el trabajo y la familia, y también has te-
nido que posponer y sacrificar proyectos personales y 
profesionales, pero eso ya está dando frutos. A lo largo 
de tus estudios has desarrollado y adquirido conocimien-
tos, 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, iden-
tificar 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. Inspira siempre 
tu mejor versión para el éxito ¡Felicidades!

MENSAJE PARA 
CANDIDATOS A GRADUARSE

Escuela  
de Negocios
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Ana Sofía López
Directora de la Licenciatura en 
Turismo Internacional

E stoy muy orgullosa de cada uno de ustedes. A lo 
largo de estos años he podido conocerlos, saber cuá-

les son sus intereses y me daría mucho gusto seguir en 
contacto con ustedes para saber cómo les está yendo. La 
Universidad de Monterrey siempre va a tener las puertas 
abiertas para ustedes. ¡Felicidades! 

José Enrique Rodríguez 
Director de la Licenciatura en Creación de 
Negocios e Innovación Empresarial

M uchas felicidades por este gran paso en tu proyecto 
de vida! Es un paso que nos hace más innovadores, 

más fuertes en estos momentos que estamos viviendo. 
Hoy tenemos un gran reto como graduados, familias, ciuda-
danos, para salir adelante en nuestros proyectos de vida. 
Son la esperanza de nuestro país, de nuestra sociedad, 
mantengámonos unidos.

Karla Nava 
Directora de la Licenciatura en 
Comercio Internacional, y de la 
Licenciatura en Negocios Globales

M uchas felicidades. Son la nueva generación de 
Licenciados en Comercio Internacional y Licenciados 

en Negocios Globales, listos para enfrentar los retos de-
safiantes del mundo actual. En el trayecto de su vida 
profesional en la UDEM, han adquirido las habilidades y 
competencias necesarias para resolver las problemáticas 
globales de las empresas multinacionales, así como las 
destrezas para detectar oportunidades de negocio favo-
reciendo la posición de México en el mundo. Sigan demos-
trando la excelencia académica de su Universidad, pero, 
sobre todo, la calidad humana que nos distingue como 
familia UDEM. Les deseo mucho éxito y nunca olviden 
dar gracias a Dios y sus familias por sus logros.

Emma Garza
Directora de la Licenciatura en Mercadotecnia 
Internacional, y de la Licenciatura en 
Mercadotecnia y Estrategia Creativa

M uchas gracias por la confianza que depositaste en 
las licenciaturas de mercadotecnia y en la UDEM 

para formarte. Estoy muy feliz de ver los resultados de 
la formación que pudiste tener semestre con semestre. 
Quiero agradecerte por todo el empeño que pusiste, de-
mostrado en tus calificaciones, en tus proyectos y tu PEF 
terminado con mucho esfuerzo y con excelentes resul-
tados. 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 las licenciaturas de mercadotecnia 
y de la UDEM. Muchas felicidades por este gran logro y 
que sigan los éxitos.

Patricia Núñez
Directora de la Maestría en 
Desarrollo Organizacional

Q ueridos miembros de la generación once de la 
Maestría en Desarrollo Organizacional y Cambio: 

Estoy segura de que lo que han aprendido durante estos 
dos años les será de gran utilidad para continuar con éxito 
sus carreras profesionales. Este programa, hoy más que 
nunca, provee más y mejores herramientas 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. ¡Felicidades!

Juan José Martínez
Director de la Licenciatura en Dirección 
Estratégica del Capital Humano, y 
de la Licenciatura en Dirección y 
Administración de Empresas

M uchas felicidades, estimados colegas, ya no estu-
diantes. 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 em-
presa, 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. Les deseo lo mejor.
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Candidato a graduarse de Licenciatura 
en Ciencia Política y Gobernanza. 
Escuela de Derecho

C omo graduado de la Licenciatura en Ciencia Política y 
Gobernanza de la UDEM, reconozco los grandes retos 

a los que se ha antepuesto nuestra generación. El pano-
rama político, económico y social se vislumbra incierto, 
aunado a esto la pandemia del COVID-19 ha replanteado 
todos los escenarios de nuestras vidas. Somos una ge-
neración que superó lo que los historiadores conocerán 
como el Gran Confinamiento. Ha sido un acontecimiento 
sin precedentes, no obstante, aquí estamos, concluyendo 
nuestros estudios universitarios. 

