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Pendiente

Quizá al lector le suene exagerada la 
pregunta con la que pretendo abordar  el 
hecho de que los alumnos se distraen en 

clase manipulando sus teléfonos móviles. Pero, 
sin dejar de reconocer que puede ser un valioso 

auxiliar en  una búsqueda inmediata de información 
en clase o para la realización de alguna tarea en 

equipo, lo cierto es que los estudiantes se dispersan en 
clase con el uso y abuso de sus celulares.

En los reglamentos de nuestra universidad se limita su uso 
en clase, así  por ejemplo, en el Reglamento de Alumnos para 

las Carreras Profesionales de la Universidad Internacional en el 
Capítulo III Conductas Inadecuadas en el artículo 4 fracción III dice: 

Son conductas no permitidas por la Universidad Internacional que 
causarán amonestación por escrito: Usar aparatos de comunicación, 

información o reproductores de música dentro del salón de clases 
para fines no didácticos. Más adelante el artículo dice que la 

amonestación se conservará en el expediente del alumno y que en 
caso de reincidencia se hará acreedor a  una suspensión de cinco 

días hábiles y hasta un semestre.

Estoy seguro que los alumnos ignoran la normatividad institucional 
y también que muchos profesores no se han dado a la tarea de 

conocerla pese a que a ambos se les recomienda en la inscripción y 
en los cursos de inducción respectivamente. Aún más con respecto 

de los últimos, en las políticas generales del documento del 
Encuadre viene la mención del uso de los celulares.

Más allá del conocimiento y aplicación de los reglamentos que, por 
cierto, es un elemento del carácter de institución de los centros 

educativos, lo lamentable para los estudiantes de hoy, es que por 
ocuparse de sus celulares no atienden las explicaciones de los 

profesores o de las actividades pedagógicas en el aula. 
El aprendizaje requiere de concentración, es decir, centrar la 
atención en las actividades que facilitarán la adquisición de 

conocimientos o habilidades o competencias. Si el alumno se 
dispersa la consecución de tales objetivos, por lo menos, será más 

difícil lograrlos.

Nada más lejos de contradecir la importancia de la tecnología en 
nuestros días pero afirmo que los estudiantes y todas las personas 
en general, deben de aprender el uso adecuado y oportuno de estos 
medios de comunicación, so pena de transformarse en lo contrario. 
Por cierto he recibido la sugerencia del cambio del nombre de esta 
columna por aquello de la campaña contra la obesidad. Pensaré en 

un nuevo nombre, se reciben sugerencias al buribe@uninter.edu.mx.
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Calurosa Bienvenida 
a nuevos estudiantes

nuevos amigos
UNINTER

Durante una buena tarde 
de convivencia, el Rector 
de Uninter el Ing. Francisco 
Javier Espinosa Romero, dio 
la bienvenida a los nuevos 
estudiantes universitarios 
de licenciatura e ingeniería, 
destacando a los que 
provienen de más 10 estados 
de la República y a nuestros 
estudiantes extranjeros de 
Bélgica. 

NACION
uninter



Fanático del futbol americano y 
comunicador de profesión. Director de la 
carrera de Comunicación y Comunicación 
y Relaciones Públicas, trabajó en Televisa 
durante 7 años y comenzó jalando cables 
hasta llegar a ser gerente de producción 
de comerciales.

José Javier considera importante a Dios, 
no en una religión si no en una relación 
verdadera, le gusta mucho ir al cine, 
pasatiempo que todos sus estudiantes 
conocen de él, la música  es algo que le 
apasiona y le gusta la lectura técnica 
sobre audio, su fecha de cumpleaños es el 
27 de Noviembre. Su Facebook es José 
Javier del Castillo, email: jdelcastillo@
uninter.edu.mx, su oficina se encuentra en 
el edificio 12.

