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Miguel
  Rodríguezedición

especial
“Orgullo
Uninter”

Orgullo Uninter de la licenciatura en Diseño Gráfico 2008/2012, nos 
compartió su experiencia universitaria, y nos platicó muy contento y 
satisfecho: “Podría hablar muchas cosas, pero creo que encontrarme 
con el diseño, me ha marcado más que nada; antes de llegar al diseño 
gráfico empecé a estudiar ingeniería biomédica y posteriormente 
física, me alegro de haber abandonado la ciencia para convertirme en 
diseñador gráfico”.

De los mejores recuerdos de Miguel, está la materia de Historia 
del Diseño, cuando el profesor les llevó unos grabados japoneses 
del siglo XIX, en los que se llevó toda la clase observando 
detenidamente cada pieza, y mencionó otra experiencia, que no 
fue académica pero que nunca olvidará, cuando se armó una banda 
de rock con maestros y estudiantes para el cierre de uno de los 
congresos de Diseño.

Nuestro creativo egresado, es un apasionado del diseño editorial, 
experimental y la publicidad, siendo actualmente Director de 
Arte Jr. De TERAN/TBWA y trabaja la cuenta creativa de BBVA 
Bancomer, y ha participado en proyectos editoriales para la 
Secretaría Nacional de Salud; le preguntamos ¿cómo llegaste 
ahí? Y nos dijo: “como se llega a cualquier trabajo; envié mi book 
y CV, asistí a una entrevista y me quedé”.  “Ver el trabajo de 
los grandes diseñadores que llevan la batuta y formar parte de 
eso, en un aliciente muy bueno”, “Ver tu trabajo en algún lugar 
público, genera una sensación de satisfacción y deseo de seguir 
produciendo más y más”; es lo que lo motivan a permanecer 
en TERAN/TBWA, seguir creciendo y aprendiendo, “actualmente, 
tengo la suerte de colaborar y aprender de uno de los mejores 
diseñadores y fotógrafos Marco Lukini,

Miguel habló sobre el programa de “Jueves de Creadores”, que es 
una serie de seminarios dentro de la agencia, en el que cuentan con 
la visita de creativos destacados de distintos campos como chefs, 
cineastas, diseñadores, locutores, etc. que comparten con el equipo 
de trabajo de TERAN/TBWA su experiencia laboral; comenta que ha 
tenido la oportunidad de conocer a personalidades como Luis Estrada 
director, guionista, escritor y productor de cine mexicano, así como 
a Trino y Jis caricaturistas e ilustradores mexicanos inventores del 
“Santos”, personaje que después se convirtió en cine.

Planea vivir en Inglaterra, incursionar más en el campo del diseño 
experimental y participar en exposiciones para expandir su panorama 
actual, “me gustaría proponer nuevas formas de hacer diseño 
mexicano, que permitan demostrar más al mundo del potencial que 
existe en nuestro país”. Concluye.

A nadie le gusta hablar de uno mismo, 

se pretendería ser una persona muy 

egocentrista y más cuando se trata 

de éxitos personales y principalmente 

profesionales.  Por tal motivo,  en 

Uninterinforma compartimos con toda 

la comunidad Uninter,  amigos y todos 

los que desean ser parte de nuestra 

historia;  la experiencia universitaria, 

vida profesional y algunos detalles de 

nuestros orgullosos egresados Uninter; 

ellos se dieron a la tarea de compartir 

los mejores momentos que vivieron en su 

universidad a pesar de todas las desveladas 

por tareas,  clases,  regaños y cuantas cosas 

más vivieron.  También,  nos comparten algo de 

su empleo actual y lo que hacen,  las empresas 

en donde trabajan y lo que más les gusta de su 

trabajo y mejor aún,  lo que más les apasiona.

No sin antes agradecer a todos estos 

profesionales,  que en algún momento fueron 

estudiantes universitarios Uninter y que ahora a 

pesar de sus actividades profesionales,  se dieron 

un momento para platicarnos y compartirnos un 

poco de su historia,  gracias nuevamente.

l d g  F r a n c i s c o  A g u i l a r
d i r .  u n i n t e r i n f o r m a

Diseñador Gráfico
Director de Arte Jr.  De TERAN/TBWA

“Ver tu trabajo en algún lugar público, genera una sensación de 
satisfacción y deseo de seguir produciendo más y más” 
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Laura 
Rodríguez 

Julio C.
Toledo

Recién egresado de Uninter de la generación 
2010/2014 de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica.

Julio Cesar, habló de sus experiencias únicas: asistir 
y participar en torneos de robótica, ser parte de la 

selección varonil de futbol soccer y futbol rápido de 
la universidad, asistir a los coloquios de ingeniería y 

el haber obtenido un 1er, 2do y 3er lugar en proyectos 
académicos en dos de sus ediciones, además de 

asistir a los congresos de Tecno Uninter y desarrollar 
habilidades de competitividad entre sus compañeros 
y de otras universidades, además de que en su paso 
por Uninter, conoció a excepcionales compañeros y 
maestros con los que forjó grandes amistades que 

mantiene en la actualidad.