Somos la generación que ha afrontado la incertidumbre 
y por ello, les aseguro: estamos más preparados que 
nunca. Porque fuimos nosotros los que tuvimos que 
confinarnos, reducimos nuestra movilidad, pero nunca 

Candidata a graduarse de Licenciatura 
en Economía. Escuela de Negocios

C omenzar esta nueva etapa como profesionistas es 
una gran fuente de gratitud, emoción y gozo, pero 

también puede traer sentimientos de miedo, nerviosis-
mo e incertidumbre (más considerando las condiciones 
actuales). No obstante, hemos aprendido a levantarnos, 
reír, llorar y seguir adelante. 

Especialmente en estos últimos meses, nos hemos vuelto 
más fuertes, resilientes y capaces de encontrar soluciones 
y alternativas cuando parece no haberlas. Aun con todo, 
podemos crear espacios para compartir, aprender y crecer, al 
igual que inspirarnos entre nosotros y de nuestro entorno. 
Si hemos sido capaces de todo esto, ¿qué nos dice que 
no somos capaces de mucho más? 

Alan Guillermo 
Villavicencio Jiménez

Regina Marmolejo 
Torres

Afortunadamente, seguimos teniendo una maravillosa 
oportunidad frente a nosotros para continuar dedicando 
nuestros esfuerzos hacia aquello que nos mueve y mo-
tiva, a construir relaciones positivas y a poner nuestros 
talentos al servicio de los demás. En palabras de Octavia 
Spencer: “Permíteme ser franca: los mejores años es-
tán muy por delante de ti, y pueden ser lo que quieras 
que sean. Por mucho que hayas cambiado durante este 
tiempo, vendrán aún más cambios. Honestamente, no 
puedo pensar en algo más liberador que eso: saber que 
tu vida se verá muy distinta de cómo te la imaginas”. 

Muchas felicidades y éxito en todo lo que viene.

dejamos de impactar el mundo. Fuimos nosotros los 
que, aun en estas condiciones de distanciamiento social, 
realizamos exitosamente clases, exámenes, PEF, activi-
dades laborales y hasta proyectos sociales. Dicen que 
si quieres cambiar el mundo, empieces desde tu casa y 
nosotros ya lo hicimos. Sin duda, seguiremos afrontando 
el futuro y mejorando el mundo.

Superamos estos retos por el apoyo de nuestra fami-
lia, compañeros, profesores y de nuestra Universidad;  
gracias por llevarnos a ser nuestra mejor versión. 

A mi familia, Mtro. Javier Pérez-Rolón, Mtro. Álvaro 
Alarcón, Dra. Adriana Hinojosa, Dr. José Fredman, Memo 
Martínez, Dip. Tatiana Clouthier: ¡Gracias!

Mensajes de 
Generación 
Otoño 2020
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Candidata a graduarse de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas. 
Escuela de Ingeniería y Tecnologías

H emos pasado por muchos semestres llenos de ale-
grías, estrés y un sinfín de emociones. Hemos apren-

dido dentro y fuera de las aulas diferentes herramientas, 
metodologías, conceptos, y desarrollado grandes habilida-
des que no hubiera sido posible conocerlas de otra manera. 

El haber realizado distintos proyectos de la mano de la 
Dirección de Comunidad Universitaria fue y es uno de los 
mejores recuerdos que me puedo llevar en el corazón… 
Me dieron la posibilidad de celebrar los 40 años de mi 
carrera, de servir a la comunidad universitaria, como 
Formadora de Grupos; me dieron la posibilidad de cola-
borar en proyectos del Departamento de Espiritualidad 

Alicia Margot 
Dieck Hinojosa

Candidato a graduarse de Médico Cirujano 
y Partero. Escuela de Medicina

M uchos son los recuerdos que guardaré con cariño de 
esta etapa tan dura pero tan gratificante. Durante 

mi carrera para convertirme en médico aprendí que fallar 
de vez en cuando es inevitable, pero lo más importante es 
no ver nuestros errores como un fracaso, sino como una 
oportunidad de aprendizaje y formación. Aprendí que los 
profesores son exigentes porque quieren lo mejor para 
ti, porque quieren formar grandes profesionistas a pesar 
de que muchos no logremos entenderlo en su momento. 

