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La Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP), Campus Valles inició el ciclo escolar 
2017 con la apertura de grupos en las licenciaturas de Informática Administrativa y Derecho, con 
más de 60 alumnos que se sumarán a los grupos existentes, aseguró el director Lic. Luis Manuel 
Figueroa Vázquez. 
 
Detalló que se les dio la bienvenida al semestre con un mensaje de la Rectora de esta casa de 
estudios Doctora Aurora Orduña Correa, en el que señala que este ciclo escolar habrá muchos 
retos que enfrentar pero también encontrarán un lugar donde sembrar y entregar algo nuevo para 
este país que tanto los necesita, se busca que los jóvenes crezcan en una formación integral y se 
complementan con actividades artísticas y deportivas, pero también basados en las tradiciones del 
país que son la piedra angular, por lo que les pide dar lo mejor de sí mismos, y sean un ejemplo 
para este mundo, sin olvidar los valores. 
 
Añadió que en el mensaje se hizo extensivo a los docentes y administrativos, cuyo trabajo en 
equipo son pieza fundamental para mejorar la calidad que se ofrece en los campus del estado 
potosino, por lo que el Campus Valles se mantiene comprometido para compartir la misión y visión 
que tiene la Universidad Intercultural. 
 
Dijo Figueroa Vázquez, que la universidad maneja su página web www.uicslp.edu.mx donde se 
ofrece la información de la escuela, misma que cuenta con 6 años de existencia, pero que avanza 
día con día y cuyo personal se capacita para ser mejores. 
 
La escuela tiene su domicilio en Hidalgo 501, altos, esquina con Galeana en la zona centro en 
Ciudad Valles, maneja el teléfono 38-2-36-67, y quienes así lo deseen pueden mandar un correo 
electrónico a dirección.valles@uicslp.edu.mx. 


