


SUSANA ALEXANDER
Embajadora Nacional

Ha contribuido durante décadas al cuestionamiento de los problemas 
esenciales del ser humano y al engrandecimiento de nuestra 
cultura, convirtiéndola en la embajadora del arte escénico por 
México y el mundo.
Actriz en innumerables obras y espectáculos teatrales recorriendo 
desde  el repertorio clásico hasta  el contemporáneo universal. 
Susana Alexander asegura que un buen educador, comienza desde 
su apariencia personal, dominio del grupo, buena gesticulación, 
excelente uso de medios y recursos, fomento de la creatividad, 
etc., destacando la resonante labor del maestro como parte de la 
educación en México.

CARLOS KASUGA OSAKA
Embajador Nacional

Nacido en San Luis Potosí, México, hijo de inmigrantes japoneses, 
mezcla simultánea de dos culturas.
Debido a esta muy especial situación, recibe educación japonesa 
en el seno del hogar, y educación mexicana en el exterior, lo que le 
ha permitido tener una visión más globalizada del mundo que vive 
y ha podido sacar el mejor partido de esta experiencia.
Destacado mexicano no sólo por su trayectoria profesional sino 
por la motivación que transmite en sus discursos, abordando 
temas como la educación, los valores, la cultura laboral, la 
responsabilidad social, entre otros.
Carlos Kasuga Osaka cree firmemente en la educación, la que es 
responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, que por 
consecuencia permite el progreso de una nación donde individuos, 
profesionistas y empresarios honestos y puntuales trabajan en 
equipo y entregan resultados de calidad.
La trayectoria de este hombre ejemplar genera un gran interés 
entre jóvenes y adultos, permitiendo el intercambio de ideas y 
experiencias para asumir cabalmente el compromiso que todos 
tenemos como agentes de cambio social.



RAMÓN DURÓN RUIZ
Embajador Nacional

Profesor de Educación Primaria y Profesor de Educación Media 
especializado en Ciencias Sociales. Doctor en Derecho, egresado 
de la UNAM.
Ha publicado 25 libros, entre los que destaca El Filósofo de 
Güémez y coordinó la edición del libro La picaresca judicial 
para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy día imparte 
más de cien conferencias al año por toda la República, así como 
talleres  motivacionales.
Publica la columna “El Filósofo de Güémez”, es editorialista en 
Televisa del Golfo, Monterrey, Chihuahua, Mexicali y en diversas 
radiodifusoras, entre ellas, Grupo Imagen con Adela Micha.

JOYCE J. ARÁMBULA RODRÍGUEZ
Sección 2 Baja California

Licenciada en Diseño Gráfico. Su experiencia profesional se 
basa en el Ramo de la Publicidad. Ha colaborado en la 
Universidad Pedagógica Nacional dentro del Departamento de 
Difusión y Extensión Universitaria y la Coordinación de proyectos 
académicos y relaciones públicas. En la iniciativa privada ha 
participado con la agencia llamada Ideas que Venden 
destacando en relaciones públicas, manejo de cuentas, gestión 
de marca, planeación estratégica y coordinadora de proyectos.

ENRIQUE GONZÁLEZ BARRÓN
Sección 13 Guanajuato

Laboró en la Presidencia Municipal de Ébano como auxiliar 
en el área de Obras públicas. Trabajó como transitorio en Pemex 
de Ebano, S.L.P. en los departamentos de Seguridad industrial, 
contraincendio y diversos, para posteriormente incorporarse 
en la Refinería Ing. Antonio M. Amor perteneciente a Pemex, 
ubicada en Salamanca, Gto. en plantas U-6 y 9 y  departamento 
de vigilancia.
Desde 2004 fue parte de la Asociación Municipal de Padres de 
Familia asumiendo diferentes cargos, asimismo por parte de 
ella ha recibido diversos cursos, talleres, conferencias, di-
plomados, que le han permitido desarrollar competencias con 
el trabajo de grupos de diferentes edades y contextos.



