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MENSAJE 
DEL RECTOR

Querido egresado UNID:

Culminar tus estudios profesionales 
es una de las metas personales que 
todo ser humano responsable anhela 
y no cualquiera tiene la capacidad de lograrlo. 
Debe ser un gran orgullo y motivo de satisfacción 
el que hayas llegado hasta aquí. Hoy tienes las 
herramientas como profesionista para desarrollar, crear, 
mejorar y contribuir a tener una sociedad y un mundo 
mejor; siendo ejemplo de nuestros valores que dan vida 
y sentido a nuestra formación.

En UNID nos sentimos muy orgullosos de ustedes y es 
nuestro interés reconocer su dedicación, ya que a partir 
de ahora, representan a una institución que se esfuerza 
por prepararlos para una vida profesional y personal 
de éxito que impacta positivamente a todos los que nos 
rodean. 

Aprovechen al máximo el apoyo permanente que nuestra 
Institución tiene para ustedes a través de su Bolsa 
de Trabajo, Feria Virtual del Empleo y Credencial Digital 
de Egresados. Ustedes son nuestra razón de ser y no 
tenemos la menor duda que serán historias de éxito 
en donde decidan desarrollarse. 

Se cumple una etapa, la cual no es la última en su 
preparación y retos. Nunca olviden que siempre seremos 
UNID y que los acompañaremos orgullosos de sus 
logros personales y profesionales. Nuestras ceremonias 
de graduación guardarán por siempre gratos recuerdos 
de esta gran etapa que nos unió y formó como una gran 
familia, la familia UNID.

Enhorabuena y muchas felicidades graduados.

“
”

En UNID nos sentimos muy orgullosos  
de ustedes y es nuestro interés 

reconocer su dedicación, 
ya que a partir de ahora, representan 

a una institución que se esfuerza 
por prepararlos para una vida 

profesional y personal de éxito.

MARIO CHAPA DEL CAMPO
Rector y Director General UNID
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Según datos del INEGI, el 67% no tiene claro 
el siguiente paso después de egresar de una 
carrera profesional. Aunque el 86% sabe que 
debe iniciar una nueva etapa generalmente 
laboral, no hay una ruta trazada o proyecto 
preparado para enfrentar este momento que 
combina satisfacción por la meta cumplida 
y expectativa o incertidumbre por saber 
el rumbo que pueda tomar nuestra vida ahora 
de profesionistas.

Aquí algunas recomendaciones:
Realiza una intensa reflexión del proceso 
que llevó a estudiar esa carrera, es decir, 

EGRESAMOS  
Y ¿AHORA?
¿Cómo y dónde buscar empleo?

Ya que concluimos la etapa de preparación académica con la obtención del título 
de alguna licenciatura o carrera, podemos reflexionar sobre cuál ha sido el camino para 
llegar a este momento, los obstáculos que tuvimos que superar y las grandes experiencias 
que obtuvimos en nuestra preparación.

Ahora la gran pregunta es:
¿qué sigue?

si te motivó la idea de emprender un negocio, 
de trabajar en la empresa familiar, de conseguir 
un espacio en la empresa más importante 
del sector o si el potencial de oferta laboral 
en su momento motivó tu decisión. Saber 
identificar y prepararnos mentalmente para 
dedicarnos a esa actividad el resto de nuestra 
vida laboral, por lo que hay que ser muy 
cuidadosos en elegir nuestro rumbo como 
profesionistas.
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Los tres factores que se recomienda 
valoremos para tomar la decisión de qué 
hacer una vez que egresamos tienen que 
ver con tres preguntas:

si en alguna de las opciones te sientes menos fuerte, es momento de buscar asesoría 
profesional y orientación, alguna especialización, un curso, un test y una reevaluación 
de tus estudios que quizá puedan abrir tu visión del campo profesional. Aun así, tienes una 
ventaja que solo el 45% en el país logra: ¡terminar su carrera! Estás en la mejor oportunidad 
de saber qué sigue para ti como egresado, seguir en el camino de la preparación y buscar 
realizarte en tu profesión.

¿Te sientes  
lo suficientemente  

preparado para 
enfrentar ese reto 

de dedicarte  
a esa carrera?

Si elegiste una 
carrera, ¿qué te 

gustó y aprendiste 
en ella?

¿Conoces  
el campo laboral  

y es atractivo 
para ti?

 1. 2. 3.

Los tres preguntas  
que te haces al egresar

Si las respuestas son positivas  
o al menos en un alto grado, estás 
listo para emprender el siguiente 

paso a la vida profesional  
y productiva.

{ }

¡Mucha suerte y enhorabuena!  
Felicidades por este primer gran logro profesional.

A
R
T
ÍC

U
LO
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LAS OPORTUNIDADES  
DE UN EGRESADO
Conviértete en emprendedor

Cuando hablamos de terminar una carrera 
profesional, muchas veces nos enfocamos 
solamente a sentir esa satisfacción  
de cumplir una meta personal. Graduarse  
de licenciatura o carrera es un logro  
que a veces va acompañado de un reto  
superior: la vida profesional. Generalmente 
tenemos opciones y alternativas para tomar  
decisiones que nos llevan al camino  
de la vida laboral, un buen empleo siempre 

será una de ellas, integrarse a un proyecto  
de vida pública o privada donde podamos  
aplicar nuestros conocimientos es,  
en su mayoría, el escalón a subir una vez  
concluida nuestra formación académica. 
Sin embargo, en el mundo y nuestro país  
desde hace más de dos décadas se ha  
tratado de promover una cultura que lleva  
en sí misma una propuesta de desarrollo  
profesional y personal muy interesante,  
la cultura emprendedora en un egresado.
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¿A qué se refiere esta cultura?  
 
Cada vez se interesan más los egresados por 
generar sus propias opciones de trabajo y vida 
productiva, la dinámica con la que se mueve 
el mundo laboral, económico, profesional 
y de servicios ha forzado que algunos 
decidan emprender alternativas que van de la 
mano con su formación o no, para solventar 
sus aspiraciones productivas, económicas 
y personales, es decir, desarrollar proyectos 
innovadores y eficientes que solucionan 
una parte de las necesidades de un mundo 
con cada vez más problemas y situaciones 
de complejidad.

Un egresado que lleva acabo una cultura  
emprendedora tiene claro 4 aspectos:

• Su formación académica es una ventaja 
porque tienen los conocimientos. 

• Encontró en su camino una necesidad 
que sabe cómo puede solucionarse 
y que beneficios traerá a la comunidad 
o mercado.

• Se puede desarrollar un plan de vida que 
dé resultados positivos en nuestra 
aspiración profesional y dedicarse a eso 
para vivir dignamente.

• Está dispuesto o triunfar en un campo 
que otros no han experimentado 
o no lo han explotado correctamente.

Estas cuatro razones llevan hoy en día 
a tener muchísimas opciones de trabajo para 
egresados emprendedores. 
 
El crecimiento de la actividad productiva 
en el país ha sido exponencialmente 
desarrollado desde hace 15 años, y hoy uno 
de cada 10 profesionistas egresados se dedican 
exitosamente a proyectos que desarrollaron 
ellos mismos.

¡Es una gran oportunidad! Si tienes en mente 
un proyecto que sabes traerá beneficios 
y resultados positivos, como egresado puedes 
desarrollarlo y encontrar un camino muy 
satisfactorio, productivo y sobre todo que 
dependerá de tu habilidad para hacerlo crecer 
y fortalecerlo.

Hoy miles de egresados emprendedores 
generan empleos y participan en la vida 
productiva con ideas que soñaron, planearon, 
desarrollaron y aplican para confirmar que una 
opción de la vida profesional de un egresado 
es la cultura emprendedora, ¿qué esperas? 
Está en ti poder desarrollar tu propio proyecto 
profesional. ¡Adelante!, que tienes un mundo 
de opciones para enfrentar el siguiente paso 
en la vida de un profesionista.

Éxito a los emprendedores.

A
R
T
ÍC

U
LO
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ESTE 2019

Te invitamos a seguir las redes sociales de tu Campus, para conocer
más a detalle los eventos que tenemos preparados para ti.

ENERO
Taller de Egresado

 de éxito

MAYO
Reencuentro 
de Egresados

JULIO
Retiro 

de Egresados

NOVIEMBRE
Día 

sé parte de nuestras actividades...
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ACAPULCO
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

•  Administración de Empresas Turísticas

•  Ciencias y Técnicas de la Comunicación

•  Ingeniería en Sistemas de Información

•  Derecho

•  Diseño Gráfico Digital

•  Psicología Organizacional

•  Mercadotecnia  

Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios  

197
egresados

Salón de congresos  
de Copacabana Acapulco, Gro.

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Acapulco2017.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Amaranta  
Bello Rodríguez

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Derecho

“ “Los sacrificios valen la pena. Llegar a la cima de la 
montaña no es algo que se diga que es fácil, pero 
tampoco resulta imposible. Alcanzar esta meta ha sido 
para mí una de las mejores experiencias que la vida me  
ha regalado. Tuve la bendición de formar parte de muchas 
actividades, algunas incluso me tocaron coordinarlas; fue 
un privilegio que, por la UNID, yo conociera y me formara 
profesionalmente para enfrentarme al reto profesional  
que se vive día con día.
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ATLIXCO
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Licenciaturas en Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Diseño e Industria del Vestido

• Educación Física y Deporte

• Psicología Organizacional

• Administración de Empresas Mixta

• Derecho Mixta

 
Maestrías
• Administración de Negocios 

• Educación

Gregoria Barranco Soriano
Licenciatura en Derecho escolarizada

EGRESADO
DE

Este día tenemos sentimientos encontrados, una alegría por haber cumplido la meta que nos propusimos 
hace tres años, pero a la vez mucha expectativa de lo que ocurrirá de ahora en adelante. Han sido tres 
años de esfuerzos, pero también tres años de satisfacciones, de recompensas, de amistades y recuerdos 
que permanecerán para siempre en nuestras vidas; ahora nos enfrentaremos en nuevos desafíos, debemos 
tener presente que la preparación profesional y la formación personal nos abrirá las puertas del éxito. 
Empieza una nueva etapa en nuestras vidas, sueños por cumplir, pero sabemos que si caemos una vez nos 
levantaremos cien veces, porque esta vida es de lucha constante para conseguir sueños y objetivos.
Esta graduación es el resultado del esfuerzo de cada uno, pero también de todas las personas que estuvieron 
a nuestro lado durante el transcurso de la carrera. Este diploma no solamente es nuestro, también pertenece 
a nuestros padres por el gran sacrificio que realizaron a lo largo de este tiempo, mi agradecimiento más 
sincero para todos mis maestros y directivos de la UNID, gracias por enseñarnos lo que somos capaces 
de hacer, y a quienes podemos decirles ¡LO LOGRAMOS! Agradezco a mi alma máter por forjar nuevos 
conocimientos. Compañeros, podemos decir orgullosamente: ¡SOMOS ÚNICOS, SOMOS UNID!

134
egresados

Capilla de Santa María  
de la Natividad y el Centro  
de Convenciones el Carmen

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Atlixco2017.pdf
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“ “
El estudio es uno de los pilares más 
importantes que sostiene al ser humano, 
con el cual se logran muchas metas que serán 
beneficio para ser un profesional de éxito.
Graduarse es una de las metas que se alcanza 
con mucha constancia en el estudio, posteriormente 
tendrás un horizonte más amplio para seguir adelante, 
solo sé paciente y persevera, no desistir por ningún 
motivo, lucha, sé grande en la vida, deja honor y huella a los 
que te rodean, familia, profesores, amigos, universidad y 
personas que la vida te da dicha de conocer a lo largo de 
tu trayecto,  ser un futuro profesionista; leal, disciplinado,  
de calidad, respeto, liderazgo y humanismo; para tener 
un camino fructífero. Gracias a Dios, por la fuerza que 
me da de alcanzar mis sueños y a su vez conocer de 
la verdad y la Justicia, por permitirme llegar hasta aquí. 
Agradezco a UNID, a sus directivos y al personal que 
colabora en ella, maestros, por brindarme la oportunidad 
de formar parte de ella y su apoyo incondicional; a mi 
Familia por ser un motivo grande para seguir adelante.

Medalla “Soy UNID”

Zoyla  
Rivera Méndez

EGRESADO DE

Licenciatura en 
Derecho escolarizado

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY



16

PACHUCA
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Licenciaturas en Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño e Industria del Vestido

• Derecho

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

96
egresados

Parroquia y santuario San Judas 
Tadeo, Hacienda Santa Cecilia 

30 de septiembre 2017

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Pachuca2017.pdf
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“
“
Medalla “Soy UNID”

Kathya Isamar 
Ramírez Tovar

EGRESADO DE

Licenciatura en 
Administración de Empresas Turísticas

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Kathya Isamar, participó en un 
proyecto que se aplicó en Estados 
Unidos, realizó la presentación final 
ante un cliente de los resultados del 
estudio que se realizó para su empresa. 
En Coca – Cola realizó la actualización de 
una base de datos sobre los colaboradores, 
trabajo que fue reconocido por parte de jefe 
de Recursos Humanos. Ha tenido diferentes 
reconocimientos por participación en eventos, 
concursos y actividades.
Mantuvo un promedio superior a 9.5, participó en 
cada actividad que se realizaba dentro de la Sede, 
ser parte de los proyectos de humanidades de 
apoyo a las comunidades. “Ser parte de la UNID, 
ha sido una experiencia maravillosa, encontré 
una nueva familia, conocí personas increíbles, 
compañeros, amigos, docentes y administrativos 
con gran calidad humana, crecí como ser humano, 
y me formé como profesionista. 
Gracias a la pre estadía, empecé a conocer la vida 
laboral, sabía lo que me esperaba en el próximo 
año y medio, y comencé a adquirir experiencia.
Al decir que soy egresada UNID, implica tres años 
de sacrificios, estrés, lucha, trabajo, esfuerzo, 
desvelos, ajuste de tiempo entre la Universidad 
y las diferentes actividades como tareas, servicio 
social, pre estadía, familia, amigos… pero que, sin 
duda, me llevaron al éxito. 

UNID no solo da la experiencia académica y 
conocimientos teóricos, sino la gran oportunidad 
de involucrarse en el mundo laboral.  Si tuviera la 
oportunidad de volver a elegir una universidad, 
elegiría mil veces más: UNID Sede Pachuca. 
Orgullosamente #SoyUNID.
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TAXQUEÑA  
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Licenciaturas en Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Administración y Dirección Empresarial

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

•  Educación Física y Deporte

•  Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia

• Tecnologías de la Información y Comunicación

Norma Alejandra 
Hernández Hernández
Maestría en Educación
Coordinador Académico UNID Campus Taxqueña 

EGRESADO
DE

Formar parte de UNID ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, ya que en el transcurso de la Maestría 
conocí grandes docentes y a mis mejores amigos, que también son mis compañeros de trabajo, he aprendido a 
ser una mejor persona motivada por los alumnos que tengo a mi cargo como Coordinadora Académica de UNID.

354
egresados

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Taxquena2017.pdf
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“ “UNID significa crecimiento y oportunidades, 
ha sido una de las mejores experiencias de mi 
vida, ya que aparte de adquirir conocimientos me 
ha dejado una gran satisfacción por que han llegado 
personas muy importantes en vida que empezaron 
siendo compañeros de trabajo y crecimos juntos hasta 
ser compañeros de travesía, agradezco infinitamente a 
todas las persona que hicieron posible el cumplimiento 
de este sueño, al personal docente y administrativo que 
siempre, estuvieron para apoyarnos y contribuir en la 
formación integral de cada uno de nosotros, gracias 
UNID.

Medalla “Soy UNID”

Jessica  
Heredia Urbiola

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Maestría en Educación
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TEHUACÁN
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Administración y Dirección Empresarial

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Diseño e Industria del Vestido

• Diseño Gráfico Digital

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Derecho Empresarial

• Educación

• Mercadotecnia

122 
egresados

Hotel Casa Cantarranas

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tehuacan2017.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Gabriela  
Diego Santos

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Administración de Empresas Turísticas

“
“

Un momento especial fue la entrega de la medalla 
“Egresado de Éxito Soy UNID”, la cual se le otorgó 
a la señorita Gabriela Diego Santos, egresada de la 
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, 
por su excelente trayectoria como estudiante, compañera, 
colaboradora en actividades extracurriculares durante su 
estancia en la UNID, además de su trayectoria deportiva, 
social y de apostolado.
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TEJUPILCO
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Derecho

• Administración de Empresas

• Educación Física y Deporte 

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

• Derecho Penal

Carlos Jaimes Hernández
Licenciatura en Administración de Empresas

EGRESADO
DE

Grata experiencia que además de formarme como un profesionista, la UNID me dio la oportunidad  
de pertenecer al grupo de misiones en donde encontré la esencia de los valores.

Encontré un mundo diferente ya que los académicos con sus conocimientos me motivaron a superarme 
día a día, algo que hoy se los agradezco infinitamente ya que en base a estos conocimientos pude hacer 
mi estadía satisfactoriamente. Agradezco a Dios por haber puesto en mi camino a personas entregadas 
a su servicio. A mis padres que fueron parte fundamental de la culminación de este proyecto. Pero sobre 
todo gracias a todos los que hicieron de mí un profesionista y un ser humano con valores y dispuesto  
a superarse día a día.

130
egresados

Salón Regina´s

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tejupilco2017.pdf
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“ “

Medalla “Soy UNID”

Elia  
Flores Ocampo

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Administración de Empresas

Doy gracias, a Dios por permitirme llegar, 
hasta donde estoy. Compañeros el día de hoy 
comienzan una nueva etapa de su vida, muchas 
metas por cumplir, proyectos nuevos, no te rindas 
a mitad de camino, nadie dijo que la vida sería fácil, 
el compromiso que has tenido para llegar hasta donde 
hoy te encuentras es el inicio de un esfuerzo de tres 
años, vuela alto, ya que a partir de hoy tus alas están 
preparadas para salir al mundo exterior, no olvides 
que la llave que abre todas las puertas es la humildad.  
Enhorabuena y felicidades por ser parte de aquellos que 
se preparan día a día, éxito, y felicidades.
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TLALNEPANTLA  
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Ingeniería en Sistemas de la Información

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

210 
egresados

29 de septiembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tlalnepantla2017.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Dulce María  
Ibarra García

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

“
“

Se entregó el reconocimiento a los alumnos con mejor 
promedio por programa académico y se reconoció al 
egresado de éxito, la alumna Dulce María Ibarra García, por 
su destacada participación en actividades en beneficio 
de su comunidad, así como su actitud de servicio y 
apoyo siempre con sus compañeros y maestros. En 
medio de la emotividad del momento, Dulce agradeció a 
sus maestros, compañeros y sobre todo a su Universidad 
por este reconocimiento y por todas las experiencias 
vividas durante su estancia en UNID, finalizó invitando 
a todos sus compañeros a continuar su formación en 
su alma mater, así como a continuar en contacto con 
la institución que le ha regalado los momentos más 
preciados de su vida académica. El Rector felicitó a 
todos los egresados, con mucha emoción les dijo “Esta 
es su casa, y a su casa pueden volver siempre” los invitó a 
agradecer a sus padres por todo el esfuerzo invertido en 
sus estudios y por el amor que los impulsó a esforzarse 
tanto para llegar a este momento. 
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TOLUCA
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas Tradicional  

y Ejecutiva

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Educación Física

• Derecho

 
Maestrías
• Educación

• Tecnologías de la Información

77
egresados

Ex convento  
de San Juan Bautista

El Salón Anteus

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Toluca2017.pdf
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GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Medalla “Soy UNID”

Vanesa  
Arizmendi González

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

““Hemos finalizado nuestra época de estudiantes. Juntos 
pudimos afrontar los problemas que se nos presentaron, 
y es por eso que estamos cumpliendo una de las primeras 
metas propuestas: nuestra graduación, con una extraña 
mezcla de sentimientos, como alegría y nostalgia. Gracias 
a la UNID por todos los conocimientos que nos brindó.
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TULA
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Sistemas de la información

• Derecho

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

Estefany Leocadio Gómez
Licenciatura en Derecho

EGRESADO
DE

“La gente habla de conseguir golpes de suerte en sus carreras. Yo soy la prueba de que la teoría  
de los golpes de suerte es simplemente errónea. Uno consigue su propia suerte. El mundo está 
dirigido por los que se dan a conocer, no por los que esperan a que se pregunte por ellos (Steve 
Blank)”. Felicito a todos y cada uno de mis compañeros y amigos graduados, pero también a cada 
uno de nuestros profesores, a las autoridades de la Universidad y al mismo tiempo a nuestras familias  
y amigos aquí presentes, porque graduarse es sin duda un trabajo de equipo. 