Gracias a todas las personas que se acercaron a mí en 
algún momento difícil y me ayudaron a seguir con mi 
sueño. Gracias a mis papás que siempre han creído en 

Juan de Dios 
Robledo San Vicente

mí y han festejado mis logros y aceptado mis fracasos. 
Gracias a mis compañeros por crecer junto a mí tanto 
como personas, como profesionistas durante estos seis 
años de carrera. 

Quiero agradecer a la UDEM por darme todas las he-
rramientas académicas, prácticas y humanistas para 
convertirme en un médico íntegro. He crecido en muchos 
aspectos de mi vida, tanto personal como profesional-
mente, y me llevo de mi carrera un amplio compromiso 
para ejercer como médico para bien de todas las personas 
a las que me toque atender. 

y también de impulsar el emprendimiento dentro del 
grupo de CAINTRA Jóvenes. Pero, sin duda, haber sido 
parte de la FEUDEM encargada de celebrar los 50 años 
de la UDEM desde su fundación hizo que mi objetivo de 
trascender y disrumpir se cumpliera. 

La UDEM, junto con cada uno de mis profesores, colabo-
radores, directores, compañeros de clases y mis padres 
han marcado la historia de mi carrera de una manera muy 
significativa… siempre estaré infinitamente agradecida. 

Nunca se nos olvide que “el hombre solo se realiza al 
servicio del hombre”. ¡Mucho éxito!

“Dicen que si quieres cambiar el mundo 
empieces desde tu casa y nosotros ya lo 
hicimos. Sin duda, seguiremos afrontando 
el futuro y mejorando el mundo.”
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La campana que 
une generaciones: 
Vox Veritatis

Desde su creación en 1999 –con motivo del 30 aniversario 
de la Universidad de Monterrey–, la famosa campana 
de la UDEM, ubicada en la parte superior de la Plaza 
Cívica, es uno de los símbolos de la Universidad más 
representativos y queridos por la comunidad UDEM. 
Su nombre es Vox Veritatis, que significa “la voz de la 
verdad”, y está hecha de media tonelada de bronce. 

El rito que la envuelve es que las alumnas y los alumnos, 
al concluir la presentación de su Proyecto de Evaluación 
Final (PEF) o Proyecto de Innovación y Cambio (PIC), tocan 
la campana como eco de su compromiso con la verdad, 
la justicia y la honestidad; su repicar le anuncia al mundo 
que un nuevo profesionista se integra a la sociedad con el 
anhelo de servirla en estricto apego a los valores UDEM.

En este 2020, debido a la pandemia por el coronavirus, 
nuestros graduados no han podido vivir la experiencia 
del toque de Vox Veritatis de manera presencial. Sin 
embargo, para la Graduación de Otoño 2020, la UDEM 
presentó por primera vez: ¡el toque de Campana virtual! 

Gracias a una plataforma preparada especialmente 
para ello, nuestros graduados pudieron crear un avatar 
a través del cual “tocar la campana” de manera virtual 
inmediatamente después de presentar su PEF o PIC. 
De esta manera, y gracias a la tecnología, pudimos 
acompañarlos en este momento tan especial.

¡Nos emocionó ver sus imágenes viviendo esta 
experiencia única en su tipo! Esperamos verlos pronto 
en el campus viviendo la experiencia presencial. 
Sin duda, Vox Veritatis los estará esperando.

¡Muchas felicidades!

Uno de los anhelos de nuestros 
estudiantes es culminar sus 
estudios y tocar la campana, 
inmortalizando ese momento con 
fotografías únicas y en compañía de 
sus seres queridos.  
 
