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Traditions Tastes and 
Sounds Around the Globe 

Reuniendo Raíces en BIU
Intercambio cultural lingüístico y social

El poder de creer y tener voluntad
Conferencia de Rafael Reyes



El pasado mes de marzo del año en curso, fue presentado, 
el libro “Miscelánea Educativa” del maestro Raúl 
Uribe; he tenido el honor de participar en tal evento.
Quiero compartir con ustedes algunas ideas de lo que 
ahí planteé.

Decía Hitchcock: “Aprender es un placer; pero el placer 
de aprender nunca se compara con el placer de enseñar”

Y, en una frase, encuentro la filosofía de Raúl, quien 
todos los días se reinventa en su salón de clases, por el 
gusto de enseñar, por el gusto de aprender…

Primero que nada, quiero agradecer al autor, el buen 
amigo Raúl Bruno Uribe, que me haya elegido para 
presentar su libro y acompañarlo en esta bella tarde de 
primavera, compartiendo tarea con Álvaro Ramírez y 
Álvaro Vergara, tan buenos amigos y colegas del mundo 
de la educación.

Durante años (por lo menos los últimos cinco o seis) he 
leído la columna que escribe Raúl en el periódico escolar 
UninterInforma: “Una de café y dos de azúcar”, en la 
que someramente aborda, de forma deliciosa, diversos 
temas de la educación, pero más que ello experiencias 
que por más de 30 años comparte con el resto de los 
profesores.

Y ahora ha tenido la gran idea de recopilar esos 
“artículos”, de ordenarlos y editarlos en su casa: La 
Universidad Internacional.

Miscelánea Educativa se trata de “bocados de 
pedagogía”, de “porciones de didáctica”, de 
“fragmentos de reflexión de la práctica educativa”… 
Y está hecho para que estudiosos y no estudiosos de la 
educación se interesen en el tema y, quizá, a partir de 
hoy se convierta en lectura obligatoria para docentes 
y todos aquellos que directa o indirectamente tienen –
tenemos- que ver con la formación de seres humanos.
Miscelánea educativa aborda desde la parte emotiva 
de los alumnos, hasta la actitud de los profesores, 
desde consejos para estudiar hasta consejos para 
enseñar, desde la enseñanza por competencias hasta el 
día después de la titulación… en un estilo ameno y un 
lenguaje capaz de deleitar a todas aquellas personas 
que sienten curiosidad y pasión por los temas de la 
educación.

Así pues, les recomiendo a todos lean de un tirón 
Miscelánea Educativa, lo van a disfrutar, los va a invitar 
a la reflexión y quizá hasta la afición por el tema.

Raúl, agradezco la deferencia.
¡Muchas gracias!

Analizábamos, en el número anterior las causas  
probables de la reprobación escolar atribuibles a los 
maestros y al respecto mencionamos tres: la falta o 
ineficaz capacitación didáctica, la falta de liderazgo y 
las inadecuadas relaciones interpersonales, siguiendo el 
orden de análisis nos faltó:

4. La motivación de los maestros. Conceptualmente la 
motivación se define como: “tener una razón para hacer 
algo”, ¿Cuál es la razón o razones para que una persona 
sea profesor?, seguramente habrá muchas desde la 
vocación, la revaloración de la personalidad, el obtener 
un ingreso, la tradición familiar, etc., sin embargo el 
hecho es que cuando un profesor no está motivado es 
muy difícil que desempeñe su labor con eficacia. La falta 
de motivación se traduce en el desinterés por prepara 
sus clases, en el poco o nulo interés en los proyectos 
de la institución en la que trabaja, en el resistirse a la 
capacitación o superación académica, en el poco cuidado 
de la imagen de su persona y el trato déspota a los 
estudiantes. Y si estos están en una circunstancia de baja 
motivación la actitud de su o sus maestros será una razón 
más para no estudiar o  no continuar en la escuela. El 
corolario es: una persona desmotivada no puede motivar 
a otros. 

Sin embargo el enunciar la desmotivación de los maestros 
como una de las cuatro causas de la reprobación 
estudiantil atribuibles a los profesores, si bien lo denuncia, 
no resuelve el problema, las autoridades escolares deben 
ser sensibles a atenderlo, es una de sus obligaciones 
directivas. Los profesores debido a la alta encomienda 
que tienen de participar en la formación de las nuevas 
generaciones de una sociedad deben ser atendidos en 
lo colectivo e individual. En lo colectivo promover las 
condiciones más adecuadas para realizar su labor y en lo 
individual estar atentos a las causas del bajo desempeño 
del profesor, en este caso si bien el personal directivo 
no estará en condiciones de resolver la causa, si ésta es 
personalísima, si cuando menos no hacer conjeturas o 
juicios determinantes de la circunstancia.