Gracias a Dios por permitirnos la dicha de llegar hasta este momento tan emotivo e importante  
en nuestras vidas, gracias a la UNID por formar profesionistas y gente con carácter y seres humanos  
de principios.

77 
egresados

Parroquia de Nuestra Señora  
de Guadalupe y Auditorio  

del Cooperativismo Ciudad  
Cooperativa Cruz Azul

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tula2017.pdf
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“ “
Cuando te preparas no hay pretexto 
para que no haya trabajo: si eres 
psicólogo, nada tienes que hacer 
arreglando computadoras PC, por ejemplo. 
Acércate de voluntario; si no hay paga, es más 
importante agarrar vuelo en tu profesión que 
estar perdiendo tiempo empleado en otra actividad.
Actualízate: los avances en la ciencia ya rebasaron 
muchos de los programas de estudio. Nuevas teorías, 
tendencias, estrategias, etc.; estudia, prepárate, con 
maestrías, diplomados, talleres, foros, congresos, etc., no 
los pierdas. Desarrolla otras habilidades (sociales): leer 
correctamente, hablar en público, mejorar tu discurso, 
hacer presentaciones profesionales, mejorar tu letra y 
ortografía; pareciera exagerado decirlo, pero los buenos 
modales también cuentan a la hora de contratar a un 
profesionista, y hay casos en que los valores también 
son muy importantes.Dile al mundo quién eres, qué 
haces y qué tan bueno eres en tu área: en otras palabras, 
anúnciate, nadie vendrá a ti por sí solo, por lo menos no 
ahora.

Medalla “Soy UNID”

Manuel  
Aguilar Valdez

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY
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TUXPAN
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Ingeniería en Sistemas de Información

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

Miriam Estefanía  
Hernández Martínez
Licenciatura en Administración de Empresas

EGRESADO
DE

“No dejes que tus miedos arrollen tus deseos, pues habrá barreras, pero nunca sabrás de que eres 
verdaderamente capaz, sino hasta que intentas romper esas barreras”.Hace tres años comenzamos un 
vuelo, que parecía más bien un sueño, nos pusimos la meta de culminar una licenciatura, gracias a Dios 
que nos dio la inteligencia, la paciencia y la fuerza día con día, pues sin él, indudablemente no habría sido 
posible que estemos aquí, en la culminación de esa meta.Muchas personas me han dicho que he tenido 
suerte, sin embargo, les diré: no es suerte, es sacrificio, porque es dejar tiempos en familia, comidas, salidas 
con amigos, y hasta tiempo para uno mismo, pues realmente para cumplir esta meta es necesario dejar lo 
fácil y lo que todos siempre hacen. Gracias a la universidad y a nuestros profesores que nos ayudaron a ser 
mejores personas profesionalmente, así como también a crecer como individuos. Gracias compañeros por 
la oportunidad de aprender de cada uno de ustedes, por sus experiencias compartidas y tantas vivencias. 
Gracias a mi familia, que me han brindado su amor y apoyo, enseñándome que es necesario salir adelante, 
luchar por las metas y superarse. Sigamos superándonos y seamos perseverantes, seamos maravillosos 
seres humanos. ¡Adelante egresados de UNID!

98 
egresados

Parroquia Corpus Christi,  
Hotel Crowne Plaza Tuxpan

26 de agosto

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tuxpan2017.pdf
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“

Medalla “Soy UNID”

Jessica  
Suárez Bautista

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Derecho “Sean responsables en lo propuesto, la 
clave del éxito es la disciplina, ser positivos 
en todo momento porque cada logro vale 
la pena.” Jessica demostró ser una estudiante 
comprometida con su formación académica, 
distinguida por su proactividad, aguerrida y decidida 
personalidad, así como pensamiento divergente que 
la ha llevado a que se destacara como líder y eje de 
apoyo en su clase, aportando siempre su opinión con 
argumentos objetivos. Sobresaliente resultado en prueba 
EGEL 2017. Preocupada por su entorno social, desarrolló 
un proyecto durante la prestación de su servicio social, 
logrando comprometer a la empresa en la realización 
de actividades asistenciales. Derivado de su empeño 
y dedicación, obtuvo su primer empleo en la Notaría 
Pública Núm. 1 de ésta ciudad, logrando combinar 
sus actividades laborales y destacado desempeño 
académico.
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VALLE  
DE CHALCO

CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Derecho

 
Maestrías
• Educación

Verónica Hernández Carmona
Licenciatura en Derecho

EGRESADO
DE

Me siento orgullosa de formar parte de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, siempre  
la llevaremos en alto a nuestra alma máter, este reconocimiento significa mucho para mi pues  
es la recompensa a tantas desveladas, sacrificios y muestra que todo lo que se sueña es posible,  
también quiero agradecer a los profesores por transmitir su conocimiento y a todos los que forman  
parte de UNID sede Valle de Chalco porque todos influyen de una u otra manera para formar  
a personas con valores. 
 
Y como dijo Albert Einstein “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad 
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.”

54 
egresados

Auditorio de la Universidad

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/ValleChalco2017.pdf
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“
Medalla “Soy UNID”

David Alberto 
Valencia García

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Derecho

“Tuve el honor de recibir la medalla 
al alumno de éxito UNID. Misma que me llena 
de alegría y mucha satisfacción y el compromiso 
de seguir esforzándome y poner en alto el nombre 
de mi casa de estudios donde quiera que me encuentre.  
A todos los alumnos en general, los exhorto a seguir 
soñando, a dar lo mejor de sí día a día, el éxito es el fruto 
de un esfuerzo constante, la perseverancia y el empeño. 
“No estudies por saber más, sino por ignorar menos” 
Sor Juana Inés de la Cruz. Dios con ustedes siempre.  
¡Muchas gracias UNID! #SoyUNIDValleDeChalco.
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CD. OBREGÓN
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Mercadotecnia

• Diseño Gráfico Digital

• Derecho

• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Psicología Organizacional

Jorge Iván Camargo Villa
Licenciatura en Administración 
de Empresas Plan Ejecutivo

EGRESADO
DE

“Quiero agradecer primeramente a Dios por haberme brindado la oportunidad de estudiar; a mi compañera, 
mi esposa Verónica y a mis hijos que desde que nacieron son nuestros motores para seguir luchando día a 
día. También, a todos y cada uno de los maestros que me dieron la oportunidad de aprender aportando sus 
conocimientos y que nos tuvieron la paciencia necesaria para que entendiéramos y captáramos parte de su 
conocimiento. A todo el personal administrativo que conforma la Gran Familia UNID, que siempre estuvieron 
abiertos a apoyarnos en todo, y a todas y cada una de las personas que fueron mis compañeros de clases, 
con todos y cada uno de ellos aprendí mucho. Después de todo lo dicho quiero decirles que no fue sencillo 
llegar a este momento, el hecho de habernos dado el tiempo para este gran reto de vida es algo de admirar, 
y este logro es el principio de lo que descubrimos que podemos hacer, ya que no hay impedimento para 
lograr cualquier reto que nos propongamos.Compañeros, recuerden esto, antes de entrar a UNID éramos 
personas Profesionales, ahora somos unos Profesionistas Profesionales, muchas felicidades”.

54 
egresados

Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, Hotel Fiesta Inn 

19 de diciembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/CdObregon2017.pdf
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“ “Durante la ceremonia mantuve un 
sentimiento de triunfo por que culminé 
una meta más en vida, terminar mi carrera. 
Agradezco los diversos obstáculos que tuve 
y también el apoyo de mi familia ya que logré aprender 
grandes cosas, pero al momento de escuchar mi nombre 
y ver que de entre todos mis compañeros, quienes 
no cabe duda que son sobresalientes y exitosos, mi 
persona se hizo notar, me hizo sentir única, y sobre todo 
al escuchar de mis padres decirme “gracias hija por este 
regalo inesperado, ya ves que todo esfuerzo tiene su 
recompensa, te amamos” fue lo mejor. Solo me queda 
agradecer a los administrativos, compañeros y docentes 
por todos los momentos de aprendizaje y apoyo.

Medalla “Soy UNID”

Ángela Gabriela 
Castro Cuevas

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en 
Psicología Organizacional
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DURANGO
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Administración de Empresas

• Derecho

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

112 
egresados

Seminario Mayor Conciliar  
del Estado

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Durango2017.pdf
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“ “

Medalla “Soy UNID”

Carlos Manuel  
Sandoval Montenegro

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Derecho

A partir de hoy dejamos de ser estudiantes 
universitarios, estamos entrando a otra etapa 
de nuestras vidas y la clave es la actualización 
constante; no conformarnos con un grado 
de licenciatura. La educación nunca debe dejar de ser 
la prioridad. Estoy frente a un grupo de egresados 
que son personas con mucho talento, todos con un gran 
futuro por delante, tengo la seguridad de que llegaremos 
muy alto. Estoy muy feliz de haber formado parte 
de la Generación UNID 2014-2017 junto con ustedes. 
Crecer duele, pero al mismo tiempo no puedo evitar 
entusiasmarme por la nueva etapa que empieza. Nuevos 
sueños, nuevas metas y retos, nuevas personas y nuevos 
lugares. La aventura continúa, en esta escalera todavía 
hay muchos peldaños más por subir.
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ENSENADA
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas Modelo Ejecutivo

• Derecho Modelo Ejecutivo

• Mercadotecnia Modelo Ejecutivo

• Administración de Empresas Turísticas

• Diseño e Industria del Vestido

• Mercadotecnia

• Tecnología Educativa

• Derecho y Psicología Organizacional

 
Maestrías
• Educación

162 
egresados

UNID Campus Ensenada y Ext. 
San Quintín Baja California 

28 y 29 septiembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Ensenada2017.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Ilse Paloma  
Machado González

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Administración de Empresas Turísticas

“
“

El recibir la medalla fue una sorpresa muy grande, 
ya que fueron dos cosas que pasaron por mi mente 
cuando escuché mi nombre en pleno ceremonia 
de graduación: la primera fue que no sabía que existía 
esa medalla; la segunda, que no podía creer que fuera 
yo la acreedora de tal reconocimiento. Recibirla fue una 
satisfacción y un orgullo como egresada de la UNID, 
y la verdad, resulta muy satisfactorio ser reconocida 
por la Universidad luego de todo el esfuerzo realizado 
para salir adelante en cada uno de los retos que se me 
presentaron a lo largo de estos años de estudio. Recibir 
este reconocimiento da la pauta para reflexionar en 
torno de las acciones emprendidas como estudiante, 
hasta poder decir: “represento a una institución”, y ésa 
es la imagen que debo sostener, ya que es un estilo de 
vida, formado por la familia y reforzado con disciplina 
y educación. La verdad, estoy muy satisfecha y orgullosa 
de haber obtenido este reconocimiento institucional, 
y puedo decir que Soy UNID.
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GÓMEZ PALACIO
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Contabilidad y Finanzas

• Tecnología Educativa

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Administración de Empresas Turísticas

• Administración de Empresas

• Diseño e Industria del Vestido

• Mercadotecnia

• Administración de Empresas Plan Ejecutivo, 

Psicología Organizacional

• Educación Física y Deporte

 
Maestrías
• Educación

• Tecnologías de la Información

184 
egresados

Catedral de Santa María  
de Guadalupe  

Centro de Convenciones  
Posada del Río

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/GomezPalacio2017.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Luis David  
Galindo González 

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en 
Educación Física y Deporte

“ “
La universidad es la mejor etapa de todas, conoces 
personas increíbles que te enseñan y hasta pueden 
cambiar tu forma de ver el mundo, aunque sea solo por 
un tiempo o para siempre.



42

HERMOSILLO
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Derecho

• Mercadotecnia

• Contabilidad y Finanzas

• Psicología Organizacional

• Ingeniería en Sistemas de la Información

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

María Guadalupe 
Espinoza Sánchez
Licenciatura en Derecho Plan Ejecutivo

EGRESADO
DE

“Hace tres años emprendimos nuestro viaje y, para ello, abordamos un barco llamado UNID. Nuestra 
intención, alcanzar una meta. Los motivos, cada quien tuvo los propios; sin importar cuáles fueran, todos 
nos unimos y subimos a bordo con todo y la incertidumbre de saber si llegaríamos a nuestro destino, 
pero también con la firme convicción de no dejarnos vencer. Siempre con la grata compañía de nuestros 
maestros, amigos y familia. Agradecemos a nuestra escuela por ser el faro que siempre mantuvo iluminado 
el sendero para no perderlo y convertirse en el medio para alcanzar nuestro objetivo”

89 
egresados

Parroquia de Santa Elena  
de la Cruz, INAM

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Hermosillo2017.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Raúl Orlando  
Nevárez Félix

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura de  
Ingeniería en Sistemas de la Información

“ “Raúl fue merecedor a este importante reconocimiento, 
debido a que siempre mantuvo el mejor promedio 
y logró ser el alumno más destacado de su carrera en todos 
los cuatrimestres. Participó en misiones lideradas por 
el capellán de la sede. Tuvo un proyecto exitoso de 
estadía en la empresa Quantumbit como desarrollador 
de software. Obtuvo la oportunidad de desarrollar un 
proyecto de implementación que tituló: Cómo inciden los 
sistemas gestores de contenido en el modelo CRM, en el 
que la empresa estuvo involucrada. “La estadía empresarial 
me ayudó a desarrollarme en el área profesional antes de 
egresar de la universidad, así como por la experiencia que 
me brindó en varios aspectos, tales como el desarrollo 
de aplicaciones, el ambiente de oficina y la relación con 
el cliente, entre otros”.
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TIJUANA
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño e Industria del Vestido

• Mercadotecnia

• Ingeniería en Sistemas de la Información

• Tecnología de la Educación

• Administración de Empresas en plan ejecutivo

• Derecho en plan ejecutivo

 
Maestrías
• Educación

Alejandra Quetzali 
Heredia Getino
Maestría en Educación

EGRESADO
DE

Esta aventura fue particularmente interesante, la trayectoria fue enriquecedora porque tuve dos diferentes 
grupos con compañeros que potenciaron mi conocimiento, maestros que no sólo dieron los lineamientos de 
las materias sino el alma entera en cada clase para que el conocimiento fuera significativo. Ése es el valor 
agregado que me ofreció esta institución, la calidad en el conocimiento y el ejemplo de valores encarnados 
en el quehacer de mis docentes.

100 
egresados

Parroquia de Guadalupe del Rio 
y sala Federico Campbell,

ubicada en el Centro Cultural 
Tijuana

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tijuana2017.pdf


45

“ “

Medalla “Soy UNID”

Shaden  
Cruz Grifaldo

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

Mi experiencia como estudiante de la UNID fue muy 
profunda por las experiencias vividas, los amigos 
que ahora son colegas y los maestros que con sus 
conocimientos me ayudaron a brincar todos los 
obstáculos para poder ser una profesionista de éxito que 
compita creativamente en el mundo laboral.
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AGUASCALIENTES
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración y Dirección Empresarial

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño e Industria del Vestido

• Diseño Gráfico Digital

• Educación Física y Deporte

• Ingeniería en Sistemas de Información

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia

415
egresados

Teatro de Aguascalientes

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Aguascalientes2017.pdf
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“ “

Medalla “Soy UNID”

David Alejandro 
Verdin Tovar

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura de  
Diseño Gráfico Digital

David, estudió Diseño Gráfico Digital 
y se ganó muy pronto el aprecio y el cariño 
de sus compañeros de generación, así como 
de docentes y administrativos del campus, quienes 
reconocieron su esfuerzo por salir adelante a pesar 
de sus pequeñas limitaciones físicas. Gracias al apoyo 
de su familia, que lo había motivado para estudiar una 
carrera técnica, David se aferró a querer estudiar una 
licenciatura universitaria. Hoy se ve coronado el esfuerzo 
de años de estudio extraordinarios con la culminación 
de la licenciatura en Diseño Gráfico Digital. “Felicidades 
a los graduados, que están por enfrentarse a nuevos retos, 
pero sin duda tienen todas las herramientas necesarias 
y las competencias para destacar en la vida laboral como 
profesionistas.”
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FRESNILLO
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Educación Física y Deporte

• Enfermería

• Tecnología Educativa

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Tecnologías de la Información

Nuria Pamela Servín Díaz
Maestría en Administración de Negocios

EGRESADO
DE

“Al ingresar el primer día de clases a la Universidad, cada uno de mis compañeros entramos llenos de 
emociones, curiosidades y con una sed de conocimiento, con la ilusión de superarnos por medio del estudio.
En cada uno de ellos he encontrado amistades sinceras, historias de fracaso con camino al éxito, gente 
emprendedora y proactiva, de los cuales he aprendido a lo largo de este tiempo. 
Hemos coincidido al sentir que nuestra aula y cada una de las personas que forman parte de ella tienen ese 
toque especial y único que nos ayudó a incrementar nuestra capacidad de resolver situaciones complejas.
Egresados, en nuestras manos también está el cambio para poder ayudar a las personas que más nos 
necesitan, es momento de unir nuestros corazones y seguir apoyando a estas nobles causas en beneficio 
de quienes lo han perdido todo. No les deseo suerte, porque sé que no la necesitarán, les deseo éxitos y 
millones de bendiciones y que seamos ese futuro que nuestro país necesita.”

164
egresados

Nuestra Señora  
de la Purificación, Auditorio  

“Silviano Carrillo”

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Fresnillo2017.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Nidia  
Guerrero Martínez

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en 
Tecnología Educativa

“
“

La etapa estudiantil es una de las mejores en la vida; nos 
permite estudiar, prepararnos y adquirir herramientas, 
conocimientos y competencias para destacarnos en 
un mercado laboral cada vez más complejo y exigente.
Nuestra profesión nos permitirá participar de manera 
productiva en el desarrollo de México, que tan necesitado 
está de proyectos emprendedores. Reforzamos nuestro 
compromiso con la sociedad, con nuestra familia y con 
nosotros mismos, es por esto que soy ¡orgullosamente 
UNID!
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MONTERREY
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Derecho

• Diseño Gráfico

• Diseño e Industria del Vestido y Moda.

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia

• Medios Digitales

92
egresados

Capilla del Centro  
de Convenciones Grijalva el P. 

Carlos Moreno Marrón, LC

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Monterrey2017.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Lizeth Abigaíl de 
la Rosa Arriaga

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en 
Administración de Empresas

“
“

Hoy es uno de los días más esperados en nuestras 
vidas: celebramos la culminación de nuestros estudios 
profesionales. Tal vez ha sido uno de los pasos más 
arriesgados que hemos dado, pero también uno de los 
más satisfactorios, al estar cumpliendo esta gran meta 
que nos propusimos hace algunos años. No es sencillo 
decir adiós a todos aquellos momentos que vivimos 
en nuestra escuela, pero nos queda la alegría de tener 
a aquellos amigos que a lo largo de esta aventura se 
convirtieron en nuestra familia, a los maestros, que 
a pesar de ser estrictos nos guiaron con sus conocimientos 
y experiencias y siempre nos mostraron su pasión por 
enseñar; la escuela, que nos inculcó los valores esenciales 
para un profesionista y nos dio las herramientas para 
reforzar nuestro aprendizaje, y a nuestras familias, que 
estuvieron ahí para apoyarnos, incluso en los momentos 
más difíciles. Les deseo mucho éxito en esta nueva 
etapa que comienza. No será nada fácil, pero está en 
nosotros ser fuertes y cumplir nuestras metas, por más 
difíciles que sean, y lograr derribar cualquier barrera que 
se interponga en nuestro camino, porque no hay límites 
para la persona que confía completamente en sí mismo.
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SALTILLO
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Ingeniería en Sistemas de la Información

• Derecho

• Mercadotecnia

• Diseño e Industria del Vestido

• Psicología Organizacional

• Diseño Gráfico Digital

• Administración de Empresas Ejecutiva

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

172
egresados

Catedral de Santiago y Teatro  
de la Ciudad Fernando Soler

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Saltillo2017.pdf
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“ “

Medalla “Soy UNID”

Claudia Thalía 
Rojas Rodríguez

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Psicología Organizacional

Claudia, fue merecedora de este importante 
reconocimiento por haberse destacado como 
una alumna honorable y comprometida con su 
alma máter. Excelente su participación en el servicio 
social y excelente también como estudiante y como 
compañera, siempre respetuosa con sus maestros 
y con las autoridades, basando su aprendizaje en valores. 
“Antes que nada, deseo dar gracias a Dios por brindarme 
la oportunidad de remontar este gran desafío en mi vida: 
concluir mis estudios profesionales en la Licenciatura en 
Psicología Organizacional. También es un gran honor 
poder tener este momento para agradecer a quienes 
estuvieron siempre apoyándome, en especial a mi 
familia.
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SAN LUIS POTOSÍ 
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Administración y Dirección Empresarial

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño e Industria del Vestido

• Educación Física y Deporte

• Mercadotecnia

• Tecnología Educativa

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia

• Tecnologías de la Información

• Comunicación

Norma Moreno ZárateEGRESADO
DE

La directora de la UNID, Norma Moreno Zárate, recalcó la importancia de cimentar la educación 
en la dignidad humana y elevar su potencial; además de la responsabilidad que tiene cada uno de los 
universitarios dentro de su entorno social y cultural.