VICENTE PEREDA MIER
Sección 17 Estado de México

Actualmente es Director Técnico Profesional del Club 
Monterrey de la Primera división Profesional.
Debutó como Jugador Profesional en 1960 y permaneció 17 
años en el club Toluca, logrando 3  campeonatos de liga.
Seleccionado  nacional en el Campeonato Centro Americano y 
del Caribe (CONCACAF)  en 1963 y 1968
Seleccionado en Juegos Olímpicos, México 68
Campeón goleador en 1969, con 20 goles.
Campeón en juegos Panamericano  en Winnipeg, Canadá en 1967, 
quedando de campeón goleador con 7 goles en cinco juegos.
Gira a Rusia, Moscú, Leningrado, Volgogrado y Minsk, con la 
selección para realizar cuatro juegos amistosos.
Gira a Europa con la selección de México por Portugal, España, 
Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Holanda, 
Inglaterra y Francia.

LUIS ROBERTO RAMÍREZ ÁLVAREZ
Sección 18 Michoacán

Luis Roberto Ramírez Álvarez cuenta con 11 años de edad,  
nació en Zamora, Michoacán. 
Aprendió a leer cuando tenía 4 años, y desde pequeño mostró 
una alta capacidad de retención y comprensión intelectual, así 
como un gran compromiso y responsabilidad.
Concluyó los niveles I, II, III, alfa I y alfa II de robótica 
y Mecatrónica en el Instituto Intelirobot de San Luis Potosí, 
avalado  por la Universidad del Valle de México.
En diciembre del 2012, concluye su Educación Media Superior 
el día 05 de julio del 2013, situación sin precedente con un 
promedio de aprovechamiento general en sus 47 asignaturas 
de 9.99 en el SEA (Sistema de Educación Abierta) del Colegio 
de Bachilleres.
Actualmente se prepara para presentar el  examen  SAT  y Toefl  
(requisito indispensable para ingresar a las Universidades en 
Estados Unidos).



RAÚL ANDRÉS MÉNDEZ LUGO
Sección 20 Nayarit

Licenciado en Antropología Social, egresado de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia.
Cursó el Diplomado en Historia Regional en la Universidad 
Autónoma de Tepic, Nayarit. En ese mismo estado, ha sido 
Consultor Privado de Políticas Culturales para el Desarrollo 
Regional de México.
Asesor del Proyecto de Ecomuseos en Zonas Hacendarias en el 
Estado de Zacatecas y Nayarit.
Asesor del Proyecto de Creación del Museo Interactivo de las 
Ciencias de Nayarit.
Consultor de la UNESCO-México, en los Proyectos Museo 
Internacional de la Educación y Mapa Situacional de los 
Museos Comunitarios de México.

JAIME NIETO RODRÍGUEZ
Sección 24 Querétaro

Representante de COPLAMAR -Presidencia de la República  
ante el Gobierno de Querétaro.
Director de Programación. Gobierno del Estado de Querétaro. 
Presidente Municipal de San Juan del Río, Querétaro.
Asesor en Definición de Política migratoria del Estado Mexicano, 
INM Delegación Querétaro.
Evaluador. Propuestas Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del 
Estado de Guanajuato.
En la Universidad Autónoma de Querétaro ha sido:
Rector; Coordinador del Centro de Investigaciones Antropoló-
gicas; Coordinador de la Lic. en Antropología y Responsable 
del Cuerpo Académico de la Facultad de Filosofía; Consejero 
Académico por la Maestría en Antropología, Facultad de Filoso-
fía; Coordinador de la Comisión para la creación del Doctorado 
en Humanidades; Evaluador en Protocolos para Doctorado en 
Derecho, Facultad de Derecho; Jurado en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Premio Alejandrina Gaitán de Mon-
dragón; Coordinador de la Maestría en Antropología, Facul-
tad de Filosofía; Coordinador del Departamento de Inves-
tigaciones Antropológicas, Facultad de Filosofía; Consejero 
Universitario, Área de Humanidades.



RAÚL ARTURO RAMÍREZ
Sección 28 Sonora

Abogado litigante en materias: penal, civil, mercantil, fiscal, 
amparo y derecho corporativo.
Su desempeño profesional ha destacado principalmente en la 
Universidad de Hermosillo:
Coordinador de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Hermosillo.
Secretario Particular de Rectoría 
Coordinador Académico
Secretario General Académico 
Consejero Académico
Presidente del Consejo Académico
También es Coordinador de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Hermosillo, Campus Nogales.