Este joven emprendedor con una gran visión, es el actual 
Asesor de Mantenimiento del área Eléctrica / Electrónica 

y parte del equipo del Área de Control de Desempeño 
de Ingeniería en la cervecería Grupo Modelo AB-InBev. 

Actualmente participa en un proyecto de instalación de una 
nueva línea de envasado de una marca alemana, esta línea de 

bote cuenta con la más alta tecnología de envasado de Cerveza.

Nuestro ingeniero Uninter, mantiene su espíritu internacionalista 
debido a su contacto directo con personas de distintas nacionalidades, 

empleados y clientes que visitan la empresa transnacional, así como también 
periódicamente participa en videoconferencias con los representantes de las 

demás compañías cerveceras que se encuentran en el país.
 

Julio César continúa con su preparación profesional desarrollándose académicamente 
dentro de la empresa con un programa llamado Universidad ABI, trabajando y capacitándose 

constantemente para poder ser parte del nuevo equipo de trabajo de una compañía nueva que 
se está construyendo en la Ciudad de Mérida, Yucatán, además de tener otras aspiraciones como 

hacer una maestría o posgrado, aprender más idiomas, casarse y residir en el extranjero.

Es una joven, alegre, soñadora, divertida y 
comprometida con su trabajo, hace cinco 
años daba comienzo a una nueva historia 
cuando egresaba de Uninter como Licenciada en 
Comunicación de la generación 2006/2010, cerrando 
un ciclo de divertidas e interesantes historias 
que ella recuerda con gran alegría, asegura que “la 
Universidad siempre te saca anécdotas que contar, 
hasta el puesto de quesadillas del estacionamiento”.

Como si apenas hubiese sido ayer, Laura recuerda la 
clase de edición de video y la clase de cine, pues con una 
gran expresión nos comparte que era todo un trabajo, 
“el render” que nunca estaba a tiempo, sólo teníamos una 
compu y era lentísima, todos adelgazamos por el estrés” 
pero terminábamos con una risa y un diez.

Laura se considera muy afortunada, porque ha tenido la 
oportunidad de tener varios trabajos que le han servido de 
peldaños para ir creciendo, entre ellos, trabajó en los 40 
principales 93.3 fm donde adquirió la experiencia laboral para 
especializarse en Publicidad y llegar a ser actualmente la 
Ejecutiva de Cuenta en la agencia de publicidad Leo Burnett, 
llamada hasta hace dos meses Olabuenaga Chemistri, una de las 
agencias nacionales más reconocidas.

Toda una profesionista y apasionada de la publicidad y producción, 
hoy es el contacto directo entre la agencia y el cliente, maneja 
la cuenta de marcas como Gamesa, PepsiCo (Emperador, Marías, 
Cheetos, Quaker y Habaneras), ¿Vieron el comercial de Carmelita 
Salinas? Pues la orgullosa Comunicóloga Uninter, es una de las 
principales responsables de la producción de ese comercial. Por otra 
parte y sin dejar de lado su toque tan fresco y juvenil, nos confiesa 
estar muy comprometida con su trabajo apoyando en todo momento 
a su equipo de profesionistas “lo que hacemos es muy extenso y 
somos seres incomprendidos”

Siendo ejemplo de una profesional contemporánea e 
internacional, Laura aspira a estudiar un posgrado en 
Alta dirección en Comunicación y Publicidad y en 
la vida personal, formar una familia y viajar 
mucho.

Lic.  en Comunicación
“Lo que hacemos es muy extenso 
y somos seres incomprendidos”

Ingeniero en Mecatrónica 
“…durante mi paso por Uninter, conocí 

a excepcionales compañeros y maestros 
con los que forjé grandes amistades”
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Stephany
  Morales

Recién egresada de la generación 2010/2014, se suma a la lista de 
orgullo Uninter, a un año de haber egresado de la Licenciatura en 

Administración de Empresas Turísticas, sigue recordando a Uninter 
como un lugar muy enriquecido de momentos únicos, donde pasaba  

la mayor parte del día, conociendo personas de otros países y 
realizando sus prácticas profesionales.

Recuerda cariñosamente a profesores como el Mtro. Arturo 
Sotelo, quien además fue su director de carrera y también al Mtro. 

Javier Miranda como un excelente profesor con una paciencia 
impresionante, es así como lo describe y recuerda a estos forjadores 

de conocimientos y consejos de preparación. 

Stephany actualmente se encuentra realizando una maestría 
en Administración de Empresas con especialidad en Negocios 

Internacionales, trabaja en empresa Costco como Ejecutiva de 
Cuenta en el área de atención a negocios, donde aplica habilidades 

y conocimientos adquiridos en la universidad, como la capacidad 
de relacionarse con distintas personas y a desenvolverse 

profesionalmente en distintos ambientes y en otros idiomas.