La UNID Campus San Luis Potosí es una institución comprometida con el desarrollo del país. Su calidad 
académica hace posible el egreso de una generación comprometida, consciente de su papel social 
y de su capacidad de adaptación al cambio constante. Felicitamos a todos nuestros egresados y a la familia 
educativa por este importante logro.

373
egresados

20 septiembre 

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/SLP2017.pdf
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GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY
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TAMPICO
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración

• Administración y Dirección Empresarial

• Diseño Gráfico Digital

• Diseño de Modas

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

Mayra Rocío Ojeda Chávez
Maestría en Educación

EGRESADO
DE

Recordemos que nuestro logro más grande es encontrarnos aquí, reunidos, entre abrazos sinceros, con el 
cariño fiel y el orgullo de haberlo conseguido. Hoy somos el presente y nuestro tiempo es ahora, pero debo 
recordarles que nuestro tiempo es limitado, así que les pido, compañeros, a todos ustedes, que por favor 
no lo pierdan viviendo la vida de otro, no vivan bajo el dogma de otra gente, pero, sobre todo, no dejen 
callar su voz interna con gritos de alguien más, aunque seguramente el logro más importante de nuestras 
vidas es haber llegado hasta aquí siguiendo el corazón, que de una u otra forma sabe realmente a dónde 
queremos llegar.

83
egresados

Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario y el Gran Salón del hotel 

Camino Real Tampico

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tampico2017.pdf
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“ “Al día de hoy me encuentro muy satisfecha 
con los resultados, muy contenta con la UNID, 
ya que cumplió con todas mis expectativas 
y, sobre todo, me siento preparada para salir 
al campo laboral. El poder conocer en forma tan 
amplia en qué consiste cada rama de la administración, 
ayuda a ver y comprender lo esencial que es ésta para 
cada negocio, sin importar el giro. De igual manera, me 
siento profundamente agradecida por haber conocido 
personas que lograron un lugar importante en mi 
vida, compañeros a los que hoy puedo llamar amigos, 
y espero conservarlos para toda la vida; maestros, que 
con sus experiencias y enseñanzas me ayudaron a forjar 
mi carácter, y a obtener los conocimientos que serán mi 
tarjeta de presentación profesional. Agradezco sobre 
todo a la UNID por todas estas experiencias y éxitos 
logrados.

Medalla “Soy UNID”

Andrea del Carmen  
Cossio Tovar

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en 
Administración y Dirección Empresarial
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ZACATECAS
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración y Dirección Empresarial,

• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño Gráfico

• Diseño e Industria del Vestido

• Enfermería

• Educación Física y Deporte

• Derecho

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Tecnologías de la Comunicación

Luis Alberto Adame Saucedo
Licenciatura en Mercadotecnia Plan Ejecutivo

EGRESADO
DE

“El aprendizaje será para aprender eternidades, con anhelo de alcanzar sueños de grandeza. Estos sueños 
serán alcanzados por nosotros y mis compañeros que hoy se gradúan utilizando sus grandes talentos, con 
paciencia, responsabilidad, entrega, dedicación y conciencia haciendo de su trabajo el más digno, el más 
unido y el más valioso por el bien de todos”.

251
egresados

Catedral Basílica de Zacatecas 
Teatro Fernando Calderón

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Zacatecas2017.pdf
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“ “
En primer lugar, gracias a Dios por darnos 
la vida y permitirnos llegar con salud a este 
día. A nuestras familias, por impulsarnos, por 
darnos su apoyo a pesar de las dificultades, 
por creer en nosotros siempre y motivarnos 
a superarnos, gracias por estar siempre a nuestro lado, 
espero que lo que hemos hecho hasta ahora los haga 
sentirse orgullosos. Aquellos profesores totalmente 
exigentes. Gracias por buscar obtener lo mejor de 
nosotros y enseñarnos la capacidad que tenemos. 
Nosotros les debemos una formación integral, una 
formación de la que podemos sentirnos orgullosos. 
Y sobre todo las gracias a ustedes compañeros, porque a 
través de estos años, puedo decirles con gran orgullo, que 
es un honor ser su amigo, gracias por que aprendimos a 
tolerarnos, aceptarnos y ayudarnos siempre que alguien 
lo necesito. Esta generación es única, ya que cada uno 
puso lo mejor de sí mismo para triunfar como grupo.

Medalla “Soy UNID”

José  
Martínez López

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en 
Educación Física
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COTIJA
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Diseño e Industria del Vestido

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Administración de Empresas Ejecutiva

• Derecho Ejecutiva

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

María Elena Figueroa Gallardo
Licenciatura en Contabilidad y Finanzas

EGRESADO
DE

“Hoy festejamos que hemos terminado una etapa más en nuestras vidas. Primeramente, debemos agradecer 
a todas esas personas que nos estuvieron apoyando en este trayecto, a nuestros padres y a Dios por 
permitirnos llegar hasta aquí. Nos puede dar algo de nostalgia y, más que nada, alegría: “Lo que la oruga 
llama el fin, el resto del mundo le llama mariposa”, lo que puede llegar a parecer el término, es en realidad 
un nuevo comienzo, dejamos la etapa de ser estudiantes y ahora nos mostraremos ante el mundo como 
profesionistas. Les deseo el mayor éxito en sus vidas, felicidades licenciados.”

89
egresados

Centro Cultural Interamericano 
Santa María de la Montaña 

20 de octubre de 2017

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Cotija2017.pdf
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“ “Me siento honrada por esta distinción, 
y la atribuyo a todas las personas que 
contribuyeron en mi formación humana: 
a quienes supieron “sembrar en tierra árida”. Hoy 
tenemos nuestra primera cosecha: recogemos el fruto 
de casi 20 años de estudio.Nacimos sin ninguna virtud, 
sin ningún valor, como una hoja en blanco, pero somos 
nosotros los que escribimos qué queremos ser. 
El sembrador, además de Cristo, es todo aquel ser que 
nos ama y que busca de nosotros lo mejor. Queridos 
papás, no sólo les debemos la vida, sino cada cosecha 
que sumamos a ella. Gracias a cada uno de los profesores 
y a quienes, por medio de la UNID, han sembrado 
en nosotros la semilla del conocimiento y de los valores 
cristianos. Seamos personas íntegras, hagamos con 
nuestros valores un Jardín espléndido.

Medalla “Soy UNID”

Lourdes  
Galván Guízar

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Derecho
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GUADALAJARA
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración y Dirección Empresarial

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Diseño e Industria del Vestido

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Derecho Empresarial

• Educación

123
egresados

Campus UNID Guadalajara

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Guadalajara2017.pdf
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“ “Estudiar en la UNID para mí significó 
la oportunidad de descubrir qué es lo que me 
gusta hacer y un espacio en donde obtuve las 
herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Es un 
lugar en el que estupendos maestros compartieron 
conmigo sus consejos y sabiduría, en donde encontré 
grandes amigos, con quienes experimenté, sufrí, aprendí 
y me divertí en este viaje que nos convirtió en compañeros 
de vida. Además, me dio la oportunidad de conectar con 
la agencia en que trabajo actualmente, a la cual llegué 
para hacer mi estadía y gracias a mi desempeño pude 
permanecer ahí, trabajando ahora con marcas altamente 
reconocidas a nivel nacional e internacional. También me 
permitió superarme y no sólo obtener el reconocimiento 
como egresada de éxito, sino también el premio Ceneval 
al Desempeño de Excelencia.

Medalla “Soy UNID”

Orietta Alessandra 
Murillo Mortola

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licienciatura en
Ciencias y técnicas de la Comunicación
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MORELIA
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Administración y Dirección Empresarial

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño e Industria del Vestido

• Educación Física y Deporte

• Tecnología Educativa

• Ingeniería en Sistemas de Información

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Derecho Empresarial

• Educación

• Tecnologías de la Información

• Comunicación

315
egresados

Teatro José Ma. Morelos
19 de septiembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Ocolusen2017.pdf
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“
“
Medalla “Soy UNID”

Blanca Lilia  
Sandoval González

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en 
Administración de Empresas 

Blanca, fue merecedora de este importante 
reconocimiento debido a que siempre se destacó por 
su actitud y su participación en todas las actividades. 
En su estancia en la Universidad demostró que cuando 
se quiere algo, no hay límites.“Para mí, recibir un 
importante reconocimiento, como lo es la medalla UNID, 
ha sido una experiencia impresionante e inolvidable, ya 
que mi estancia en la Universidad siempre fue muy grata: 
es una institución llena de gente cálida, amable, humana, 
positiva, y todo el personal docente y administrativo 
es gente muy profesional. Al recibir la medalla, se me 
vino a la mente todo el esfuerzo que hice durante los 
9 cuatrimestres, y recibirla fue una motivación muy 
grande para seguir superándome, y ahora sé que si me 
propongo algo lo puedo conseguir: todo es cuestión de 
que lo haga con constancia y dedicación. Agradezco a la 
UNID por tener este tipo de estímulos para sus alumnos, 
pues con ello, en lo personal, me hicieron sentir valorada 
e importante en nuestra Universidad.”
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OCOTLÁN
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Educación Física y Deporte

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Psicología Organizacional

• Administración de Empresas

• Mercadotecnia

• Tecnología Educativa

• Derecho

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

Jonatán Alexis Sánchez Flores
Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación

EGRESADO
DE

“Es un honor para mí poder representar a todos los alumnos de esta generación que nos graduamos, sin 
duda alguna… la mejor generación de la Universidad. Quiero agradecerle a Dios por todo el apoyo que 
nos ha brindado durante los años de formación profesional, pues sin su ayuda y la fe que tenemos en él, 
no lo habríamos logrado. Gracias, Señor, por haber estado a nuestro lado. A docentes y administrativos, 
estamos terminando el curso y queremos decirles lo satisfechos que estamos con el trabajo que han hecho 
con nosotros. Gracias por su dedicación y su interés a lo largo de nuestra formación académica. A mis 
compañeros, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Hoy vemos cómo estos 3 años quedan en sólo recuerdos 
de experiencias y momentos, buenos o malos, llenos de sacrificios, trabajo duro y dedicación. Gracias 
a la UNID por haberme brindado apoyo en momentos difíciles, por permitirme continuar con mi superación 
académica, en fin, por tantas cosas que nos brindaron”.

53
egresados

Parroquia de San Felipe 
y Auditorio de la UNID  

Campus Ocotlán
25 de agosto

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Ocotlan2017.pdf
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“ “Estoy contenta y orgullosa de pertenecer a la UNID.  
El haber estudiado en la UNID es una experiencia 
súper padre, ya que se abren muchas oportunidades, 
la recomiendo al 100, ya que en toda la carrera te forman 
en valores y ellos son esenciales en tu formación: “Valores 
más formación académica, seguro un profesional 
íntegro”.

Medalla “Soy UNID”

Alicia Gabriela 
López Sahagún

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Educación Física y Deportes
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SAHUAYO
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Educación Física y Deporte

• Psicología Organizacional

• Administración de Empresas Turísticas 

• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Plan Ejecutivo

 
Maestrías
• Educación

98
egresados

Parroquia de Santiago Apóstol 
Salón de eventos Valparaíso

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Sahuayo2017.pdf
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“ “
Hay mucho por andar, mucho por vivir, 
hay un camino que se abre frente a nosotros 
y será nuestro carácter quien nos abra las 
puertas, crean en ustedes y en lo que pueden 
lograr, no tengan miedo a equivocarse, todos nos 
equivocamos, pero hay que seguir adelante con mucha 
más fuerza, esto sin olvidar nuestra dignidad. Los invito 
que no dejen de lado los valores y la ética, como nos 
la enseñaron nuestros profesores, y como dice el gran 
matemático Árabe “Alkhuarizmi” quien habla del valor 
del ser humano diciendo que si tiene ética su valor es 
= 1. Si además es inteligente, agréguele un cero y su 
valor será = 10. Si también es rico súmele otro cero 
y su valor será = 100. Y si por sobre todo es además una 
bella persona, agréguele otro cero y su valor será = 1000. 
Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética perderá 
todo su valor, pues solamente quedarán los ceros.

Medalla “Soy UNID”

Juan Jesús  
Bautista Pérez

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas de la Comunicación
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TEPATITLÁN
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Contabilidad y Finanzas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

Carolina Ruiz Ibarra
Licenciatura en Administración de Empresas

EGRESADO
DE

Siempre anhelé tener una carrera universitaria, pero parecía que todo conspiraba para que no pudiera lograrlo. Hasta 
que me di cuenta de que la decisión era mía y que, si ése era mi sueño, tenía que cumplirlo. Estaba recién casada 
cuando ingresé a la UNID. Fue complicado dedicar tiempo a mi nueva vida matrimonial, a mi trabajo y ahora también 
al estudio; pero logré el equilibrio. Después, en 5to. Semestre, la mejor noticia: estaba embaraza, y también por 
ello estuve a punto de truncar mi carrera, pero con el apoyo de mi esposo, de los compañeros y del personal de la 
Universidad, salí adelante, y hasta recibí un reconocimiento público al presentar mi estadía profesional. Fueron días 
enteros dedicados a proyectos y tareas, noches de desvelo y bastantes tazas de café las que acompañaron mi vida 
universitaria. Siempre he dicho que “Todo esfuerzo tiene su recompensa” y la mía fue enorme, pues logré el mejor 
promedio de la generación 2015-2017. El día de mi graduación, yo estaba tan feliz de ver cumplida mi meta…, pero 
cuando mencionaron mi nombre como el mejor promedio, tuve un sentimiento inexplicable; no sabía si reír, gritar 
o llorar, por aquella emoción tan grande que sentía, y más aún al ver a mi esposo con mi hija, a mis padres y a mis 
amigos, tan orgullosos de mí. Me di cuenta de que nunca es tarde para crecer profesionalmente. Mi paso por la UNID 
marcó mi vida: me llenó de conocimientos, valores y principios que ahora aplico en mi vida profesional y personal.  
Por esta razón, ahora soy una orgullosa egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.

201
egresados

Parroquia del Espíritu Santo y 
Centro de Convenciones Olimpo.

31 de agosto

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tepatitlan2017.pdf
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“ “Para mí la UNID fue un auténtico mundo 
de experiencias, tanto en el ámbito profesional 
como en el ámbito personal. Ahí conocí a grandes 
amigos con los que pasé momentos increíbles. 
Además, la UNID siempre se mantuvo a la vanguardia 
en materia jurídica y con la construcción de la sala 
de juicios orales tuvimos la oportunidad de aprender 
no sólo la teoría, sino de estar también en la práctica. 
Indiscutiblemente, mi experiencia en la UNID ha sido una 
de las mejores en mi vida.

Medalla “Soy UNID”

Hugo  
Villaseñor Magallón

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Derecho
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URUAPAN 
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Contabilidad y Finanzas

• Mercadotecnia

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño Gráfico Digital

• Educación Física

• Enfermería

• Tecnología Educativa

• Ingeniería en Sistemas de la Información

• Derecho

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

Rosa López Pérez
Maestría en Educación

EGRESADO
DE

“Hoy concluimos un proyecto más en nuestras vidas y no hay nada más satisfactorio que ver nuestros objetivos 
alcanzados, parece que fue ayer, cuando iniciamos esta aventura lo que en un principio fue de dudas y temor 
ante lo desconocido, para nosotras como enfermeras que somos, mismo que fue desarrollando nuestras 
potencialidades, conduciéndonos a nuevos conocimientos y manejo de la tecnología, permitiéndonos 
complementar nuestra formación profesional, abriendo nuevos caminos.”

254
egresados

Parroquia de Cristo Rey
El Salón Los Telares

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Uruapan2017.pdf
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“ “En este acto se concluye en lo que fue 
el camino más importante que tenemos 
en nuestras vidas. A lo largo de los años se han 
acumulado momentos que resultan inolvidables, con 
nuestros compañeros, con los maestros y además con 
todas aquellas personas que nos ayudaron a estar aquí 
como lo son nuestros padres. Sin ellos no se hubiera 
podido tener esas ganas y motivación. Agradecer 
a nuestros maestros que tanto empeño nos pusieron 
desde el inicio en cada cuatrimestre. Finalmente me 
despido dando un cordial agradecimiento a todos 
los trabajadores de la universidad y felicitaciones 
a los egresados aquí presentes.

Medalla “Soy UNID”

Rafael Lázaro  
Milián González

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Educación Física y Deporte



74

CAMPECHE
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Negocios

• Tecnología de Información

• Derecho Empresarial

• Administración de Empresas

• Finanzas y Contabilidad

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño Gráfico Digital

• Psicología Organizacional

• Ingeniería en Sistemas de Información

• Licenciatura en Derecho

• Mercadotecnia de Plan Ejecutivo.

Maestrías
• Derecho Empresarial

• Educación

• Mercadotecnia

• Tecnologías de la Información y Comunicación

• Mercadotecnia y Medios Digitales.

284
egresados

Circo Teatro Renacimiento
6 de julio

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Campeche2017.pdf
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“ “Este reconocimiento significó una gran conclusión 
para la etapa en la que, considero, más he aprendido 
en aspectos personales, espirituales y emocionales. 
Agradezco a la universidad por ser un espacio propicio 
para el aprendizaje profesional y humanista; a mi mamá, 
papá y hermano por amarme y compartirme su vida; 
a Yannik por ser la sorpresa más guapa de esta 
etapa; a mis amigos por ofrecerme su cariño y apoyo 
incondicional; al Dr. Alejandro Sahuí por su generoso 
tiempo, instrucción y amistad; y, sobre todo, a Dios por 
el Don de su amor. 

Medalla “Soy UNID”

Luis Fernando 
Mex Ávila

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Derecho
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CANCÚN
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Negocios

• Administración de Empresas

• Finanzas y Contabilidad

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño Gráfico Digital

• Psicología Organizacional

• Ingeniería en Sistemas de Información

• Derecho

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Educación 

• Negocios

244
egresados

Teatro de Cancún de la Zona 
Hotelera

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Cancun2017.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Priscilla  
Ramírez Segura

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Derecho

“
“

Mi transición por la universidad ha sido una 
de las mejores experiencias de mi vida iniciando 
en la licenciatura, desde el primer momento 
la escuela veló por brindarnos docentes capacitados 
no solo con el conocimiento teórico, si no también, con 
el conocimiento práctico como abogados litigantes. 
También implementaron por parte de la Coordinación 
muchas actividades como concursos y talleres de juicios 
orales que en el año 2014 fue un cambio importante 
en la legislación de nuestro Estado, demostrando 
siempre estar a la vanguardia e innovando generando 
un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
También tuve la oportunidad de ir a diversos eventos 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la ONU 
representando a la Universidad, siempre sintiéndome 
orgullosa de la Institución académica que me respalda.
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CHETUMAL
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Gastronomía

• Derecho

• Educación Física y Deportes

• Diseño Gráfico Digital

• Contabilidad y Finanzas

• Psicología Organizacional

• Ingeniería en Sistemas de Información

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia

Alejandra Chacón Rivera
Licenciatura en Ciencias y técnicas de la comunicación

EGRESADO
DE

“Es fácil plantearte una meta, lo difícil es alcanzarla. Pero cuando tienes las bases, los maestros adecuados 
que te impulsan día a día para lograrlo y las ganas de superarte; sólo depende de uno mismo. Un verdadero 
privilegio ser parte de la familia UNID y agradezco infinitamente a los que fueron mis guías para lograr 
lo que hasta ahora soy.” 

197
egresados

Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y teatro 

Constituyentes del 86

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Chetumal2017.pdf
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GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY
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CD. DEL CARMEN
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Ingeniería en Sistemas de la Información

• Derecho

• Mercadotecnia

• Diseño Gráfico Digital 

 
Maestrías
• Derecho Empresarial

• Administración de Negocios

Didier Aarón Aragón Uribe
Licenciatura en Ciencias y Técnicas de Comunicación 

EGRESADO
DE

“Hoy, este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido la mayoría, y en este 
final, todos compartimos una alegría por haber conseguido una meta personal que nos propusimos hace 
algunos años. Luego de formar parte de muchas actividades, llegó el momento de despedirse, decir adiós 
a la vida universitaria, llegó el momento de empezar una nueva etapa, de mirar e ir hacia adelante, pero, 
eso sí, sin olvidar el pasado del cual la Universidad forma una parte muy importante. Les deseo lo mejor  
y mucho éxito”.

