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En los últimos años se ha hablado mucho de competencias, 
pero poco se ha hablado de la generación de las mismas 
con el insoslayable apoyo de las TIC’s; ya que éstas han 
promovido un proceso de cambio y transformación en las 
instituciones educativas que ha redundado en un nuevo 
concepto del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como menciona el Dr. López Carrasco, experto en 
Innovación y Tecnología Educativa, el proceso de 
aprendizaje se ha desescolarizado y se ha convertido 
en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida de 
las personas, también se ha desvinculado de las viejas 
propuestas pedagógicas bajo un esquema de educación 
centrada en las competencias de los alumnos.  Con la 
presencia de las TIC la existencia de una tecnología para 
el aprendizaje como recurso de la inteligencia colectiva, 
que junto con el apoyo de las más recientes herramientas 
informáticas empodera a los usuarios con nuevas 
competencias en la transmisión de datos e información, 
y en la construcción y comprensión de conocimientos, al 
igual que el mejoramiento de la interacción, la negociación 
y la colaboración, incidiendo en procesos de comunicación 
presenciales y virtuales que conllevan a la construcción de 
una sociedad más justa, democrática y educativa.

En los siguientes meses estaremos dando Tips para el 
adecuado y productivo uso de las Tic para estudiantes y 
profesores en este espacio. Espéralas. 

“Competencia es algo más que una habilidad; es el dominio 
de procesos y métodos para aprender de la práctica, de la 
experiencia y de la intersubjetividad”. Miguel Bazdresh

¿Por qué nos es difícil el trabajo en equipo?
Esta es una pregunta recurrente cuando queremos encontrar 
las causa de la disfuncionalidad de los equipos de trabajo.  
Las respuestas son muchas y variadas, sin embargo, hay 
una que me parece, puede contribuir a la explicación 
de esta preocupación de las  empresas, instituciones 
educativas, equipos deportivos o cualquier organización 
que se trace metas y tenga dificultad para lograrlas debido 
al mal funcionamiento de sus miembros, esta es “la agenda 
personal”. ¿Qué es la agenda personal”, es ese conjunto de 
intereses personales, explícitos o no, de los miembros del  
equipo de trabajo que conducen su comportamiento.

Nada nuevo ¿no?, pero que al no ser reconocidos por los 
participantes mediante la introspección conduce a al retraso, 
sino es que hasta la obstaculización de la misión del equipo 
de trabajo.

Nuestro comportamiento en los grupos de trabajo muestra 
los intereses laborales, pero también, aquellos intereses que 
probablemente el propio participante no tiene claros y que 
sin embargo están presentes. ¿Un ejemplo?. El miedo al 
ataque. Un miembro de un equipo de trabajo con una baja 
estima puede desarrollar una conducta impositiva como 
defensa ante la posibilidad de no ser tomado en cuenta o no 
destacar ante los ojos del jefe.

Ayudar a que los miembros de un equipo reflexionen 
sobre esas agendas personales, favorece que la misión del 
equipo de trabajo prevalezca sobre los intereses personales 
desconocidos aún por los propios participantes en cuestión
Otra manifestación común de este miedo al ataque es el 
caso contrario, cuando la participación se reserva ante el 
temor de ser descalificada. De sobra conocemos como la 
crítica y la descalificación en el ámbito familiar y escolar, 
provoca personalidades tímidas y retraídas y que estas 
personas  cuando se ven precisados a intervenir lo hacen con 
desconfianza a pesar de que sus conocimientos y habilidades 
pueden ser valiosos para los fines del equipo de trabajo. 
Cuando se indaga introspectivamente sobre nuestras agendas 
personales no hay sorpresas, todo tiene una explicación.
Quizá, cuando lea estas líneas esté pensando sobre el 
funcionamiento de su equipo de trabajo y se pregunte qué 
se puede hacer. Lo primero que hay que tener en cuenta es 
que los equipos de trabajo hay que formarlos. Integrarlos, 
con toda la fuerza que tiene esta idea, es en principio 
responsabilidad del jefe y conocidas y reflexionadas las 
formas de funcionamiento interno es una responsabilidad 
conjunta de los miembros. 

Por otro lado, no hay que desconocer que los conflictos en el 
grupo son inherentes  y normales. Estos hay que abordarlos, 
“hacerse de la vista gorda”, no los soluciona.

Finalmente, en un equipo de trabajo convergen 
personalidades son todo lo que son, lo conozcan o no. Lo 
mejor y lo peor de nosotros está presente.
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Día de la Psicología

4º foro de Relaciones 
Públicas

Por primera vez en Uninter, se llevó a cabo un día dedicado a la Psicología en donde 
se abordaron temas de actualidad como las redes sociales y como influyen en la vida 
cotidiana de cada individuo; el equilibrio emocional en las personas desde su entorno 
sociocultural, laboral, intelectual y sus relaciones para alcanzar su bienestar.

