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Mensaje del Director General
4 0 a ñ o s : Ti e m p o pa r a u n a N u e va Tr a d i c i ó n

Cumplir 40 años es un excelente motivo para iniciar una nueva tradición.
Por primera vez en la historia del Instituto Panamericano de Alta Dirección
de Empresa (IPADE), queremos compartir con la comunidad de participantes,
egresados, nuestro personal y el Claustro de profesores un Informe Anual de
Actividades. El objetivo de este documento, correspondiente al Ciclo Académico
2006-2007, es vincular al quehacer del IPADE a cada una de las personas que
son fundamentales en el logro de nuestros objetivos institucionales.
En estas páginas encontrarás una relación de los principales logros del
Instituto y de sus Programas, y sobre todo, de cómo seguimos construyendo el
IPADE quienes integramos su comunidad. Es sorprendente que, cuatro décadas
después, los principios fundacionales se sigan manifestando, en la solidez de
una organización que está asentada sobre firmes cimientos.
Entre otras cosas, este Informe Anual contiene nuestros principales avances
en la formación y desarrollo de nuestro Claustro de profesores, la evaluación
de cada Programa por nuestros participantes, la creación de conocimiento
y nuestros resultados financieros generales. Tenemos mucho interés en
mantener contacto contigo para que sigas participando y enriqueciendo a
esta, la comunidad de aprendizaje empresarial más importante de México.
Esperando que disfrutes de este primer Informe, te saludo cordialmente,

Alfonso Bolio Arciniega
Director General
IPADE

Índice

Misión y principales valores del IPADE

3

El 40 Aniversario del IPADE

4

Hechos Relevantes 2006-2007

11

Informe del Director General:

19

Nuestros egresados: presidentes de las generaciones salientes por sedes

32

Estructura del IPADE

34

Misión del IPADE
“Investigar, crear, innovar y transmitir
con sentido cristiano el conocimiento y
la práctica de la dirección de empresas,
para formar líderes con visión global
y responsabilidad social, capaces de
transformar las organizaciones y la sociedad,
promoviendo de esta manera
el desarrollo socioeconómico del país”.

Misión y Principales
Valores del IPADE
I PA D E : s u e s e n c i a y e s p í r i t u

El Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresa (IPADE) es una Escuela de Negocios
fundada en la ciudad de México en 1967 por varios
prominentes hombres de empresa mexicanos. Su
misión fundamental ha sido el perfeccionamiento de
los máximos dirigentes de las empresas en México,
bajo los siguientes principios fundacionales:
• Profesionalización del quehacer directivo en
México.
• Integración del aprendizaje en una cultura
internacional de las empresas.
• Promoción del sentido de responsabilidad
social del empresario y de una visión ética en el
ámbito de la vida familiar y personal.
Por las aulas del IPADE han pasado más de 26,000
empresarios y directores de empresas, egresados de
sus Programas para directores generales, Programas
para directores divisionales y los Programas Master
en Dirección de Empresas (MBA y Executive MBA),
impartidos en distintos puntos de la geografía del
país, y en algunas ciudades del extranjero. El IPADE
tiene su campus principal en la Ciudad de México
y cuenta también con instalaciones propias en las
ciudades de Guadalajara y Monterrey.

Su cuerpo académico está compuesto por 71
profesores de tiempo completo, a los que se suma
un selecto grupo de profesores invitados de otras
Escuelas de Negocios de América y Europa, así como
empresarios.
Desde su fundación, el IPADE ha promovido el
diálogo internacional de negocios, involucrando en
esta tarea a una de las más prestigiadas Escuelas
de Negocios europeas, el IESE Business School, de la
Universidad de Navarra en Barcelona, España, y a la
Harvard Business School.
El Instituto además ha contribuido de manera
decisiva a la puesta en marcha y funcionamiento de
Escuelas de Negocios homólogas en Latinoamérica
(Ecuador, Colombia y Perú).
El IPADE incluye además como nota histórica el ser
la primera piedra de la Universidad Panamericana,
de la que es al mismo tiempo origen, y actualmente
su Escuela de Negocios.
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El 40 Aniversario del IPADE
40 años formando empresarios

Cuatro décadas puede ser poco en la historia de una institución
académica. Sin embargo, quisimos que estas celebraciones fueran un
gran homenaje a nuestros egresados, entre ellos nuestros fundadores,
que constituyen el corazón y la razón de ser de nuestro querido
Instituto. A continuación, una breve reseña de los principales eventos
y acontecimientos de este año de celebraciones, que esperamos hayan
aprovechado para retomar contacto con viejos amigos y también para
hacer nuevas amistades.