112 
egresados

Parroquia de Fátima 
Teatro Carmelita

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/CdCarmen2017.pdf
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“ “Deseo dar gracias a Dios por brindarme 
la oportunidad de superar este gran desafío 
en mi vida: concluir mis estudios profesionales 
en Mercadotecnia. También es un gran honor poder 
tener este momento para agradecer a mis padres, 
que en todo momento han sido y serán siempre el pilar 
más fuerte en mi vida, y a quienes estuvieron siempre 
apoyándome, a mis amigos y maestros, por la confianza 
que han depositado en mí.

Medalla “Soy UNID”

Ilse  
Sobrevilla Díaz

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Mercadotecnia
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COATZACOALCOS
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Modalidad Mixta

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño e Industria del Vestido

• Derecho 

• Modalidad Mixta y Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia

• Tecnologías de Información

Grisely May Ramos
Licenciatura en Diseño e Industria del Vestido

EGRESADO
DE

A lo largo de nuestra carrera tropezamos con obstáculos que nos parecen insalvables, pero ahí está 
la mano de Dios que, junto con las de nuestros padres, constituyen ese aliento y esa fuerza indispensables 
para superarlos.Durante mi estancia en la UNID nació mi segundo hijo y por momentos pensaba que no iba 
a lograr seguir con las nuevas tareas y el trabajo académico, pero en todo momento mis padres, mi esposo, 
mis compañeros, maestros y trabajadores administrativos me dieron la fuerza que necesité para estar donde 
estoy. No se desanimen, compañeros, que la única manera de salir adelante en este mundo tan difícil... es el 
estudio. Gracias, UNID, por darme las herramientas necesarias para convertirme en la mujer que soy ahora.

113
egresados

Santa María Reina del Rosario, 
Salón Olmeca del Centro  
de Convenciones y Teatro  

de Coatzacoalcos

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Coatzacoalcos2017.pdf
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“ “Hay personas muy inteligentes que apenas 
necesitan estudiar, así como otras para quienes 
“parece” que estudiar no es lo suyo. Pero lo normal 
es tener una inteligencia media y los buenos resultados 
se obtienen con una motivación adecuada que facilite 
el esfuerzo que supone estudiar. Piensa cuáles son 
las razones que tienes para estudiar. Cuanto más valiosas, 
mejor. Sin voluntad de estudiar, no hay nada que hacer... 
y los motivos que tengas para estudiar son decisivos.  
La UNID te ayudará con ello, sólo déjate guiar.

Medalla “Soy UNID”

Cintia Jimena 
Castán Vidó

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en 
Diseño e Industria del Vestido
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COZUMEL 
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño Gráfico

• Ingeniería en Sistemas de la Información

• Tecnología Educativa

• Psicología Organizacional

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

106
egresados

Centro de Convenciones  
de Cozumel

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Cozumel2017.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Luis Felipe  
Trujillo del Río

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Maestría en Educación

“
“

Luis Felipe, fue merecedor de este importante 
reconocimiento por los valores que lo distinguen, en su 
desempeño como presbítero, dirigiendo la parroquia 
San José del Mar y como responsable del decanato 
Cozumel, nuestro alumno ha tenido la dedicación 
y el esfuerzo para seguir adelante. “Lo que me motivó 
a estudiar la Maestría en Educación fue la necesidad de 
profesionalizar los procesos educativos y formativos 
en la iglesia. Me ha dejado una visión más amplia 
y profunda de la educación y de la formación tanto 
humana como espiritual y apostólica. Particularmente 
en la iglesia necesitamos actualizarnos y acudir a las 
ciencias humanas que puedan ofrecernos herramientas 
útiles y adecuadas para crecer y madurar en nuestra 
fe cristiana”. Mensaje para las nuevas generaciones: 
“No dejen de estudiar ni de prepararse nunca, para dar 
respuestas actualizadas a las necesidades y problemas 
del mundo, especialmente de los jóvenes”.
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JUCHITÁN
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Derecho

• Tecnología Educativa

• Ingeniería en Sistemas de Información 

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

Roberto Figueroa Cabrera
Licenciatura en Administración de Empresas

EGRESADO
DE

“Debemos sentirnos orgullosos, porque estar aquí representa un triunfo. Muchas personas se quedaron en 
el camino, pero hoy nosotros podemos decir ¡lo logramos! Atrás quedan muchos recuerdos, recuerdos que 
nos acompañarán por el resto de nuestras vidas. Al pensar en ellos podemos notar cuánto hemos cambiado 
en estos años y cuánto hemos aprendido, en fin, cómo todo lo vivido aquí ha contribuido a hacernos no sólo 
buenos estudiantes, sino también mejores personas.”

107
egresados

Instalaciones de la universidad
17 de noviembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Juchitan2017.pdf
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“ “Iniciar un nuevo proyecto no será nada 
sencillo, puesto que implica una cantidad 
enorme de obstáculos, pero si algo he aprendido 
de los niños discapacitados es que nada es difícil, 
todas son nuevas oportunidades para demostrar 
con fuerza, actitud y, sobre todo, con perseverancia, 
que todo es posible si se lucha denodadamente por 
conseguirlo.  Lucha por tu sueño, demuestra quién eres   
y   de  qué estás hecho, frente en alto y adelante. Nunca olvides 
a tu alma máter, lleva siempre bien puesta la camiseta, 
recuerda las enseñanzas y, como se dice ahora, aprende, 
que ya llegó el momento de aplicar...

Medalla “Soy UNID”

Maricarmen  
Sedas Padilla

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Tecnología Educativa
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MÉRIDA FCO. 
DE MONTEJO

CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Educación Física y Deporte

• Mercadotecnia 

• Administración de Empresas Plan Ejecutivo

• Mercadotecnia Plan Ejecutivo

90
egresados

Capilla María de Guadalupe

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/MeridaFcoMontejo2017.pdf
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“ “Mi periodo en la UNID ha sido la etapa más 
gratificante, pero del mismo modo fue de las 
pruebas más duras que he tenido que superar. 
Desde el primer momento en la licenciatura uno cae 
en cuenta que los éxitos y fracasos que sigan dependerán 
únicamente del esfuerzo y compromiso que tengamos 
con nosotros mismos, que, si te caes, debes buscar 
fuerzas para levantarte y seguir, pero cuando finalmente 
consigas el objetivo, ese momento será increíble 
y no podrás esperar el alcanzar el siguiente.

Medalla “Soy UNID”

Ana María  
Soto Bolívar

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Mercadotecnia
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MÉRIDA VISTA ALEGRE
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración y Dirección Empresarial

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

• Ingeniería en Sistemas de Información

 
Maestrías
• Educación

• Tecnologías de la Información y Comunicación

250
egresados

Salón de Usos Múltiples  
del Colegio Godwin

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/MeridaVistaAlegre2017.pdf
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MÉRIDA VISTA ALEGRE Medalla “Soy UNID”

Estephany Giselle 
Martin Sánchez

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

“ “
Es una representación del esfuerzo que realice durante 
toda mi carrera, le dedico a mis papas por todo su apoyo 
no solo el económico y el moral; ayudarme a aterrizar 
y elegir mi carrera y en lo que era buena.
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PLAYA DEL CARMEN
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Licenciaturas en Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Tecnología Educativa

 
Maestrías
• Administración

• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia

102
egresados

Parroquia de Nuestra Señora  
del Carmen

25 de octubre 

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/PlayadelCarmen2017.pdf


93

PLAYA DEL CARMEN Medalla “Soy UNID”

Jesús Alberto 
Solís Belmont

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en Gastronomía

“ “Jesús, demostró ser un excelente estudiante, obteniendo 
el mejor promedio de su generación; se ha caracterizado 
por ser una persona servicial con la comunidad 
universitaria y con el equipo directivo de esta casa 
de estudios. Asimismo, se ha destacado por su 
compromiso, responsabilidad y dedicación con 
la institución, siempre dispuesto a ayudar con las 
actividades de voluntariado, y ha puesto en alto 
el nombre de la UNID.  Aconsejó a las nuevas generaciones: 
“Todo lo que te propongas, hazlo de corazón y con  
la convicción de terminarlo.
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TAPACHULA
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño Gráfico Digital

• Mercadotecnia

• Derecho

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

Gabriela Urízar González
Licenciatura en Derecho

EGRESADO
DE

No cierres el ciclo del estudio, prepárate cada día más, preocúpate por innovar tus conocimientos  
y mantenerlos a la vanguardia, no cierres el ciclo de experiencia, permítete vivir y sentir cada día más tus 
logros y derrotas, no dejes de hacer nada que te llevará al éxito.

167
egresados

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tapachula2017.pdf


95

Medalla “Soy UNID”

Eduardo  
Jácome Martínez

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Administración de Empresas

“ “Agradezco a cada maestro, trabajador administrativo, 
director, personal de limpieza y seguridad  
de la Universidad Interamericana para el Desarrollo 
Campus Tapachula que con su sonrisa, esfuerzo y ánimo 
demostraron creer que lo que hacían día con día era 
importante y especial: formar personas.
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TIZIMÍN
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Educación Física y Deporte

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

 
Maestrías
• Educación

82
egresados

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tizimin2017.pdf
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“
“

Medalla “Soy UNID”

Kimberly Beatriz 
Couoh Pinto

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en 
Psicología Organizacional

Kimberly fue presidenta de Voluntarios 
de la UNID de 2016-2017; también fue 
voluntaria de Cáritas Tizimín y catequista 
de la parroquia de los Tres Santos Reyes.
Primer lugar en el concurso Reto Emprendedor  
de la Región, con el proyecto Agencia de Servicios 
Especiales. Uno de sus principales logros lo obtuvo 
durante su servicio social en el Conalep Tizimín,  
y participó en varios talleres, además de ser contratada 
como colaboradora en esa institución. En el ámbito  
de desarrollo profesional, Kimberly se desempeñó como 
asesora en la Incubación de Proyectos Productivos  
en la UNID Campus Tizimín, además de impartir diversos 
talleres de orientación educativa para bachilleres  
en su servicio social. Además, trabajó en un tema  
de comunicación como medida de seguridad en la CFE 
durante su estadía empresarial. “Estimados compañeros: 
los felicito por haber escogido esta hermosa institución, 
por depositar su confianza en cada uno de los profesores 
y trabajadores administrativos que conforman esta gran 
familia. Hoy empiezan una de las mejores etapas de su 
vida, ya que es la pieza clave que los llevará a ser un 
exitoso profesionista el día de mañana. Los invito a vivir 
la experiencia de la Universidad, a ser partícipes en cada 
proyecto, en cada curso y en las diversas actividades 
que nuestra Universidad prepara. Yo, como egresada 
UNID, les puedo decir, por experiencia propia que, 
si bien sirve muchísimo tener buenas calificaciones, 
aquello que te muestra la realidad del mundo laboral 
son esas actividades que no se ven en el aula, y al 
final, esto es lo que te da las herramientas para ser un 
buen candidato para algún puesto de trabajo. Disfruten  
su estadía empresarial, sean responsables, sean humildes, 
pregunten, busquen consejos y verán que harán un buen 
trabajo; de igual manera, al realizar su servicio social, en 
el último año, siéntanse con la capacidad de cumplir 
cada tarea asignada, si cometen errores, asúmanlos, 
que de eso se aprende. Sean honrados siempre, y verán 
cómo las puertas se irán abriendo solas. 
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TUXTEPEC
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Licenciaturas en Administración De Empresas

• Ciencias Y Técnicas De La Comunicación

• Derecho

 
Maestrías
• Educación

Belia Patricia Ortega Cabrera 
Maestría en Educación

EGRESADO
DE

“Culminamos una etapa más en nuestro desarrollo académico, para los alumnos de licenciatura significa 
el acercamiento al ámbito laboral, para los de maestría una especialización para mejorar nuestro desempeño 
profesional. ¿Y por qué es importante este día? bueno simplemente porque es la culminación a todos nuestros 
esfuerzos años dedicados a nuestra preparación que un día pensábamos muy lejano y que transforma 
a cada uno de los graduados con su deber hacia la sociedad, que es transformarla para el bien de todos con 
los conocimientos adquiridos en el ir y venir de las Aulas.Nos llevamos el conocimiento y a cambio dejamos 
nuestras vivencias, la amistad, el amor, la hermandad que formamos entre todos los egresados”. 

68
egresados

Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe
Salón Premier

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2017/Tuxtepec2017.pdf
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“ “
Quiero decirles que así como ustedes 
a mí también me provoco diversas emociones 
al entrar a la universidad, algunas eran de satisfacción 
y orgullo, otras de incertidumbre y temor y en algunas 
de curiosidad e inquietud, pero cualquiera que sea 
tu sentir, ya puedes sentirte parte de una gran comunidad 
de personas con una gran calidad humana, donde tanto 
Directivos, docentes y personal de apoyo administrativo 
te ayudarán a concretar tus sueños y metas que acabas de 
comenzar en este nuevo ciclo de formación profesional en 
tu vida. Ante las expectativas que significa esta nueva etapa 
escolar, te invito a que disfrutes estos tres años de estancia 
en la UNID, aquí, cada alumno es reconocido y valorado en lo 
que es como persona y en lo que hace como estudiante, te invito 
a acercarte a tus maestros y personal del plantel, ya que este es 
un camino que comenzarán a recorrer juntos, siendo afectivo 
y respetuoso e intentando lograr aprender de los talentos 
y conocimientos que cada uno posee. Todos sabemos 
que la mejor inversión en la vida es el conocimiento, para 
que en el futuro tengamos las herramientas necesarias que nos 
permitan lograr nuestros objetivos y cumplir nuestros sueños.

Medalla “Soy UNID”

Luis  
Joman Villegas

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Administración de Empresas
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VILLAHERMOSA
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Derecho

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

 
Maestrías
• Administración de Negocios

103
egresados

El Gran salón Villahermosa  
del hotel Quinta Real
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Medalla “Soy UNID”

Karla Pamela  
Carrera Rodríguez

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2017

Y SIEMPRE UNIDHOY

Licenciatura en  
Administración de empresas

“
“

Karla Pamela, fue merecedora de este importante 
reconocimiento, debido a que desde que inició su carrera 
se destacó por su habilidad para trabajar en equipo, ser 
una persona productiva y comprometida en todas las 
tareas asignadas, pero sobre todo por su calidad humana 
y su comportamiento honesto, perseverancia y respeto 
que mostró siempre con sus compañeros, docentes 
y personal administrativo. “El poder concluir este ciclo 
es un gran orgullo para cada egresado, podemos decir 
que valió la pena el esfuerzo y la búsqueda en cada uno 
de los días en que aplicamos nuestros estudios. Quiero 
invitarlos a que nunca se conformen, siempre busquen 
más allá de lo que todos suelen hacer, a que seamos 
personas radicales que busquemos emprender y ser 
mejor día con día, no tan solo profesionalmente, si no 
en cada área de nuestro diario vivir, de esta manera, 
el día de mañana, en que las futuras generaciones 
se encuentren en la tarea de aprender y prepararse, 
podrán ver en nosotros aquellas personas que dimos 
más de lo que estaba en nuestras opciones, personas 
apasionadas y deseosas de ver a la sociedad crecer.
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PROFESIONISTAS
DE HOY
Ventajas de ser 
un egresado preparado

En nuestros días la competitividad 
laboral es mayor, cada vez tenemos 
mejores opciones de escuelas, 

trabajos, organismos y negocios que 
preparan, buscan y contratan a los más 
capacitados, pero ¿qué hacer para estar 
en ese porcentaje de egresados con 
mejores oportunidades en su futuro? Una 
de las teorías de los grandes empresarios 
ha sido siempre la especialización 
y capacitación del personal, sin embargo, 
para un egresado de una educación 
formal resulta muy largo el tramo para 
poder alcanzar esa oportunidad, o piden 

experiencia y no la tenemos aún, o piden 
tiempo completo y estamos estudiando, 
y al egresar no tenemos esa ventaja 
aparentemente. ¿Cómo enfrentar esta 
situación que pone en riesgo nuestra 
futura etapa profesional? Existen una serie 
de estudios que exponen que un 
profesionista preparado en áreas del 
conocimiento complementarias a su 
carrera profesional obtiene a mediano 
y largo plazo mejores oportunidades 
laborales, ¿por qué? si bien es cierto que 
la experiencia es importante en el campo 
laboral, también hay que reconocer que 
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quienes llevaron una carrera profesional 
y terminaron, en su formación obtuvieron 
conocimiento de diferentes disciplinas que 
fortalecen su formación. Hay que saber 
mucho de muchos temas, no solo mucho 
de algunos o poco de todo, un profesionista 
que busca una buena oportunidad y siente 
que la merece es aquel que es competitivo 
en varias áreas de su formación, es decir, 
se esfuerza por aprender no solamente 
lo que en clase o carrera vio, sino que 
se interesa por tener conocimientos 
indispensables para tener ventajas 
en su búsqueda de trabajo. Un ingeniero 
que sabe psicología, ventas y de leyes; 
un abogado bilingüe con conocimientos 
de diseño gráfico o un médico que 
domina la tecnología y fotografía, tiene 
evidentemente ventajas para alcanzar 
oportunidades mejor remuneradas 
y facilidad para que sea tomado 
en cuenta.Hoy en día, la educación formal 
de las instituciones nos da la oportunidad 
de extender nuestros conocimientos 
para poder ser más competitivos 
y reconocidos, además de obtener 
las mejores oportunidades, saber 
trabajar en equipo, dominar tecnología, 
idiomas, administración, así como tareas 
de responsabilidad general como 
valores universales, hacen del egresado 
un potencial candidato a ocupar espacios 

de mayor responsabilidad y recompensas.
Si eres hoy un egresado con estas 
competencias, ¡felicidades!, si alguna 
de las áreas que te interesan y sabes 
te sirven para mejorar tus oportunidades, 
es el momento de enlistar esas habilidades, 
conocimientos y contenidos que puedas 
formalmente aprender para convertirte 
en un atractivo candidato a ocupar 
un lugar en ese empleo que mereces. 
La educación formal nos da la gran ventaja 
de saber identificar esas oportunidades  
y en qué áreas debemos reforzar 
o prepararnos más. Es el momento 
y el tiempo de la gente verdaderamente 
preparada, toma la iniciativa y sé quién 
sobresale por estar más y mejor preparado.

¡Adelante!, siempre será mejor quien 
se prepare mejor.
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CCuando decimos que ya estamos listos 
para trabajar una vez que terminamos 
nuestra carrera profesional, pensamos 

que cuál será el mejor trabajo, el mejor 
pagado o en donde mejor pueda crecer 
y desarrollarse. En la actualidad, la mayoría 
de las ofertas laborales para recién egresados 
se limitan a áreas operativas, menores 
o de responsabilidades compartidas, eso 
es consecuencia de un mundo rebasado por 

Especialización que ofrece ventajas

la tecnología y los sistemas de comunicación 
de las empresas.

En cualquiera de las áreas de conocimiento 
que tengamos y que por nuestro esfuerzo 
concluimos con gran orgullo, es importante 
hoy en día tener una estrecha relación 
y conocimiento de la tecnología, los 
sistemas de cómputo, las herramientas 
de comunicación y la habilidad para hacer 

TECNOLOGÍA  
Y TRABAJO
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de estas nuestras aliadas.

Un contador, un abogado, un ingeniero, 
un dentista o un profesor es cierto que 
tienen diferente formación educativa, 
pero coinciden sus perfiles de egresados 
en algo: el dominio de la tecnología como 
herramienta de soporte estructural para 
un desempeño satisfactorio de su profesión.

La tendencia del mundo actual en el uso 
de esas tecnologías de la comunicación hace 
posible que se realicen trabajos en tiempo 
real a distancias increíbles, inclusive otros 
países, se hagan consultas, se preparen 
alimentos, se tengan juntas, se realicen 
reportes y capacitaciones de personal, 
todo en escenarios virtuales o a través 
de redes de tecnología que resulta 
importante conocer y dominar.

Cualquiera que sea la carrera que terminaste, 
no debes dejar pasar esa gran oportunidad 
que tienes de poder complementar tus 
conocimientos con el uso y dominio 
de tecnología para poder ser competitivo. 
Hoy en día las grandes firmas internacionales 
prefieren contratar a un experto 
en tecnologías y capacitarlo en áreas 
diferentes, esto es una buena noticia porque 
en México aún estamos en ese proceso. 

Si tú egresaste ya de una carrera, tienes 
la gran oportunidad de prepararte 
en el uso de las tecnologías 
de la comunicación y herramientas digitales 
para tener ese complemento que te dará 
la ventaja de ser tomado en cuenta en algún 
proyecto profesional que estés buscando.

La combinación de conocimientos formales 
con el dominio de la tecnología y redes 
digitales hacen del profesionista del presente 
el empleado del futuro, y un egresado con 
esas habilidades tendrá siempre las puertas 
abiertas de grandes firmas y empleos.

