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UNINTER
OBTIENE LA
CERTIFICACION
FIMPES
Es un placer compartir con todos ustedes que 
nuestra Universidad Internacional, obtuvo 
la acreditación “Lisa y Llana” por parte de 
la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIMPES), 
destacando que formamos parte de las 86 
instituciones acreditadas por FIMPES de las 
aproximadamente 2,000 Instituciones de 
Educación Superior a nivel nacional, siendo 
este el resultado de la evaluación y mejora 
continua de la calidad educativa de nuestra 
institución.

Asimismo y de acuerdo a la guía de las 
mejores universidades que publica “El 
Universal”, la Universidad Internacional por 
octavo año consecutivo, se encuentra en el 
lugar 15 de acuerdo a la evaluación de los 
académicos a nivel nacional y de acuerdo al 
mismo Ranking la licenciatura de Relaciones 
Internacionales se posiciona en el puesto 19, 
Mercadotecnia en el 21, Comunicación en el 
23, Diseño Gráfico y Arquitectura en el 25 de 
las mejores carreras profesionales de toda la 
República Mexicana.

Estos logros nos llenan de orgullo y 
satisfacción, gracias a todos los académicos 
y administrativos por ser parte de esta gran 
labor.

Sin más por el momento, me despido de 
Ustedes

Atentamente 

Mtro. Francisco Javier Espinosa Romero
Universidad Internacional
Rector

Lic. Alfonso Corrales
Director del 
Bachillerato Entre lágrimas y sonrisas 

de felicidad más de 100 
estudiantes de Licenciaturas 
e Ingenierías se convirtieron 
en orgullosos profesionistas 
y egresados de la 
Universidad Internacional.

Ante la presencia del Rector 
Francisco Javier Espinosa 
Romero, padres de familia y 
amigos, los recién graduados 
recibieron su diploma y 
se entregaron menciones 
honorificas a los promedios 
más destacados. 
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Bienvenida a Estudiantes 
de nuevo ingreso y profesores.

La Universidad Internacional, se complace de 
recibir y ofrecer una calurosa bienvenida a 
nuestros estudiantes nacionales y extranjeros    
de nuevo ingreso.

Estudiantes de las carreras de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatrónica y 
Arquitectura, ingresaron al “NISSAN School Program 
Tercera Generación” de Nissan Mexicana, Planta 
Civac. Los estudiantes aprenden sobre herramientas 
y tecnologías, incluyendo una introducción a las 
tecnologías más recientes sobre híbridos Nissan.

Uninter ante los nuevos desafíos que presenta la demanda laboral cada vez más exigente, competida y 
cambiante, prepara a los jóvenes en competencias y habilidades para las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Cada semestre estudiantes universitarios reciben de manos del Rector Ing. Francisco 
Javier Espinosa Romero, su certificación con validez internacional Microsoft Corporation o Adobe Systems.

uninter 
para todo el mundo

Estudiantes Uninter y 
NISSAN School 

Al finalizar la carrera de 
diseño industrial, Yesbeth 
fue voluntaria por 4 meses 
en el Honolulu Design Center, 
ubicado en Hawái, mientras 
obtenía su visa de trabajo, para 
así después, poder mudarse 
a Washington, Utah, donde 
actualmente reside.

Ahora, Yesbeth se encuentra 
trabajando como freelance 
ofreciendo servicios y productos 
de diseño, y también  trabaja 
en el equipo de diseño de 
interiores de “Brooksby” en 
Washington, Utah, en los 
Estados Unidos.

Egresada UNINTER
TRABAJA EN EEUU

certificaciones microsoft adobe systems y cisco



Ximena Perezcano recibiO Licence 
Professionnelle de la Universidad 
Le Havre

Uninter formaliza convenios

 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!

En su gira asiática, el Mtro. Stéphane Thys, visitó la 
Osaka Internacional University, donde pudo conocer las 

instalaciones y programas que ofrece el socio.
 

También, fue una excelente ocasión de ver como Ashly 
D., estudiante de Relaciones Internacionales y Economía 

de nuestra Universidad, vivía su intercambio. 

Uninter visita 
a su socio
en Japon

En los últimos meses, Uninter ha celebrado convenios con empresas 
como Morelos Habla, Cadena Sur Multimedios, Todo Accesible, 
Christoffel Blindenmission E.V (CBM) y recientemente con Radiorama 
Morelos. Empresas con las que se han formalizado compromisos después 
de algún tiempo de trabajar en conjunto, estas mismas coinciden con 
los ideales y objetivos de Uninter.

Una de las principales fortalezas de 
Uninter, es la firma de convenios con 

universidades 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 multiculturales.



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.

