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Bienvenidos a 
BIU, su casa
Con más de 15 años de experiencia, 
el Bachillerato Internacional BIU forma 
jóvenes con profundo sentido humano, a 
través de la enseñanza multicultural y el 
desarrollo de habilidades y competencias 
que contribuyen al crecimiento sano, con 
visión responsable del entorno, familia 
y planeta; sin perder de vista que son 
jóvenes y despiertan a la oportunidad de 
mejorar el mundo, con ese ingrediente de 
sonrisas, integración y felicidad. En BIU, 
aprovechamos el momento de inquietud de 
nuestros estudiantes para que exploren, 
conozcan, observen y sean partícipes 
del presente. Somos una institución 
que promueve la equidad y el respeto, 
activando prácticas altruistas y de 
colaboración social, apoyo a la comunidad 
y principalmente la inserción a 
la interculturalidad.

La imaginación de los jóvenes, ideales, 
perspectivas y su energía, resultan 
imprescindibles para el desarrollo de 
nuevas sociedades, por tal motivo, todos y 
cada uno de los que colaboramos en BIU, no 
venimos simplemente a impartir una clase, 
venimos a formar personas, a orientar 
su camino y acompañarlos a visualizar 
su futuro y estimularlos a ser partícipes 
de cambios y a ser personas íntegras y 
responsables. 

Es un gusto poder compartir el saludo 
de cada mañana con nuestros padres de 
familia, y encontrar rostros de inquietud 
en nuestros jóvenes, esperando vivir 
nuevas experiencias, conocer más, reír más 
y siempre en la búsqueda de su felicidad.

Vive BIU, 
te invitamos a nuestra casa
¡Bienvenidos!

Lic. Alfonso Corrales
Director del Bachillerto Internacional 
Uninter (BIU)

Lic. Alfonso Corrales
Director del 
Bachillerato 

“Analizar el sistema y 
gestión de la calidad que 
se tiene implementado en 
la institución, es una labor 
diaria de perseverancia y 
gran compromiso”, este fue 
el mensaje del rector de 
Uninter Ing. Francisco Javier 
Espinosa Romero, después 
de recibir la renovación 
de la Certificación  ISO 
9001:2008 que obtuvieron el 
Bachillerato Internacional BIU 
y Secundaria Internacional 
SIU, donde certifica el diseño 
y desarrollo de programas 
educativos e impartición 
de planes y programas de 
estudios.

RecertificaciOn

para biu



Esta institución abrió sus 
puertas a los estudiantes del 

bachillerato BIU, con el fin 
de celebrar y compartir la 

coronación de los “Reyes de 
la Primavera” mismos que 

realizaron un desfile por 
algunas calles y compartieron 

un momento de sensibilidad 
y convivencia.

    
Los estudiantes BIU, mostraron 
más de su espíritu altruista con 
la venta de boletos para apoyar 

a los reyes en su gran evento 
y colaborar con su casa 

de estudios. 

Uninter ante los nuevos 
desafíos que presenta la 

demanda laboral cada vez 
más exigente, competida  y 
cambiante prepara desde el 

bachillerato a los jóvenes en 
competencias y habilidades en 
Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC). Cada 
semestre estudiantes del 

bachillerato reciben de manos 
del Rector Ing. Francisco 

Javier Espinosa Romero su 
certificación con validez 
internacional Microsoft 

Corporation o Adobe Systems. 

lograr obtener una imagen que comunique 
cualidades y virtudes, y que brinde confianza 
y seguridad en una misma, es el resultado 
de una selección inteligente y creativa del 
vestuario centrado en el estilo personal y la 
comunicación no verbal, proyectando un look 
auténtico, contemporáneo y armónico, y lo 
mejor de todo creado por ti misma.
Proyecta tus cualidades e inscríbete al 
Diplomado en Imagen, Estilo y Moda.

admisiones@uninter.edu.mx
Tel: 01 777101 21 21 ó (01 800) 7708646

“¡Y hoy, qué me pongo!”

La influencia de la automatización 
en nuestros días es una realidad que está 

presente en la industria, hogar, oficina, 
deporte y la salud entre muchas otras que 

vivimos diariamente.

Actualmente en el Bachillerato 
Internacional BIU, se imparte el 

Diplomado en Robótica que brinda las 
bases para entender los procesos de 

ingeniería para investigar, planificar, 
diseñar  y construir sus propios robots. 

Esto le brinda al jóvenes estudiantes los 
conocimientos “know-how” para realizar 

proyectos basados en el proceso de 
ingeniería robótica.

Proyecta tu creatividad e inscríbete al 
Diplomado en Robótica

admisiones@uninter.edu.mx
Tel: 01 777101 21 21 ó (01 800) 7708646

“Integrar a nuestros niños a una sociedad que los ame y los 
valore” es el objetivo del Centro Educativo Down Cuernavaca, 
quienes realizan una labor digna de educación integral 
y especializada a toda persona con Síndrome Down, sin 
importar su situación económica.