Se contó con la participación 
de tres Psicólogos especialistas 
morelenses, quienes 
compartieron sus conocimientos 
sobre salud mental, con 
estudiantes y maestros de 
psicología resolviendo dudas e 
intereses sobre el pensamiento 
y el funcionamiento de las 
emociones en las personas.

Sin lugar a dudas este fue un 
buen inicio de actividades 
académicas como parte de 
la formación de los futuros 
psicólogos. 

Con gran asistencia y 
participación se llevó a cabo 
el 4º Foro de Relaciones 
Públicas donde se contó con 
la participación de ponentes 
exitosos en el medio como: 
Carlos Reynoso quien es 
actor de doblaje, Comunity 
manager y actualmente 
locutor de los “40 principales” 
en Cuernavaca, también 
se presentó Gastón Oscar 
Freire, David Dominique 
presidente de la Comisión 
de competitividad en 
Cuernavaca Morelos, Carlos 
Mateos freelance The Munker 
Media, Personal Manager de 
Jesse y Joy, Social Media 
y Assistant de Belanova y 
por último Pablo Aragón 
Administrador de Sistemas 
Financieros del Instituto 
de Educación Básica del 
Estado de Morelos y Social 
Media Manager. Dichos 
ponentes compartieron sus 
experiencias y explicaron 
cada una de sus actividades 
en el                       área 
de Relaciones Públicas, 
el quehacer de la 
Comunicación Estratégica 
basada en la investigación, 
planificación, comunicación 



Teatro Internacional
Como cada año se llevó 
a cabo  el evento de 
Teatro Internacional en el 
que jóvenes estudiantes, 
presentaron un total de 
nueve representaciones de 
teatro en distintos idiomas 
(inglés, japonés, francés e 
italiano) con el objetivo de 
fortalecer las competencias 
comunicativas con sentido 
internacional.

Al evento asistieron 
estudiantes, padres de 
familia y profesores que 
animaron y presenciaron 
las obras teatrales que 
expresaban principalmente 
la socialización, convivencia 
y fragmentos de cuentos 
cortos y clásicos.

El jurado calificador estuvo 
conformado por profesores 
de la carrera de idiomas  y 
conocedores del género, 
quienes se encargaron de 
calificar la parte artística y 
actoral de los participantes.

 Los ganadores:

1er. lugar 
“L’IMPOLI” obra en 
francés a cargo de 

Javier Béjar. 

2o. lugar
 “AMICI” obra en 

italiano a cargo de 
Citlalli Ferrari

 
3er. lugar 

“LEYENDA DE 
URASHIMA TARO” 
obra en japonés  a 

cargo de Kyoko 
Matsushita 

Teatro Internacional
Fortaleciendo las competencias comunicativas



Como cada año la Universidad 
Internacional celebra el día de 
muertos dentro de un marco 
de actividades en todos los 
niveles educativos, presentando 
ofrendas en distintos lugares 
como el Parque Tlaltenango,  
Jardín Borda y Universidad 
incluyendo bachillerato y 
secundaria. Se realizan algunas 
representaciones artísticas, 
disfraces y se comparte 
comida tradicional como el 
Pan de muerto, la calabaza en 
dulce y hasta el tequila que es 
representativo en las ofrendas.

Ofrenda montada 
por estudiantes 

extranjeros:
de Japón, 
Bahamas, 

EU., Suiza y 
República Checa

Estos estudiantes 
crearon con sus propias 

manos la ofrenda del 
Día de Muertos con el 
objetivo de entender y 

descubrir el maravilloso 
significado de cada uno 

de los elementos que 
componen la ofrenda, 
además se enseñaron 

a escribir y redactar 
calaveritas literarias.

Día de muertos 2013

Ofrenda relizada por un grupo de Psicología en la materia de Identidad 
Psicosocial y Cultural a cargo de la maestra Lorena García



Flashback, 
un viaje por 
la historia de 
la moda
Con un desfile internacional 
e histórico, los estudiantes 
de primero a cuarto 
semestre de la carrera 
de Diseño de Modas y 
Tendencias Internacionales, 
presentaron sus creaciones 
basadas en looks que 
rescataban la cultura 
egipcia y la antigua Grecia, 
accesorios sencillos que le 
otorgaban un outfit sencillo 
y casual a la esencia 
de cada propuesta; los 
diseñadores se dejaron 
mostrar competitivos 
e innovadores en sus 
creaciones, mismas que 
fueron modelados por 
estudiantes de diseño y 
otras carreras.

