
Publicación Interna 
de la Universidad 

Internacional
edición no. 45

JUliO 2015

 congreso 
uninter 

empresarial

UN IVERSIDAD
UNINTER 

certificada por

PERIÓDICO 45.indd   1 19/06/2015   01:42:41 p.m.



Actualmente, más de 42,000 estudiantes cursan la 
carrera de Diseño Gráfico en nuestro país, según 
datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
por el INEGI. De toda esta población de estudiantes, 
poco más de 2,000 sustentan el examen del CENEVAL 
de entre 95 planteles de distintas IES (instituciones 
de educación superior) en México.

Este examen aparte de titularlos de la licenciatura, 
sirve para reconocer en los egresados los 
conocimientos que debe tener el licenciado en 
Diseño Gráfico, en torno a diversas vertientes: 
arte, semiótica, psicología, geometría descriptiva, 
publicidad, mercadotecnia, administración, derecho y 
fotografía entre otros. 

De tal forma que estudiantes de la carrera de 
Diseño Gráfico de nuestra casa de estudios, están 
presentando el examen del CENEVAL con resultados 
muy satisfactorios y relevantes.

Haciendo una reflexión más de fondo sobre el 
caso, podemos decir que estamos haciendo bien 
las cosas, que existe muy buen nivel académico en 
nuestros estudiantes y ellos lo ven reflejado cuando 
solicitan empleo. Actualmente, nuestros egresados 
trabajan en despachos, agencias de publicidad y 
diseño, industrias o en sus propias empresas de 
comunicación y diseño, Según cálculos del Instituto 
Mexicano para la Competitividad indican que el 
24.4% de los diseñadores gráficos trabajan en sus 
propios despachos, y esto es bueno, porque no solo 
preparamos profesionales para que sean contratados, 
sino también para emprender, explorar nuevos 
mercados, ofertar nuevos productos o rediseñar lo 
que ya existe. 

Las oportunidades de crecer, emprender o 
contratarse están al alcance de igual forma en 
hombres y mujeres; la revista a! Diseño publicó 
más datos relevantes sobre sueldos y salarios de los 
diseñadores, señala que más del 50% son mujeres y 
que los salarios oscilan entre los 7,500 mensuales 
como recién egresado y hasta 15,000 pesos mensuales 
cuando cumplen tres años de experiencia, el 40% de 
los diseñadores se dedica al diseño digital, el 28% al 
diseño de identidad y el 20% al diseño editorial.

Como verán, el presente 
y futuro de nuestros 
diseñadores egresados es 
bueno y muy rentable; 
actitud, conocimientos, 
habilidades y valores 
marcan la diferencia en la 
preparación profesional. 

Bien por nuestros 
egresados, el examen de 
CENEVAL lo crea, aplica y 
califica el Centro Nacional 
de Evaluación para la 
Educación Superior y se 
mantiene ajeno a las 
evaluaciones de nuestra 
institución; entonces 
podemos decir, en Uninter 
egresan “diseñadores bien 
preparados”. ¡Muchas 
felicidades! a nuestros 
estudiantes que han 
aprobado este examen 
satisfactoriamente y 
obtenido resultados 
sobresalientes en su 
evaluación.

LDG Francisco Aguilar
Profesor de Tiempo 
Completo de la Carrera 
de Diseño Gráfico
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En instalaciones de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) se celebró la firma de 
convenio con Uninter, con la participación del Rector de la misma el Ing, Francisco Javier Espinosa Romero 
y la Rectora de UPEMOR Fis. Mireya Gally Jordá. Documento donde se acuerda la colaboración académica 
entre ambas instituciones para el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación profesional. De 
manera particular se acordó el uso de laboratorios de Química Ambiental e Idiomas.

FIRMA DE CONVENIO
CON UPEMOR

PROGRAMA GUBERNAMENTAL CERTIFICA A INGENIEROS

En el marco del Coloquio de Ingeniería, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 
Mecatrónica, recibieron su reconocimiento con valor  curricular por haber participado en el programa “Impulso a 
las Tecnologías”, programa Gubernamental que otorgó más de un millón de pesos en becas para que los ingenieros 
Uninter se certificaran en cinco sistemas distintos; Android, HTML5, Social Media, KVM y PostgreSQL. Cabe 
destacar que Uninter fue la única institución particular, en participar en este programa. Logrando de esta manera 
más capacitaciones internacionales que suman experiencia al currículo de cada estudiante.

recital por la paz

La Universidad Internacional a través de la Coordinación de Difusión cultural, presentó a la Filarmónica de Cuernavaca 
Uninter en un ”Recital por la Paz” en la Catedral de Cuernavaca, para dar inicio a las actividades que buscan promover 
de la Paz entre las personas. Contando con la presencia del Excelentísimo Monseñor Ramón Castro, el Rector de Uninter 
el Ing. Francisco Javier Espinosa Romero, directivos de Uninter, padres de familia, amigos y público en general.

