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Curriculum
Ingeniero Civil generación ‘86
Sólida trayectoria profesional
§ Director de Desarrollo y Construcción de Proyectos de JLL
(Jones Lang LaSalle) desde 2000, grupo a su cargo con más de
300 personas en toda la república
§ Anterior a eso y desde que terminó su carrera laboró en diversas
actividades de diseño y construcción en varias partes del país
• Tiene el tiempo y los recursos para la adecuada gestión de
SEDIC

Vinculación con el gremio y con la Ibero

Arturo Bañuelos Caamaño
Candidato a Presidente
de la Asociación

§ Presidente de la AMIC 2012- 2013
§ Su grupo en JLL gestiona las actividades de más de 150
empresas de arquitectura y construcción, y proyectos con un
valor superior a los 1,200 M USD
§ Dos hijas estudiando en la IBERO y 1 egresada de la IBERO

Interdisciplinario y Pluralista
§
§

Activo participante en organizaciones de acción social PROED
Ha completado 25 maratones, triatlones, Ultra Maratón y un Iron
Man

Mesa Directiva

Vocales

Secretario

1986
Jorge Abdel Musik Asali
Presidente SEDIC 1998-99
Se indican los años de ingreso a la carrera

Tesorero

2009

Fernanda García Mayo

2009

Alejandro Martínez del Campo

1982

José Garay Rangel

1986

Héctor Klerian Ramírez

1980

Gerardo Ramírez Barba
Presidente SEDIC 2003 - 2005

1979

Francisco Mariel
Presidente SEDIC 2010-12

1981
Renato Carregha Kunhardt
Presidente SEDIC 2012-13

Objetivos Principales

Vinculación

Sinergias

§

§

§

§

§

Incrementar el número de egresados en
comunicación con SEDIC
Trabajar activamente en el crecimiento y
mantenimiento de una base de datos de
exalumnos y en la comunicación por medios
electrónicos
Cooptar a los alumnos recién egresados
participando en los eventos de la carrera y en las
graduaciones
Realizar eventos en diversidad de temas, horarios
y presupuestos que atraigan e integren a
diferentes egresado

§

§

§

Integrar las actividades extra-aulas del
departamento de Ingeniería Civil de la Ibero con
las actividades de SEDIC, de los exalumnos y de
sus empresas
Conjuntar los esfuerzos de asociaciones de
egresados de otras carreras, notablemente
Arquitectura y otras Ingenierías, para la
realización de eventos conjuntos
Conseguir el patrocinio de empresas del ramo
que reduzcan el costo de los eventos y resulten de
interés para alumnos y exalumnos
Generación de Bolsa de Trabajo para Exalumnos

Objetivos Principales

Impacto Social
§

§

§

Incrementar en los egresados la aplicación de los
ideales transmitidos durante su formación en la
Ibero
Aprovechar las capacidades de construcción de
los exalumnos y sus empresas para participar
altruista y activamente en este sector
Canalizar las iniciativas de apoyo social de los
exalumnos y sus familias a los programas de
SEDIC y de la Ibero, notablemente la fundación
Ibero Meneses