EDUARDO VILLASEÑOR RAMOS
Sección 31 Tlaxcala

En 2002 fue subcampeón nacional con cuatro medallas de 
plata y una de bronce en la Olimpiada Nacional.
En el 2007 se ganó su lugar como seleccionado nacional, en 
2008 en la Olimpiada Elite se adjudica una medalla de bronce 
individual. 
En el año 2009 logró primer lugar en arco compuesto, en la 
Copa del Mundo de Shanghai, China.

JUAN CARLOS ROMERO BERNAL
Sección 34 Zacatecas

Participante de los juegos olímpicos de Beijing 2008 en la prueba 
de 10,000 mts planos logrando un lugar 28 
Medallista de Plata de juegos Panamericanos realizados en 
Guadalajara 2011
Medallista de Oro de Juegos Centroamericanos y del caribe en 
Bahamas 2006, Mayaguez, Puerto Rico 2010 y Morelia, México 
2013



SALVADOR CHAVARRÍA VÁZQUEZ
Sección 35 Región Lagunera

Ampliamente conocido en la región por su exitosa trayectoria 
dentro de la Medicina Deportiva, ha representado la salvación 
para muchos atletas que inician su carrera y para quienes 
lograron consolidarse, incluso en el plano internacional.
Su actividad como especialista de la Medicina Deportiva, ha 
llevado al doctor Chavarría a convertirse en parte importante 
en diferentes áreas del sector profesional y una de éstas es 
el futbol, área en la cual colaboró de 1989 hasta 1993 con el 
equipo Santos Laguna.

DULCE PLIEGO MORENO
Sección 36 Estado de México

Inició su desempeño deportivo a los 10 años, es Lic. en 
Administración y actualmente representa la Asociación de 
Ciclismo del Estado de México.

LILIA DE LA FUENTE RUIZ
Sección 38 Coahuila

Miembro activo de la Sociedad de Autores y Compositores de 
Música S. de G.C. de I.P. 
Locutora Tipo “A” con constancia expedida por el Departamento 
Audiovisual de la SEP
Página completa de Salud y temperancia en el periódico de La 
Voz, 1996 - 1998 
Radio Difusora Comercial XEOP AM Programa Salud y 
Temperancia, 1995 al 1996

Participó en el programa cultural y social de Televisión Canal 7 
en Eagle Paz-Texas martes sociales, 1990 al 1991
Directora del Área Artística  ISSSTE Cultura, 1993 al 1995



SETH TREVIÑO VALLE
Sección 47 Jalisco

Estudiante de robótica, comenzó a aprender en un curso 
extracurricular piloto en la Secundaria No. 59 mixta Revolución 
Mexicana.
Entusiasmado sobre la robótica logró en 3 semanas de haber 
empezado le llamaron del CINVESTAV (Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados del IPN) ahí le enseñaron lo más bási-
co de la robótica y la programación en código fuente NXC así 
formo un equipo y entraron a una categoría llamada lark en 
Torneo Mexicano de Robótica.
Después de unos meses lo llamaron para entrar a el WRO 
(World Robotic Olimpiad) donde su equipo y el pasaron a cuartos 
de final. Al cabo del tiempo el CINVESTAV le llamo para 
prepararse para entrar en el OMIJAL 2013 donde ganó la plata 
en la categoría secundaria. Dentro de los siguientes meses fue 
elegido como programador de un equipo dirigido al Torneo 
Mexicano de Robótica donde aprendió a diseñar en Plataforma 
Solid Works a programar en Arduino, cabe mencionar que estos 
conocimientos son de ingeniería  avanzada.

DAVID GARRIDO HERNÁNDEZ
Sección 51 Puebla

Jugador sobresaliente a nivel nacional los últimos 10 años, 
formado en Puebla, Puebla, ha tenido logros importantes 
como el tercer lugar nacional individual en el Nacional de 
Primera Fuerza Querétaro 2002 al derrotar a Milton García en 
cuartos de final y sucumbir en semifinales ante Marcos Madrid 
que a la postre conseguiría su primer título nacional en 
la final, otros logros del jugador ahora del IMSS son el tercer 
lugar centroamericano universitario en el 2000 y tiene varios 
títulos por equipos con Puebla en nacionales de primera 
fuerza, cabe destacar que llegó a ser primera fuerza con hules 
lisos antes de pegarse un grano corto en el revés que es parte 
de lo que hoy en día caracteriza su juego. 