La era digital está permeando a los 
egresados y las empresas que buscan 

esa combinación de trabajadores bien 
formados en lo académico y con valores 
y el uso correcto y fuerte de las herramientas 
de tecnología para lograr sus propios 
y comunes objetivos. 

Así que está en ti poder alcanzar 
esos indicadores de calidad que van 
de la mano con tu formación y tu interés, 
la responsabilidad y el uso de la tecnología 
para que den fuerza a tu perfil de egresado.

Súmate a la era laboral de la tecnología 
para que seas un egresado con las mejores 
oportunidades de tener éxito laboral.
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CREDENCIAL DIGITAL
Egresados UNID

Actualiza tu APP

1 2

Ingresa a la tienda
de aplicaciones

de tu smartphone.

Busca la APP 
“Egresados UNID.”

3 4

Da clic en
“Actualizar.”

 Continúa obteniendo 
descuentos exclusivos 

por ser Egresado
UNID. 

¿Dudas o comentarios? 
Escríbenos: egresados@unid.mx
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ACAPULCO
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño Gráfico Digital

• Ingeniería en Sistemas de la Información

• Derecho

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

Alexis Ramírez Santos
Licenciatura en Psicología Organizacional

EGRESADO
DE

“Participa en toda actividad de caridad que la Universidad promueva, convive, ríe, comparte, 
sé atento con tus profesores, haz amigos porque la mayoría de ellos te acompañarán en otras 
etapas de la vida. Finalmente te invito a no desistir, llega a la meta, no te dejes llevar por nada 
ni nadie, descubre tu misión en esta vida y sobre todo sé agradecido, primeramente, con Dios, 
con tu familia y con todos los que creen en ti”.

280
egresados

Centro Internacional Acapulco

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Acapulco2018.pdf
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“ “Te invito a que creas en ti mismo,  
a que venzas todo obstáculo en tu vida 
y a que nunca te rindas. Si te equivocas 
no culpes a tus padres, asume tu responsabilidad 
y aprende de los errores, valora el esfuerzo 
y sacrificio que tu familia hace para que tú estudies.
Prepárate, eres el futuro, tú decides que tipo 
de estudiante quieres ser. Da siempre lo mejor 
de ti y deja huella en todo momento, se congruente 
con lo que dices, haces y piensas; déjame decirte 
que en la UNID todo lo aprendido lo pondrás 
en práctica.

Medalla “Soy UNID”

Alexis  
Ramírez Santos

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Psicología Organizacional

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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ATLIXCO
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Diseño e Industria del Vestido

• Educación Física y Deporte

• Psicología Organizacional

• Administración de Empresas Mixta

• Derecho Mixta

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

David Brindis Linares
Licenciatura en Administración de Empresas escolarizada

EGRESADO
DE

“El camino no es fácil, cubrir las expectativas cada vez es más difícil… Ingresar y concluir  
la universidad y obtener un título, representa una gran satisfacción por haber escalado un 
peldaño más en el trayecto hacia la mejora. En UNID encontré no solo una escuela, sino un hogar 
y una familia; convivir con mis compañeros y profesores ha sido una de las experiencias más 
gratas en la vida. La calidad humana y profesional recorre cada uno de los pasillos de la sede, 
y se percibe la calidez en todos los que conformamos esta gran institución. Estudiar  
en la modalidad mixta me ayudó a comprender la importancia de ejecutar tareas con conocimiento 
y causa, y a enriquecer mi desempeño laboral a la par del aprendizaje, además, el panorama 
es aún más extenso al compartir experiencias y anécdotas con compañeros inmersos en el ámbito 
productivo lo que hoy me ayuda a aportar ideas eficientes en la empresa para la que trabajo.  
El esfuerzo bien vale la pena. ¡Atrévete, toma la decisión! UNID impulsa a emprendedores”. 

137
egresados

Capilla de Santa María  
de la Asunción Acapetlahuacan 

Centro de Convenciones  
el Carmen

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Atlixco2018.pdf
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“ “
Hoy se termina un ciclo acompañado 
de despedidas, pero no significa un adiós. 
Sin duda alguna hoy me encuentro muy feliz, 
porque termino una licenciatura, tal vez pueda 
sonar fácil pero no es así, porque para lograr 
lo que uno anhela satisfactoriamente necesita esfuerzo, 
dedicación, disciplina y responsabilidad. Las cosas no se 
logran por azares del destino o por buena suerte, se requiere 
trabajo constante, para siempre estar dentro de los mejores. 
Esto no quiere decir que como jóvenes nos debemos privar 
de la diversión, sino todo lo contrario, porque tiempo hay para 
todo si se tiene una buena organización y ganas para conseguir 
todos nuestros sueños.Dentro de la universidad conocí 
personas maravillosas, de las cuales aprendí la importancia 
de la amistad y que sin duda alguna me sirvió de impulso 
para no rendirme, porque apostaban todo a mi favor, cuando 
ni siquiera yo creía en mí. No se trata de ser “el matadito” 
de la escuela, del nerd que solo quiere estudiar y que no 
tiene tiempo para nada más, se trata de disfrutar cada etapa 
de nuestras vidas porque nuestra juventud nunca regresa. 
Nunca te rindas, es verdad que en el trayecto nos encontramos 
con tropiezos y caídas, con miedos e inseguridades, pero 
siempre debemos encontrar un motivo para no dejarnos caer, 
para levantarnos y seguir adelante.

Medalla “Soy UNID”

Maricarmen 
López Rodríguez

EGRESADO DE

Licenciatura en
Derecho escolarizado

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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PACHUCA
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño e Industría del Vestido

• Derecho

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

91
egresados

Parroquia y santuario San Judas 
Tadeo, Hacienda Santa Cecilia

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Pachuca2018.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Janeth Leslie 
Muñoz Padilla 

EGRESADO DE

Licenciatura en
Diseño e Industria del Vestido

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“
“

Cuando inicié la licenciatura no estaba segura 
de que esto era a lo que quería dedicarme 
el resto de mi vida, después descubrí que, tanto 
en la profesión como en el amor, uno toma 
la decisión de quedarse día con día. No creo que 
sea algo que se decida una vez y para siempre, 
si no que la misma satisfacción que nos brinda 
cumplir un logro, crear o resolver algo, darte cuenta 
de que simplemente eres bueno en algo que 
disfrutas hacer, eso, eso es lo que te hace quedarte, 
lo que cada mañana te impulsa a seguir con la 
escuela y todas tus obligaciones, logrando así, 
descubrir la mejor versión de ti como profesionista. 
Y algo si les digo, no siempre será fácil, hay reglas 
y no solo el tener talento te lleva al éxito, también 
hay que ser disciplinado y perseverante, porque 
aclaro, en esta vida la mayoría de los trabajos se 
rigen por tiempos y esto nos provocará no siempre 
hacer las cosas con gusto, acostúmbrate a esto 
y date el mayor tiempo que puedas, por que recuerda 
que lo que muestres de tu trabajo hablará por ti  
el resto de tu vida mediante todas las personas que 
te conocieron en la etapa universitaria. Así que les 
deseo muchas desveladas y mucho éxito.



114

TAXQUEÑA
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño e Industria del Vestido

• Diseño Gráfico Digital

• Educación Física y Deporte

• Ingeniería en Sistemas de Información

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia y Medios Digitales

• Tecnologías de la Información

• Comunicación

Alejandro Sánchez Lecuona
Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación

EGRESADO
DE

“Estudiar en la Universidad Interamericana para el Desarrollo fue un orgullo ya que me formé 
con valores que la escuela me fomentó, logrando hacerme una persona responsable y preparada, 
haciendo así un excelente trabajo en cada una de mis materias. Ahora que soy egresado volteo 
hacia atrás para ver mi casa de estudios y agradecerle lo que soy y lo preparado que me siento 
para el mundo laboral”. 

190
egresados

Centro Libanés  
de las licenciaturas mixtas

20 de octubre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Taxquena2018.pdf
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“ “
Estoy muy orgulloso por haber recibido 
la medalla “Soy UNID 2018” ya que para 
mí representa un logro alcanzado, desde 
los inicios de mi carrera hasta el final, traté 
de dar lo mejor de mí en cada materia y cada actividad. 
Haber tenido la oportunidad de representar a la escuela 
en el concurso interuniversitario AMIS 2017 y ser ganador 
de primer lugar junto con mis compañeros Andrea 
Romo y Osvaldo Villegas en la categoría de mejor spot, 
demostró que la Unid va en buen camino, apoyando 
al talento juvenil y a las nuevas generaciones. Gracias 
al apoyo de todos mis docentes, tuve la oportunidad 
de recibir dicho reconocimiento ya que gracias a sus 
enseñanzas, consejos y lecciones logré sobresalir 
y destacarme como persona y como futuro profesionista. 
Ver que tu disciplina, puntualidad, dedicación y pasión 
por hacer lo que amas tiene una recompensa al final 
del camino, la medalla es un símbolo que orgullosamente 
representaré a lo largo de mi trayectoria y más decir 
que soy orgullosamente UNID.

Medalla “Soy UNID”

Jesús  
Márquez Miranda

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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TEHÚACAN
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Diseño e Industria del Vestido

• Diseño Gráfico Digital

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia

• Derecho Empresarial

96
egresados

Auditorio Palmira, 
Nuestra Señora del Carmen

28 de septiembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tehuacan2018.pdf
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“ “
Suamy, fue acreedora a la Medalla de 
Éxito “Soy UNID” por haber realizado 
una excelente estadía empresarial en las 
instalaciones de TV Azteca Occidente y como 
resultado de su gran desempeño, fue contratada 
por la empresa al terminar su estadía e integrada 
a colaborar en producciones de televisión y radio del 
Sindicato de Trabajadores de la Radio y Televisión 
de Occidente, además de ser una alumnaque 
apoyó y participó en actividades para incrementar 
el espíritu universitario. Se destacó por ser una 
estudiante muy responsable en lo académico 
y personal. “UNID se ha encargado de mi 
crecimiento académico y profesional durante estos 
3 hermosos años, gracias por pensar y confiar 
en mí, gracias por motivarme a ser una gran alumna, 
gracias por animarme cuando más lo necesitaba. 
Estoy orgullosa de formar parte de esta hermosa 
familia.”

Medalla “Soy UNID”

Suamy 
Hernández Telles

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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TEJUPILCO
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Derecho

• Administración de Empresas

• Educación

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

• Derecho Penal

Itzel Anahí Hidalgo Jaramillo
Maestría en Educación

EGRESADO
DE

Itzel Anahí, fue merecedora a este importante reconocimiento, ya que siempre destacó 
su participación durante su Maestría en Educación; como estudiante demostró amplio sentido 
de responsabilidad, respeto y dedicación; no obstante, a nuestro juicio, la característica que más 
la distinguió fue su honradez, cabe destacar que su promedio general al concluir la Maestría fue 10. 
Un gran ejemplo de ser humano para sus compañeros y grato recuerdo para los que participamos 
en su formación universitaria.

117
egresados

Salón Regina´s
19 de diciembre 

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tejupilco2018.pdf
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“ “Sé fuerte y Valiente, no tengas Miedo 
no te desanimes, por que el señor tu Dios 
está contigo donde quiera que vayas. Josué 
1:9 Las Oportunidades solo suceden una vez 
en la vida, depende de ti tomarlas y aprovecharlas, 
es claro que en el camino habrá espinas, piedras 
y barranco, pero rendirse no es una opción…
Cuando te sientas cansado, simplemente respira 
un instante, y vuelve con más fuerza a luchar por 
el objetivo que deseas alcanzar, la fe es andar 
sin mirar, por favor simplemente confía y avanza.

Medalla “Soy UNID”

Sara  
Mora de Jesús

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Educación Física y Deporte

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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TLALNEPANTLA
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Administración Empresarial

• Contabilidad y Finanzas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ingeniería en Sistemas de la Información

• Administración y Dirección Empresarial

• Mercadotecnia

• Derecho

• Educación Física y Deporte

• Psicología Organizacional

• Educación

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocio

244
egresados

18 de diciembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tlalnepantla2018.pdf
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“ “

Medalla “Soy UNID”

Andrea Arumir 
Montes de Oca

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

Agradezco a la UNID por todas las experiencias 
vividas, los amigos y excelentes profesores que 
atesoraré siempre.

Y
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TOLUCA
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas  

Tradicional Ejecutiva

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Educación Física

• Derecho

 
Maestrías
• Educación y Tecnologías

• Información

111
egresados

Iglesia de “San José” El Ranchito
El Salón Anturios

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Toluca2018.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Luis David  
Molina Santana

EGRESADO DE

Licenciatura en Administración

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“ “Este logro no hubiera valido la pena sin ver más 
allá de nosotros mismos, sin el esfuerzo de cada 
uno de los docentes y familiares que durante tres 
años nos nutrieron de conocimientos, nos exigieron 
día tras día y motivaron. Los colaboradores de esta 
institución y amigos, que gracias a ellos logramos 
cumplir esta meta llena de experiencias, amistades 
y crecimiento personal. La UNID nos forjó con 
el sentido humano que carece hoy en día la sociedad, 
es nuestro deber como futuros profesionistas 
cumplir nuestras metas encaminadas a hacer 
de México un gran País.
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TULA
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Derecho

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

Martha Beatriz 
Calderón Jiménez
Licenciatura en Administración de Empresas

EGRESADO
DE

“Hemos luchado mucho por estudiar y graduarnos, pero lo irónico de todo esto es que, hoy 
empieza la verdadera lucha. Compañeros, hoy culmina un camino que empezamos hace 3 años, 
el cual estuvo lleno de esfuerzo, logros, frustración, risas y muchas alegrías, dentro del cual, 
le agradezco a nuestros docentes por formarnos con ética y valores indispensables para nuestra 
profesión, a los padres de cada uno de nosotros por todo el esfuerzo, amor y dedicación con los 
que nos apoyaron, a mis compañeros, por cada recuerdo, momento y sonrisas que en las aulas 
nos brindaron aún en los días más difíciles, a nuestra institución y administrativos, por ayudarnos 
a forjar un camino, haciéndonos miembros de esta Universidad, UNID. Pero, sobre todo, gracias 
a cada uno de nosotros, por todos los logros y los fracasos acumulados, por las metas cumplidas 
y por cumplir. Por todo el empeño que depositamos a lo largo de esta carrera. Que estoy segura 
es el principio de un camino exitoso. Compañeros, no me queda más que decirles ¡lo logramos! 
Muchas felicidades a todos”.

89
egresados

Catedral de San José
Jardín Terranova

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tula2018.pdf
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“ “Los jóvenes no son el futuro de México, 
son el presente y el ahora, y deben ser 
educados bajo esa ideología, estamos 
formando alumnos que tendrán trabajos que hoy 
en día no existen, estudiarán carreras profesionales 
que aún las universidades no ofertan y se ganarán 
la vida de forma muy distinta a la nuestra. Se está 
gestando una nueva generación sin máscaras, 
decididos a emprender, con las ganas de crear 
y ser reconocidos por la sociedad. Por esto es que 
sigo trabajando desde mi trinchera, para que estos 
jóvenes el día de mañana hablen por nosotros y se 
sientan orgullos de la educación que obtuvieron 
de este Instituto.

Medalla “Soy UNID”

Carlos 
Cadena Jarquín

EGRESADO DE

Maestría en Educación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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TUXPAN
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Ingeniería en Sistemas de Información

• Mercadotecnia

• Tecnología Educativa

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

Sandy Marisol Fajardo Cobos
Licenciatura en Administración de Empresas

EGRESADO
DE

Crecemos sabiendo que tenemos cinco sentidos para explorar y conocer nuestro mundo. A través 
de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto somos capaces de reconocer e interpretar lo que tenemos 
a nuestro alrededor. Sin embargo, hay un sentido más del que muchos de nosotros no somos conscientes: 
el sentido de pertenencia. El cuál nos brindó la UNID, nuestro segundo hogar, un lugar que nos enseñó 
a ser humanistas, a nunca olvidar los principios y valores que nos hacen ser mejores personas, a tener 
en mente una visión de dónde queremos ir, sin olvidarnos de dónde venimos. El día de hoy llega a su 
fin una etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos, emprender nuevos caminos siempre implica una despedida; 
entre emociones que se mezclan; la escuela, los compañeros, maestros y amigos sabemos que el momento 
de partir ha llegado, es hora de desplegar estas alas que hemos forjado a lo largo de estos tres años. Por 
último, quiero darles un consejo: Compañeros, caminen con confianza en la búsqueda de trabajo, ingresen 
seguros y aplicados en el ejercicio profesional. Tranquilos, les va a ir bien, no desistan. Aporten valor a los 
procesos productivos, comerciales, educacionales y sociales, en las distintas empresas y organizaciones 
en las que trabajen.Nunca digan no puedo, les deseo el éxito el mundo. ¡Felicidades generación 2015- 2018 
lo logramos!

98
egresados

Hotel Crowne Plaza
22 de septiembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tuxpan2018.pdf
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“ “Les recomiendo no perder la Fe 
en el potencial del ser humano, pero 
sobretodo jamás perderla en uno mismo, 
Sófocles dijo “El éxito depende del esfuerzo”, 
y el esfuerzo es aquel que proviene de algo 
que amamos, sí no lo han encontrado, hay que 
seguir buscando, puesto que nunca se es muy 
joven para conseguir algo, pero tampoco se es 
demasiado adulto para lograrlo, así que de ningún 
modo se conformen.

Medalla “Soy UNID”

Daniela Eloísa 
Morales Flores

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Administración de Empresas

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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VALLE DE CHALCO
CAMPUS

REGIÓN CENTRO

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ingeniería en Sistemas de la Información

• Derecho

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Educación

Silvia Gabriela 
Galván Mendoza
Maestría en Educación

EGRESADO
DE

“Mi trayectoria a lo largo de este año cuatro meses dentro de la Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (UNID) ha sido gratificante, llena de sabiduría, enseñanza, anécdotas, aprendizajes, 
experiencias y vivencias junto con mis compañeros que siempre supimos apoyarnos como grupo, 
unidos y comprometidos con un solo fin común, dejar huella y mejorar la calidad en la educación, 
así como profesores altamente capacitados y éticos que comparten sus saberes y experiencias. 
Para mí ha sido el medio para culminar uno más de mis objetivos de vida. Por todo lo anterior 
agradezco la oportunidad que la UNID me ha brindado para el logro de uno más de mis objetivos”. 

84
egresados

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/ValleChalco2018.pdf
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VALLE DE CHALCO

“ “
El haber concluido los estudios 
profesionales en una institución tan 
honorable como lo es la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo, ha sido 
una de las experiencias más satisfactorias 
y enriquecedoras de mi vida. Esa experiencia 
me ayudó a formarme profesional y personalmente, 
pues ahí conocí a grandes personas, amigos, 
profesores, en general todos y cada uno de los 
integrantes de la gran familia UNID, que con 
su ejemplo me ayudaron a forjar carácter, pero más 
importante pusieron a mi alcance conocimientos 
y consejos para que desarrollara las herramientas 
necesarias y así poder desenvolverme como 
profesionista exitoso y orgulloso de haber vivido 
esta experiencia en UNID.

Medalla “Soy UNID”

César Arturo  
Ontiveros Domínguez

EGRESADO DE

Licenciatura en Derecho

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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OBREGÓN
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

Irma Velázquez Moreno
Licenciatura en Derecho

EGRESADO
DE

“Hoy se cumple ese anhelo; sin embargo, es importante mencionar que sin el apoyo de todos 
ustedes los aquí presentes, así como los que por algún motivo no nos pudieron acompañar hoy, 
no lo hubiéramos podido lograr…gracias, muchas gracias, porque nos motivaron, nos ayudaron 
económicamente, porque no dejaron que desistiéramos y nos alentaron a seguir adelante. Por 
su invaluable compañía, muchas gracias. Gracias UNID, porque además de la formación académica, 
buscaste formar personas con valores (tan necesarios en nuestra sociedad). Compañeros 
graduados, hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que seremos “La mejor generación  
que ha salido de ésta Universidad”.

56
egresados

Templo de Fátima  
y Hotel Fiesta Inn 
27 de noviembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/CdObregon2018.pdf
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“ “No me esperaba ser de 50 y tantos 
egresados, el elegido en recibirla. Estoy 
agradecido y bendecido de que me tengan 
en tan buen concepto, mi compromiso es 
seguir demostrando lo logrado. Extiendo también 
mi agradecimiento a mis maestros por este logro.