¡Inscríbete a la Filarmónica de Cuernavaca Uninter!
Contacto: Lic. Luz Elena Galvez,  tels: 3118650 y 1692388, lgalvez@uninter.edu.mx
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acreditacion fimpes para uninter

 Ximena Perezcano. Realizó su intercambio 
académico en la Universidad de Le 
Havre en Francia, obteniendo su Licence 
Professionnelle, que la acredita para ejercer 
la profesión en dicho país. 

¡Felicidades Ximena!

Recientemente, durante la Asamblea Ordinaria de la FIMPES, 
nuestra Institución recibió la acreditación  Lisa y Llana de 
esta Federación. La Acreditación está fundamentada en la 
mejora de la calidad educativa en México y con la garantía 
de que las instituciones acreditadas cumplen los estándares 
establecidos. 

La Acreditación por parte de la FIMPES, significa que la 
institución tiene una misión pertinente al contexto de la 
educación superior, y que cuenta con los recursos, programas 
y servicios suficientes para cumplir con ella. Esto sin duda, 
te da la certeza de que estudias en una universidad con un 
modelo de calidad propio,  confianza en la educación que 
vas a recibir por su calidad y prestigio de pertenecer a una 
escuela comprometida con su misión. 

Además, tendrás acceso a una mayor diversidad de convenios 
de intercambio académico nacional e internacional, y a otros 
múltiples beneficios.

La Universidad Internacional ya se encuentra en el camino hacia 
la obtención del Registro de Excelencia que otorga la Secretaría 
de Educación del Estado de Morelos. 

Nos despedimos, esta ocasión, no sin antes pedir que sigas 
poniendo todo tu esfuerzo, para mantenernos en este logro de 
nuestra Institución.

Universidad Internacional
Junio 2015

En Uninter se siguen cosechando triunfos académicos. Estudiantes de distintas 
carreras recibieron de manos de sus directores Carlos Sánchez de Derecho y Erick 
López de Diseño Gráfico, su constancia de aprobación de examen de CENEVAL con 
resultados muy satisfactorios, siendo una muestra más de empeño, dedicación y 
buena forma formación.

LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
PARRA NÚÑEZ ALLAN CELESTINO

LIC. EN COMERCIO EXTERIOR
CABRERA MELENDRES DANIEL IVÁN
RUIZ HIDALGO ARANTZA ESTEFANÍA

LIC. EN COMUNICACIÓN
GUZMÁN ACOSTA MARÍA ESTHER

LIC. EN DISEÑO GRÁFICO
CASTILLO SÁNCHEZ ISIS BERENICE

LIC. EN DERECHO
FIGUEROA BENITEZ AGUSTÍN JOSUÉ
GARCÍA BOTELLO KARENY DENISSE
GUTIÉRREZ BOTELLO DIANA MARÍA
VAZQUEZ BETANCOURT ERICK ALEXIS

LIC. EN MERCADOTECNIA
NAVARRO PORTILLO JACQUELIN
PRADO LOZANO HÉCTOR RAÚL

LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES
SÁNCHEZ MARÍN ANA CATHERINE

titulados UNINTER 
POR CENEVAL
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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.

Al estilo Viejo Oeste, entre camisas cuadradas, jeans, sombreros, 
paliacates y botas de estilo country, se realizó la gran 
celebración del “Día Uninter” con motivo del 36 Aniversario de la 
Universidad Internacional, festejo en el que estuvo presente toda 
la comunidad Uninter; secundaria, bachillerato, licenciatura, 
ingeniería, posgrado, académicos, administrativos, empleados, 
padres de familia, egresados y amigos; mismos que desde muy 
temprano arribaron las instalaciones principales para convivir en 
un grandioso día “country” lleno de diversión y sorpresas.

Con un emotivo mensaje por parte del rector, el Ing. Francisco 
Javier Espinosa Romero, donde expresó sentirse muy orgulloso 
de todos los que forman parte de la comunidad Uninter, destacó 
los últimos logros de la institución como la certificación FIMPES; 
posteriormente, cortó el listón de inauguración de los festejos de 

aniversario, para después partir un original pastel con 
el logotipo de la Uninter al son del mariachi con todo y mañanitas.