UNINTERDESIGN

mariana, alejandra y lluvia

diseñadores en ixtapa zihuatanejo

mayumi y elmer

mr. kone y
diseñadores 

uninter

leslie, erick guevara y andrea taller de ilustracion

nadal senial
de diseño de modas

Más de 10 congresos de Diseño hemos vivido en Uninter y con ello un gran 
cumulo de experiencias que nos ayudan a entender la realidad y lo que es 
vivir del Diseño. En esta ocasión le tocó el turno a Mr. Kone gran ilustrador 
mexicano, Carlos Bautista desarrollador web y animación, Erick Guevara 
fotógrafo profesional, Nancy Hernández de diseño y empaque y Dahian Rau 
de inteligencia creativa.

Todos y cada uno abordaron la materia del Diseño desde su perspectiva 
laboral, algunos impartieron talleres creativos sobre ilustración y web; 
mismos que estudiantes y egresados aprovecharon al máximo. Al final del 
congreso, se entregaron diplomas de certificación Microsoft y Adobe; para 
después partir a Ixtapa Zihuatanejo a su viaje de integración.



UNINTERLINGUA
Contextos y Pretextos

El Hotel Villa Béjar se 
convirtió en la sede del 
congreso UNINTERlingua 
2015 titulado “Contextos y 
Pretextos”, congreso que 
reúne a los estudiantes 
de la división de DHEI, 
Comunicación, Psicología y 
Relaciones Internacionales.
 
Congreso en el que se contó 
con la participación de 
ponentes magistrales como 
el Mtro. Víctor Manuel 
Contreras, el Dr. Guillermo 
Peimbert, Jean Hennequin,  
Zozer Santana, y Raymundo 
Cárdenas; conferencistas 
destacados de distintas 
áreas de la enseñanza 
e investigación lengua 
extranjera, Literatura 
y Humanidades, cultura 
general, Ciencias de la 
Comunicación y Psicología.

En este mismo evento, 
se firmó el convenio de 
colaboración con la empresa 
Radiorama representada por 
el Lic. Sergio Castañeda, 
Gerente de Relaciones 
Públicas; seguido de la 
entrega de reconocimientos 
a estudiantes con los 
mejores promedios 
académicos de la división.

Dentro del marco del 
congreso, se hizo entrega 
del Doctorado Honoris 
Causa al Mtro. Víctor 
Manuel Contreras, escultor 
y pintor mexicano de fama 
internacional. El rector de 
la Universidad Internacional 
el Ing. Francisco Javier 
Espinosa Romero, realizó 
la investidura acompañado 
del Excelentísimo Monseñor 
Ramón Castro y la Mtra. 
María del Socorro Cortes, 
quienes participaron como 
padrinos de la ceremonia.

También, se realizó 
el décimo concurso 
de “Cortometraje 
Universitario” teniendo 
como jurado a: Ángel Flores 
destacado productor, César 
García cineasta Morelense  
y Jorge Aarón Salgado, 
Comunicador y productor, 
quienes reconocieron el 
trabajo de producción, 
dirección, edición de 
video e idea creativa de 
los distintos participantes 
del concurso, otorgando el 
tercer y segundo lugar a 
Uninter y primer lugar para 
la UAEM. Para terminar 
el evento, estudiantes y 
maestros partieron al viaje 
de integración a las playas 
de Puerto Vallarta.

Jean hennequin y 
rocío beltran 

stefany
klein 

victor y
jose javier 

iris y 
valeria

rector de uninter, francisco 
espinosa, alma y ayushi



Dicho congreso, tiene el 
objetivo de simular una 
plenaria del Modelo de 
las Naciones Unidas, en el 
que a través de comités 
como; el Consejo de 
Derechos Humanos, la 
Asamblea General Plenaria, 
el programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo y 
el Consejo de Seguridad.

Los estudiantes fungen 
el papel de delegados 
representantes de distintos 
países del mundo como: 
México, Australia, Francia, 
Estados Unidos, Alemania, 
Irak, Polonia e India, entre 
otros; en el que defienden 
en todo momento la posición 
política y cultural, durante 
las sesiones de debate con 
el tema modelo de este año  
“El establecimiento de la 
agenda de desarrollo post 
2015”, en el que se integran 
temas en específico como; 
el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, la 
Seguridad y Establecimiento 
de la Paz Internacional y el 
Desarrollo y Bienestar de 
las Comunidades y de las 
Naciones. Además, de los 
principales conflictos que 
hay en el mundo.

Se contó con la presencia 
de Ruslán Spírin, Embajador 
de Ucrania en México,  Rex 
Moser agregado cultural 
interino de la Embajada de 
Estados Unidos en México, 
Ahmed Mulay Ali Hamadi 
embajador de República 
Árabe Saharaui y Ximena 
Vidal Lázaro agregada 
cultural de la Embajada de 
Chile en México.

Edición XII del Modelo de Naciones Unidas con sede en la Universidad 
Internacional, evento en el que participaron estudiantes de Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas y Economía, más la participación especial 
de los estudiantes del Bachillerato Internacional (BIU) multicultural.