OSCAR CRUZ SANDOVAL
Sección 51 Puebla

Incursionó en el ámbito de la música participando en diferentes 
mariachis de su misma ciudad donde aprendió a tocar más de 
7 instrumentos musicales.
Participó también en el festival Cervantino, y después de 
recorrer muchos lugares de concursos es en el año 2011 cuando 
se corona como ganador de la primera edición del programa 
televisivo “La Voz México”.
A partir de ese momento se lanza a recorrer varias plazas de la 
república mexicana ofreciendo conciertos en grandes escenarios 
como el festival Acapulco, Auditorio Nacional, Premios Tv y 
novelas, Festival 5 de mayo en Puebla, Guadalajara, Monterrey, 
Cancún, Tabasco, Huixquilucan, Reynosa, Veracruz, Texcoco, 
Oaxaca entre otros.

JESÚS ERNESTO DE LA MAZA JIMÉNEZ
Sección 52 San Luis Potosí

Licenciado en Economía, egresado del IPN.

Actividades Profesionales:
• Director General de Inmobiliaria Elfo
• Director General de Acuarama Tangamanga, Acuarama 
Lomas y Maree de San Luis
• Director de Ventas de Grupo Acerero
• Director General de Comercializadora Ultra
• Gerente de Ventas de Volkswagen de México

Actividades sociales:
• Tesorero del Patronato de la Clínica Juan Zavala y del del Insti-
tuto Temazcalli de Prevención y Tratamiento contra la Drogadic-
ción y Alcoholismo. 
• Delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí



DAVID URIARTE GASTELUM
Sección 53 Sinaloa

Médico Cirujano, egresado de la  Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Maestro en Psicología Clínica UAD. Doctor en Psico-
terapia con Enfoque Humanista IHS

Escribe sobre divulgación y difusión científica y también im-
parte algunas conferencias sobre sexualidad y equidad de 
género.

MIGUEL ARROYO
Sección 55 Tlaxcala

Palmares Deportivos:
1988. 1er lugar en la vuelta de la juventud de México. 
2do lugar de la vuelta de México.
4to lugar en el  Tour de Suecia. 
Campeón de la ruta de  México.
Campeón de la vuelta de Costa Rica.
Ha pertenecido a varios equipos profesinales de Bélgica, Francia, 
Italia y Estados Unidos.
Regidor y Diputado Local.

ARTURO MARISCAL RODRÍGUEZ
Sección 56 Veracruz

Lic. en Derecho por la Universidad Veracruzana.

Integrante del panel permanente de Asesores Jurídicos de 
programa televisivo “Bufete Jurídico” del Canal TV MAS
Coordinador del Bufete Jurídico de Asistencia Social “Lic. José
Luis Valencia Hernández” del Foro de Abogados del Estado de
Veracruz A.C.
Ha colaborado también en el Distrito Federal como Subdirector 
de Acción Comunitaria y Coordinador de Promoción Industrial 
Comercial y de Servicios en la Delegación Venustiano Carranza. 
Además ha participado en las legislaturas LX y LXI del Estado 
de Veracruz.



MIGUEL ÁNGEL TERREROS FONSECA
Sección 9 Distrito Federal

Jugador de futbol semiprofesional y profesional, director 
técnico semiprofesional y profesional, instructor profesional, 
auxiliar técnico, entrenador profesional, entrenador deportivo 
SICCED, preparador físico en futbol CONADE.

ARMANDO MIGUEL ROSALES  GONZÁLEZ
Sección 5 Coahuila

Es director de Rock&Rope, empresa de Turismo Alternativo 
promoviendo los valores y los derechos humanos a través del 
deporte. Además ofrece talleres en especialidad de “Team 
Building”, orientados al objetivo de sembrar en sus empleados 
el espíritu de confianza y trabajo en equipo.
Ha destacado por pedalear 3,344 kilómetros desde Nueva 
York, Estados Unidos a Saltillo, Coahuila, México para promo-
ver los valores y derechos humanos de los migrantes y fortale-
cer la práctica del deporte.

JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ VILLA
Sección 51 Puebla

Comunicador Social