Por el momento continúa creciendo dentro de la empresa hasta 
concluir su maestría, para después viajar, conocer otras culturas 

y prepararse para emprender la creación de su propio hotel; son 
algunos de los sueños y aspiraciones que tiene Stephany una chica 

joven con mente emprendedora y orgullosa egresada Uninter.

Lic.  en Administración de Empresas Turísticas
“Conocer otras culturas y prepararme para emprender”

Antonio
  Arciniega

Lic. en Relaciones Internacionales
“Representar a México como 
Cónsul o Embajador”

Un hombre joven con iniciativa, al que le ha gustado participar en actividades relacionadas con su carrera 
universitaria, en su camino por Uninter formó parte del comité organizador de UNINTERMUN en el 2007 y en 

los sucesivos hasta el 2010. Evento representativo del modelo de las Naciones Unidas.

Egresado de la generación 2002/2007 de la Licenciatura de Relaciones Internacionales, recuerda 
un ambiente multicultural, con estudiantes nacionales e internacionales, la  diversidad de 

edificios y entornos que lo hacían sentir en casa, de los profesores a la Dra. Claudia 
Barona con la materia África y Medio Oriente, la clase de Calidad y Computación 
del Dr. Francisco Pineda eran muy inspiradoras, así como la clase en Derecho 

Internacional.

Especialista en Comunicación Política y Diplomacia Mexicana, 
Diplomado en Análisis Político, Relaciones Internacionales y 
campañas políticas, su formación en distintas áreas, como 

la negociación, el análisis político y geopolítico, lo han 
llevado a convertirse en asesor y estratega político, 

contratado por diversos candidatos y partidos 
políticos. Apasionado por su profesión, 
Arturo trabaja en la construcción de su 

despacho en Consultoría Política, 
y en el sueño de representar 

a México como Cónsul o 
Embajador en un futuro.
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Adriana 
 Millán

Ángela
  González

Recién egresada de la generación2010/2014 de la Licenciatura en 
Mercadotecnia, nos comparte su vivencia en Uninter durante cuatro 

años, y afirma que “el tiempo pasa demasiado rápido”, y que recuerda 
con mucho cariño y nostalgia a su universidad, sus salones, el clima 

siempre fresco, sus amigos y profesores como el Mtro. Carranza, a 
quien siempre recuerda como una persona basta en conocimiento y 

experiencia y que siempre los hizo sufrir con sus exámenes largos 
y difíciles que los confundían hasta no saber su propio nombre, ella 

asegura y le agradece la motivación a actualizarse constantemente 
y que ahora a eso se dedica (e-commerce).

Adriana, es una Mercadóloga apasionada en crear experiencias 
para la gente a través de productos y servicios, ha colaborado con 

organizaciones sin fines de lucro como UNICEF;  y actualmente 
se encuentra trabajando en Holding Leos, un grupo de varias 

compañías con enfoque en la tecnología, en la que se desempeña 
como Media Buyer administrando medios digitales y redes 

sociales y Product Manager de un club de entretenimiento de 
descarga de contenido móvil.

Adriana muy sonriente nos dijo: “Me encuentro muy contenta de 
estar desarrollando e-commerce”, desde septiembre del 2014 a 

solo tres meses de egresar de Uninter, ahí son muy abiertos a la 
creatividad y nos dan una serie de beneficios extraordinarios. . . puedes 

dar opiniones para ser más feliz en tu área de trabajo, te escuchan y 
realmente cumplen lo que necesitas” 

El espíritu internacional no podía faltar, Adriana día con día convive con 
sus compañeros extranjeros; brasileños, africanos, venezolanos y su 

jefe francés,  con quienes cada mes realizan actividades en las que se 
conocen mejor y aprenden hábitos de distintas culturas, además de que sus 

proveedores de contenido móvil están en Europa.
Adriana forma parte del orgullo Uninter; con una visión emprendedora e 

internacionalista, quien tiene en mente viajar y en un futuro próximo iniciar su 
propio negocio (e-commerce) y nunca dejar de prepararse profesionalmente.

Es ahora una especialista en periodismo con enfoque en derechos 
humanos, es egresada de la generación 2008 –2012 en Comunicación, 
y mantiene firmemente la creencia de que “los medios de 
comunicación pueden ser un espacio de información en el que las 
personas integrantes de la noticia, no se conviertan en mercancía o 
publicidad” que se garantice tanto el derecho de estar informados como 
el de ser individuos dignos y protegidos por la ley.
La exigencia académica de sus profesores en su paso por Uninter le 
permitió encontrar las herramientas para su desarrollo profesional, la 
clase de Historia Contemporánea con el profesor Abraham Popoca le dejó 
una gran enseñanza cuando le propuso el reto cumplido de publicar un 
artículo en el periódico El Universal. También cuando realizó sus prácticas 
profesionales en TV Azteca, mismas que le ayudaron a convertirse en 
reportera y conductora
.
Apasionada de su trabajo, Ángela nos comparte que “ningún día de 
trabajo es igual, cuando eres reportera, no sabes que te tocará cubrir, 
a donde irás o a quien conocerás. En un minuto cambia todo tu día, 
hoy puedes estar en una conferencia de prensa con el gobernador 
y mañana en una inundación histórica, y después en algún 
evento artístico.