W A G N E R   R O C H A 
COORDINADOR
GENERAL
DE DEPORTES
BIU Y SIU
uninter

jose javier 
del castillo
director de COMUNICACION 
Y RELACIONES PUBLICAS

Brasileño de nacimiento y Mexicano 
de corazón, nació el 31 de Julio, es 

Director Técnico profesional egresado 
de la Federación Mexicana de futbol, 
actualmente es Coordinador General 

de Deportes de Siu, Biu y Uninter

Wagner es una persona 100% a favor 
de la salud y el bienestar, quien 

es sus ratos libres gusta de hacer 
deporte y hacer ejercicio para estar 

siempre en forma.

Su oficina se encuentra en el 
estacionamiento principal y puedes 
encontrarlo en Facebook como D                  

eportes Uninter, su correo electrónico 
es: wrocha@uninter.edu.mx



Leonor apatiga
directora de  

modas y 
tendencias 

internacionales

Leonor es una mujer preocupada por su 
salud, disfruta hacer ejercicio todos los 
días. Es  diseñadora de modas con más 
de 20 años de experiencia  y ejerce la alta 
costura en su propio estudio . Actualmente 
es directora de la carrera de Diseño de 
Modas y Tendencias Internacionales.

Una mujer sumamente talentosa  que 
comparte su mayor habilidad; “recrear de 
la ilustración a la confección”  con calidad 
al 100%, busca ser un claro ejemplo para 
sus estudiantes quien espera en un futuro 
cercano tener generaciones felices y muy 
capaces.

Su cumpleaños es 17 de septiembre y puedes 
encontrarla en Facebook como Leonor 
Apátiga y su oficina se encuentra en el 
edificio 10, tel 3179771 ext 118 .

A R T U R O   S O T E L O
director de
turismo
mercadotecnia
y publicidad

Cuida su salud y se mantiene en forma, 
es  Licenciado en Mercadotecnia y Turismo 
cuenta con un Doctorado en Administración 
de Negocios, y es Director de las carreras 
de  Turismo, Mercadotecnia y Publicidad, 

Arturo es una persona sumamente accesible, 
escucha toda ocurrencia e idea loca de sus 

estudiantes siempre buscando la manera 
de apoyarlos y ofrecerles soluciones y 
asesorías  para juntos resolver algún 

problema académico. 
Considera que la responsabilidad y 

puntualidad son el ingrediente secreto 
para todo lo que hagas, le gusta ir al 

cine y ver películas de terror y comedia. 
Su cumpleaños es el 15 de diciembre y lo 

puedes encontrar en Facebook como Arturo 
Sotelo y en asotelo@uninter.edu.mx o 

visítalo en el edificio 2, oficina 101 ext. 251.



Dulce Sarahí Joya Escamilla, 
orgullosamente egresada 
de Uninter de la Lic. en 
Enseñanza del Español 
y Literatura, recibió 
un reconocimiento por 
el proyecto ganador 
denominado “Tianguis 
Cultural Colibrí” en 
la categoría “B” de la 
distinción: “Promoción del 
arte y la cultura”, en el 
concurso PREMIO ESTATAL 
DE LA JUVENTUD 2014, en 
dónde se busca reconocer 
la labor de los jóvenes 
que están trabajando 
individualmente o en grupo 
por el Estado de Morelos.

Dulce Sarahi Joya
egresada de uninter 
premio estatal 
de la juventud



Emelia Espinosa, estudiante 
de Mercadotecnia de 6to 
semestre tuvo la oportunidad 
de irse de intercambio 
estudiantil  y descubrir 
una nueva experiencia en 
la Universidad de Cádiz, en 
Jerez de la Frontera, España.
Nos compartió su sentir: 
“Desde el momento en que 
llegué a España, me di cuenta 

de que nada era como lo 
había imaginado, me agradó 
mucho la calidez y el gran 
humor de los andaluces, 
puesto que eran unas 
personas muy amables”. 