De esta manera, este rito se 
vuelve aún más significativo 
porque gracias a él las diferentes 
generaciones de graduados 
se unen al compartir esta 
experiencia de gran satisfacción.
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Vinculación
Laboral
UDEM
Aprovecha los servicios de 
Vinculación Laboral como egresado.

En 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 se ofrecen, te invitamos a 
seguir participando en las sesiones de reclutamiento, 
donde importantes empresas comparten acerca 
de su cultura y procesos de selección. 

También contamos con la Bolsa de Trabajo UDEM, la 
cual apoya la colocación y el desarrollo profesional de 
los candidatos UDEM. Está dirigida a todos los alumnos 
y egresados de nuestras preparatorias, carreras 
profesionales y posgrados. Además, nuestra Bolsa te 
permite difundir tu perfil profesional, enterarte de vacantes 
y eventos para continuar con tu desarrollo profesional.

Acércate y compártenos 
cómo podemos ayudarte.

Contacto:

Dirección de Vinculación
Edificio ESTOA, Nivel B
Tel. (81) 8215-1000, ext. 7270
vinculacion@udem.edu.mx   
www.udem.edu.mx/vinculacion 
www.bolsa.udem.edu.mx
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Orgullo UDEM 

Rogelio Gerardo 
Villarreal Baraona 
(ARQ’95)

Nos llena de #OrgulloUDEM por crear proyectos arquitec-
tónicos que reduzcan el impacto ambiental.

Rogelio egresó de la carrera de Arquitectura en 1995. Es 
creador de Soluciones Arquitectónicas, empresa con casi 
ya 2.8 billones de dólares en obra terminada de diversos 
géneros, particularmente en el sector educativo. 

En su forma de trabajar, mantiene un compromiso por de-
sarrollar proyectos que reduzcan el impacto ambiental, 

Zélika Esperanza 
García Ortíz 
(LA’02) 

Zélika García pone en alto a nuestra institución al ser un 
#OrgulloUDEM que ha impulsado el talento artístico en el 
norte del país.

Zélika es una emprendedora y gran apasionada del arte, 
que egresó en 2002 de la Licenciatura en Artes. Desde 
entonces, ha concentrado sus esfuerzos en impulsar el 
talento creativo en el norte del país. 

Así, en 2002 lanzó la primera feria ZONA MACO, proyecto 
que en 2004 alcanzó la internacionalización. 

ARQUITECTURA  
Y CIENCIAS  
DEL HÁBITAT

ARTE Y DISEÑO

En 2020 se celebró la edición 17 de la feria ZONA MACO, 
con la presencia de más de 200 galerías de todo el mundo 
con propuestas en todos los tipos de expresión artística. 

Asimismo, en esta edición, por primera vez se reunieron en 
un mismo lugar y de manera simultánea los cuatro salones 
que ha creado Zélika a lo largo de su trayectoria,  como 
promotora del arte: Zona Maco México Arte Contemporáneo; 
Zona Maco Diseño, establecida en 2011; Zona Maco Foto, 
creada en 2015; y Zona Maco Salón, establecida en 2014.

consuman menos energía, sean de menor costo operativo/
mantenimiento y, al mismo tiempo, flexibles y adaptables. 

Rogelio actualmente radica en Nueva York y es especialista 
en certificación LEED con múltiples premios internaciona-
les. Nos llena de #OrgulloUDEM cómo transmite su mejor 
versión en cada uno de sus proyectos.
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Armando 
Galindo Rodríguez 
(IBI’12) 

Es un #OrgulloUDEM porque ha utilizado su conocimiento 
y experiencia en Biotecnología para facilitar la vida de 
personas con discapacidad o afectaciones de algún tipo.

Armando egresó de la carrera de Ingeniero Biomédico en 
2012. Inició su carrera profesional como ejecutivo de ven-
tas de suministros para uso médico y hospitalario. Así que, 
posteriormente se convirtió en el director de Marketing y 
ventas en Baby3Dprint. 