Medalla “Soy UNID”

José William  
Gutiérrez García

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Administración de Empresas

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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DURANGO
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Educación

• Mercadotecnia 

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

76
egresados

Teatro Victoria
9 de noviembre 

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Durango2018.pdf


133

“ “
En UNID, mis compañeros de generación 
y yo vivimos muchas risas, nervios, estrés, 
triunfos, exposiciones, regaños, aprendizajes, 
un cambio de ubicación del campus; sin dejar 
de lado la Estadía Empresarial, experiencia 
que marcó positivamente mi vida universitaria. 
La empresa que me albergó fue el Hotel Hampton 
Inn, lugar donde laboro desde ese entonces 
y gracias a ello, hoy puedo compartir esta entrega 
de cartas con dos amigas de trabajo que también 
reciben reconocimiento por su buen desempeño 
académico. Estudiar no fue sencillo. Hoy es nuestro 
momento, nuestro triunfo, el resultado de tanto 
esfuerzo, de la valentía y perseverancia que hemos 
puesto en este proceso. Hoy obtenemos una 
importante meta en nuestras vidas de las muchas 
que nos faltan por alcanza.

Medalla “Soy UNID”

Ana Paola  
Sánchez Martínez

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Administración de Empresas

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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ENSENADA
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Tecnología educativa

• Derecho

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

• Administración de empresas Turísticas

• Diseño e industria del Vestido

• Gastronomía

 
Maestrías
• Educación

Martha Elena López PérezEGRESADO DE

127
egresados

27 y 28 septiembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Ensenada2018.pdf
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Maritza  
Gómez Reyes

EGRESADO DE

Licenciatura en Mercadotecnia

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“
“

La realización de mi carrera profesional como Lic. 
En Mercadotecnia en UNID, me llenó de gratas 
experiencias no solo académicas sino laborales con 
la estadía empresarial. Lo que más disfruté durante 
mi trayecto de estudiante fueron los valores, 
y los lazos y amistades que formé durante los tres 
años en esta institución, gracias a los eventos que 
se organizan en las áreas de vive UNID que tiene 
la universidad, puedo decir que me formé como mejor 
persona y con ello logré el puesto que ahora tengo 
en una de las empresas reconocidas a nivel nacional. 
La empresa que escogí para mi estadía empresarial, 
me dijo que me habían aceptado por los buenos 
cimientos que tengo en valores y eso es gracias 
a mis padres y a mi formación humana en UNID.



136

GÓMEZ PALACIO 
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Contabilidad y Finanzas

• Tecnología Educativa

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Administración de Empresas Turísticas

• Administración de Empresas

• Derecho Plan Ejecutivo

• Administración de Empresas Plan Ejecutivo

• Educación Física y Deporte

• Psicología Organizacional

• Ingeniería en Sistemas de la Información

 
Maestrías
• Derecho Empresarial

• Tecnologías de la Información

• Educación

Andrea Guillén Encerrado
Licenciatura Psicología Organizacional

EGRESADO
DE

“¡Debemos estar orgullosos por este gran logro, no nos conformemos con lo que las personas 
dicen que es necesario, vamos por todo, vamos hacia adelante y nos vemos en el camino! Ahora 
es tu tiempo, tienes conocimientos, tiempo de experimentar y demostrar al mundo lo que vales.
Termino con esta frase: ‘Hemos luchado mucho para estudiar y graduarnos, pero lo irónico 
de todo esto es que… hoy empieza la verdadera lucha (Fernando Anfus)’ ¡felicidades graduado!”

212
egresados

Centro de Convenciones 
Posada del Río

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/GomezPalacio2018.pdf
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“ “Conforme han pasado los años he 
aprendido que el secreto para salir 
adelante es estar abierto a las lecciones 
de la universidad más grandiosa y exigente 
de todas: la vida. Y es que en la universidad de la vida 
ya no hay exámenes, ni calificaciones, ni tesis. En la 
vida hay retos, obligaciones por cumplir y sueños 
por realizar.

Medalla “Soy UNID”

María Fernanda 
Maya Cosío

EGRESADO DE

Licenciatura  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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HERMOSILLO
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Derecho

• Mercadotecnia

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios

71
egresados

Parroquia y santuario San Judas 
Tadeo, Hacienda Santa Cecilia 

30 de septiembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Hermosillo2018.pdf
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“
“
Medalla “Soy UNID”

Loreto  
Gámez Barrera

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Administración de Empresas

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

Estos tres años de preparación que para algunos fueron eternos, 
a otros nos pasó el tiempo volando; vamos a extrañar estas 
horas en el aula con los maestros a los cuales les agradecemos 
la paciencia y el tiempo que dedicaron para darnos las bases, 
los conocimientos necesarios para llegar a ser un profesional. 
Muchos de los compañeros y, en lo personal, teníamos 
la inquietud de terminar nuestra preparación profesional 
como mero requisito en nuestros puestos de trabajo, pero 
con el paso del tiempo nos enamoramos de la carrera que 
decidimos estudiar; materias como la de valores nos hicieron 
recapacitar en muchos aspectos de nuestras vidas, uno de 
ellos: reconocer a las personas a nuestro alrededor y ayudar 
a las más vulnerables. En ocasiones lloramos por personas que ni 
siquiera conocíamos, al ponernos en sus zapatos, agradecimos 
a dios por tanto que nos da todos los días. Agradecemos 
al personal de unid; quienes aguantaron y dieron respuesta 
a nuestras inquietudes, a nuestras peticiones, y también a los 
reclamos. Compañeros, valieron la pena las horas dedicadas 
a las tareas, a los exámenes, a los trabajos en equipo, el tiempo 
junto nos hizo conocernos mejor y entablar una amistad que 
perdurará siempre.Un enorme agradecimiento a nuestras 
familias, quienes junto con nosotros sacrificaron tiempo y nos 
ayudaron con tareas del hogar para que pudiéramos estar 
hoy en nuestra graduación. Gracias por creer en nosotros. 
En lo personal le agradezco a mi esposo e hijos el apoyo 
incondicional, el tener que quedarnos en casa porque mamá 
tenía tareas de la escuela por hacer. Finalmente, gracias a Dios, 
quien nos dio sabiduría, las ganas y las fuerzas para culminar 
esta etapa, que no nos hace ni más felices, ni más ricos, ni 
mejores personas; nos hace ser personas preparadas para dar 
lo mejor de nosotros en el ámbito laboral, y por qué no, ser 
ejemplo para otras personas y lo más importante, ejemplo 
para nuestros hijos. Compañeros: esto no termina aquí, hay 
que seguir preparándonos, buscar siempre ser mejores, estar 
siempre satisfechos con nuestro desempeño, los miedos se 
pueden vencer ya nos dimos cuenta que los sueños se pueden 
alcanzar.
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TIJUANA
CAMPUS

REGIÓN NOROESTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Derecho

• Mercadotecnia

• Diseño de Moda

• Educación Física Recreación y Deportes

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia

171
egresados

Parroquia Divino Rostro de Jesús
Centro Cultural Tijuana

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tijuana2018.pdf


141

Medalla “Soy UNID”

Sara Marcela 
Gaxiola Pacheco 

EGRESADO DE

Licenciatura en
Diseño e Industria de la Moda

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“ “Sara Marcela, fue merecedora a este importante 
reconocimiento, debido a que siempre se 
destacó por ser una alumna entregada, dispuesta 
a cooperar y a ayudar al prójimo, además de tener 
un excelente promedio. “Cada logro comienza con 
la decisión de intentarlo, la actitud es determinante 
para poder lograr cualquier cosa que te propongas, 
no dejar que el temor sea más grande que tu sueño; 
El tiempo no es un factor determinante, ya que 
grandes personas con menos de él pudieron lograr 
grandes cosas y todos podemos ser parte de ello”.
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AGUASCALIENTES
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Derecho

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Mercadotecnia

• Diseño Gráfico Digital

• Educación Física y Deporte

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

• Mercadotecnia

Guillermo Enrique 
Sanabria Serrano
Licenciatura en Administración de Empresas

EGRESADO
DE

“Como alumno de la UNID una de las mayores emociones que tuve, fue la de poder vivir esa 
experiencia que a pesar de la edad no deja de brindarte los estudios universitarios, en donde 
se aprende a apreciar y valorar las nuevas amistades, los profesores y sobre todo el tiempo, 
en todos los sentidos, tiempo de sacrificio que al final vale la pena al ver concluido cada uno 
de los ciclos académicos anteriores y la emoción y el orgullo que se engrandece al ver la satisfacción 
de todas esas personas que se sacrificaron junto a ti pudiendo retribuir un poco de su amor  
y apoyo”.

391
egresados

Templo de Catedral  
y Teatro Aguascalientes

24 de noviembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Aguascalientes2018.pdf
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“ “
Agradezco a Dios la oportunidad 
de concluir mi carrera; a pesar de todas 
las adversidades y obstáculos que pudieron 
hacerme tropezar, pero aquí estoy hoy, 
cumpliendo un profundo deseo. Doy gracias 
a la UNID por la oportunidad y abrirme las puertas 
de la que hasta hoy era mi casa de estudios, por 
permitirme conocer amigos que me ayudaron en 
el camino, a mis papás y mi familia que nunca me 
soltaron de la mano y me animaron a continuar en el 
recorrido hasta mi meta. Hoy veo mi sueño realizado 
y eso me llena de orgullo. Yo soy la creadora de 
mis sueños, vivo a mi manera, pero eso si siempre 
siendo agradecida con todas las personasque 
estuvieron en el camino extendiéndome la mano 
y diciéndome “échale tú puedes” y que supieron 
cada tropiezo y la historia detrás de la toga.

Medalla “Soy UNID”

Leslie Teresa 
Ponce Campos

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Diseño Gráfico Digital

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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FRESNILLO
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Educación Física y Deporte

• Enfermería

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Derecho Penal

• Educación

Pedro Jaime Ansures Saucedo
Maestría en Educación

EGRESADO
DE

“La UNID ha hecho de nosotros seres capaces de enfrentarnos a un mundo constante y de eficiente 
y rápida transformación. Estoy convencido de que con la educación de calidad que hemos 
recibido, seremos profesionistas idóneos para promover el desarrollo del hombre en la sociedad 
a la que nos debemos, acrecentando habilidades, practicando conocimientos y demostrando los 
valores adquiridos. La verdad nos hace libres para enfrentar con ahínco ese interior que nos impide 
evolucionar; maduremos a la par que con respeto demostramos quienes somos y que podemos 
lograr, arrasemos en el amor que habremos de impregnar en nuestra cotidiana labor. Hoy es el día 
de pensar en el presente, hoy es en momento para llegar a decidir, te quedas como estás o vas 
contento a disfrutar del éxito que está en ti”. 

214
egresados

La Antigua San Felipe

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Fresnillo2018.pdf
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“ “
Alexa del Rocío fue acreedora a este 
reconocimiento por su labor altruista 
en favor de los derechos de los animales, excelente 
desempeño laboral como periodista en uno de los 
diarios de mayor circulación en el estado, miembro 
activo del voluntariado juvenil del DIF y creadora 
de la Fundación Colibríes. “¿Cómo se quiere enfrentar 
el futuro incierto y decisivo? Es lo que las nuevas 
generaciones buscamos constantemente, dejar de lado los 
buenos perfiles, el conocimiento mal gastado y lo mucho 
o poco que las experiencias de los maestros nos pueden 
dejar. La nueva filosofía es la actitud de emprender y tener 
la iniciativa de crear conceptos que marcan el futuro 
de nuevas generaciones. La responsabilidad de los jóvenes 
estudiantes y egresados no es esperar a que lleguen 
las oportunidades. El éxito requiere plan, estrategias 
y ciertas metas que ya una vez cubiertas, dejarán ver 
los frutos que con esfuerzo diario pudimos construir”.

Medalla “Soy UNID”

Alexa del Rocío 
Carrillo Lazalde

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY



146

MONTERREY
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Comunicación

• Derecho

• Diseño Gráfico

• Diseño e Industria del Vestido y Moda

• Mercadotecnia

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

Alejandro Delgado Ortiz
Maestría en Educación

EGRESADO
DE

“Hoy es un día muy especial ya que concluimos una nueva etapa en nuestra vida, algunos concluyen una licenciatura 
y otros concluimos un posgrado, dejando por un momento la vida de estudiante, para entrar a una nueva etapa 
profesional llena de retos y emociones, pues es ahora cuando empieza la verdadera aventura de la vida, el aplicar todo 
lo que aprendimos en las aulas. Cada uno de nosotros sabemos lo que nos costó llegar a este gran momento, como 
desvelos, estrés, lágrimas, corajes, algunas fiestas, tazas de café, peleas y una que otra baja, pero sobre todo alegrías 
y el éxito que logramos porque bien sabemos que todo lo que hicimos valió la pena. Nunca olvidaré esta etapa de mi 
vida ya que no solo recibimos una formación como profesionistas sino también como personas con valores, además 
me ha permitido conocer personas maravillosas. Gracias a Dios, a nuestros papás, hermanos, esposos, novios y amigos, 
y en especial, gracias mamá y papá, porque sin duda alguna todos ustedes fueron parte importante de este gran 
reto, este logro también es suyo. Gracias UNID, porque por ti descubrimos de lo que somos capaces de lograr, por 
la formación, conocimientos, espacios innovadores, red de alta velocidad y todo lo que nos brindaste en el camino. 
Gracias por esa formación integral, ofreciéndonos una educación de calidad, con experiencias laborales y formativas 
que nos convierten en profesionales competitivos y socialmente responsables. De todo corazón les deseo éxito 
en su vida tanto personal como profesional, disfruten cada día de sus vidas, festejen sus logros, sean felices y luchen 

por sus sueños, recuerden que no debemos dejar para mañana lo que podemos aprender hoy”.

91
egresados

Capilla del Centro  
de Convecciones Grijalva

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Monterrey2018.pdf
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“ “
Hoy nos despedimos de nuestra Universidad 
para iniciar una nueva etapa en nuestra vida; 
sin embargo, la experiencia vivida en estos años 
de estudio nos ha llenado de entusiasmo para 
seguir fuera de la misma. Es importante recordar que, 
en nuestro paso por la Universidad, comprendimos 
el significado de la amistad, la unión, la solidaridad, 
el trabajo en equipo, la confianza y la alegría. A nuestras 
familias, simplemente les damos las gracias por ese 
invaluable apoyo y por la confianza que depositaron 
en cada uno de nosotros. A nuestros profesores, aquellos 
que nos exigían tanto para sacar lo mejor de nosotros 
y darnos cuenta realmente de lo que éramos capaces 
de hacer y de lograr. Al director y a los administrativos por 
estar dispuestos a escucharnos y apoyarnos cuando los 
necesitamos. Sabemos que decir gracias no es suficiente 
para expresar todo lo que sentimos, pero con todo 
el corazón, muchas gracias a todos ustedes.

Medalla “Soy UNID”

Elma Guadalupe 
Fernández

EGRESADO DE

Licenciatura en Derecho

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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SALTILLO
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Licenciatura en Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Mercadotecnia

• Diseño e Industria del Vestido

• Psicología Organizacional

• Diseño Gráfico Digital

• Administración de Empresas Ejecutiva

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

197
egresados

Catedral de Santiago
Auditorio Parque las Maravillas

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Saltillo2018.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Ana Sofía  
Espinoza Rivera

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Administración de Empresas

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“
“

Ana Sofía, fue merecedora a este importante 
reconocimiento, debido a que siempre se destacó 
por ser una alumna de comportamiento íntegro, 
honorable y comprometida con su alma mater. 
Ayudó mucho al fortalecimiento de sus valores, 
en las actividades que ha realizado, visitas a asilos, 
visitas a orfanatos y ha sido un gran ejemplo de 
ello con su trabajo. En su grupo tomó liderazgo por 
su rectitud de acción y su claridad de decisión en 
situaciones de conflicto. “Agradezco a mis papás 
y a Dios por todo el apoyo que me brindaron durante 
mi carrera ya que sin ellos, no hubiese sido posible 
culminar mis estudios, así como a sus docentes 
y todas las personas que de alguna u otra manera 
me apoyaron para que pudiera culminar y me siento 
muy afortunada por haber obtenido esta medalla”.
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SAN LUIS POTOSÍ
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Diseño e Industria del Vestido

• Educación Física

• Mercadotecnia

• Contabilidad y Finanzas

 
Maestrías
• Derecho Penal

• Administración de Negocios

• Educación

209
egresados

Catedral Metropolitana
Teatro de la Paz

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/SLP2018.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Laura Elena  
Chapa Medina

EGRESADO DE

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“
“

Laura Elena, fue merecedora a este importante 
reconocimiento, debido a que siempre se destacó 
por ser una alumna comprometida, con una 
visión muy clara de lo que quiere alcanzar y que 
ha puesto los medios para conseguirlo, sin perder 
su esencia como persona íntegra, identificada 
con los valores UNID. Galardonada con la Medalla 
Estudiantes Ejemplares, medalla que otorga 
la fundación Trayectoria de Éxito a nivel estatal 
en donde cada año 30 estudiantes son acreedores 
de dicho reconocimiento. Es un certamen que se 
enfoca mucho en el desarrollo humano. “Primero 
que nada, quiero agradecer a Dios por todas 
las oportunidades que me ha dado en la vida, 
una de las más satisfactorias es haber tenido 
la oportunidad de estudiar en la UNID y concluir mis 
estudios como licenciada en ciencias y técnicas de 
la comunicación. Quiero agradecer a toda mi familia 
y a los docentes de la universidad por haber estado 
al pendiente de mí y apoyarme en todo momento”.
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TAMPICO
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración

• Administración y Dirección Empresarial

• Diseño Gráfico Digital

• Diseño de Modas

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios

Roxana Gabriela 
Orozco Rodríguez
Maestría en Educación

EGRESADO
DE

“Hoy este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido 
hasta este momento finito en nuestras vidas, compartimos un gran regocijo y satisfacción 
por haber logrado una meta personal que nos pusimos hace un par de años. Porque sabemos 
que lo que viene no será fácil, pero nos entusiasma saber que siempre contaremos con ustedes. 
Un GRACIAS no es suficiente para expresar lo que sentimos, esta mezcla de tristeza, de felicidad  
y satisfacción al llegar a la meta, y tener que decir ADIOS a esta familia ¡Nuestra Familia!”.

91
egresados

Parroquia de Nuestra Señora  
del Rosario y en el Gran Salón 

del Hotel Camino Real Tampico
1ero de septiembre 

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tamaulipas2018.pdf
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“ “
La UNID es una gran escuela, en lo personal 
es una de las mejores experiencias por las 
cuales he pasado por tres años y medio donde 
la convivencia con mis compañeros y maestros fue 
muy buena, fue una etapa de mucho aprendizaje, 
además de las experiencias que la universidad nos 
brinda como el programa VIVE UNID donde realizamos 
diversos eventos que fortalecen nuestro lado humano 
y espiritual en algunos casos, en lo personal 
la experiencia que tuve de vivir la misión a las islas 
marías, me ayudó a tener una percepción diferente 
de la vida.Estoy seguro que formamos grandes amistades 
en esta etapa de nuestras vidas, que muchas de ellas 
perduraran por mucho tiempo, y que en algún momento 
tal vez nos encontremos en el ámbito laboral y es ahí 
donde debemos demostrar de dónde venimos y que 
tan buenos somos, que la universidad donde cursamos 
nuestras carreras es de las mejores que hay.

Medalla “Soy UNID”

Jenaro de Jesús 
Nicolás Cruz

EGRESADO DE

Licenciatura en
Administración y Dirección Empresarial

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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ZACATECAS
CAMPUS

REGIÓN NORTE

Licenciaturas
• Administración y Dirección Empresarial

• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño Gráfico

• Diseño Industria del Vestir

• Enfermería

• Educación Física y Deporte

• Derecho

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Derecho Penal

• Tecnologías de la Comunicación

Flor de María 
Echeverría Quiñonez
Licenciatura en Enfermería

EGRESADO
DE

“A quienes me han heredado el tesoro más valioso que puede dársele a un hijo: amor. A quienes, 
sin escatimar esfuerzo alguno, han sacrificado gran parte de su vida para formarme y educarme. 
A quienes la ilusión de su vida ha sido convertirme en persona de provecho. A quienes nunca 
podré pagar todos sus desvelos ni aún con las riquezas más grandes del mundo. Por esto y más… 
Les dedico la presente como agradecimiento al apoyo brindado durante estos años de estudio 
y como un reconocimiento de gratitud al haber finalizado esta carrera”. 

187
egresados

Catedral Basílica de Zacatecas
Teatro Fernando Calderón

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Zacatecas2018.pdf


155

“ “Porque sólo la superación de mis 
ideales, me han permitido comprender 
cada día más la difícil posición de ser 
padres, mis conceptos, mis valores morales y mi 
superación se las debo a ustedes; esto será la mejor 
de las herencias; lo reconozco y lo agradeceré 
eternamente. En adelante pondré en práctica mis 
conocimientos y el lugar que en mi mente ocuparon 
los libros, ahora será de ustedes, esto, por todo 
el tiempo que les robé pensando en mí. Gracias 
a todos mis maestros y sobre todo a esta Universidad 
que ha fortalecido mi lado humano, gracias 
a los valores que en ella se viven.