“No fue nada fácil adaptarme 
durante los primeros meses, 
sin embargo todo lo tomé con 
la mejor actitud y reto, una 
nueva experiencia que cambió 
por completo mis ideas, el 
recuerdo de hermosos lugares 
y personas, que sin duda jamás 
olvidaré”.

Nada era como lo habia imaginado
Estudiante de Mercadotecnia 
de intercambio en Espana

Recientemente se llevó a cabo la firma de convenio entre 
Uninter y la Universidad de Rotterdam, un convenio más 

sumado con  Países Bajos ya que se cuenta también con el 
convenio con la Universidad de Groningen.

Este convenio consiste en programas de intercambios 
académicos durante un semestre y verano, es decir, 

alumnos de la Universidad Internacional podrán ir a estudiar 
a la Universidad de Rotterdam y viceversa.

nUEVO CONVENIO 
CON PAISES BAJOS

MEDICINA 
ALTERNATIVA 

La Medicina Alternativa consiste en un amplio rango 
de prácticas (terapias) de asistencia sanitaria, 

productos y terapias, a través de métodos de diagnosis 
alternativos y tratamientos que típicamente no han 

sido incluidos en licenciaturas de facultades de 
medicina ni es usado por instituciones de salud.

El personal del Área de enfermería de Uninter, organizó 
consultas de Medicina Alternativa como: Masaje 

terapéutico, herbolaria, diagnóstico por iris, Sanación, 
salud estética, acupuntura, reiki, kinesiología, y par 

diamagnético por especialistas de Centro de Morelos 
Betzana, Manos Loto, y Centro de Desarrollo Humano.



Ante la presencia de las 
autoridades académicas y 
administrativas de la Universidad 
Internacional, se llevó a cabo el 
nombramiento de Delegados y 
Comité de Responsabilidad Social 
Uninter CRSU. Los estudiantes 
elegidos tomaron protesta de su 
cargo para el periodo 2014-2015 
asumiendo la responsabilidad de 
velar por los intereses académicos 
de todos los universitarios.

La delegación saliente, presentó 
sus logros del ciclo 2013 – 2014 en 
los que se destacó “Un kilómetro 
de ayuda” que consistió en la 
recolección de alimentos para 
la comunidad de Santa María 
beneficiando a muchas familias 
y niños especialmente; también 
se recolectaron más de 2,000 
artículos para los damnificados del 
huracán Ingrid y Manuel.

El rector de la Universidad 
expresó su mensaje a la nueva 
delegación de estudiantes: “Es 
muy satisfactorio estar frente a un 
grupo seleccionado de estudiantes 
de alto rendimiento académico y 
compromiso, el hecho de que estén 
aquí significa que son capaces 
de guiar a otros compañeros y de 
motivar a los más jóvenes” también 
dijo, que los integrantes del comité 
y del grupo de delegados provienen 
de distintos estados del país como: 
Chilpancingo, Iguala, Guadalajara, 

Sonora, Aguascalientes, Oaxaca 
y Zihuatanejo y municipios del 
Estado de Morelos comenzando por 
Cuernavaca, Puente de Ixtla, 
Amacuzac, Yautepec, Jiutepec y 
Temixco. Después, entregó los 
nombramientos a cada de los 
integrantes y Javier Noriega 
estudiante y Delegado de Iguala 
expresó un mensaje corto “El día 
de hoy hacemos un compromiso 
de entrega a la comunidad” 
mismo que compartió con Brandon 
Rodríguez y el resto de sus 
compañeros.  

