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P 
or medio de la presente nota, deseamos reconocer el 
trabajo del Departamento de Diseño de la Universidad 
Iberoamericana (IBERO) con Peraj México, resultado de 
la búsqueda de alianzas de ambas instituciones, promo-

viendo la colaboración y vinculación.  
 
Durante el semestre pasado, estudiantes de la carrera de Diseño 
Gráfico de la IBERO, campus Santa Fe,  desarrollaron materiales 
de identidad gráfica para nosotros, ante la necesidad de  fortale-
cer la “Convocatoria y afiliación al programa  Peraj – adopta un 
amig@”, tanto de estudiantes universitarios como de Institucio-
nes de Educación Superior. 
 
El trabajo de los alumnos fue profesional y novedoso; sus pro-
puestas refrescan nuestro trabajo y sabemos que sus ideas, son 
ya de gran utilidad para la organización, ya que algunas de sus 
sugerencias ya se están implementando. La creatividad y entu-
siasmo con el que nos apoyaron los alumnos, nos permite reco-
nocer la riqueza que existe en la colaboración entre partes. 
 
A través de reuniones de trabajo para compartir los avances rea-
lizados y para trazar líneas de acción, cada uno de los equipos 
participantes realizó su propuesta, la cual fue expuesta y entre-
gada en mayo pasado. Algunos de sus trabajos ilustran esta no-
ta.  
 
Agradecemos especialmente a los profesores Ana Listopad, Oti-
lio Parada  y Perla Labarthe, quienes hicieron posible el segui-
miento y logro del proyecto. 
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Reconocemos el trabajo de los equipos conformados por los 
siguientes estudiantes (en orden de presentación de pro-
puestas): 

 María Fernanda Cervantes Zepeda / María Artigas De        
Spa / Lilian Levy Achar  

 Alexis Dávila Avelar / Andrea Medina Reyes Retana / 
Carlota Munian Otero 

 Daniella Miselewicz Mohan / Raquel Galante Zaga / Eu-
genia Stegner Nieto 

 Renata Cater Villarreal / Aura Estrada Pedraza / Jimena 
Padilla Ríos 

 María José Cabrero Palomino / Joanna Goldberg Oso-
wiecki  / Daniela Ximena López Gutiérrez 

 Ana Michelle Rosas Martínez / Nayeli García Langra  / 
Jose Luis Velázquez Zavaleta 

 
 
 