Actualmente, y desde el 2015, funge como gerente en el 
Instituto Nuevo Amanecer, A.B.P., donde se encarga del 

CIENCIAS  
DE LA SALUD

Generaciones de ExaUDEM han puesto en 
alto el nombre de nuestra Universidad en 
cada paso de su trayectoria. Queremos 
compartir algunas de las historias de aquellos 
que nos hacen sentir #OrgulloUDEM porque 
en su día a día trabajan por inspirar su 
mejor versión y así cambiar al mundo.

Karen 
Lozano González 
(IMA’93) 

Nos demuestra que con entrega y determinación se puede 
aportar grandemente en las áreas que nos apasionan, lo 
que nos hará destacar como un #OrgulloUDEM.

Karen egresó del programa de Ingeniero Mecánico 
Administrador en 1993. Cuenta con 20 años de carrera 
docente en Ingeniería Mecánica en la University of Texas 
Rio Grande Valley, universidad donde también es directora 
fundadora del Centro de Excelencia en Nanotecnología. 
Ahí es mentora de profesores universitarios y supervisa a 
estudiantes de pregrado, maestría, doctorado y posdocto-
rado en investigación de vanguardia. Como investigadora, 
ha publicado más de 280 artículos de revistas y tiene más 
de 30 patentes y solicitudes de patentes. En 2015, fue 

INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍAS

nombrada “Ingeniera del año” por la organización Great 
Minds in STEM, mientras que en 2018 recibió el premio 
“Mexicanos distinguidos”, otorgado por el gobierno de 
México y el Instituto de Mexicanos en el Extranjero (IME) 
a ciudadanos mexicanos que han vivido en el extranjero al 
menos cinco años consecutivos y se han destacado por su tra-
yectoria profesional, reconocimiento de pares y compromiso.

Además, en 2019 fue reconocida como una de las 15 perso-
nas distinguidas con el gobierno de Estados Unidos. Karen 
es una muestra de cómo en cada paso que des puedes ins-
pirar tu mejor versión, y por ello es un gran #OrgulloUDEM.

diseño y manufactura de equipos especiales ortopédicos 
para personas con discapacidad motriz, malformación ósea, 
descanso asimétrico y con necesidades posturales avanza-
das. Por cómo Armando usa su conocimiento para ayudar 
al bienestar de los demás, es un #OrgulloUDEM.
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Tamara Quiroz Guzmán 
(MDO’93)

Es un gran #OrgulloUDEM por su gran labor en activis-
mo social y ecología. Egresó de la Maestría en Desarrollo 
Organizacional en 1993, pero en 1990, a sus 20 años, ya 
había emprendido Monarka 13, proyecto que empodera a 
mujeres y hombres de todas las edades y que desde su 
fundación hasta ahora ha creado más de 18 mil liderazgos. 

Ha participado en numerosos proyectos e iniciativas. 
También formó parte de Comité Académico de Diseño de 
la prueba del examen general CENEVAL para el egreso de 
la Licenciatura en Administración. Es mentora internacional 
del Programa Internacional Global Goals Jam Internacional, 
con sede en Ámsterdam, donde organizó el Global Goals 

Raúl Sergio 
Salinas Tijerina 
(LDE’90) 

Nos llena de #OrgulloUDEM porque ha puesto al servicio 
de su empresa el conocimiento que ha adquirido en su 
trayectoria.

Egresado de la Licenciatura en Derecho en 1990, Raúl se 
ha desempeñado en varios cargos en el sector empresarial 
y financiero. Además, cuenta con una Maestría en Derecho 
en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey 
y una Maestría en Derecho Corporativo por Duke University 
School of Law en Carolina del Norte.

NEGOCIOS

DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES

Mónica Silvia 
Reyna Torres 
(LED’02) 

Es un #OrgulloUDEM por demostrar que con perseverancia 
se pueden alcanzar grandes cosas.

Mónica egresó de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 
en 2002. Ejerció en el área educativa por 10 años y se es-
pecializó en educación formal y especial. Se graduó como 
una de las líderes del Programa My City Academy de la 
Alcaldía de Nashville, Estados Unidos, en 2019. 

EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES

Jam Internacional México Iberoamérica mediante el Taller 
en Diseño de Soluciones Sostenibles, basado en la agen-
da 2030 y el alcance de los ODS. Además, pertenece a la 
Red Internacional de Promotores ODS, a la Red Mexicana 
de Periodistas Ambientales, y es miembro de la Sociedad 
Mexicana de Administración Agropecuaria, A.C.

Fue una de las nominadas como Mujer Distinguida 2012 
en Delicias, Chihuahua. En 2019 fue condecorada con el 
grado de Doctorado Honoris Causa y recientemente, en 
2020, fue nombrada presidenta del grupo de investigación 
y academia  asociado de la campaña urbano mundial de la 
ONU HÁBITAT, por su labor en activismo social y ecología.

Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de 
Empresa (ANADE), sección Nuevo Leon, y actualmente es 
director de Cumplimiento de Cemex. Entre sus responsabi-
lidades está elaborar e implementar cada año un programa 
de cumplimiento en más de 16 países. Por su dedicación 
en sus labores y amplia experiencia en ello, Raúl es un 
#OrgulloUDEM.

Tras iniciar como program manager en la Hispanic Family 
Foundation en 2014, hoy en día es directora ejecutiva. Por 
su continua preparación y perseverancia en las causas que 
le importan, Mónica es un #OrgulloUDEM.
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Legado 
educativo 
UDEM
Anticipa 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.

Ventajas:
• 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
su plan personalizado, y enseñanza
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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Carlos García González
Vicerrector de Educación Superior

H oy que culminan sus estudios profesionales, nos 
encontramos celebrando con ustedes uno de los mo-

mentos más memorables para nuestra comunidad universi-
taria, y muy especialmente para los alumnos: su graduación. 

Este gran momento llega dentro del marco de un mo-
mento histórico a nivel global y con una serie de nuevos 
retos a los cuales nos tuvimos que adaptar con agilidad. 

Por su parte, la UDEM ha acondicionado espacios de 
trabajo y aprendizaje, en centros que fomentan el tra-
bajo en equipo, la innovación, el liderazgo, la empatía, 
y la creatividad, entre otros, para que los estudiantes 
encuentren en ello, así como en sus profesores, los me-
jores aliados para su crecimiento profesional y humano.

Carlos García 
González

Eduardo García 
Luna Martínez

mensajes para candidatos a graduarse

Vicerrectorías

Eduardo García Luna Martínez
Vicerrector de Ciencias de la Salud

H oy celebramos que han alcanzado un nuevo logro.  
Después de haberlos acompañado en su camino de 

formación, verlos obtener su grado profesional o bien, de 
posgrado, representa para nosotros un gran orgullo. Los 
felicito a cada uno de ustedes, así como a sus padres y 
familiares, por su valioso apoyo en este trayecto. 

El contexto de una pandemia es todo, menos sencillo. 
En este marco de situaciones inéditas, ustedes han de-
mostrado haber desarrollado sólidas competencias aca-
démicas y humanas. Al adaptarse a los súbitos cambios 
con agilidad, innovación y creatividad, han encontrado 
en ustedes las herramientas para esta nueva etapa 
profesional en que se integran al entorno laboral.

Además de su formación académica e integral, en la 
UDEM ustedes han aprendido a lograr sus objetivos; a 
contribuir con soluciones innovadoras para los retos del 
presente y del futuro, siempre buscando el bienestar 
de la comunidad.

Su esfuerzo, así como el de sus familias y profesores que 
los han acompañado en este trayecto, hoy se traducen 
en un nuevo logro, que los invita una vez más a dar lo 
mejor de ustedes. 

Juntos hemos sido testigos de las grandes cosas que 
se pueden lograr en colaboración y solidaridad. Hemos 
descubierto de lo que ustedes mismos son capaces al 
construir su mejor versión con lo aprendido en su alma 
mater. ¡Muchas felicidades!