ESTUDIANTES ALTRUISTAS

certificados 
microsoft

taller de 
imagen estilo
y moda 

taller de 
robotica 



FESTIVAL DE TEATRO 
INTERNACIONAL

american  culture week

Con más de tres horas de cultura, teatro 

y diversión durante el Festival de Teatro 

Internacional Uninter, y con gran éxito de 

principio a fin, los estudiantes internacionales 

interpretaron más de 10 obras de teatro en las 

que se incluyeron: “The Little Red Riding Hood”, 

“It’s all about music”, “Many things are said about 

teens”, “Los tres cochinitos”, “Nightmare before 

Christmas”, “Les souvenirs des Alcatraces ou 

Mémoires d’ un étudiant international” , “Hänsel 

und Gretel”, “Romeo e Giulietta”, “Ricitos de 

oro”, “Las feroces mujeres del caribe”, “Cortador 

de Bambú” y “Grease”. Las obras fueron 

presentadas en inglés, italiano, francés, alemán y 

japonés. 

El público asistente, luces y sonido fueron 

elementos importantes para el desempeño 

escénico de los actores. Los ganadores fueron: 

tercer lugar para “Nightmare before Christmas” 

de los estudiantes de inglés, en segundo lugar 

“Romeo e Giulietta” de los alumnos de italiano 

y en primer lugar “Cortador de Bambú” de los 

alumnos de japonés.

As a strategy to generate an international 
environment for students and teachers, Uninter 
organized the American Culture Week, offering 
the opportunity to meet ambassadors and 
cultural representatives. 

Among the activities organized was the 
conference “Industrial fashion every 6 month” 
given by Obed Valdiviezo owner of “Valdiviezo 
Jeans”. Obed shared his experience as a student 
and professional in the industry with Fashion 
Design and International Tendency students. 

Rodrigo Ávila from the Canadian Embassy 
spoke about Superior Education in Canada. He 
explained the education system in Canada and 
mentioned that as bilingual country Canada is 
one of the 5 best countries to study a foreinger               
language. 

Communication students enjoyed a video 
conference with Jorge García Lemus (Jorge 
Voice). At age 20 Jorge has already accomplished 
much. He gave the students tips and techniques 
on breath control and better speech. 

Mrs. Ximena Vidal Lázaro, representative of 
the Chilean embassy in cultural matters gave a 
conference titled “Cultural Policy in Chile”. She 
shared her personal experience as well as poems 
and thoughts of the Chilean writer Pablo Neruda.

stand de egipto segundo semestre

stand de estados unidos cuarto semestre

stand de brasil 
cuarto semestre

stand de china
secundaria siu
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 Una vez más y como 
cada año los chicos 

del bachillerato BIU y 
secundaria SIU, organizaron 

el evento de carácter 
internacional “Traditions, 
Tastes and Sounds Around 

the Globe” en el que los 
estudiantes exponen la 

cultura, tradiciones y 
gastronomía de distintos 

países alrededor del mundo, 
teniendo como invitados a 
padres de familia, amigos 

y profesores.

La dinámica del evento se 
desarrolló entre stands 

muy creativos y decorados 
de acuerdo a cada cultura 

como: Grecia, Suiza, Bélgica, 
Italia, España, Japón, 

Nueva Zelanda, Rusia, 
Estados Unidos, Irlanda, 

Brasil, Tíbet, Noruega, 
Perú, Egipto y Argentina.  
Los estudiantes vistieron 

indumentarias típicas 
y ancestrales, narraban 

un poco de historia en 
el idioma de ese país y 
mostraban posters con 

textos e imágenes de 
lugares, gente, eventos, 

política y religión mismos 
que evidenciaron su trabajo 

de investigación sobre 
esa cultura.

Durante la exposición se 
degustaron alimentos 

típicos de cada país 
obsequiando una banderita 

como souvenir del país 
visitado y su respectivo 

sello al pasaporte. MORE PICTURES
AND VIDEOS

stand de italia sexto semestre

stand de grecia cuarto semestre



Con motivo de la celebración del 
“Thanksgiving ” Lourdes Alva directora del 
bachillerato multicultural, organizó con 
los estudiantes de primero a tercer año 
una exposición, que muestra la historia y 
motivos que originaron este “Día de Acción 
de Gracias” en países extranjeros.
 
La dinámica consistió en explicar 
verbalmente y en el idioma inglés, los 
antecedentes del tema y los elementos para 
realizarlo, esto con el fin de ejercitar sus 
competencias en listening, reading, writing 
y speaking del idioma como parte de la 
preparación para la certificación Ielts, 
de inglés.

Una de las principales fortalezas de BIU, es la firma de convenios con high schools 
alrededor del mundo, para ello la Dirección de Internacionalización organiza viajes, 
gestiona intercambios y colabora con socios nacionales e internacionales fomentando la 
interacción entre mexicanos y estudiantes internacionales, fortaleciendo la creatividad 
generadora de ideas competitivas internacionalmente y la mentalidad comprensiva de 
los valores de la multiculturalidad.

The Putney sChool
Dupont Manual High School

Emma Willard High School
Darrow School

Moundsview High School
Saratoga High School

Escuelas en convenio
de intercambios con BIU

Durante el evento se degustaron platillos 
típicos de esta celebración como el pavo, 
puré de papa y pay de calabaza.