4

Evento con el Presidente, Lic. Felipe Calderón
Asistentes: 1,200 egresados
Medios de comunicación: más de 60
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Cartas de felicitación de Escuelas de Negocios
Harvard Business School
IESE Business School
Kellogg School of Management
Richard Ivey School of Business
Tuck School of Business
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Para la historia: 40 Años Formando Empresarios
•

Documental “IPADE; 40 Años. La Historia”

•

Libro “Vivencias de 40 años en el IPADE”, del Dr. Carlos Rossell

•

Moneda Conmemorativa de los 40 Años

•

Conferencia de Carlos Llano, profesor fundador del IPADE
“La enseñanza de la confianza”
Entrega de medalla de “Profesor Fundador”

El IPADE y la Mujer Empresaria: Encuentro “Mujer, Empresa y
Sociedad”
Conferencias de la Lic. Margarita Zavala, esposa del Presidente de la
República; la Secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, y la Dra. María
de las Heras, profesora del IESE Business School
Asistentes: 600 empresarias y directoras
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Hechos
Relevantes
2006-2007

Programas de Perfeccionamiento

Hoy en día nuestros Programas de Alta
Dirección atienden a más de 800 empresarios
y directivos en 8 sedes. En el Ciclo anterior se
impartieron 14 Programas en las siguientes
ciudades:

Sedes permanentes:

Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara

Sedes itinerantes:

Hermosillo, León, Mérida, Torreón y San Luis
Potosí

El número total de participantes, a nivel nacional, por Programa se desglosa de la siguiente
forma:
AD-2 (Programa de Alta Dirección para Empresarios y Directores Generales): 370
AD (Programa de Alta Dirección): 59
D-1 (Programa de Dirección): 426

N° 1 del mundo

Coronamos 2007 con el excelente
resultado obtenido por nuestros
Programas de Perfeccionamiento
en el ranking del Financial Times:
N° 14 del mundo y N° 1 del mundo
en “desarrollo de habilidades y
aprendizaje”
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Nuestro evento más importante fue las Jornadas Internacionales que se realizaron en la Ciudad
de México, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, a las cuales asistieron empresarios y directores
de todos los Programas de Perfeccionamiento del país. Las sesiones fueron impartidas por
profesores de prestigiosas Escuelas como Stanford Graduate School of Business, Thunderbird,
Instituto Internacional San Telmo y Center for Executive Development.

Programa Master en Dirección de Empresas
para Ejecutivos con Experiencia (MEDEX): Executive MBA
En este último Ciclo se constituyó en la Ciudad de México y
Monterrey la nueva promoción del MEDEX, con las siguientes
características:

Como ya es habitual en el Programa, se realizaron viajes de estudio y de negocios
a Richard Ivey School of Business, en Canadá, y por primera vez a China

• 214 personas integran la generación
• El 13% son mujeres
• El 21.96% están en la alta dirección
• El 13% son dueños de empresas familiares
• El 9% son emprendedores
En 2007 también se graduó la generación del MEDEX
2005-2007, en la que se contaron 227 nuevos egresados.