Medalla “Soy UNID”

Gloria Elena  
Padilla Meza

EGRESADO DE

Licenciatura en Derecho

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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COTIJA
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Contabilidad y Finanzas

• Diseño e Industria del Vestido

• Derecho

 
Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios.

Marina Beatriz Sánchez Flores
Licenciatura en Derecho

EGRESADO
DE

“Gracias UNID, Campus Cotija, por elegir a los mejores Docentes, pudimos asumir grandes retos 
cumplirlos y trazar los nuevos, por formarnos con valores, eres la mejor Sede de México, nos 
vamos con el compromiso de mostrar que somos los mejores, y a donde quiera que vayamos 
generaremos valor agregado porque hemos emanado de ti, aquí nos formamos, es aquí donde 
vemos crecer nuestro sueño estudiar y ejercer de la mejor forma, nos sentimos orgullosos de decir 
de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Estamos cerrando una de las tantas etapas 
que habrá en nuestras vidas, pero es la que representa el inicio de nuevas experiencias que nos 
envía a un mundo laboral muy competitivo el cual nos da la oportunidad de contribuir para tener 
un mejor México”. 

105
egresados

Parroquia y Auditorio  
del Centro Cultural  

Santa María de la Montaña
18 de octubre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Cotija2018.pdf


157

“ “
Me siento muy honrado por esta 
gran presea, primero quiero agradecer 
a la UNID por el presente reconocimiento, 
y por brindarme la oportunidad de realizar mis 
estudios en esta institución. A cada uno de mis 
profesores por el gran apoyo que siempre nos dieron, 
por compartirnos sus conocimientos y apoyarnos 
en todo momento, a mis padres por siempre estar 
para mí, y permitirme seguir preparándome, a mis 
compañeros por su amistad y atenciones, a todos 
los que conformamos esta institución, gracias 
a todos ustedes he adquirido no solo conocimientos 
sino también valores y aptitudes que me han llevado 
a ser una mejor persona, un mejor ciudadano 
y un buen profesionista.

Medalla “Soy UNID”

Jesús Javier  
Gudiño Torres

EGRESADO DE

Licenciatura en
Contabilidad y Finanzas

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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GUADALAJARA
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Diseño e Industria del Vestido

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Derecho Empresarial

• Educación

• Tecnologías de la Información

• Comunicación

125
egresados

Campus UNID Guadalajara
31 de agosto

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Guadalajara2018.pdf
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“ “Obtener la medalla de Éxito UNID 
no sólo es fruto de mi esfuerzo, sino 
la suma de la dedicación y pasión por enseñar 
de mis profesores; el trabajo en equipo e inspiración 
de mis compañeros; el apoyo constante de mi familia 
y sobre todo a Dios que me permitió reconocer 
en ellos una bendición. Esto no es un logro más, 
sino la promesa de un éxito que será compartido 
para crear un mejor mañana en nuestra ciudad, país 
y el mundo.

Medalla “Soy UNID”

Pia Sarabi  
Pérez Flores

EGRESADO DE

Licenciatura en Diseño e Industria  
del Vestido y de la Moda

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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MORELIA
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Educación Física y Deporte

• Psicología Organizacional

• Derecho

• Mercadotecnia

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia y medios digitales

Francisco Mendoza Martínez
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de la Información

EGRESADO
DE

Francisco, fue merecedor a este reconocimiento por ser siempre un alumno participativo 
y apoyar en las actividades de su carrera, ejemplo de alumno y egresado UNID. Al término 
de su Estadía Empresarial en la empresa TAM, le ofrecen un contrato para integrarse a laborar.  “Mi 
compromiso por recibir este reconocimiento, es nunca dejen de aprender, para constantemente 
estar evolucionando adquiriendo nuevos conocimientos que me den las herramientas de ser 
un profesional competitivo el cual pueda dejar algo beneficioso a mi sociedad”. 

400
egresados

Santuario del niño de la Salud  
y Teatro José María Morelos  

y Pavón

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Ocolusen2018.pdf
https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Ocolusen2018.pdf
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“ “Josuhe, fue merecedor a este importante 
reconocimiento, ya que siempre se 
destacó en cada evento deportivo y cultural, 
es un alumno humilde y muy trabajador, con 
una visión clara a dónde quiere llegar, siempre 
apoyando a sus compañeros en todo momento. 
“Este logro en conjunto es de todos, ya que los 
logros que se comparten se multiplican cada una 
de las personas en mi vida influyen en mi persona 
y esto para mi significa el inicio de algo grande 
que a pesar de los obstáculos todo se puede 
y al haber recibido esto me hace sentir que voy por 
buen camino y es un camino que no quiero dejar 
ya que soy el ejemplo de toda la comunidad UNID 
en el 2018”.

Medalla “Soy UNID”

Josuhe  
Avilés Herrejón

EGRESADO DE

Licenciatura en
Educación Física y Deporte

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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OCOTLÁN
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Derecho

• Diseño e Industria del Vestido

• Educación Física y Deporte

• Psicología Organizacional

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

79
egresados

Templo San Felipe  
en Ocotlán Jalisco 
Auditorio de UNID  
Campus Ocotlán

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Ocotlan2018.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Juan Eduardo 
Solís González (†)

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Educación Física y Deporte

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“ “Juan, siempre se caracterizó por ser una persona 
alegre y líder en su grupo, trabajaba en la Universidad 
de Guadalajara en el ámbito deportivo y cultural 
e involucraba a sus compañeros de UNID a practicar, 
además, participaba muy de cerca en los proyectos 
de Integración. Tristemente, no culminó sus estudios 
que con tanto anhelo planeaba, falleció en marzo 
del 2018, dejando huella en la Universidad, en sus 
compañeros y en nuestros corazones. Su frase 
favorita era: ¡NUNCA ES TARDE PARA LUCHAR 
Y PREPARARTE!
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SAHUAYO
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Educación Física y Deporte

• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Psicología Organizacional

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital 

 
Maestrías
• Educación

83
egresados

Parroquia de Santiago Apóstol  
y en las Instalaciones 

de la Universidad

Claudia Esmeralda 
Degollado Sánchez
Licenciatura en Psicología Organizacional

EGRESADO
DE

“Crecemos sabiendo que tenemos cinco sentidos para explorar y conocer nuestro mundo. 
A través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto somos capaces de reconocer 
e interpretar lo que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, hay un sentido más del que muchos 
de nosotros no somos conscientes: el sentido de la pertenencia. Es por ello que quiero agradecer 
a mis compañeros por la oportunidad de representarlos en el día de hoy, durante la ceremonia 
que representa la culminación de una etapa importante en nuestras vidas”. 

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Sahuayo2018.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Fátima Guadalupe 
Víctor Arceo

EGRESADO DE

Licenciatura en 
Diseño Gráfico Digital

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“ “Para mí este logro significó mucho, ya que, tuve 
la oportunidad de incorporarme rápidamente 
al mundo laboral. Apenas tenía días de haber 
egresado de la Universidad, cuando fui llamada 
del Colegio Interamericano de Sahuayo, para 
darme la oportunidad de ser docente. Además de 
esto, lo que también hace significativo este logro, 
es que el Director de Servicios de Educación 
de la Universidad Anáhuac, el Dr. J. Jesús Macías 
Ortega, me entrevistó y a pesar de no tener 
experiencia laboral me dio el puesto, ya que vio en mí 
cualidades y aptitudes positivas, y que él consideró 
excelentes para ser parte de la institución.
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TEPATITLÁN 
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Mercadotecnia

• Administración de Empresas en plan 

ejecutivo

• Mercadotecnia en plan ejecutivo

• Derecho en plan ejecutivo

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

Jennifer Sarahi Mercado Ponce
Licenciatura en Administración de Empresas

EGRESADO
DE

“UNID me llenó de aprendizajes y muy gratas experiencias. Me dio la oportunidad de vivir 
mi Estadía Empresarial en una experiencia laboral real, la cual me permitió desarrollar mis 
habilidades y conocimientos. Ser parte de UNID me llena de orgullo porque no solo me formó 
como profesionista, también mejoró mi vida personal incorporándome a un grupo de misiones 
con la finalidad de concientizarnos sobre nuestra sociedad y planeta. Estaré eternamente 
agradecida por todo lo que me brindó”.

239
egresados

Parroquia del Espíritu Santo y 
en el Centro de Convenciones 

Olimpo
30 de agosto 

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tepatitlan2018.pdf
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“ “Quiero invitarlos a que tengan metas 
y sueños, posterior a eso trabajar en ello, 
que las cosas no vendrán solas, necesitamos 
estar en disciplina y en constante esfuerzo 
para lograrlo. Estoy enamorada de mi carrera como 
todos deberían de estarlo, cuando haces las cosas 
por gusto y con pasión deja de ser un trabajo. 
Te invito a que te sientas orgulloso(a) de pertenecer 
a la UNID, una Universidad que apuesta por jóvenes 
con valores, por jóvenes preparados más allá 
de la profesión.

Medalla “Soy UNID”

Palmira 
Barba Sánchez

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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URUAPAN 
CAMPUS

REGIÓN OCCIDENTE

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Contabilidad y Finanzas

• Mercadotecnia

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño Gráfico Digital

• Educación Física

• Tecnología Educativa

• Derecho

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

240
egresados

Templo de Cristo Rey
Salón “los Telares” 
24 de septiembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Uruapan2018.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Alejandra Geraldine 
Godínez Carrera

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“
“

Alejandra Geraldine se destacó en su forma de actuar 
basada en los valores que fueron inculcados desde 
su infancia por sus padres, y que son acordes a la 
filosofía UNID. Siempre con disposición de ayudar al 
prójimo y así lo demostró durante los tres años que 
ha estado en nuestras aulas, la sonrisa en su rostro 
y la amabilidad en su actuar diario es reconocida 
por compañeros y administrativos, ya que sus 
aportaciones a las diversas actividades académicas 
siempre fueron notorias “Ser un egresado de éxito 
es un honor para quien lo recibe, muchas veces 
ese mérito no es para el que saca 10 en todas las 
materias o para el más deportista, sino, para aquel 
que es fiel a sí mismo, para la persona que siempre 
hace lo que le apasiona con el corazón, ese es mi caso. 
Fue la mejor experiencia de mi vida, estaba nerviosa, 
feliz, pero sobre todo orgullosa, orgullosa de tener 
a la familia que me tocó y me acompaña en mi 
vida sin importar la locura que se me ocurra hacer, 
siempre siendo yo misma, siguiendo los principios 
y valores que me inculcaron en casa”.
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CAMPECHE
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Finanzas y Contabilidad

• Psicología Organizacional

• Mercadotecnia

• Administración de Empresas Plan Ejecutivo

• Derecho Plan Ejecutivo

• Mercadotecnia Plan Ejecutivo

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios

• Mercadotecnia y Medios Digitales

Andrés Olivares Hurtado
Licenciatura en Derecho Plan Ejecutivo

EGRESADO
DE

“Somos la generación de la transformación de un nuevo México, habido y lleno de esperanza 
y de justicia”. En nuestras manos está formar y forjar un país lleno de armonía y de valores 
al momento de ejercer nuestra profesión”.

187
egresados

Resurrección
Circo Teatro Renacimiento

5 de octubre 

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Campeche2018.pdf
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GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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CANCÚN
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Ciencias y técnicas de la comunicación
• Educación Física
• Administración de empresas
• Administración de empresas Turísticas
• Diseño Gráfico Digital
• Psicología Organizacional
• Tecnología Educativa
• Contabilidad
• Derecho
• Mercadotecnia
• Administración de empresas Ejecutiva
• Mercadotecnia Ejecutiva
• Derecho Ejecutiva
• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios
• Educación
• Mercadotecnia

364
egresados

Hotel Iberostar 
Zona Hotelera Cancún

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Cancun2018.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Elsy del Carmen 
Tuz Yam

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Tecnología Educativa

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“
“

No es fácil combinar una vida de estudiante, 
el trabajo, una vida social y una vida con Dios; pero 
no es imposible, aprendes mucho en el camino 
a levantarte, aprendes de los obstáculos y errores, 
a medirte como persona, cerrar ciclos y abrir 
nuevos, es un camino lleno de aprendizaje que, con 
dedicación, amor y apoyo de Dios, de los demás 
y de ti mismo, puedes lograr muchas cosas. Nunca 
sientas que lo que haces no es nada, cada quien 
tiene una historia y la mejor sensación es hacer algo 
con amor, pasión, dedicación y perseverancia, estas 
a tiempo en tu vida, vívela.Los sacrificios valen 
la pena. Llegar a la cima de la montaña, no es algo 
que se diga que es fácil, pero tampoco imposible, 
alcanzar esta meta, ha sido para mí una de las 
mejores experiencias que la vida me ha regalado. 
Tuve la bendición de formar parte de muchas 
actividades, algunas coordinarlas, fue un privilegio 
que por la UNID, yo conociera. Una frase que me 
movió mucho de la madre Teresa de Calcuta, “es 
cierta que no siempre podemos hacer grandes 
cosas, pero podemos hacer cosas pequeñas 
con gran amor, en el camino yo no fui la maestra 
al contrario fui el aprendiz”.
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CHETUMAL
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Educación Física y Deporte

• Gastronomía

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios

• Derecho Penal

• Educación

• Mercadotecnia y Medios Digitales

167
egresados

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Chetumal2018.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Ismael  
García Carrillo

EGRESADO DE

Licenciatura en Gastronomía

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“
“

Ismael, desde que ingresó a la UNID, mostró una 
actitud de colaboración y carácter optimista con 
todos sus compañeros, lo que lo distingue entre 
toda la comunidad. A un año de haber egresado 
decidió continuar con el proyecto iniciado en una 
asignatura sobre Negocios y convertir un proyecto 
de aula, desde el proceso creativo, estrategia 
de ventas, menú, sabores, ofertas e interacción 
con clientes, entre muchas otras cosas, en un 
proyecto de vida. Topping, como ha llamado a su 
empresa de cupcakes y repostería, se ha convertido 
en la materialización de un sueño planeado 
en la universidad y llevado a cabo a la vida profesional, 
con sus detalles y mejoras continuas. Ismael conoce 
su misión y quiere trascender creando una empresa 
con el propósito de crear una fuente de empleo, 
que espera con los años pueda dar oportunidades 
a sus futuros colegas; pero sobretodo inspirar 
al emprendimiento, con lo que ello implica: 
paciencia, perseverancia y pasión. La familia UNID 
te desea mucho éxito en el próximo Cake and Bake 
masters Ismael, en el que estarás participando 
en próximos días en la Cd. De México. Continúa 
capacitándote y trabajando con entusiasmo cada 
día. Gracias por formar parte de la familia UNID 
y ayudarnos a transformar comunidades. 
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CD. DEL CARMEN
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Mercadotecnia

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Educación

• Administración de Negocios 

• Mercadotecnia

130
egresados

Parroquia de Fátima
Teatro Carmelita 

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/CdCarmen2018.pdf
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“ “Indira Xunelly fue acreedora a esta 
distinguida medalla como reconocimiento 
a su esfuerzo y destacada participación 
en actividades que pongan en alto el nombre 
de la institución. Televisa Puebla fue donde realizó 
su estadía empresarial y se convirtió en su mejor 
herramienta para evidenciar los conocimientos 
que adquirió durante su preparación en UNID. 
“Es un gran honor poder tener este momento para 
agradecer a mis padres que en todo momento han 
sido y serán siempre el pilar más fuerte en mi vida”.

Medalla “Soy UNID”

Indira Xunelly  
Olguin Puin Donath

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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COATZACOALCOS
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de empresas

• Administración de Empresas modalidad Mixta

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Diseño e Industria del Vestido

• Derecho modalidad Mixta

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Mercadotecnia

• Tecnologías de Información

Paola Delgado Aguilar
Licenciatura en Administración de Empresas

EGRESADO
DE

“Formamos parte de una gran familia, que siempre nos enseñó a trabajar juntos y a buscar 
soluciones a nuestros problemas… no a resignarnos con ellos. Si algo puedo reconocer de mi 
universidad; del rector Fabián y el personal tanto administrativo como docente, es que nos 
enseñaron que juntos somos más fuertes. Y que al final, todos terminaríamos por acoplarnos 
a las diferentes licenciaturas, con sus personalidades y costumbres de grupo. Pudimos crecer 
en lo profesional pero también en lo personal, con lo que logramos grandes proyectos que nos 
dieron brillantes sonrisas y nuevos amigos. Tuvimos también el agradecimiento de la gente que 
nos hizo parte de una sociedad y nos enseñó que si bien, no vamos a cambiar el mundo en unos 
años, podíamos empezar con formar parte de la solución. No me despido, sin antes pedirte que 
te des la oportunidad de intentarlo una vez más cada que fracases, y para cuando triunfes… vayas 
por más.

100
egresados

Salón Olmeca del Centro  
de Convenciones

Teatro de Coatzacoalcos

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Coatzacoalcos2018.pdf
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“ “La recomendación que quiero dejar hoy 
en día a cada uno de ustedes es, que siempre 
vean a la educación como una inversión, 
que nunca se queden con la información que puedan 
obtener en un salón de clases, que busquen más, 
que conozcan más sobre las cosas que les interesen 
y apasionan. Mantenerse actualizados y que siempre 
estén dispuestos a invertir en conocimientos 
que sean herramientas para la vida profesional.

Medalla “Soy UNID”

Nohemí de Jesús 
Ortiz González

EGRESADO DE

Licenciatura en  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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COZUMEL
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño Gráfico

• Tecnología Educativa

• Psicología Organizacional

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

• Juicios Orales

119
egresados

Centro de Convenciones  
de Cozumel

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Cozumel2018.pdf
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Medalla “Soy UNID”

Reyna del Rosario 
Ruiz Sandoval

EGRESADO DE

Maestría en Educación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“
“

Reyna del Rosario, fue merecedora a este importante 
reconocimiento, debido a que es promotora 
de la Educación Tecnológica manifestando 
satisfacción al realizar sus actividades. Ha sido 
parte de los fundadores del Bachillerato No 
Escolarizado para Estudiantes con Discapacidad 
en la Isla de Cozumel. Es proactiva en los proyectos 
de la Universidad y con actitud siempre positiva. 
“La mayor motivación a estudiar la Licenciatura 
en Tecnología Educativa y posteriormente 
la Maestría en Educación fue la orientación 
a crear, innovar y fortalecer la formación profesional 
y el sector educativo con el apoyo de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC´S), para 
poder responder a una necesidad social, donde 
los alumnos se enfrentan a nuevos paradigmas 
tecnológicos. Ser parte del proyecto de Equidad 
e Inclusión Educativa a nivel Medio Superior 
en Cozumel, agradezco a Dios por asignarme éste 
camino; en pocas palabras puedo decir… Amo 
y disfruto mi trabajo”.
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JUCHITÁN
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Educación

• Administración de Negocios

• Administración de Empresas

• Derecho

• Tecnología Educativa

• Mercadotecnia

Mercedes Balbina López Luna
Licenciatura en Derecho 

EGRESADO
DE

“Estudiar una carrera profesional es un paso muy importante para crecer como persona. A veces 
la vida estudiantil puede volverse sofocante lo que provoca abandonar los estudios, hay muchos 
factores entre los cuales se encuentran el económico, familiar, falta de motivación y de interés, 
pero que hay que superarlo. Estudiar es disfrutar un aprendizaje, es sentir el gusto de hacerlo, 
eso sucede cuando decidimos que queremos estudiar y nos agrada esa carrera. Nunca hay 
que considerar al estudio como una obligación sino como una oportunidad de vida”.

159
egresados

Salón de eventos Ordaz Avilés

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Juchitan2018.pdf
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“ “Basada en mi experiencia estudiantil 
en la universidad pienso que la mayor 
contribución que puedo hacer para las nuevas 
generaciones es la mención de los valores 
personales como tal y a una conducta firme 
y decida a crear un entorno en el que se favorezca 
a sí mismo, mencionar que la perseverancia dentro 
de cada una de las actividades genera un mayor 
entorno de aprendizaje que ayuda a crecer como 
profesional, incluir a la responsabilidad y el respeto 
como ciertos valores que te impulsan a cumplir 
tus metas dentro de la universidad.

