
 

Universidad Intercultural entrega cédulas a egresados 
El 85 por ciento de los egresados logra insertarse prácticamente en el primer año al mercado 

laboral. 
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San Luis Potosí, SLP.- La Universidad Intercultural hizo entrega de 72 títulos profesionales con su cédula a 
igual número de estudiantes con lo cual la sociedad ahora cuenta con jóvenes preparados con herramientas y 
habilidades para poder tener mucho más con que defenderse en el mundo laboral, así lo señaló la rector de 
esta Universidad, Aurora Orduña Correa. 

Destacó que de acuerdo a cifras que se tienen un 85 por ciento de los egresados logra insertarse 
prácticamente en el primer año al mercado laboral, algo que dijo es muy alentador que este porcentaje logre 
tener una fuente laboral pero además un 70 por ciento de este grupo de jóvenes egresados lo hace en las 
áreas de estudio que eligieron, por lo cual se va por buen camino. 

Ahora se puede tener la certeza de que estas personas salen preparadas, lo más importante es que se está 
demostrando como institución educativa que con esfuerzo se pueden lograr las cosas pues hace siete años, 
cuando empezó la Universidad, había muchas dudas a la credibilidad de la universidad sobre si habría títulos, 
cédulas y la certificación de las carreras, al paso del tiempo se ha demostrado la solidez de la institución 
haciendo un esfuerzo por tener carreras de calidad para tener una mejor educación superior en el estado. 

Finalmente señaló que cuando llego a la rectoría de la Universidad Intercultural había muchos problemas con 
el tema del registro, había un rezago de prácticamente seis años en entrega de títulos y cartas de pasante, ha 
sido un gran logró sortear estos retraso, pues se tenía además que atender a los que recién salían, 
afortunadamente al día de hoy ya no hay cartas de pasante retrasadas, se ordenó todo, por lo cual no hay 
problemas. 
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