Responsabilidad social

La Semana Internacional del MEDEX “Competing with Integrity;
Social Responsibility” se desarrolló con gran éxito. En su décima
edición, se contó con la participación de todos los participantes
del MEDEX a nivel nacional y con participantes de Executive
MBA de ocho Escuelas de Negocios, entre ellas Helsinki School
of Economics, Northeastern University, Boise State University,
Nordakademie, Richard Ivey School of Business, Northern
Kentucky University, INALDE y PAD Universidad de Piura.
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Programa Master en Dirección de Empresas
(MEDE): MBA
El Ciclo pasado inició con un nuevo grupo de Masters, correspondiente a la generación 2006-2008,
con las siguientes características:
•78 personas integran la generación
•El 13% son extranjeros
•El 28% son mujeres
•Se abrió lista de espera
•Se elevó la calificación promedio de los exámenes de admisión
En 2007 también se graduó la generación de Master 2005-2007, en la que se contaron 78 nuevos
egresados.
Algunos participantes fueron de intercambio a Escuelas como Tuck, London Business School,
IESE, Manchester, Bocconi y Asian Institute of Management.
Se realizaron dos semanas internacionales (“Doing Business in Mexico” y “Doing Business in
Latin America”) a las que asistieron participantes de prestigiosas Escuelas como Darden, KenanFlagler, Marshall, Illinois y Kellogg.
En 2007 el Master también lanzó una nueva iniciativa de responsabilidad social: “Trabajos de
Verano con Impacto Social”. Se seleccionó a algunos de nuestros mejores participantes para
trabajar durante el verano en proyectos de organizaciones sin fines de lucro.

Entre los mejores del mundo
El Programa MBA del IPADE
se ubica entre los mejores del
mundo, ocupando el 4° lugar
de las Escuelas internacionales
y el N° 1 de América Latina,
según el ranking del periódico
estadounidense The Wall Street
Journal. Además, el Master
ocupó el 5° lugar entre las Top
Foreign Business Schools de la
revista Forbes
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Programas Especiales
En el Ciclo 2006-2007 se impartieron Programas a la medida
(In-company) para las siguientes empresas:
ADAVEC, AMPHI, ADO, ANIQ, ATECO, BASF, BAT, BBVA BANCOMER, BEASYSTEMS,
CADENA COMERCIAL OXXO, CENTROS EDUCATIVOS, CEMENTOS APASCO, CICOM,
COMPUSOLUCIONES, CONACYT, COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, CORPORATIVO BIMBO,
DANONE, DESC, ELI LILLY, EXEL DEL NORTE, FIANZAS MONTERREY, FORD, FUNDACIÓN
TELETÓN, GMAC MEXICANA, GRUPO ESTRELLA BLANCA, LIVERPOOL, HOLCIM APASCO,
HSBC, INFONAVIT, NEXTEL, PEMEX HOSPITAL, PEPSICO, PLASTICOS REX (CYDSA),
PRENDAMEX, PROMOTORA LEONESA, ROSHFRANS, SAGARPA, SAP, SIAP, SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS ESPECIALIZADOS, SIGMA ALIMENTOS, TELEFONICA
MOVIL, VERZATEC, VOLKS WAGEN, YORK INTERNATIONAL.

Asimismo, se ofreció el Programa Global CEO, en conjunto con
las Escuelas IESE Business School, de España e IAE, de Argentina,
en Madrid, durante abril.

De la Innovación a las Familias Empresarias
En nuestros Programas enfocados:

• Se ofreció por tercera vez el Programa de Alta Dirección en
Innovación y Tecnología (ADIT) en las sedes de la Ciudad de
México y Guadalajara.
• Por otro lado, se impartió por primera vez el Coloquio de
Familias Empresarias (FEM) en las ciudades de Guadalajara,
León, México y Monterrey.

Top 15 del mundo
En 2007, los Programas Especiales del
IPADE fueron clasificados en el lugar
N° 11 del mundo, según el ranking del
Financial Times
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Programa de Continuidad y Actualización:
Asociación de Egresados
Este Programa, exclusivo para todos nuestros egresados, se impartió en 6 sedes: México,
Monterrey, Guadalajara, Torreón, Hermosillo y León. Esto representó un total de 356
sesiones a nivel nacional, sobre los siguientes temas:
“La economía mexicana: bases para 2007” (Entorno Económico)
“Haga que las cosas sucedan” (Política de Empresa)
“La función financiera como arma competitiva para la Dirección” (Dirección Financiera)
“Plan económico para México 2006-2012” (Entorno Económico)
“Gobernabilidad del análisis a la acción” (Entorno Político y Social)
“La autoestima en la familia: formación, diagnóstico y soluciones” (Empresa y Familia)
“Riesgo, fraude y control” (Control e Información Directiva)
“La dirección de personas ante la incertidumbre” (Dirección de Personal)
“Acceso al mercado” (Comercialización)
“Dirigirse para dirigir” (Factor Humano)