red de 
estudiantes
crsu 2014 

DELEGADOS2014 

SAMANTA CARRASCO

COMITE CRSU



Estudiantes de la Nación 
Uninter viajaron a Reino Unido a 
Francia, Bélgica y Países Bajos 
acompañados del Mtro. Stéphane 
Thys y la Mtra. Claudia Galán, 
el itinerario fue muy nutrido 
de lugares históricos. Desde 
París pasando por Champs 
Elysées, Louvre, Notre Dame, 
Palacio de Versalles, Parque 
Disney, El Sagrado Corazón, las 
Catacumbas, Torre Eiffel, la 
UNESCO y el Arco del Trinfo.  En 
Londres,  visitaron Buckingham 
Palace, St. James Park donde 
realizaron un picnic, recorrido 
por el Big Ben, Abbey de 
Westminster y Tower Bridge de 
Londres. Y para concluir el viaje 
visitaron Bruselas recorrieron 
Brujas, visitaron el Atomium y 
el centro histórico para después 
partir de regreso a México.

Así mismo, otro grupo de 
estudiantes internacionales, 
viajaron a la bella Italia guiados 
por la Mtra. Citlalli Ferrari y 
la Mtra. Rocío Beltrán. 

Visitaron las ciudades de Roma, 
Bolzano (Los Alpes), Florencia, la 
Torre de Pisa, Venecia y Verona 
la romántica ciudad de Romeo y 
Julieta, disfrutando al máximo 
de los bellos paisajes, sitios 
importantes como el Coliseo 
Romano y la plaza de San Pedro 
situada en la ciudad del Vaticano 

Italia

nacion uninter
en reino unido

paris

Belgica



lideres
talleristas 

Estudiantes internacionales como talleristas 
en sus diferentes disciplinas,  se presentaron 
ante profesores, directivos y padres de familia, 
con el fin de ser reconocidos por la institución, 
gracias a sus habilidades y talentos 
desarrollados con gran empeño y entusiasmo.

De manos del Ing. Francisco Javier Espinosa 
Romero, los estudiantes recibieron un 
reconocimiento que los distingue como 
“Líderes Culturales y Deportivos”. Yuridia 
Martínez tallerista de Cheer Dance, expresó 
unas palabras de agradecimiento a nombre de 
todos sus compañeros líderes.

Durante el encuentro, los Legionarios serían los 
dueños del partido al frenar a sus rivales , destacando 

las actuaciones de los tackles defensivos Eduardo 
Bustamante #3, Jacques Marry #46, Cristian Goitia 

#55, quienes lograron capturar al Qb local en más de 
5 ocasiones. Ya en la última jugada del partido, los 

internacionales tendrían el balón y en una gran jugada 
personal el Qb Francisco Nájera #7 timbraría en la 
anotación en escapada de 40 yardas para sellar la 

gran actuación de Legionarios Uninter 
31 puntos a 6 ante Halcones.

Legionarios Uninter dentro de la categoría Arena Football LEXFA 
División II, consiguió su cuarta victoria de la temporada 2014, 
al vencer a los Halcones del Df,  en el emparrillado de la Unidad 
Deportiva Bicentenario casa de los internacionales.

Legionarios UNINTER 
Invicto en LEXFA Arena 
2014 

ana karen lagunas
estudiante

andrea gutierrez,miss uninter
y talleristas



Legionarios Uninter Campeones 2014
El equipo de Legionarios Uninter celebró a lo grande, 
luego que el pasado mes de agosto, obtuviera dos 
campeonatos y dos sub campeonatos dentro del 
certamen interligas; todo gracias a su gran esfuerzo, 
trabajo en equipo y compromiso por parte de cada 
uno de los jugadores, padres de familia, coaches e 
institución.

La categoría de Flag Football femenil de Legionarias 
lograron la victoria en la semifinal de la liga de tocho 

Cuernavaca, al vencer a las Gladiadoras Jr. En un 
marcador de 26 puntos a 6, en la Unidad Deportiva 
Bicentenario con la participación destacada de las 

jugadoras Karla Martínez #23, Andrea Martiñón #27  
y Regina Olivera #3. El head coach Cesar García y su 
staff esperan seguir creciendo como equipo y sumar 

más victorias para posesionarse dentro 
de los mejores a nivel Nacional.

Legionarios UNINTER 
Campeones2014 