Durante “Día Uninter” se vivió la diversión, sonrisas, alegría y 
muchos sentimientos más, entre las distintas actividades que 
se realizaron como; pinta caras, cabina de fotos, waterpolo, 
torneo virtual, presentación de Cheers Dance, hip-hop, danza 
contemporánea, futbolito humano, tiro al blanco, presentación de 
grupo de rock, registro civil, grupo circense, la tan esperada pasarela 
temática country y pasarela Miss Uninter, la presentación especial 
del grupo Cuore y la talentosa Yadi, entre muchas actividades más, 
acompañadas de grandes premios y sorpresas en las rifas.

El día Uninter se vivió a lo grande, nos vemos el próximo año con más 
sorpresas y diversión.

Edson y Dulcetaller cultural

Sthéphane, stefanie
y regula

karen
y pamelaestudiantes siu

comunidad uninter

rally e ivan
arq. MANUEL muÑoz, sra. maru olalde y 

el RECTOR ing. javier ESPINOSA

profesoras Emma,
victoria y citlalli

maricarmen
y sara
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coloquio de ingenieria

El Coloquio de 
Ingeniería es un 
evento anual 
realizado en el 
mes de mayo 
organizado por 
DICAD (División 
de Ingeniería, 
Ciencias, 
Arquitectura 
y Diseño),

 en el que estudiantes 
de Ingeniería en 
Mecánica, Industrial, 
Química Industrial, 
Ambiental, Ciencias 
Computacionales, 
Mecatrónica 
y de Procesos 
Organizacionales, 
Industrial y de 
Sistemas de calidad, 
presentan sus mejores 
proyectos realizados 
durante el ciclo escolar 
poniendo en práctica 
los conocimientos 
adquiridos en cada una 
de sus asignaturas, 
cabe destacar que 
algunas de las materias 
son interdisciplinarias 
ya que en un solo 
proyecto ponen en 
práctica dos o tres 
conocimientos.

Estudiantes de las 
carreras de Relaciones 
Internacionales, 
Comunicación y 
Derecho también se 
suman a este evento 
principalmente en 
el área de calidad 
y sustentabilidad, 
presentando sus 
proyectos y siendo de 
igual forma evaluados 
por sus profesores en 
la parte de creatividad 
de proyecto, 
resultados obtenidos, 
funcionamiento y 
presentación entre 
otros.
 

DR. francisco PINEDA, 
mtro. armando reyna

estudIANTES DE INGENIERÍA Y EL
RECTOR DE UNINTER JAVIER ESPINOSA   LUIS ENRIQUE

BRENDA CARLOS Y LAURA METZLI

dobrina y lULÚ
VICERRECTOR RODOLFO RICAÑO,

DR. FRANCISCO PINEDA, RECTOR ing. JAVIER ESPINOSA, 
y los estudiantes DIEGO, MAXIMILIANO Y EDUARDO
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En la Universidad 
Internacional los festejos 
y celebraciones continúan, 
ya que después de celebrar 
un divertido día Uninter, se 
llevó a cabo la gran final de 
Miss Uninter 2015, evento 
realizado por la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles 
y Admisiones a cargo de 
la Sra. Luz Elena Gálvez, 
Coordinadora de Difusión 
Cultural, en el que las 
cinco inteligentes y guapas 
finalistas se presentaron una 
vez más, ante su público.
Karen Aranda y Circe 
Pineda de Derecho, Pamela 
Velasco de Diseño de 
Modas, Stephany Linares 
de Comunicación y Grecia 
Miranda del Bachillerato 
Internacional BIU.

Abrieron el evento con el 
baile de los cinco elementos 
portando un atuendo de 
velos y una coreografía 
basada en movimientos 
sensuales que dejaran ver 
sus habilidades artísticas. 
Después, comenzaron 
la pasarela modelando 
distintos outfit como el 
traje de baño, vestido 
de noche, Coctel y hasta 
una colección de diseño, 
creada por estudiantes de 
la licenciatura de Diseño 
de Modas y Tendencias 
Internacionales, con el 
fin de mostrar y competir 
por el mejor diseño; de 
esta manera, el jurado dio 
el veredicto del vestido 
ganador, otorgando el 
primer lugar a Gabriela 
Galván, segundo lugar a 
Eric Quiroz y tercer lugar a 
Armando Cuevas.