Vinculación y networking

En 2007 también ofrecimos importantes y exclusivos eventos especiales para los
egresados participantes en nuestro Programa de Continuidad y Actualización.
• Conferencia del Director General de WalMart Stores Inc., Lee Scott (23 de mayo):
		
Asistencia: 720 empresarios y directores en la Ciudad de México y por 		
videoconferencia en Monterrey y Guadalajara
• Conferencia del profesor fundador del IPADE, Carlos Llano Cifuentes (14 de junio):
		
Asistencia: 290 egresados de nuestros Programas en la Ciudad de México.
• Conferencia de la Lic. Margarita Zavala (8 de octubre):
		
Asistencia: 510 empresarias y directoras de diversas ciudades del país .
• Conferencia del presidente y fundador de Dell Computers Inc., Michael Dell (8 de
noviembre):
		
Asistencia: 450 empresarios y directores en Monterrey y por videoconferencia
		
en la Ciudad de México y Guadalajara

Estos foros son una excelente oportunidad
para vincularse con el Instituto, pero sobre
todo con ex compañeros, y nuevos amigos,
todos parte de la red del IPADE
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Presencia del IPADE en México
(2006-2007)
El IPADE contó con presencia nacional en ocho ciudades del país:
- Hermosillo
- Torreón
- Monterrey
- San Luis Potosí
- Guadalajara
- León
- Ciudad de México
- Mérida

Hermosillo

Torreón
Monterrey

Guadalajara

San Luis Potosí

Mérida

León
Cd. de México
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Informe del
Director
General

I. Actividades Críticas
1. Formación del Claustro:
Nuestro Claustro es el responsable principal de potenciar las capacidades directivas
de nuestros participantes. Por este motivo, una de nuestras principales prioridades
institucionales es perfeccionar y desarrollar constantemente nuestro talento académico.
Los siguientes fueron los principales proyectos ejecutados durante el pasado Ciclo
2006-2007:
• Proyectos: Creando Capital Intelectual
		
Estudios Doctorales: se graduaron 3 nuevos Doctores y en pocos meses más
terminarán un Doctorado 14 profesores
Realización del Diplomado en Antropología “Humanismo Contemporáneo” para
perfeccionar la formación humanista de nuestros profesores
4 profesores participaron en el Colloquium on Participant-Centered Learning
ofrecido por Harvard Business School, curso especial para perfeccionar las
habilidades docentes que exige el método del caso
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Índice de Satisfacción Académica
2006 - 2007

2. Mejora de Programas: Selectividad y
rigurosidad

6
5
4
3
2
1

MEDE

MEDEX

D-1 TORREÓN

D-1 MTY

D-1 GDL

D-1C MEX

D-1B MEX

D-1A MEX

AD-2 SLP

AD-2 MER

AD-2 LEÓN

AD-2 HER

AD-2 MTY

AD-2 GDL

AD MEX

0
AD-2 MEX

Se actualizaron y perfeccionaron los planes
de estudio de los diversos Programas,
especialmente el del Master en Dirección de
Empresas.
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MEDEX MTY

Se incrementó la selectividad de nuestros
diversos Programas para tener a los mejores
candidatos, dando como resultado listas de
espera en los Programas de Perfeccionamiento,
y Master en Dirección de Empresas (MEDE).

8

MEDEX GDL

Se siguió mejorando a todos los niveles,
académicos y directivos, la atención
personalizada a nuestros participantes.

9

MEDEX MEX

Se incrementó la presencia del IPADE en el país,
incorporándose tres nuevas sedes itinerantes
a las tres que ya se atendían. De esta forma,
el Instituto atiende empresarios de ocho
importantes ciudades del país.
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MEDE

Una de nuestras métricas de gestión clave es la
satisfacción académica de nuestros participantes,
y por este motivo las queremos compartir con
ustedes. Esta vez son los participantes quienes
evalúan al IPADE. Estos fueron los resultados del
ciclo 2006-2007.