La experiencia internacional a nivel profesional fue en 
el 2014 en La Habana, Cuba, como corresponsal de TV 
Azteca durante el Congreso de Análisis sobre los 
Objetivos del Milenio sobre Equidad de Género, esta 
experiencia le permitió generar una serie de 
reportajes con el fin de ampliar el panorama 
sobre el status de América Latina en el 
tema. Una mujer joven e innovadora 
orgullosamente Uninter, que sueña 
y trabaja por un periodismo más 
humano y consciente.

Lic.  en Comunicación
“Periodismo más humano 

y consiente”

Lic. en Mercadotecnia
“Me encuentro muy contenta de estar 

desarrol lando eMarketing Online”
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Egresada de la generación 2003/2007 de 
la Lic. en Comunicación; Liliana estudió 

una especialidad en Publicidad, y cursó dos 
diplomados uno en Periodismo Ambiental y otro en 

Cobertura de Procesos Electorales.

Actualmente es coordinadora de los noticieros de 
Radio Fórmula Morelos, puesto al que gracias a su 

experiencia, conocimientos y sus ganas de incorporarse 
a esta empresa, definieron su contratación como titular 

de noticias; es responsable del manejo de la agenda 
informativa, la organización de las actividades de los 

reporteros, y de la preparación del material que nutre a los 
tres noticieros que transmite RFM.

La realización constante de proyectos académicos de 
investigación tales como reportajes, ensayos entrevistas, 

guiones, cortometraje y hasta su participación en la producción 
del programa televisivo de Uninter “A Cuadro”, fueron el mejor 

entrenamiento para su vida laboral, así como la exigencia académica 
y la constante competencia por mantener su promedio y beca entre sus 

compañeros de clases marcaron su personalidad como profesionista.

La clase de Persuasión es la que más recuerda en su vida universitaria, impartida 
por Fernando Cárdenas, quien actualmente trabaja para un medio de comunicación 

en los E.E.U.U., de esta clase recuerda un fuerte regaño grupal por el análisis de 
lecturas de clase que no eran del nivel solicitado, derivado de esos regaños, la capacidad 

de análisis se afinó y ahora lo demuestra con sus logros.

El conocimiento sobre el funcionamiento y directrices de los medios masivos de 
comunicación es lo que más le apasiona de su carrera. Sin dejar atrás su espíritu Internacional, 

constantemente participa en actividades políticas, educativas y culturales que la llevan a una 
convivencia directa con personas de otros países, además de que orgullosamente desde hace más de 
un año inició la fabulosa experiencia de impartir clases en su Alma Mater, es así como ella lo describe.

Liliana
 Sámano

Lic. en Comunicación
“Ser titular del área de noticias de 
Radio Fórmula Morelos, es lo que 
más disfruto”

Adrián
 Fierro

Lic. en Diseño Gráfico
“Un espacio muy Cuernavaca”, 
donde la naturaleza inspira y su 

Después de vivir cinco años en Querétaro, Adrián Fierro regresa como Diseñador 
Senior en Top Design, una de las agencias más importantes en el desarrollo de 
packaging y branding en Cuernavaca. Ha tenido participación en la agencia de 
publicidad número uno en el Bajío, Concept Experts, realizando proyectos para 
Coca-Cola y Massey Ferguson, además de la creación de la marca y el diseño 
de interiores para el Instituto Brasileiro de Cultura, ubicado en Polanco.

Adrián, orgulloso egresado de la licenciatura en Diseño Gráfico de la 
generación 2002/2006, es apasionado de su carrera, disfruta ser el puente 
entre el cliente y su audiencia, es especialista en identidad corporativa 
e ilustración, comunicador visual a quien le encanta contar historias de 
una forma creativa para conectar con la gente visualmente.

Nos comparte su experiencia en su paso por Uninter, quien define 
que la Universidad fue una introducción a las formas, al color, a 
saber apreciar el entorno que lo rodea, marcándolo visualmente, 
“Uninter es un espacio muy Cuernavaca”, donde la naturaleza 
inspira y su internalización cultiva” es así como también 
describe la universidad que lo vio crecer y formarse como todo 
un profesional, donde conoció a grandes personas que aún 
conserva como amigos y colegas.

Sin dejar atrás el espíritu internacional que mantiene 
Adrián, ha tenido también la oportunidad de  desarrollar 
proyectos para empresas alemanas, así como la 
realización de una campaña de comunicación interna 
a nivel LATAM (Argentina, Colombia, Brasil y México) 
para una empresa francesa.