En la próxima entrega abordaremos las causas de 
la reprobación escolar atribuibles a los estudiantes, 
entre ellas destacan las de origen: psicológico, social, 
fisiológico y pedagógico. 

Si bien es cierto que en la historia de los sistemas 
escolares ha habido, hay y habrá siempre alumnos que 
reprueben los cursos, lo interesante es reflexionar si hay 
causas de fondo más allá de ser “burros y cabezones” y 
como se decía en las viejos programas  de televisión: no 
se pierda el próximo capítulo  de esta interesante serie, 
hasta la próxima taza de café.
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Diversidad cultural 
en BIU, con el fin de 
generar relaciones de 
respeto a partir del 
reconocimiento de la 
dignidad humana.

La multiculturalidad 
amplía la perspectiva 
de formación de 
los estudiantes, 
preparándolos para la 
interacción exitosa en 
un mundo globalizado 
mediante sus clases, 
proyectos, eventos, 
excursiones y viajes 
académico-culturales 
que los involucran 
con personas de 
distintas culturas, 
razas, lenguas y 
nacionalidades.

En esta ocasión se 
presentó la cuarta 
edición del evento 
“Traditions Tastes 
and Sounds Around 
the Globe” en el 
que estudiantes del 
bachillerato vistieron, 
cocinaron, bailaron y 
representaron algunas 
de las tradiciones 
que envuelven a los 
países alrededor del 
mundo. Padres de 
familia, estudiantes, 
extranjeros, maestros, 
directivos y amigos, 
participaron en 
la degustación y 
apreciación de 
estas culturas 
y sus fabulosos 
vestuarios elaborados 
creativamente.

Traditions, Tastes and Sounds 
Around the Globe



El Servicio Comunitario  es 
la actividad que se desarrolla 
en la comunidad estudiantil 
de Uninter en todos los 
niveles educativos, donde 
aplican los conocimientos 
científicos, técnicos, 
culturales, deportivos 
y humanísticos que se 
adquieren durante su 
formación académica, en 
beneficio de la comunidad y 
como parte del compromiso 
y responsabilidad social de 
la institución. Con este fin 
los estudiantes de Uninter 
y algunos profesores de la 
academia, participaron en 
actividades programadas 
desde la asistencia a casas 
hogar, asilos, saneamientos 
de barrancas y talleres de 
formación; donde aplicaron 
sus conocimientos y 
fomentaron los valores como 
el de la igualdad como eje 
central de su formación 
personal y académica. 

Responsabilidad Social,
Conocimientos aplicados a la comunidad.

En el mes de mayo se realizó la elección 
de estudiantes que encabezarán la Red de 
Estudiantes de la Universidad Internacional 
(REU), está integrada y dirigida por estudiantes 
de los distintos estados de la República y de 
otros países, quienes velan por los intereses 
y necesidades de la comunidad, promueven 
la integración entre los alumnos de nuevo 
ingreso y los de semestres avanzados; además 
de ser embajadores de la universidad en sus 
respectivos lugares de origen.

Los delegados son designados por el 
Departamento de Estudiantes; basándose en el 
promedio, actitud de liderazgo y compromiso 
con la comunidad. Los delegados comparten un 
mismo objetivo y bien común, el cual consiste 
en el bienestar de todos los estudiantes, su 
integración a la comunidad universitaria, 
fomentando el desarrollo de valores y virtudes 
como el respeto, la actitud de servicio y 
liderazgo.

Infórmate en la coordinación de estudiantes.

Red de estudiantes Uninter, REU

Sara Cerón
Coordinadora de Atención Estudiantes Foráneos



Miscelánea Educativa
Título del nuevo libro del Profesor Raúl Bruno, Director de Desarrollo Académico 

Firmas de convenio Uninter

Convenios Uninter, 
firmados y listos para que sus 

estudiantes realicen prácticas y 
vinculación profesional 

En el evento de firmas de convenio se contó 
con la presencia del Presidente Municipal de 

Cuernavaca Jorge Morales Barud acompañado de 
algunos regidores y secretarios para la respectiva 

firma de convenio, también se firmaron otros con: 
Protecnotura, Fundación Colosio, Colegio 

Marton, Framboyan, Pillicao, San Jerónimo, 
Excelencia Bicultural, DIF Morelos, Hostería 

las Quintas; y próximamente, Instituto de Crédito, 
Probecarios, Tribunal Superior de Justicia, Hotel Melia 

Puerto Vallarta y Tendencias Steak House and Bar. 

