
 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL CELEBRA SU SEXTO 

ANIVERSARIO 

SAN LUIS POTOSI, SLP (11-octubre-2017).- La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, 
en el marco de su sexto aniversario, que se celebrará el 12 y 13 de octubre, presentará 
"Historias de vida", un proyecto audiovisual que busca motivar a las personas para que 
continúen con sus sueños de formación profesional, sin importar edad, sexo, religión o 
condición económica. El 13 de octubre, a las 13:00 horas, en una de las salas de 
convenciones del hotel María Dolores, sede de los festejos conmemorativos, se proyectará el 
primer material de este interesante programa. 

 

Detrás de cada estudiante siempre hay una persona que enfrenta retos y dificultades, que 
tiene voluntad para alcanzar su propósito a pesar de carencias y las circunstancias 
personales, muchas veces difíciles o de plano adversas; lo que hace que detrás de cada 
egresado haya ejemplos de esfuerzo y dedicación, que deben compartirse para reconocer y 
estimular sus logros, así como para motivar a quienes desean cursar una carrera pero se 
muestran indecisos por considerar que su tiempo para eso ya pasó. 

El audiovisual que se presentará narra la experiencia del Lic. Narciso Fernández López, de 
76 años de edad, quién sólo contaba con estudios de primaria. Por cuestiones laborales, 
pero más que nada por su deseo de superación, le surge la necesidad de continuar con su 
preparación. Con empeño terminó la secundaria y la preparatoria, decidiendo entonces 
cursar una carrera.  

En Cárdenas, su lugar de residencia, se inscribió, en 2012, en la licenciatura en Informática 
Legislativa, con ánimo enfrentó la brecha generacional con sus compañeros y las dificultades 
de las nuevas tecnologías, en 2015, terminó sus estudios.  

Ya como licenciado en Informática Administrativa, Narciso Fernández López, decidió 
continuar con sus estudios. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho, en la misma 
institución, siendo todo un ejemplo para su comunidad estudiantil, para su familia y para toda 
la población de Cárdenas. Su historia de vida, es de las que deben compartirse, al igual que 
muchas otras que hay en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. 