Medalla “Soy UNID”

Heriberto  
López Regalado

EGRESADO DE

Licenciatura en Mercadotecnia 

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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MÉRIDA FCO. MONTEJO 
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Educación Física y Deporte

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

73
egresados

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/MeridaFcoMontejo2018.pdf
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MÉRIDA FCO. MONTEJO 
GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

Emilio Michell 
Medina Caamal

EGRESADO DE

“ “Basada en mi experiencia estudiantil en la universidad 
pienso que la mayor contribución que puedo hacer 
para las nuevas generaciones es la mención de los 
valores personales como tal y a una conducta firme 
y decida a crear un entorno en el que se favorezca 
a sí mismo, mencionar que la perseverancia dentro 
de cada una de las actividades genera un mayor 
entorno de aprendizaje que ayuda a crecer como 
profesional, incluir a la responsabilidad y el respeto 
como ciertos valores que te impulsan a cumplir 
tus metas dentro de la universidad.
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MÉRIDA VISTA ALEGRE 
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

• Ingeniería en Sistemas de Información 

Maestrías
• Educación

• Tecnologías de la Información

• Comunicación

Pastor Jesús Chablé Tuz

135
egresados

EGRESADO DE

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/MeridaVistaAlegre2018.pdf
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MÉRIDA VISTA ALEGRE 
Silvia Landy  
Gómez Castillo

EGRESADO DE

Maestría en Educación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

“
“

El trayecto fue largo, lleno de retos y de obstáculos, 
pero con cada paso, dimos nuestro máximo 
esfuerzo. Dar lo mejor de ti es una elección y una 
que vale mucho la pena. Es fácil darlo todo cuando 
amas lo que haces, cuando te rodeas de personas 
como mis compañeros, que son tan brillantes que 
sacan lo mejor de ti. Agradezco desde el fondo 
de mi corazón a mis maestros, a mi universidad y a mi 
familia por todo su apoyo a lo largo de estos 3 años. 
Para mí este reconocimiento es símbolo de esfuerzo 
y dedicación, pero también representa el amor 
y perseverancia de mi familia, de mi mamá, sin ella 
yo no estaría alcanzando esta meta. Es por esto que 
tomo esta oportunidad para decir: Mamá, gracias 
por creer en mí. Es mi orgullo más grande ser tu hija.
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PLAYA DEL CARMEN
CAMPUS

REGIÓN SUR

Gabriela Martínez Flores
Licenciatura Administración de Empresas Plan Mixto

EGRESADO
DE

“Sacrificio, constancia, dedicación y empeño fueron algunos de los elementos principales 
que hicieron, valiera la pena este momento. Por ello me permito compartirlo con mis seres más 
amados, mi familia, este maravilloso instante que significa mucho para mí. El recorrerlo no fue 
fácil, pero tampoco imposible; sin embargo, logré conocer a maravillosas personas que forjaron 
mi vida profesional y personal, me honro en reconocer que la UNID me ha fortalecido en todos 
los aspectos y que es un placer haber recorrido esta maravillosa experiencia con mis compañeros. 
¡Muchas gracias UNID Campus Playa del Carmen!”.

135
egresados

Parroquia de  
Nuestra Señora del Carmen  

Centro de Convenciones  
del Hotel The Royal

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Administración de Empresas Turísticas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Diseño Gráfico Digital

• Gastronomía

• Mercadotecnia

• Ingeniería en Sistemas de Información

Maestrías
• Derecho Penal

• Educación

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/PlayadelCarmen2018.pdf
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PLAYA DEL CARMEN

“ “Karla Nallely, egresadade la 
Licenciatura en Derecho fue merecedora 
a este importante reconocimiento, siempre 
se destacó por ser una persona respetuosa, 
solidaria, fraterna, comprometida y dispuesta 
a trabajar en pro de nuestra Casa de Estudios, 
siempre ha puesto en alto el nombre 
de la Universidad.

Medalla “Soy UNID”

Karla Nallely  
Camey Calvo

EGRESADO DE

Licenciatura en Derecho

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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TAPACHULA 
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Ciencias y Técnicas de la Comunicación

• Derecho

• Diseño Gráfico

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

Karla Verónica Castañeda Trujillo
Licenciatura en Administración de Empresas

EGRESADO
DE

“Es importante que iniciemos nuestros planes conscientes de que este logro que hoy alcanzamos 
implica también un compromiso: en las decisiones que tomemos, debemos tener presente 
que todo lo que sabemos solo será útil si somos capaces de compartirlo con otros”.

170
egresados

Parroquia de San Sebastián 
Teatro de la Ciudad

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tapachula2018.pdf
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“ “Arantza, se destacó por haber 
participado en actividades de acción 
social y altruistas, mantener un promedio 
académico alto, haber tenido una buena relación 
con sus compañeros, maestros y autoridades, haber 
obtenido logros en el ámbito profesional, social, 
cultural y deportivo. “Agradezco a la UNID por ser 
un sistema que promueve la excelencia académica, 
desarrollo humano y liderazgo profesional. 
Mi más sincero reconocimiento a los directivos por 
otorgarme esta medalla la cual recibo con mucha 
ilusión por su significado y segura estoy que será 
una motivación para mi vida personal, laboral 
y social”.

Medalla “Soy UNID”

Arantza  
Cueto Jiménez

EGRESADO DE

Licenciatura en Mercadotecnia

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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TIZIMÍN 
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Contabilidad y Finanzas

• Administración de Empresas

• Mercadotecnia

• Psicología Organizacional

• Derecho

• Administración Empresarial Ejecutiva

 
Maestrías
• Educación

96
egresados

Parroquia de los Reyes
Casino Ganadero
19 de septiembre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tizimin2018.pdf
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“
“

Medalla “Soy UNID”

Humberto Gaudencio 
Castillo Aguayo

EGRESADO DE

Licenciatura en Derecho

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY

Humberto Gaudencio, fue ponente en el Tianguis 
Filantrópico donde expuso el tema: “Ser un joven 
con responsabilidad social y desde la Caridad” 
donde hizo un llamado al servicio al prójimo 
y servir a la comunidad con humildad y en total 
desinterés. Actualmente es Coordinador de la 
Pastoral Juvenil de la parroquia de los Reyes en 
el municipio de Tizimín. También forma parte de 
los grupos apostólicos como animador vocacional 
parroquial. Actualmente es becario en el Juzgado 
Segundo Mixto de lo Civil y lo Familiar del Tercer 
Departamento Judicial con sede en la ciudad de 
Tizimín, Yucatán. Realizó su Estadía Empresarial 
en la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán. 
“El que vive para servir, no sirve para vivir” y es 
sirviendo con amor a Dios y al prójimo que se 
alcanza la gloria eterna. Esto no es Metafísica de 
un sermón dominical, sino que es la manifestación 
física de la manera en la que el ser humano 
se glorifica y glorifica a su prójimo. Los grandes 
seres humanos de la historia manifiestan 
físicamente estas frases. Compañeros les invito 
a amar sus carreras haciéndolas una misión de vida, 
tomando el servicio ético como un medio para 
lograr grandes hazañas. Estimados compañeros 
a imagen y semejanza unos humildes carpinteros 
de Nazaret tomen sus carreras como instrumentos 
para servir a sus hermanos, de tal forma que sus 
licenciaturas serán el instrumento para poder ser 
mejores personas y de contribuir a la sociedad, 
háganlo con amor, pues al final de toda la historia 
del ser humano se reduce al amor entregado o al 
amor negado, a la presencia del amor o su total 
ausencia.
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TUXTEPEC
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración Empresarial

• Ciencias Y Técnicas De La Comunicación

• Derecho

• Administración De Empresas Plan Ejecutivo

• Derecho Plan Ejecutivo

 
Maestrías
• Educación

Miriam Gómez Méndez
Licenciatura de Administración de Empresas

EGRESADO
DE

“La educación es el arma más potente para cambiar el mundo” Esta etapa estuvo llena de alegrías, risas, 
sueños y sobre todo aprendizajes que, junto con nuestros amigos, compañeros y maestros, han dejado 
tatuado el nombre de nuestra escuela, orgullosamente UNID, la cual nunca dejaremos de pensar y extrañar, 
ya que ahí fue donde nos terminamos de formar, la que me brindó la oportunidad de crecer, de seguir 
soñando y nos proporcionó la herramienta fundamental, la educación y los valores institucionales para 
enfrentarnos al mundo laboral. Hoy que se termina esta etapa, quiero agradecer a todos mis maestros 
de los cuales me llevo lo mejor, unos me dejaron grabado grandes cosas tanto en lo profesional, como 
en lo personal; gracias a nuestros padres, madres, esposos y a nuestros hijos por ser parte de este esfuerzo, 
esta motivación, esta lucha. Gracias al eterno, a Dios, que principalmente él fue el motor de esta lucha y éxito 
que hoy disfrutamos. Hoy sé que se gradúa la mejor generación de alumnos ya profesionistas entregados, 
inteligentes, llenos de talento y energía y lo más importante que son grandes seres humanos, sé que todos 
seremos exitosos, porque simplemente ya lo somos. Nos vamos con millones de motivos para transcender, 
para disfrutar, para seguir aprendiendo. 

42
egresados

Parroquia de  
Nuestra Señora de Guadalupe

El Salón monte Alban

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Tuxtepec2018.pdf
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“ “La graduación es solo un concepto, 
en la vida real te gradúas todos los días, 
la graduación es un proceso que continúa 
hasta el último día de tu vida. Si puedes entender 
eso, marcarás una diferencia. Ya no somos el futuro 
de este país, somos el presente y detrás de nosotros 
vienen las nuevas generaciones demos un buen 
ejemplo y hagamos las cosas bien, tus acciones son 
las que te definen como persona. 

Medalla “Soy UNID”

Carlos Alberto 
Cobos Aguirre

EGRESADO DE

Licenciatura de  
Ciencias y Técnicas de la Comunicación

GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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VILLAHERMOSA
CAMPUS

REGIÓN SUR

Licenciaturas
• Administración de Empresas

• Contabilidad y Finanzas

• Derecho

• Mercadotecnia

 
Maestrías
• Administración de Negocios

• Educación

119
egresados

Gran salón Villahermosa 
del hotel Quinta Real

19 de octubre

https://www.unid.edu.mx/pdf/Graduados/Alumnos2018/Villahermosa2018.pdf
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GENERACIÓN

2018

Y SIEMPRE UNIDHOY
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Hoy en día, el campo laboral para los 
egresados de nuevas generaciones 
se ve complejo en un escenario diverso 

donde las alternativas de empleo van desde 
lo más especializado y experimentado hasta 
las tareas nuevas donde no existe experiencia 
laboral ni antecedentes de operación, es por 
eso que las empresas están permanentemente 
buscando alternativas de trabajadores 
versátiles y preparados para enfrentar nuevos 
retos laborales.

El área de trabajo para un recién egresado 
se ve amplia y a la vez compleja, las empresas 
buscan perfiles muy definidos y pareciera 
que la formación educativa que recibimos 
en la universidad queda incompleta 
o deficiente en algunos casos. 

Es importante reconocer que existen carreras 
nuevas y áreas laborales de profesiones 
tradicionales que necesitan esa mano de obra 
muy específica y determinada para actividades 
productivas nuevas. Por esta razón toma 
importancia la diversificación del aprendizaje 
y la experiencia de campo de algunas carreras 

o áreas del conocimiento, es decir, se requieren 
profesionistas y egresados que sepan hacer 
muchas más actividades y que dominen 
no solamente su formación principal, sino que 
además tengan ventajas y/o especializaciones 
en tareas claras, habilidades específicas 
y conocimientos amplios, esto sin dejar 
de fortalecer valores universales y aplicables 
a toda profesión.

Profesionistas que además de saber 
de su carrera, fortalezcan sus conocimientos 
con habilidades como negociación, trabajar 
bajo presión y por objetivos, o dominen 
áreas de comercialización, tendrán siempre 
una mayor ventaja que sus colegas que solo 
dominen su área de estudio.

Empoderar al egresado en base a su 
conocimiento formal en la actualidad 
es el objetivo de la preparación universitaria 
y las empresas basan su contratación 
en gran medida con los perfiles de múltiples 
actividades que exponen sus conocimientos, 
habilidades y aptitudes en torno a varias 
áreas de la productividad, además, quienes 

EGRESADOS  
EMPODERADOS
¿Qué buscan las empresas de la actualidad?
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tienen esa versatilidad laboral siempre serán 
bien recibidos en cualquier organización 
productiva.

Es por esto que es un buen momento 
de perfeccionar nuestros conocimientos 
y ampliar nuestra capacidad de tareas 
especializadas y diferentes. Una buena 
combinación será siempre el uso correcto 
y eficiente de la tecnología, la administración 
y la comunicación aplicada a la formación 
básica y profesional de una carrera.

Enfocarse y esforzarse por la aplicación 
de nuestros conocimientos universitarios nos 
dará la oportunidad de resolver la problemática 
laboral en la medida que tengamos las 
habilidades para abarcar más áreas 
de desarrollo productivo y hacer lo que nos 
gusta, dar buenos resultados y además conocer 
y aportar en otras áreas del conocimiento serán 
una gran ventaja para poder ser contratados 
y exitosos como profesionistas. 

Bienvenidos los egresados que realizan 
diversas tareas en su actividad y tienen 

la disposición de aprender aún más, eso 
los empodera definitivamente porque ser 
versátiles en esta nueva era de las profesiones 
completas para retos nuevos y resultados 
positivos, dará resultados de crecimiento, 
desarrollo y realización personal y profesional.

Es el momento de seguir adelante con 
nuestra formación.

“Profesionistas que además  
de saber de su carrera, fortalezcan 

sus conocimientos

”

A
R
T
ÍC

U
LO
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Una de las grandes inquietudes 
de un egresado es asegurarse que 
sus estudios le darán la oportunidad 

de realizarse como profesionista, esto siempre 
permite que quienes terminaron una carrera 
pongan en duda o la comparen con otras, 
por ejemplo, la que mejor campo laboral 
tiene. En ocasiones la decisión de un estudio 
se acerca más a la oportunidad de conseguir 
trabajo que al gusto por la carrera misma.

Cuando uno elige una opción para estudiar 
debe considerar primero la actividadque le 
gustaría desarrollar profesionalmente toda 
su vida productiva, de eso vivir y realizarse, 
pero al egresar y durante el proceso 
de estudios, puede tener distracciones 
o desánimos por ciertos factores que 
hacen que al terminar tengamos dudas 
sobre si fue o no acertada esa decisión.

Los principales indicadores de satisfacción 
laboral y desarrollo profesional en el 
mundo declaran que es en ocasiones 
más largo el tiempo de éxito profesional 
de una carrera que se eligió por gusto 
que por demanda y oferta, además, el 
interés personal de desarrollar cierta 
actividad profesional traerá consigo un 
gran deseo por encontrar esa motivación 
de hacer más y mejor las cosas.

¿PARA QUÉ  
ESTUDIAR  
ESTA CARRERA?
Reforzar el conocimiento 
de interés para triunfar
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Por eso, si tú elegiste una carrera 
y estás en la etapa de egresado 
y se te presenta alguna duda sobre lo correcto 
o no de tu decisión considera lo siguiente: 

Si es afirmativa tu respuesta, estás 
en el camino correcto, al final 
un profesionista es exitoso en la medida 
que está satisfecho con su preparación 
y se dedica a algo que le gusta, eso hará que 
tarde o temprano se refleje en encontrar 
la oportunidad deseada y estarás listo por 
tu interés y preparación para sobresalir.

No hay carreras malas ni estudiantes 
equivocados al preparase 
profesionalmente, simplemente existen 
profesiones que están diseñadas para 
perfiles muy específicos y alumnos que 
teniendo la preparación deben encontrar 

• ¿Estudiaste lo que pensabas  
             te gustaría hacer en tu vida  
             profesional? 

• ¿Aprendiste lo que debías    
             saber para poder desarrollarte  
             en esa profesión? 

• ¿Disfrutas haber alcanzado  
    el egreso de una carrera que tú  
    decidiste como forma de vida?

una motivación en sus estudios y futuro.

Lo más importante al egresar 
de una carrera profesional es saber que 
no importa si los demás no creen 
en tu formación, lo importante es que 
elegiste un área del conocimiento para 
prepararte y ahora estás listo para enfrentar 
los retos y demostrar que tu capacidad 
y resultados serán positivos en la medida 
que reconozcas que es lo que te gusta hacer.

Las decisiones equivocadas están 
ligadas a la falta de motivación 
y cualquier estudio profesional es noble 
y provechoso si cuenta con un egresado 
responsable, motivado y seguro que sus 
estudios son la mejor herramienta para 
alcanzar el éxito profesional y personal.
 
Nada como estudiar y trabajar en lo que uno 
quiere, y lo mejor, es valorar la oportunidad 
de tener una formación profesional que 
nos abre las puertas a las oportunidades 
laborales en el área que consideramos 
seremos los mejores, y así será porque 
estás mentalmente decidido a lograrlo.

Estudiaste lo correcto porque 
lo correcto antes que nada es estudiar.

“Un profesionista es exitoso  
en la medida que está satisfecho 

con su preparación

”

A
R
T
ÍC

U
LO
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P R I M E R A
I N F A N C I A

Pedagogía infantil
de vanguardia
a través de un algoritmo
personalizado.

D E S A R R O L L O
P R O F E S I O N A L

Academia altamente
ligada al mundo real.

S O L U C I O N E S
C O R P O R A T I V A S

Aprendizaje personalizado
para colaboradores
en las empresas.

E X P E R I E N C I A S  I N N O V A D O R A S
D E  A P R E N D I Z A J E
Somos una plataforma de aprendizaje y desarrollo de capacidades, buscando crear, transformar
y capacitar talento, así como formar líderes que cuenten con competencias integrales que logren 
impactar positivamente en la sociedad.
 
Con tecnología de vanguardia y experiencias signi�cativas ofrecemos modelos de educación 
permanente y práctica en nuestros centros de desarrollo para la primera infancia, universidades
e instituciones de educación media superior y superior, programas personalizados para empresas 
y enseñanza del idioma inglés. 
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T A L I S I S  E N  N Ú M E R O S *

Colaboradores

+2,400 +8,000

Maestros
y Coaches 

+150,000

Alumnos

+2,150,000

Exalumnos

+5,000

Convenios
empresariales

+190

Centros
de aprendizaje

+7

Países Ciudades

+80

*Números al cierre de Marzo 2019.
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UNID OnLine

BAJA CALIFORNIA

UNID Campus Ensenada
UNID Campus Tijuana

SONORA

UNID Campus Cd. Obregón
UNID Campus Hermosillo

ESTADO DE MÉXICO

UNID Tlalnepantla
UNID Campus Toluca
UNID Campus Valle de Chalco
UNID Campus Tejupilco

DURANGO

UNID Campus  Durango
UNID Campus Gómez Palacio

ZACATECAS

UNID Campus Zacatecas
UNID Campus Fresnillo

AGUASCALIENTES

UNID Campus Aguascalientes

JALISCO

UNID Campus Guadalajara
UNID Campus Ocotlán
UNID Campus Tepatitlán MICHOACÁN

UNID Campus Cotija
UNID Campus Morelia
UNID Campus Ocolusen
UNID Campus Sahuayo
UNID Campus Uruapan

CDMX

UNID Campus Taxqueña
UNID Campus Churubusco OAXACA

UNID Campus Juchitán
UNID Campus TuxtepecGUERRERO

UNID Campus Acapulco

CHIAPAS

UNID Campus Tapachula

TABASCO

UNID Campus Villahermosa

CAMPECHE

UNID Campus Campeche
UNID Campus Cd. del Carmen

QUINTANA ROO

UNID Campus Cancún
Bachillerato UNID Cancún
UNID Campus Chetumal
UNID Campus Cozumel
Bachillerato UNID Cozumel
UNID Campus Playa del Carmen

YUCATÁN

UNID Campus Mérida Vista Alegre
UNID Campus Francisco de Montejo
UNID Campus Tizimín

VERACRUZ

UNID Campus 
Coatzacoalcos
UNID Campus 
Tuxpan

PUEBLA

UNID Campus Atlixco
UNID Campus Tehuacán

HIDALGO

UNID Campus Pachuca
UNID Campus Tula

TAMAULIPAS

UNID Campus Tampico

SAN LUIS POTOSÍ

UNID Campus San Luis Potosí

NUEVO LEÓN

UNID Campus Monterrey
COAHUILA

UNID Campus Saltillo

FORMA PARTE DE LA UNIVERSIDAD
CON MAYOR CRECIMIENTO EN EL PAÍS

FORMACIÓN 
INTEGRAL

ACADEMIA 
ESTADÍAS

EMPRESARIALES 

Estudiamos las tendencias laborales del país
para que aprendas justo lo que las empresas 
necesitan.

Construimos un puente entre la universidad
y las empresas, para facilitar tu inserción
al ambito laboral.

Nuestro programa de formación con valores
te impulsará a ser la persona que tu sociedad 
necesita.