Con la experiencia de 
más de 30 años como 
profesor, investigador y 
actual director del área 
de Desarrollo Académico 
de Uninter, el Profesor 
Raúl Bruno, presentó 
su segunda publicación 
“Miscelánea Educativa”.

“Me decidí a reunir lo que 
ha salido de mi escritorio 
en diez años en que se 
me ha permitido caminar 
al lado de este proyecto 
y realidad, que es la 
Universidad Internacional 
e intentar integrarlos en un 
libro”, palabras del Profesor 
Bruno en su presentación.

En dicha publicación 
el Maestro Bruno trata 
los principales temas 
de formación docente, 
que todo profesor en 
el ejercicio de su labor, 
debe considerar durante 
su trabajo diario, desde 
lo más fundamental de la 
actitud, la planeación, la 
evaluación y la enseñanza 
por competencias y otros 
temas de gran interes que 
sirvan para la reflexión del 
ejercicio docente. 

Familiares, directivos, 
maestros, estudiantes 
y amigos acompañaron 
al profesor Bruno en su 
presentación, regalándole 
aplusos, felicitaciones y 
buenos deseos.        

Uninterinforma dirigida por 
el Lic. Francisco Aguilar , 
colaboradores y reporteras  
felicitan al Profesor Raúl Bruno 
por su nueva publicación para 
esta gran labor de la enseñanza 
¡muchas felicidades! y gracias por 
su oportuna colaboración con la 
columna “Una de Café y Dos de 
Azúcar”.





Ranking 2013
El periódico Universal, 
publica la guía “Las 
mejores Universidades 
2013” donde realiza una 
medición a 25 licenciaturas 
a nivel nacional, entre 
las cuales destacan las 
posiciones de Uninter en 5 
programas académicos:

Mejores Universidades 2013.
El UNIVERSAL / 29 MARZO 2013.



Los talleres se realizaron en las 
instalaciones de Uninter, Mostasho 
con su creación de persoznajes y el 
taller de maquillaje de HD a cargo 
de Gabriela Juárez.

Todos los estudiantes, maestros, 
conferencistas e invitados tuvieron la 
oportunidad de convivir en el bufete 
que se ofreció en el hotel Villa Bejar, 
siendo sede de las conferencias y 
entrega de certificados Adobe y 
Microsoft.

Excelentes profesionales del diseño y la comunicación 
visual vistieron el congreso de Diseño, dentro del 
marco del décimo aniversario Uninterdesign 2013;  
con la presencia de directivos, profesionales, invitados 
y más de 250 estudiantes de Diseño Gráfico, Industrial, 
Modas, Animación y Decoración de Interiores.
Mostasho, diseñador gráfico e ilustrador del norte del 
país, vino a platicar sobre su trabajo de ilustración, su 
inspiración y técnica que lo destacan y reconocen en 
el medio de las artes y la comunicación visual. Otras 
personalidades, fueron los diseñadores editoriales de 
la revista Picnic, ellos mostraron como se desarrolla 
el diseño editorial de la revista desde la idea creativa 
hasta la formación de textos y contenidos de su línea 
editorial.

En el mismo evento se contó con la presencia de 
Andrés Jiménez de Macandy quien habló de su 
marca y tendencias de moda , así como Arturo 
Galván, diseñador industrial de Galván Creativos, 
con su conferencia “ Una imagen dice más que mil 
palabras”





Historia inspiradora que el 
departamento de Enlace y 
Vinculación Profesional trae 
especialmente a los estudiantes 
de Uninter y su comunidad en 
general, con el fin de inspirar hacia 
el éxito y motivar la superación 
compartiendo experiencias de 
vida de personas con carácter 
distintivo, que se atreven a vivir su 
vida al máximo, luchando todos los 
días con sus propias limitaciones, 
explorando, investigando y tolerando 
en ocasiones la falta de cultura, todo 
con el  fin de lograr sus objetivos, 
y en el gran intento de vivir su vida 
plena, sin limitaciones y demostrando 
que todo es posible y alcanzable con 
el único ingrediente, la voluntad;  tal 
es el caso del colombiano radicado 
en México Rafael Reyes joven con 
una extensa voluntad y ganas de 
vivir; estudió la carrera de ingeniería 
en México, e hizo un internado en 
Toronto, Canadá, donde trabajó en un 
proyecto de rehabilitación infantil. 

