
 

Uicslp valles recibe la misión y visión 

institucional 

La entrega fue realizada por la Rectora Aurora Orduña Correa durante una gira de 
trabajo a todas las unidades. 
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La Universidad Intercultural de 
San Luis Potosí (UICSLP), 
Unidad Académica Valles, 
recibió este jueves 16 de febrero, 
la Misión y Visión Institucional 
que rige a esta casa de estudios, 
así mismo de los valores que 
deben manejarse entre el 
personal que labora y los 
estudiantes que acuden a recibir 
sus enseñanzas. 
 
El director del plantel educativo, 
Joel López Fernández, señaló 
que esta entrega fue realizada 
este jueves por la mañana 
durante una gira de trabajo 
organizada por la Rectora de la 
Universidad Intercultural de San 
Luis Potosí, Dra. Aurora Orduña 

Correa, acompañada de su equipo de trabajo, quien recalcó la importancia de estas directrices que 
regirán la vida Institucional de la Universidad, pero sobretodo que formen parte de cada 
colaborador y los inspire a servir con pasión desde cada una de sus áreas de trabajo. 
 
López Fernández, después de recibir los principios filosóficos que norman a esta institución, 
agradeció a la rectora las atenciones prestadas hacia el plantel así como estar al pendiente de 
todos los procesos educativos que se desarrollan y en coordinación con su equipo de trabajo, 
ayudar a mejorar la atención y servicio que se da a la población estudiantil y padres de familia. 
 
La Rectora Aurora Orduña Correa, visitó además del Campus Valles, acudió a la comunidad de 
Tzacanam del municipio de Tancanhuitz para entregar a María Guadalupe Reyes un 
reconocimiento por resultar ganadora del Premio Estatal de Derechos Humanos, debido al trabajo 
dedicado a la promoción y aplicación de la medicina tradicional y partería.  
 
Y también en el Campus Tancanhuitz, hizo entrega de la Misión y Visión Institucional, así como en 
el Campus Tamuín donde además realizó un recorrido de supervisión por el laboratorio de 
Ingeniería Industrial, recorrió el Campus Tanquián y Campus Matlapa.  
 
En el Campus Tamazunchale, dio el arranque al segundo semestre del ciclo 2017-2018 y develó la 
placa de un mural, entregó canchas deportivas y un reconocimiento al equipo Gamask cuyos 
integrantes han participado en exposiciones científicas, tecnológicas, y han obtenido importantes 
premios 