Previo a la exhibición de 
atuendos se presentaron 
dos coreografías muy 
atractivas. En el backstage 
detrás del escenario 
modelos, diseñadores, 
maquilladoras, peinadores, 
fotógrafos y maestras 
realizaron beauty swatches 
a las 30 modelos que 
recorrieron la pasarela.

El sitio que alojó esta 
presentación fue la Tallera 
Museo Casa Estudio 
David Alfaro Siqueiros en 
Jardines de Cuernavaca y 
con el apoyo de la Instituto 
Morelense de la Juventud.





Se llevó a cabo 
la gran final del 
concurso “Uninter 
Idol 2013” 
organizado por el 
departamento de 
Lenguas Extranjeras 
con el propósito 
de fortalecer 
las habilidades 
comunicativas en 
otro idioma. La sede 
fue en el restaurant 
“Hacienda del 
Centro”.

Se contó con la participación 
de estudiantes de diferentes 
carreras donde se mostró la 
capacidad de cantar en otro 
idioma. Los participantes 
lograron conmocionar al  
público con las interpretaciones 
en italiano, francés, inglés y 
portugués, además, no solo 
participaron los estudiantes, 
los profesores también 
interpretaron sus canciones 
con gran entusiasmo.

La competencia 
estuvo muy reñida, 
pero finalmente el 
jurado calificador 
decidió  como 
ganador del primer 
lugar a:  Idania Ruiz, 
Carla Alejandra 
y Javier Noriega, 
llevándose como 
premio una beca de 
diez mil pesos para 
su viaje al extranjero.

UninterIdol 2013



Semana Cultural
Con motivo de generar un 
espacio que congregue a todos 
los jóvenes a la presentación de 
espectáculos y actos artísticos, 
dramáticos, musicales y literarios

Dentro del marco de la 
Semana Cultural se llevaron 
a cabo distintas actividades 
como: exposición fotográfica, 
presentación de animadoras, 
Cine Club, rock a cargo del 
Ensamble Uninter, danza 
contemporánea  y el grupo 
de Danza Árabe, así como 
también la presentación del 
grupo de Cheer Dance.
Para cerrar el evento, se 
entregó un reconocimiento 
a la actriz Maribel Rodríguez 
quien también es profesora 
en la academia de Uninter, 
en el acto no podían faltar 
las palabras de felicitación 
expresadas por su propio 
hijo, quien es integrante de 
la Orquesta Filarmónica de 
Cuernavaca Uninter,  este 
evento de gala concluyó con 
la asombrosa presentación 
de jóvenes talentosos 
interpretando obras musicales 
como: Air y Dos Tangos, 
finalizando con un clásico de 
Los Beatles “Eleonor Rigby”.



Jueves de Arte y Cultura

Semana Asiática

Con una gran concurrencia 
se llevó a cabo el 2° Jueves 
de Arte y Cultura, teniendo 
como invitados a Israel García 
maestro de la filarmónica de 
Uninter y Miguel Ángel  Reza, 
conocido fotógrafo profesional  
entre algunos invitados más.
En esta edición el tema fue 
el Romanticismo en México 
“La Belle Epoque”  en el que 
se trataron puntos como el 
contexto que se percibía en 
México durante la Revolución 
Mexicana, la falta de 
transporte y comunicaciones 
y la gastronomía que dio un 
cambio muy importante dónde 
la cocina se revolucionó como 
resultado de la conquista.
Cada uno de los ponentes 
expuso su punto de vista entre 
piezas de música, fotografía y 
poesía, logrando un momento 
cultural,  ameno e interesante.

El departamento de 
Internacionalización organizó
la Semana Asiática, 
en donde los estudiantes 
pudieron practicar diferentes 
talleres como: karate, escritura  
japonesa y origami, además 
de que también se impartieron 
algunas conferencias en donde 
se contó con la participación 
del Excmo. Embajador de Corea 
del Sur quien habló acerca de 
las relaciones bilaterales entre 
México y la República de Corea. 
Otra interesante conferencia 
fue Manga Café, enseñanza y 
práctica del Budismo en México.

Durante el evento todos los 
presentes pudieron degustar 
platillos de origen asiático 
como: fideos chinos, Yakimeshi 
de pollo y vegetales y Sushi 
entre otros. 

Para cerrar este evento 
internacional, se impartió una 
conferencia por la Excma 
Embajadora de Malasia quien 
habló acerca de los lugares 
turísticos de Malasia, su comida 
típica, tradiciones y costumbres 
así como de política, arte y 
algunas características más.