PERFECCIONAMIETO

Claustro de Profesores 2006-2007
21

3. Atención personal:
Nuestro enfoque en la persona cruza todo el IPADE, y en esto resulta fundamental la dedicación
y el esfuerzo del personal directivo, secretarial y también el de mantenimiento. La gran mayoría
de estas personas le han dedicado su vida al Instituto y a nuestros participantes. Y para muestra
de nuestro agradecimiento a estos compañeros, las excelentes evaluaciones obtenidas en los
últimos años…

Evaluación de atención

Atención
Apoyo
Atención
Preceptor
Directivos
Administrativo
Secretarial		
					
2005
9.14
9.19
9.53
8.81

Promedio

Atención Personal

9.17

2006

9.01

9.18

9.52

8.9

9.15

2007

9.31

9.18

9.56

8.85

9.23

Todos los
Todos los
Todos los
(MEDE y MEDEX
Programas
Programas
Programas México y Monterrey)
									

En 2007, con motivo de los 40 años de la fundación del IPADE, se galardonó a 24 personas
que han dedicado 25, 30, 35 y 40 años de labor al Instituto.
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4. Generación de conocimientos originales
Somos la institución académica que genera el mayor
volumen de investigación de negocios en México. Esta
producción se vierte de manera exclusiva a nuestros
egresados a través del Programa de Continuidad y
Actualización y posteriormente se integra al resto de
nuestros Programas.

Investigación de casos y notas técnicas
Ciclo
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

Cifra total
57
94
148
65

Biblioteca
Año
2004
2005
2006
2007

Ejemplares
6505
8518
8914
10470
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5. Responsabilidad Social:
Nuestro mayor impacto social sin duda lo logramos a través de nuestros participantes, los líderes que transforman las
organizaciones, las empresas y a la sociedad. Más aún, muchos de nuestros egresados lideran o participan en organizaciones
sociales. Sin embargo, esto tiene múltiples expresiones, como las siguientes:

Semana Internacional del MEDEX: “Competing with Integrity; Social
Responsibility”.

Segundo Torneo de Golf del IPADE, en la Ciudad de México, a beneficio
de la Escuela Rural El Peñón, de Morelos

Trabajos de verano con impacto social en el Master en Dirección de
Empresas (MEDE):

Cada inscripción al Torneo financió una beca para un alumno del
Peñón.

El objetivo es aprovechar el talento de los Masters para que
durante el trabajo de verano, algunos puedan realizar proyectos
con impacto social en organizaciones sin fines de lucro. En 2007
empresarios egresados del Programa patrocinaron tres proyectos:

Éxito económico del Torneo, gracias a los patrocinios
conseguidos.

“Decora y Construye”
“Vifac” Querétaro
“ProNiños de la Calle”
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150 participantes que convivieron con sus ex compañeros y
también con niños del Peñón.
También aportaron al Peñón los Torneos de Golf de Monterrey y
Guadalajara.

6. Internacionalización: Un Principio Fundacional
Desde su fundación, el IPADE ha planteado la necesidad de ver a las empresas y los negocios
más allá de las fronteras nacionales. Nuestros Programas viven este principio fundacional. A
esto se agregan visitas de la talla de Lee Scott, Director General de WalMart, o Michael Dell,
Fundador de Dell Computers o instancias como el Comité Asesor de Harvard Business School,
que nos da acceso a la vanguardia del desarrollo académico internacional. A continuación, un
resumen de estas actividades.

Lee Scott
CEO de WalMart
en el IPADE, Ciudad de México

Jornadas Internacionales de
Perfeccionamiento (Marzo, 2007)
Profesores de las mejores Escuelas de
Negocios del mundo se reúnen a debatir
con empresarios y directores mexicanos.

Semana Internacional del MEDE
(Enero y marzo, 2007):
“Doing Business in México” y “Doing
Business in Latin America”.
Asisten participantes de prestigiosos MBA
de Europa, Norteamérica y Sudamérica.