Y por fin llegó la gran final, 
Leslie Gutiérrez de Diseño 
Gráfico Miss Uninter 2014, 
realizó su última pasarela 
antes de entregar la corona 
a la nueva Miss Uninter 
2015. Mientras el jurado 
calificador resolvía su 
veredicto; los criterios de 
evaluación fueron: fluidez 
para comunicarse, dominio 
de un segundo idioma, 
porte y elegancia, carisma 
y proyecto creativo. De tal 
forma, que el 3er lugar fue 
para Karen Aranda, 2do 
lugar para Grecia Miranda 
y el tan esperado 1er lugar 
para Pamela Velasco de 
Diseño de Modas; para 
concluir esta noche llena 
de gritos, porras y bellas 
estudiantes.

miss 
uninter

ESTUDIANTES UNINTERkaren

sTHEPHANY

DISEÑADORES DE MODA 
Y CANDIDATAS MISS UNINTER

jurado mauricio alvarez, jhosimar hdz, kirklan fewell
gerardo soto, francisco pineda y leonor apatiga

cirsegrecia
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expo arquitectura

La dinámica principal 
fue la exposición de 
proyectos arquitectónicos e  
innovadores, desarrollados 
durante el semestre 
como: una plaza pública, 
vivienda estudiantil, nuevos 
esquemas de vivienda, 
vivienda progresiva en 
centro histórico, vivienda 
mixta sostenible y un centro 
deportivo cultural Uninter. 
Estos se  presentaron a 
través de maquetas y 
trabajos digitales tipo 
renders, de la misma forma 
se presentaron conceptos de 
inspiración que generaban 
propuestas arquitectónicas 
mismas que eran asesoradas 
por sus profesores. 

Al final el Arq. Manuel 
Muñoz, presentó al  
costarricense Michael Smith 
Masis Arquitecto, quien 
impartió una conferencia 
titulada “Uno:Uno”, donde 
destacó la visión humanista 
que se debe tener a través 
del diseño social, ambiental 
y sostenible; alentó a los 
presentes a la constante 
búsqueda y experimentación 
con materiales alternativos. 

Para despedir exitosamente el ciclo escolar, el Departamento Académico de Arquitectura, 
realizó la exposición de fin de semestre 2015-2 de los talleres de Arquitectura, evento que 
se realiza cada año en las instalaciones de Uninter. Dando comienzo con el programa, el Arq. 
Manuel Muñoz Director de la carrera de Arquitectura recordó orgullosamente a los presentes 
que una vez más durante ocho años consecutivos la Universidad Internacional se encuentra 
entre las mejores 400 universidades del ranking general elaborado por el periódico Universal. 

RICARDO, FELIX, MA. TERESA 
Y LA LIC. NAHIELI GRECIA, MOTSERRAT Y DIANA

liz, federico pairó
y jessicaARQ. MICHAEL Y

EL ARQ. MUÑOZ

SARAHI Y MA. 
FERNANDA

MAXIMILIANO, 
GEORGINA Y JULIO

JULIO ERNESTO MAQUETA

MTRA. ISIS PÉREZ Y
EL RECTOR ing. JAVIER 

ESPINOSA
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Uninter Empresarial, tiene 
como objetivo principal 
incrementar y solidificar 
el conocimiento teórico y 
práctico de los negocios, 
coadyuvar en la integración 
entre la academia y la 
empresa, promover el espíritu 
emprendedor y procurar el 
nexo entre los estudiantes y 
los profesionistas de éxito.
 
El evento reunió a 
estudiantes de las carreras de 
Administración de Empresas, 
Negocios Internacionales, 
Mercadotecnia, Turismo, 
Economía y Finanzas, 
Comercio Exterior, 
Contabilidad, Mercadotecnia 
y Publicidad, Administración 
y Mercadotecnia, además 
de profesores, empresarios 
e invitados interesados y 
relacionados con los negocios. 
 
Durante dos días de 
intensas actividades en 
el  Uninter Empresarial 
2015, se impartieron nueve 
conferencias con la destacada 
participación de: Aldo Ruiz, 
Federico Payró, Raúl Martínez, 
Alfredo Vela, Luis Nicolau, 
Eduardo Uribe, Humberto 
Gutiérrez y Rodrigo Calderón; 
quienes en todo momento 
mostraron gran disposición 
para resolver dudas, así 
como escuchar preguntas y 
comentarios del público joven.

HASTA EL PRÓXIMO UNINTER 
EMPRESARIAL 2016.