THANKSGIVING en biu  

HIGH SCHOOLS 
EN BIU  

segundo semestre multicultural



Capturamos 
la esencia 

de amistad, 
sonrisas y 

abrazos, en este 
día tan especial 

y esperado como 
lo es el 14 de 

febrero.

Te invitamos a comentar, compartir y bajar 
fotografías de tus amigos BIU, en nuestro 

Facebook Uninterinforma 
y visita nuestro micrositio: 

revistauninterinforma.wordpress.com



SARATOGA HIGH SCHOOL
STUDENTS IN INTERNATIONAL
HIGH SCHOOL BIU 

International High School BIU and students 
from the multicultural division welcomed 
34 students from Saratoga High School, 
California. Our students, visiting and 
Mexicans, had the opportunity to participate 
in differrent academic activities, interactive 
games and conversations. Saratoga students 
also took Spanish classes and visited 
Tequesquitengo, the archeological site of 
Xochicalco and Taxco.

MORE PICTURES
AND VIDEOS

Estudiantes biu
en saratoga 
california

Por tercer año consecutivo, estudiantes de 
SIU y BIU viajaron a Saratoga California, 
durante tres semanas de actividades 
académicas e interactuación con sus 
“hermanos” compañeros extranjeros,  
con quienes se reunieron para aprender, 
compartir y disfrutar de fabulosos lugares.
Visitaron Santa Clara, el Valle del Silicio 
(Silicon Valley), la Universidad de Stanford,  
Chinatown y The Mistery Spot entre otros 
lugares.

Los estudiantes internacionales fueron 
bien recibidos por familias de distintas 
nacionalidades como China, Rusia, Indonesia, 
Italia y Puerto Rico; con quienes convivieron 
y celebraron el tradicional  Thank’s Giving y 
el Black Friday (Viernes Negro) inicio de la 
temporada de compras Navideñas.



En esta actividad académico-cultural, 
se invitó a los estudiantes mexicanos 
y extranjeros a mostrar sus talentos 
desarrollados en alguna disciplina 
específica. Se mostraron prácticas 
de canto, baile y actuación; algunos 
participaron en equipos y otros de 
forma individual. En este evento, 
participó todo el bachillerato y se 
logró la convivencia y manifestación 
abierta a la expresión, promoviendo 
talentos y aptitudes para un mejor 
desenvolvimiento social.  



estudiantes biu
viajan a europa

mas fotos
y video

Estudiantes de la Nación Uninter viajaron a 
Reino Unido (Francia, Bélgica y Países Bajos) 
acompañados del Mtro. Stéphane Thys y la 
Mtra. Claudia Galán. El itinerario fue muy 
nutrido de lugares históricos. Desde París 
pasando por Champs Elysées, Louvre, Notre 
Dame, Palacio de Versalles, Parque Disney, El 
Sagrado Corazón, las Catacumbas, Torre Eiffel, 
la UNESCO y el Arco del Trinfo. 

En Londres, visitaron Buckingham Palace, 
St. James Park donde realizaron un picnic, 
recorrido por el Big Ben, Abbey de Westminster 
y Tower Bridge de Londres. Y para concluir el 
viaje recorrieron Bruselas, la ciudad de Brujas, 
el Atomium y el centro histórico para después 
partir de regreso a México.

centro de londres Disney paris

filarmonica de cuernavaca uninter

La Filarmónica de Cuernavaca Uninter, es un programa a cargo del Departamento de Difusión 
Cultural de Uninter, enfocado a la juventud que busca el fomento del arte y la cultura como 
parte de un desarrollo integral, a través de espacios multiculturales de manifestación artística 
en un ambiente de convivencia y cooperación. 

Forma parte de la Filarmónica de Cuernavaca Uninter ¡Te invitamos!
admisiones@uninter.edu.mx   Tel: (01 777)101 21 21 ó (01 800) 7708646



LEGIONARIOS AL 
SALON DE LA FAMA
NACIONAL EN MEXICO

Previo a este partido, durante la entrega 
de uniformes del equipo, se llevó a cabo 
la ceremonia de premiación por parte 
del presidente del Salón de la Fama 
Nacional en México Juan Castillejos, quien 
otorgó reconocimientos a autoridades 
de Universidad Internacional y al Head 
Coach César García, al Dr. Arturo Tirso 
y por último a los jugadores Luis Flores 
y Gustavo Peralta reconocidos por su 

invaluable colaboración  y gran espíritu de 
servicio al desarrollo del Futbol Americano 
en México. Por último, se entregó un trofeo 
reconocimiento al programa de Futbol 
Americano “Legionarios Uninter”, por su 
ingreso al Salón de la Fama Nacional en 
México, siendo el primer equipo de Morelos 
en ingresar a este recinto, gracias a su gran 
labor, resultados y trayectoria a lo largo 
de 12 años. 

el couch cesar garcia 
con sus legionarios

mtro javier espinosa olalde 
mostrando el banderin de uninter 

en el salon de la fama nacional en mexico 