Michael Dell
Fundador de Dell Computers
en el IPADE, Monterrey
25

Participantes del
MEDE en China

Semana Internacional del MEDEX (Octubre, 2006)
Participantes de los mejores Executive MBA del mundo vienen a México a compartir una semana de reflexión y trabajo
con los participantes del MEDEX de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Curso Internacional del Programa de Continuidad y Actualización (Julio, 2007)
Participantes y profesores extranjeros enfocan su reflexión en la síntesis de nuestro Programa de Continuidad y
Actualización, junto con nuestros egresados.
Viajes a China del Master en Dirección de Empresas y MEDEX, para hacer un análisis “FODA” del gigante asiático.
Alianza estratégica con la Fundación Endeavor, organismo líder internacional en la promoción de los
Emprendedores.
Profesores del IPADE participaron en su Cumbre de Directores y la Fundación Endeavor elaboró un Taller de Business
Plans para el Master en Dirección de Empresas.
Viaje a Silicon Valley de los participantes del Programa de Alta Dirección en Innovación y Tecnología (ADIT). Su trabajo:
crear la nueva carretera de los Negocios entre México y California, una de las mayores economías del conocimiento en
el mundo.
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Torneo Internacional de Futbol (Mayo, 2007)
Invitado por primera vez, los participantes del Master del IPADE obtuvieron el 3er lugar en la Copa Mundial de Fútbol
de MBA organizada por Tuck School of Business. El primer puesto lo ocupó esta última Escuela y Kellogg School of
Management, la segunda posición.

7. Imagen Institucional: Competencia Global
La competencia entre las mejores Escuelas de Negocios del mundo es sin duda una carrera que se está dando en un
tablero de juegos global. De ahí la necesidad de competir también con nuestra imagen. Con este objetivo en mente,
hemos emprendido una serie de iniciativas parar unificar nuestra imagen, que apuntan a desarrollarla y hacerla
crecer a nivel nacional e internacional. Les comentamos algunas de ellas:
•

Se envió la Carta - Informe de actividades del IPADE a egresados en enero de 2007.

•

Lanzamos el proyecto de unificación de nuestra imagen institucional.

El Informe Anual que tienes en tus manos es la continuación de este proyecto.
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II. Impacto de las Acciones Emprendidas
1. Destacada participación en Rankings Internacionales
Como ya es tradición en el IPADE, cada año nuestros Programas son reconocidos entre los mejores del mundo.
Aquí una muestra de nuestras participaciones más destacadas en los listados más importantes del mundo.

(PERFECCIONAMIENTO)

(MASTER)
2007 The Wall Street Journal MBA Ranking
Rank University (Business School)

RANK

SCHOOL

Financial Times Executive Education Open Ranking
2007. New Skills & Learning
RANK

SCHOOL

1

ESADE Business School

1

IPADE

2

IMD

2

Harvard Business School

3

Unversity of Chicago GSB

3

University of London (London Business School)

4

IPADE

4

University of Virginia: Darden

5

Massachusetts Institute of Technology (Sloan)

5

Stanford University GSB

4° lugar a nivel internacional en Programas MBA
1er lugar en América Latina
Entre las mejores en estrategia, ética y management

14° lugar del mundo en
Perfeccionamiento y Especiales

Programas

de

1er lugar en América Latina
1er lugar del mundo en “desarrollo de habilidades y
aprendizaje”, por cuarto año
Publicaciones Nacionales durante el 2007

(MASTER)

1er lugar en la revista Mundo Ejecutivo
1er lugar en el Nuevo Inversionista

The Top Foreign Business Schools
TWO-YEAR PROGRAMS
RANK

SCHOOL

COUNTRY

1

IESE

Spain

2

London

U.K.

3

Manchester

U.K.

4

York (Schulich)

Canada

5

IPADE

Mexico

5° lugar a nivel internacional en Programas MBA
1er lugar en América Latina
Entre las Escuelas más rentables para hacer un
Programa
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El 96% de los directores encuestados por la revista Expansión
prefirió el IPADE

2. Presencia en medios de comunicación
Como institución académica, el IPADE tiene un importante papel social que cumplir en la
formación de los líderes de nuestro país, y también en la discusión de los temas que más
afectan a México. Por supuesto, que siempre desde la perspectiva directiva y de negocios y
con la misma rigurosidad que mostramos en el Aula. A continuación, lo más destacado de
nuestra presencia en medios de comunicación:

Incremento de un
25% en nuestras
apariciones en medios
de comunicación

1,122 apariciones en
TV

CNN en Español: Programa especial en el IPADE, por sus 40 Años

medios nacionales y
extranjeros

RADIO

Entrevistas de Alfonso Bolio con José Gutiérrez Vivó
Colaboración periódica del IPADE en el Programa Cúpula Empresarial

REVISTAS

Artículos de profesores del IPADE publicados en las ediciones de la revista Expansión:
“Lo Mejor del Marketing”
“Lo Mejor del Liderazgo”
“Lo Mejor del Management”
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3. Resultado financiero positivo
El IPADE es una institución sin fines de lucro. Gracias a la buena gestión financiera y al
criterio de los Directivos, siempre hemos conservado una posición financiera equilibrada,
que nos ha permitido atender cada vez a más empresarios y de mejor manera, sin
descuidar la calidad del servicio que ofrecemos.

Resumen Financiero del IPADE
Conceptos Totales Ciclo Académico 2006 - 2007
100%

59%

39%

8%

Total de Ingresos
Total Costos Directos
Total Gastos de Operación
Total Otros Ingresos
Total Otros Gastos
Remanente

30

6%

4%

Nota.
Ingresos no considerados: Mérida y San Luis Potosí
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Nuestros Egresados.
En el IPADE nos sentimos orgullosos de nuestros egresados. A ellos les debemos todo lo que el Instituto es: desde la
primera generación del AD-2, en 1967, hasta el presente, la razón de ser del Instituto es el impacto y la transformación
que logramos en estas personas. Gran parte de este cambio se logra gracias a la misma interacción que se da entre
los participantes en el Aula. De ahí que sea tan importante que cada uno de los empresarios y directores que se ha
formado en esta institución mantenga el vínculo con sus ex compañeros y con nosotros. Los invitamos cordialmente a
que siempre nos consideren como su casa.
La siguiente es la lista de los presidentes de generación de todos los Programas que concluyeron en 2007:    

Ciudad de México

AD-2: Hildegard Mehnert Montemayor
AD: Carl Fredrik Alexander Swartz Silfverschiold
D-1 / A: Ian Miguel Robledo Autrey
D-1 / B: Alexander Oliver Krouham Litchi
D-1 / C: Beatriz Josefina López de Silanes Vales
ADIT: Rodrigo Álvarez Cordero
MEDEX: Huberto De la Vega Bravo
Master en Dirección de Empresas: Jorge Ernesto Grajeda Grajeda-Bradna

Monterrey

AD-2: Enrique Gómez Junco Blanq Cazaux
D-1: Anastasio González Garza
MEDEX: Tadeo Gabriel Leal Zamora

Guadalajara

AD-2: Ignacio González Luna Corvera
D-1: Luis G. Gutiérrez Padilla
ADIT: Abelardo Arreola Jiménez
MEDEX: Luis Miguel Ceballos Zamora

Hermosillo

AD-2: Iván Adolfo Peralta Toyos

León

AD-2: Jorge Succar Vázquez

Mérida

AD-2: Juan Manuel Díaz Roche

Torreón

D-1: Daniel Amarante Leal

San Luis Potosí

AD-2: José Antonio Cerecedo Jiménez
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Placa conmemorativa de la
primera generación del AD-2
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Estructura del IPADE
Junta de Gobierno

Pdte. Carlos Garciarce Ramírez

Consejo Superior

Pdte. Carlos Garciarce Ramírez

Consejo de Rectoría

Pdte. Jorge Gutiérrez Villareal

IPADE

UP Guadalajara

UP México

Comité Asesor
harvard

iese

ipade

Otros

UP Bonaterra

Claustro de
Profesores

Director General

Alfonso Bolio Arciniega
Consejos Consultivos
de Miembros
AD-2 D-1 MEDE MEDEX

perfeccionamiento
AD-2 AD D-1

MEDEX

continuidad y
actualización

Programas Monterrey
Programas Guadalajara
Programas Itinerantes
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MEDE

Comité de Dirección

Dirección
General
Adjunta

programas
especiales

Dirección
Académica

comunicación

tecnologías de
información

secretaría
general

administración,
tesorería y
servicios

recursos
humanos
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