Como cada año, se llevó a cabo el Congreso Uninter Empresarial 2015, evento 
realizado por la División de Administración y Ciencias Sociales, en coordinación con 
el Mtro. José Adalberto Gama Arrollo, Director de División, quien compartió con los 
presentes, sentirse muy emocionado por ser parte de este evento, ya que escuchar 
las historias y experiencias de los conferencistas, genera grandes cambios en la forma 
de pensar y de actuar de los jóvenes estudiantes, lo cual contribuye en su formación 
profesional y de mejores personas para el desarrollo de nuestra sociedad.

uninterempresarial

ALAN, GABRIELA, YARITZI E IVÁN

mtro. adalberto 
gama y el mtro. 
raúl martínez

liz, federico pairó
y jessica

carlos, edith 
y jessica

mtra. maricarmen 
nayely y laura

Israel, mariana 
y natalia daniel

Krishna, sharon, alexia y vanessa

estudiantes de adminstración 
de empresas
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Jorge Ávila, 
se encuentra de 
intercambio en 
Corea del Sur, recibió 
su certificado de 
voluntariado por haber 
participado en un 
programa cultural en 
Seúl. 

“Mi integración a 
mi país destino en 
Corea del Sur, decidí 
inscribirme como 
voluntario en el Festival 
de Lamparas de Loto, 
o Yeon Deung Hoe en 
Coreano, de Seúl. Esta 
experiencia me sirvió 
enormemente para 
sumergirme en la cultura 
y entender un poco más 
de las raíces de la gente 
que me rodea”.

Andrea Rodríguez 
Onofre, maestra de 
tiempo completo 
de Uninter, vuelve 
a triunfar en el 
Campeonato de 
Karate 2015 en 
Québec, Canadá 
representando a 
México y ganando 
medalla de plata 
en kata equipo y 
medalla de bronce en 
kumite (combate) por 
equipo.

¡Muchas felicidades 
maestra, orgullo de 
mujer deportista!

estudiante de 
intercambio en
corea del sur 

MAESTRA UNINTER
NUEVAMENTE TRIUNFA 
EN CANADA 

TALLER DE TIRO CON ARCO

Es un taller deportivo dirigido por la Coordinación de Deportes. El tiro con arco 
consiste en disparar una flecha a objetivos colocados a una o varias distancias, 
es un deporte estático pero desarrollas músculos tanto como tu capacidad de 
reflejos, la vista y concentración. 

Los ejercicios que se realizan favorecen la circulación sanguínea y la oxigenación 
del cuerpo, además de fomentar la auto-disciplina y el auto-control. Favorece la 
relajación al requerir movimientos sutiles  y elimina aquellas zonas donde puede 
haber tensión. Con los ejercicios de tiro con arco, se incrementa la elasticidad y 
se eliminan los problemas causados por mala postura o falta de ejercicio. Este 
deporte, es apto para todas las edades desde secundaria a universidad
¡te invitamos a participar!

Inscríbete con el D.T. Wagner Rocha, wrocha@uninter.edu.mx
o llama  al tel: 3171087 ext. 217 ó visítanos en la oficina de deportes 
en el estacionamiento principal en horario de 8 am a 4 pm.
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Las carreras de Diseño en Uninter cada vez nos sorprenden más y nos 
remiten al pensamiento creativo, y nos vuelven ha mostrar que el diseño 
y su función, están presentes en la vida diaria. Estos jóvenes creativos, 
ven en las necesidades de la sociedad y la cotidianidad la oportunidad de 
mejorar la calidad de vida a través de nuevos objetos, comunicaciones 
visuales y tendencias que generen un mejor bienestar. 
Con esta idea, los estudiantes de Diseño crean cada año una exposición 
en donde muestran todos los proyectos y ejercicios que realizaron 
durante dos semestres.

Para comenzar este pequeño programa, se tuvo la presencia del Ing. Crispín Mendoza del despacho “Nodo 
5”, quien impartió una pequeña charla, donde habló sobre el desarrollo web, los motores de búsqueda de 
información y del posicionamiento de marcas a través de este medio. En esta misma exposición y para cerrar el 
evento, se entregaron reconocimientos y premios a los estudiantes ganadores del concurso de cartel “campaña 
de concientización” convocado por RM Research y Uninter. 

aizanet, rector jarvier espinosa
y mayra de diseño de modas

crispin mendoza
karen y
alejandra 

estudiantes de 
8vo. semestre

de diseño gráfico 

carla carreto
de diseño industrial

y amigos 

silvia y maricarmen 

estudiantes de diseño
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