Para finalizar una amena entrevista, este 
gran orgullo Uninter nos ha revelado sus tres 
aspiraciones en la vida, uno convertirse en 
uno de los mejores diseñadores mexicanos, 
dos, trabajar para agencias reconocidas 
del país y tres, tener su propia agencia 
de diseño, con el gran sueño también 
de viajar a Barcelona.  
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Jimena     
Llano 

De la generación 2010/2014 de la Licenciatura en Diseño Gráfico y 
claro orgullo Uninter, Jimena Llano pone en alto el nombre de su 
universidad, ya que aprobó el examen de CENEVAL exitosamente, 

demostrando tener la capacidad y preparación necesaria que todo 
buen diseñador profesional debe poseer.

Como un lugar libre, agradable y lleno de conocimientos es 
como recuerda a su universidad que le ofreció su formación 

profesional; los horarios, la dedicación de sus profesores 
para enseñar y los congresos de diseño, son aspectos que 

recuerda con mucho cariño, además de las desveladas 
para la entrega de proyectos, trabajos en equipo y la 

convivencia con alumnos de otras carreras.

Esta orgullosa diseñadora apasionada del diseño, de la 
innovación y especialista en el Diseño de páginas web 

y Diseño de sistemas, forma parte del equipo de trabajo 
de Ryndem Studios, empresa que se dedica al diseño de 

páginas web, marketing digital, sistemas y aplicaciones 
de entretenimiento, participa en el área de diseño, 

colabora con programadores y genera propuestas y mejoras 
para proyectos digitales.

Jimena, nos dijo que día a día ha puesto en práctica el diseño 
web, aprendido en los talleres de los congresos de Uninter Design, 

también sus clases de Teoría del color, Diseño editorial, Photoshop e 
Illustrator, que han sido de gran ayuda en sus actividades diarias de su 
vida profesional y en proyectos como el desarrollo de la página web de 

HOLLAND Animal Health.

“Mi proyecto personal es ser feliz siempre, y colaborar profesionalmente en 
proyectos más innovadores” son las palabras que la joven diseñadora Uninter nos 
expresa, además de compartirnos la idea de jamás dejar de aprender, ganar mejor 

y viajar mucho finaliza con un toque bromista y de alegría.

Diseñadora Gráfica
“Mi proyecto personal es ser fel iz.  .  .”

Carlos Escamilla 
Lic. en Administración de Empresas
“Seguir dejando que me sorprenda 
la vida”

Con un año de egresado de Uninter 
por excelencia académica y mejor 
promedio de la generación 2010/2014 
de la Licenciatura en Administración 
de Empresas, nuestro orgullo Uninter, 
es actualmente Customer Service 
Representative (CSR), encargado de 
las líneas de productos llamadas 
Burdick & Jackson y Fine Chemicals en 
Honeywell; se encarga de contactar 
a clientes alrededor del mundo que 
adquieren productos químicos y genera 
el proceso de petición, embarque y 
entrega de los materiales a nivel 
internacional.

Un profesionista dinámico y emprendedor, 
recuerda a Uninter como la mejor etapa 

de su vida,  trabajó un semestre en la 
rectoría con el  Ing. Francisco Javier 

Espinosa Romero, Rector de Uninter y su 
asistente la Lic. Rocío Torres, además 

de la oportunidad de realizar viajes 
académicos a Italia en el verano del 2011 

y una vinculación en Estados Unidos en 
el verano del 2012.

Su deseo por superarse a sí mismo, 
lo ha motivado a continuar con su 
preparación profesional y cursar una 

maestría en Ingeniería en Sistemas 
de Productividad y Calidad, con la 

idea de saber, ser más competitivo 
y además, como él dice: “seguir 

dejando que me sorprenda la vida”
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Orgullosa egresada de la Licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas de la generación 2011/2015. 

En una interesante charla,  Jessica nos ha compartido algunas 
de sus experiencias muy frescas que aún están en su memoria, como 

los maravillosos momentos que vivió con sus amigos y compañeros, se siete 
agradecida con Uninter por permitirle conocer a estas personas que han dejado 

huella en su carrera y su vida laboral.
Jessica nos platica que una de las cosas que más marcaron su vida universitaria 

fueron las advertencias de sus profesores como Karina Cacho, Alicia Ortiz, 
Wendy Chávez y Arturo Sotelo, quienes le hicieron experimentar sentimientos 

y conocimientos como la preparación de bebidas y platillos, el enamorarse 
más de México y enseñarles lo que realmente es el turismo y prepararla 

para la vida laboral con largas horas de trabajo “puesto que cuando todos 
descansan, nosotros trabajamos” frase que nunca olvidará.