UNINTERMUN

plenariavictor sagal

jacqueline padilla delegados

karla orozcoinvitados de honor



JUEVES DE ARTE Y CULTURA

fILARMONICA CUERNAVACA UNINTER

En esta edición el tema fue los años 40, y el 
reconocimiento del embajador mexicano Gilberto 
del Bosque, quien tuvo una destacada participación 
durante la segunda guerra mundial.
Se presentó la película “Casa Blanca” seguido de 
la intervención de Nuria Irazoque de Relaciones 
Internacionales, interpretando el tema “At la Belle 

En Uninter cada jueves es un día más para 
conocer la historia.

Internacionales, interpretando el tema “At la Belle 
Aurore” de la misma película; a Paola Pederzini 
con piezas del ritmo Foxtrot y Mónica Puyhol 
estudiante de letras cerró el ciclo hablando sobre 
el ambiente social de la época, que se vivía en 
Europa.

En este evento musical y en coordinación con el Departamento de Difusión Cultural, estudiantes universitarios 
que integran la filarmónica, se presentaron ante su público con gran sensibilidad musical. Alejandro Reyes uno 
de los pequeños integrantes y su gran talento con el piano, interpretó el tema “Para Elsa” de Beethoven y “El 
lago de los cisnes” de Tchaikovsky, Claudia Gómez y Eduardo Frías en el dúo de percusiones, y el grupo de los 
más pequeños de violín interpretaron el tema “Estrellita”, mientras que los chicos de licenciatura y de nuevo 
ingreso interpretaron el tema “Piratas del Caribe para violín”. Finalizando con la presentación a cargo de la 
dirección de orquesta de Daryl Antón.

Contacto: Lic. Luz Elena Galvez,  tels: 3118650 y 1692388, lgalvez@uninter.edu.mx

Homenaje a la mujer

Con motivo del día Internacional de la mujer, se 
presentó la conferencia Magistral con Adriana 
Mújica, Periodista y distinguida mujer feminista y 
promotora del respeto a los derechos, la igualdad 
de género y la defensa de la mujer. Expresó que 
el día Internacional de la Mujer, no es un día 
para felicitar si no un día para levantar la voz  y 
denunciar los abusos, discriminación y rezagos que 
siguen viviendo las mujeres.

También, se desarrolló una mesa de debate con el 
tema “La Mujer Moderna” con la participación de 
la periodista Adriana Mújica, algunas directoras  de 
carrera y una destacada deportista maestra de SIU.

Para finalizar, se entregó el “Reconocimiento a la 
Mujer Uninter” a aquellas que por su constancia 
y esfuerzo han logrado destacar dentro de la 
institución.



Como parte de las fechas San Valentín, UNINTERINFORMA realizó un divertido y colorido Photo Booth 
para los chicos de universidad de Uninter, en la que pudimos capturar la esencia natural del amor entre 
amigos y novios.

Ve más fotos en nuestro Facebook Uninterinforma 
y micrositio revistauninterinforma.wordpress.com



Legionarios Uninter futbol americano, logró el doblete nacional y con ello el 
campeonato juvenil ONEFA e intermedia OFAMO. Siendo los únicos en el Estado de 
Morelos en conseguirlo. La temporada de primavera 2015, ha sido exitosa para las 
dos categorías participantes, quedando el marcador de la siguiente manera: Juvenil 
Primavera ONEFA 2015 Legionarios 26 vs Tigres Unam cch Sur 6 Intermedia Ofamo 
2015 Y Legionarios 20 vs Koalas 6



Mariana del RIo

Mariana del Rio, 
Nadadora profesional 
y estudiante de 
la licenciatura en 
Administración y 
Mercadotecnia, 
participó en la 
Olimpiada Nacional 
2015 de Aguas 
Abiertas en Linares, 
Nuevo León, logrando 
el segundo lugar de 
primera fuerza. 

¡Felicidades Mariana!

Egresada 
Uninter en 
Carolina 
del Sur

Egresado 
Uninter en 

Praga

Una historia 
mas de exito

Egresada Uninter de la carrera de Enseñanza 
del Español y Literatura. Realizó un viaje a 
Italia despertando su perfil internacional. 
Actualmente trabaja en la Casa de Español de la 
Universidad de Furman en Greenville, Carolina 
del Sur, Estados Unidos; un beneficio más de los 
convenios Uninter.

Oscar Gutierrez,
egresado de BIU y 

Universidad Internacional, 
de la carrera de Comercio 

Exterior, se encuentra 
trabajando en el área 

de logística de la cervecería 
“AB INBev” de origen belga, 

con oficinas en Praga, 
República Checa.

Ivonne, es egresada y orgullo Uninter de la carrera de Idiomas. Realizó su vinculación profesional 
en Estados Unidos durante el verano como su primera experiencia internacional de intercambio; en 
septiembre de este año, continuará con su formación y experiencia profesional, pero ahora en Francia 
como asistente de español. ¡Mucha suerte Ivonne!

Segundo lugar en 
la Olimpiada 
Nacional de 
Aguas Abiertas