Rafael habló sobre su condición y 
explicó: “Amelia”, es una malformación 
congénita que se caracteriza por la 
falta de uno o más miembros, sean 
superiores o inferiores, es originada 
generalmente en la cuarta semana 
de gestación embrionaria”. 

El Ingeniero Reyes, se presentó en 
las instalaciones de Uninter, quien 
también es músico, conferencista, 
empresario, altruista y especialista 
en asistencia tecnológica; la 
discapacidad de Rafael, no le 
impide tocar el bajo como integrante 
del grupo de rock “dos y medio” y 
estudiar una segunda carrera de 
ingeniería en audio en Fermatta, 
esta gran persona relató parte 
de vida y los grandes retos y 
dichas que la vida misma le ha 
otorgado, explicó sobre sus últimas 
investigaciones que tratan sobre 
las “ayudas técnicas”, que consisten 
en la modificación de objetos 
cotidianos para facilitar la vida de 
las personas con discapacidad, y 
refirió a la oportunidad que tienen 
los jóvenes y todas las personas de 
poder observar y ser partícipes de 
la solución de los problemas, que 
impiden a las personas salir adelante.

Además, comentó que algún día 
todos necesitaremos de la tecnología 
para mejorar nuestra salud; es decir, 
que ésta nos puede ayudar a vivir 
más tiempo y con mejor calidad, 
por lo que es indispensable hacerla 
más accesible y al alcance de 
todos. Convocó a los estudiantes 
a preparase más, a investigar con 
inteligencia y a encontrar nuevos 
caminos en la búsqueda de lo 
imposible, así concluyó.

El poder de creer y 
tener voluntad

“Hasta ahora 
todo lo he podido hacer, 
pero cuando se dificulta, 
diseño alguna adaptación”

Entrega de 152 
Certificados Microsoft en 
Powerpoint 2010 y Excel Core 2010; 
para estudiantes de la Secundaria
Internacional Uninter SIU. 

Profesor certificador: Héctor Sánchez



Reuniendo Raíces en BIU
Intercambio cultural lingüístico y social

Intercambio cultural lingüístico 
y social entre en el Bachillerato 
Internacional Uninter BIU y la 
preparatoria de Saratoga High 
School por quinto año consecutivo.

El profesor Arnaldo Rodríguez, 
Director del departamento de 
idiomas de Saratoga High School 
junto con sus profesores: Sara 
Voorhess, Andrew Narva y Gina 
Zolezzi acompañados de Germán 
Albavera profesor de Uninter, 
visitaron los alrededores de la 
ciudad de Cuernavaca y sus 
principales atractivos como el 
Palacio de Cortés, el centro de la 
ciudad y el jardín Borda entre otros, 
además de viajar a Xochicalco, 
Tequesquitengo y el colonial 
pueblo mágico de Taxco de Alarcón 
Guerrero. 

En Cuernavaca, disfrutaron 
de varias actividades como el 
boliche y las clases de salsa así 
como interacciones académicas 
incluyendo una tardeada donde 
los estudiantes de Uninter 
y Saratoga se comunicaron 
en las distintas lenguas que 
aprendieron en sus escuelas. 
También, se desarrolló una 
actividad denominada MATEARTE 
donde los estudiantes de Uninter 
demostraron sus habilidades al 
mezclar las matemáticas con el 
arte, simultáneamente presentando 
bailes regionales y concluyendo 
con el tradicional baile del Chinelo 
característico del estado.

Para terminar, ambas escuelas 
multiculturales expresaron la 
promesa de volver a interactuar 
el año entrante, comenzando 
con la visita de estudiantes 
del bachillerato (BIU) a San 
José California en el mes de 
noviembre con el fin de fortalecer 
la hermandad entre estudiantes 
multiculturales.

Intercambio 
cultural 

lingüístico y 
social entre en 
el Bachillerato 
Internacional 
Uninter BIU y 

la preparatoria 
de Saratoga 
High School 

por quinto año 
consecutivo