Apasionada del turismo y de poder compartir con las personas las 
riquezas que hay en cada uno de los estados del país, esta chica 

comprometida y responsable tiene ya once meses laborando en la 
Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, gracias 
a su destacado desempeño durante la realización de su servicio 

social, ahora es Jefa del Departamento de Capacitación en la 
Dirección General de Competitividad, Calidad y Servicios Turísticos. 

Dentro de las experiencias que ha tenido en su carrera laboral 
hasta ahora son: la apertura del Hotel Holiday Inn Express, en 

la Secretaría de Turismo participó en la logística, planeación y 
organización del Certamen Nuestra Belleza México 2014 
y en las transmisiones del programa HOY de Televisa,            

llevado a cabo en el Estado de Morelos.

En el 2013 tuvo la oportunidad de viajar a Italia en un viaje 
académico de la universidad, siendo esta una de las 

experiencias más memorables, experiencia también 
que sin duda alguna refuerza el espíritu internacional 
que ahora la caracteriza como egresada de Uninter.

Esforzarse mucho más en su trabajo, trabajar 
duro para sobresalir profesionalmente cada día, 
así como especializarse en la organización de 

eventos especiales, viajar por todos los estados 
de México, llegar a trabajar en la Secretaría 

de Turismo Federal, casarse, crear su propia 
empresa de organización de eventos y 
comprar su casa, son algunos de los 

sueños y aspiraciones que esta 
orgullosa egresada Uninter ha 
trazado en su ruta de éxito.

Jessica
Sánchez

Lic. en Administración de 
Empresas Turísticas

“Lo que realmente es la vida laboral en el 
turismo, cuando todos descansan, 

nosotros trabajamos”

Orgulloso egresado Uninter de la generación 2010/2014 de la 
carrera de Ingeniería Industrial y Sistemas de Calidad, recuerda 
a su Alma Mater como una de las mejores etapas de su vida con 

profesores, compañeros y amigos.

Víctor nos platicó de sus profesores que marcaron el paso por su 
universidad; el profesor Erick Uziel con su gran experiencia en la 

industria y el Maestro Manuel Sainz con sus consejos para hacerlos 
madurar personal y profesionalmente, “Gracias a ellos he sabido enfrentar 

situaciones laborales y a nivel personal. A ellos les debo gran parte de lo 
que soy en estos momentos”.

Actualmente nuestro ingeniero Uninter se encuentra viviendo en Toluca, 
trabaja como coordinador de calidad en producción de una empresa de 

carácter mundial llamada EXOVA, la matriz está en Canadá los contactos 
y jefes con rangos más altos se encuentran allá y solamente hablan 

inglés; visitas, correos, juntas y llamadas telefónicas son 100% en 
inglés. Esta empresa es un laboratorio de calidad, el cual elabora pruebas 

calientes a motores de General Motors. Víctor verifica la calidad del proceso 
y detecta y analiza los defectos de los motores. 

Nuevamente Orgullo Uninter y 100% formado académicamente desde la 
preparatoria BIU y ahora todo un ingeniero.

Ingeniero Industrial
“Me he especial izado en producción, 

porque es la parte más bonita 
de la industria”
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Nomara         
Tahanairi  

“La Universidad se trata de aprender, formar un criterio y ser 
responsable, yo la recuerdo como una de las mejores etapas 
de mi vida definitivamente, siempre en algún trabajo escolar, 
congresos o vinculación laboral, siempre en movimiento y sobre 
todo muy gratas experiencias”  son estas las palabras que nos 
comparte Nomara Tahanairi orgullosa egresada de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico de la generación 2009/2013.

Considera que Uninter mantiene a sus estudiantes en un estado 
dinámico con un verdadero compromiso consigo mismos y sobre 
todo en un ambiente lleno de energía positiva y motivación, amigos 
sin fin, muchas personas creativas que marcaron su paso por Uninter, 
abriéndole un amplio panorama de ideas para trabajar, y mejorar su 
forma de pensar.

Comentó que sus profesores fueron una marca importante en su vida 
profesional “todos tienen algo importante, diferente y muy creativo 
que compartirte, toda materia de verdad es fundamental para un 
futuro profesional, para mí todas las clases y de cada uno, fueron muy 
divertidas”.

“Me encanta ser una persona completamente visual y creativa”, es así 
como se describe esta chica talentosa especializada en Fotografía 
e Imagen Corporativa, apasionada de su carrera, ama crear, diseñar y 
sobre todo la fotografía.

Esta chica emprendedora actualmente dirige el área de imagen 
y diseño del restaurante “Rincón del Bife” desde ya hace casi 
un año, además de ser fotógrafa y editora  de su propia agencia 
de artistas visuales llamada NOM.ART desde el 2012, en la que se 
dedica a la fotografía y al diseño, participa también en proyectos 
como la creación de la imagen corporativa de un área infantil y de 
futuros negocios, próximamente nos comparte que estará en un 
nuevo proyecto de cubrir foto reportajes de bodas en el extranjero y 
sesiones de fotos en San Francisco.