Han descubierto su propio potencial para alcanzar cada 
meta que tracen en su vida, ser agentes de cambio, 
transformar al mundo y, sobre todo, ser su mejor versión. 
También son ustedes profesionales de la salud, que tie-
nen la experiencia de cómo vivir y manejarse en una 
pandemia para bien de la comunidad, y eso no es cual-
quier cosa. Eso sí se aprende en la UDEM. 

Con el objetivo de cuidar la salud de toda la comunidad 
UDEM, se tomaron medidas que les ayudaran a cumplir su 
objetivo académico, que hoy se ve realizado en cada uno 
de ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos y los invito 
a continuar con su camino de preparación y aprendizaje, 
para que logren crecer de manera permanente en su vida 
personal y profesional. ¡Enhorabuena!
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Isabella Navarro 
Grueter

Luis Iturralde Siller 

Isabella Navarro Grueter
Vicerrectora de Formación Integral

M uchas felicidades en este día tan especial en el que 
concluyen sus estudios profesionales. Compartimos 

con ustedes su alegría y su orgullo por este logro tan im-
portante. Seguramente, el camino que recorrieron para 
llegar hasta aquí no siempre fue fácil, y si bien requirió 
de ustedes esfuerzo, disciplina y sacrificio, sin duda 
también contó con el apoyo de sus familias, profesores 
y amigos que los alentaron a perseverar con determi-
nación para alcanzar sus sueños. Este es, entonces, un 
logro compartido que vale la pena reconocer y agradecer.

Ahora que inician una nueva etapa en su vida, desea-
mos para ustedes el mayor de los éxitos, no solo como 
profesionistas, sino en todas sus dimensiones como 
persona. Aprovechen cada momento que la vida les regale. 
Vean los retos como oportunidades para crecer y ser 
mejores. Llenen su vida de alegría y esperanza; sean 

mensajeros y constructores de paz. Busquen ser felices, 
porque a eso estamos llamados. Confiamos que, en el 
ámbito laboral, puedan hacer de su trabajo una extensión 
de su vocación de vida. ¡Disfruten mucho lo que hagan! 
Utilicen sus conocimientos pensando en el bien común. 
Actúen con integridad. El mundo requiere, hoy más que 
nunca, profesionistas éticos y comprometidos con la 
construcción de un mundo mejor; el mundo los necesita 
a ustedes. Finalmente, los invito a ser generosos con los 
talentos que han recibido y a no olvidar nunca la impor-
tancia de servir, especialmente a quienes se encuentran 
más desprotegidos, porque como nos recuerda el papa 
Francisco, “el ser humano solo alcanza su plenitud en la 
entrega sincera de sí mismo a los demás”. 

Que Dios los bendiga en este camino que están por em-
pezar. ¡Muchas felicidades!

Luis Iturralde Siller
Vicerrector de Desarrollo

E s un gusto compartir este día y esta celebración con 
ustedes. Graduarse es un logro significativo en la 

vida, debido a que marca el inicio de una etapa en la cual 
tanto su conocimiento como sus responsabilidades son 
mayores en todos los sentidos. 

Este año ha representado un examen final complejo, que 
elevó considerablemente el nivel de exigencia de manera 
intensa y efectiva, además los enfrentó a desafíos que 
se convirtieron en valiosas lecciones de vida,  trascen-
dentes, en su camino profesional y personal.

Los exhorto a capitalizar cada esfuerzo y cada apren-
dizaje, este es su momento. Su generación cuenta con 
la preparación académica de excelencia y la formación 

integral de la Universidad de Monterrey para enfrentar 
esta nueva etapa.

Tengan confianza, perseveren en sus metas atrévanse a 
transformar su entorno, y hacer realidad el sueño y la vi-
sión de quienes fundaron esta institución. Ustedes, como 
egresados, son nuestra mejor carta de presentación. 

La UDEM siempre estará lista para recibirlos, como 
exalumnos o para continuar su formación y crecimiento, 
y para celebrar con ustedes el logro de sus metas. Les 
deseo mucho éxito y que Dios los bendiga. ¡Felicidades!
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