“Al trabajo nunca le diré un no, tengo y siempre tendré en puerta 
proyectos para abrir y desarrollar” expresión con la que concluye 
Nomara, diseñadora orgullo Uninter quien tiene en mente viajar, 
trabajar, y seguir desarrollándose creativamente.

Diseñadora Gráfica               
“Al trabajo nunca le diré no, siempre tendré 
en puerta proyectos para desarrol lar”

Originaria de la bella Ciudad de Querétaro, Qro. Estudió y trabajó en el 
área de Diseño Gráfico para después mudarse a Cuernavaca, y comenzar 

a estudiar una carrera de Ingeniería.

Sin conocer la ciudad, inició la búsqueda y visitas a universidades junto a su 
padre hasta que llegaron a Uninter, “¡wow tiene alberca!, nunca había visto 

una escuela con albercas” fue esta la expresión de una soñadora, que gracias 
al plan de estudios y beca, tuvo la oportunidad de iniciar sus estudios de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, convirtiéndola en una orgullosa 

egresada de Uninter de la generación 2007/2012.

Julia, es una apasionada de su carrera y de todas las posibilidades que 
existen en ella, actualmente se encuentra estudiando un Doctorado 

en Ciencias de la Computación dentro del Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), en donde también 
estudió una maestría y realizó su servicio social durante su paso 

por Uninter.

Nuestra egresada se sigue preparando; durante sus estudios de 
maestría tuvo la oportunidad de desarrollar una metodología 

para la “Evaluación Centrada en el Usuario” también realizó 
una estancia en el extranjero dentro de la Universidad de 

California, Irvine, donde pudo trabajar con el estudiante de 
doctorado Bart Knijnenburg y su asesor el Dr. Alfred Kobsa.

Actualmente realiza un Doctorado basado en el análisis 
del estado cognitivo de estudiantes e-learning, 

tiene en mente ya dedicarse posteriormente a la 
investigación y a la formación de nuevos profesionales 

e investigadores, además está a punto de casarse 
y afirma que es posible combinar su trabajo, 

estudios y su vida personal. 

Un ejemplo más de mujeres exitosas y 
egresadas orgullosamente Uninter.

Julia   
Arana   

Ingeniería en Sistemas Computacionales
“. .  .  la primera expresión para mí fue 

“¡Woow! tiene alberca”
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Egresado de la primera generación de Mecatrónica en Uninter 
2010/2014, recuerda a su Alma Mater como una institución 

comprometida con sus estudiantes, donde aprendió habilidades y 
conocimientos para enfrentar el mundo laboral, y a crecer a nivel 

personal, además de la facilidad  para convivir y relacionarse con 
alumnos de otras carreras y de otros países.

Este joven comprometido y aventurero se encuentra laborando en la 
empresa BH Equipos de México S.A. DE C.V. encargada de realizar retrofit; 

reparación y modernización de equipos convencionales a CNC o PLC. 
Las actividades administrativas y el trabajo de campo, son las que 

desempeña actualmente, además de la coordinación y planeación del 
proyecto de modernización y reparación de 11 equipos convencionales 

(equipos que se operan manualmente), cinco de estos equipos son 
de los años 60 y se modernizarán completamente, pasando de 

ser manuales a totalmente automáticos cabe destacar, que este 
proyecto se está realizando en el país de Cuba, dividido en tres 

etapas y se ha concluido la primera etapa exitosamente. 

Un orgulloso egresado Uninter y apasionado de la automatización, 
y de poder de crear procesos complejos, tiene como meta 

profesional,especializarse en el área de automatización y control, 
para después continuar con un doctorado y viajar por el mundo, “soy 
de la idea de que cosas llegan a su tiempo, siempre y cuando estés 

preparado y en disposición, así se logra”.

Ingeniería en Mecatrónica 
“soy de la idea de que cosas l legan a su tiempo, 

siempre y cuando estés preparado…”

Víctor
Carrillo 

Octario Marin egresado de la carrera e Ing. en 
Sistemas Computacionales de la generación 
2007/2011 es un apasionado de su carrera y del 
constante cambio que existe en la tecnología, 
actualmente se encuentra laborando para Sony Pictures 
Entertainment, en su división Crackle Inc. en California, 
USA. Octario, comenta que diario se enfrenta a los retos de 
aprender cosas nuevas, ya que lo aprendido hace tres años ya 
fue mejorado “soy parte de una generación que está viendo como 
la tecnología puede ayudar en muchos cambios”.

Con cinco años de experiencia en el campo laboral, Octario 
es especialista en el desarrollo Web y Móvil, ha tenido 
participaciones en un proyecto llamado “MED Datacebter” 
en el que extiende su conocimiento Web, teniendo la 
oportunidad de dirigir un equipo de trabajo.

Octario nos ha compartido que el vivir en otro país le 
ha abierto las puertas a muchas cosas que en México 
no existen, el mantener comunicación y convivencia 
con personas de USA, Colombia, Argentina, Puerto 
Rico, India, Japón, Turquía, China, entre otros, le 
ha permitido conocer diferentes opiniones, tomar 
mejores decisiones, aumentar su visión cultural y 
mantener amigos de todo el mundo.
Nuestro orgullo Uninter piensa completar
 un curso de certificación con el equipo de Google; 
además de contribuir a la comunidad Android y 
ser parte de “Google Experts” en un futuro.

Ingeniería en Sistemas Computacionales
“Soy parte de una generación que está viendo como la 
tecnología puede ayudar en muchos cambios”

Octario 
  Marin  
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Mejor conocido como Pepe Cabrera, 
egresado de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico de la generación 2010/2014. 
Desde que estaba en los dos últimos 
semestres de la carrera tomó la decisión 
de ser freelance, desempeñándose como 
ilustrador.

Pepe nos platicó que la universidad fue 
uno de los mejores momentos de su 
vida, ya que conoció a mucha gente que 
lo motivó e inspiró, con las diferentes 
anécdotas profesionales de sus profesores, 
compañeros y expositores, ya que fueron 
clave exacta para la toma de sus decisiones, 
como el profesor Erick López director de la 
carrera de diseño quien ha sido una influencia 
a nivel personal y profesional.

Actualmente todo un artista, se ha 
especializado en ilustración digital y 
actualmente se prepara en Animación Digital y post 
producción. Los proyectos en los que ha participado, son 

exposiciones colectivas e impartición de cursos presenciales y en línea 
sobre ilustración vectorial para una página de Perú, “aquí descubrí que enseñar 

es otra de las cosas que más me apasiona”. También ha trabajado para diferentes clientes: 
iglesias, agencias de publicidad, peticiones personales, moto clubs y algunos otros. Recientemente 
acaba de lanzar su marca de playeras junto con otros colegas.

Ganó la medalla Behance (plataforma en línea para creativos y diseñadores de escala global) con 
el diseño de su portafolio “review” realizado en Cuernavaca, también participó en el diseño con 
responsabilidad social con un cartel para fomentar el uso de la bicicleta, que inició como una expo y 

terminó convirtiéndose en todo un movimiento a nivel nacional en diferentes estados. 

“Tomar riesgos y a hacer cosas que a mucha gente le da miedo, ser lo más profesional posible, 
actitud que aprendí en Uninter”, el espíritu internacional que ha heredado de su alma mater, 
le han permitido tener clientes internacionales de Perú e Inglaterra, busca siempre estar 

en contacto con personas que están más involucradas en el área profesional y muy 
creativos.

Este joven talento y emprendedor orgullosamente egresado de 
Uninter, se encuentra desarrollando su propia marca de ropa 

con diseños exclusivos y persigue la oportunidad 
de abrir su propio estudio de ilustración y 

continuar preparándose.

Especialista en locución y conducción de radio, ha sido nominada a los premios 
monitor latino, como mejor locutora en el año 2010, y actual locutora desde 

hace ocho años en Radiorama Morelos de las estaciones gruperas “La Más 
Picuda 94.9 fm y La Mexicana 90.3 fm”, una mujer feliz y alegre  que cada día 

inyecta en sus radioescuchas la pasión que le hace sentir la profesión como 
parte fundamental de su vida. 

Esta pasión ha marcado su vida de éxito, inició siendo parte de la segunda 
generación de la Lic. en Comunicación 2001/2005,  titulándose por 

experiencia laboral por parte de la SEP.

Su paso por Uninter le permitió ver la vida de diferente manera, 
y comprender “que aunque tengas experiencia laboral previa, 

siempre estudiar una carrera universitaria te sirve para ampliar tus 
expectativas y abrir otras puertas”, profesores como Ali Sosol 

catedrático comprometido con la educación, Pericles Lavat quien le 
mostró el mundo de la fotografía y Juan Sevilla preocupado siempre 

por la ortografía de sus estudiantes y el aprendizaje de la literatura, 
son los profesores que recuerda con gran cariño, así como a su 

director José Javier del Castillo.

“El hecho de convivir con personas que vienen del extranjero, nos 
dio la oportunidad en la escuela de conocer a la jefa de redacción 

del New York Times y al jefe del corporativo de Coca Cola.

Una mujer exitosa y emprendedora quien ha formado ya una familia 
junto a su esposo y sus dos hermosos hijos, desea estudiar una 

maestría en educación y formar su propia empresa, sin 
duda, “todo lo que sueñas se puede cumplir” son estas 

palabras con las que concluye la entrevista esta 
mujer apasionada de su trabajo y familia.

Diseñador Gráfico
“aprendí a tomar r iesgos 
y a hacer cosas que tal 
vez a mucha gente le da 
miedo. .  .”

Perla Castro
Licenciada en Comunicación
“…todo lo que sueñas se puede cumplir”

Perla       
Castro
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