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ONE HUMAN FAMILY FOOD FOR ALL
REFLEXIÓN
La “alegoría de las cucharas largas”, nos enseña que
cuando se lucha sólo por alimentarnos a nosotros
mismos; todo el mundo pasa hambre. Pero cuando
nos centramos en el hambre de nuestro vecino;
descubrimos que hay maneras de alimentar a todo el
mundo.
Así es la vida, cuando trabajamos para nosotros, se
hace más pesado, pero cuando trabajamos todos en
equipo, descubrimos que el peso se aligera y nos
benficiamos todos.

Click para ver el video

MEDALLAS NUESTROS HÉROES
En este cuatrimestre tenemos 102
grupos impartiendo la materia de Ser
Humano. Les recordamos que las
medallas para el proyecto de Nuestros
Héroes se envían por parte del
departamento de Integración en Central
México; solicitamos de la manera más
atenta que envíen su requerimiento de
medallas a Alejandro Pérez al correo
maperez@unid.mx con un mes de
anticipación, tomando en cuenta la fecha
de su evento, para poder darles el
servicio que se merecen.

Ayudar nos nutre.

UN KILO DE AYUDA
BOTEO 2015

El boteo de Un kilo de ayuda es una importante
campaña de recaudación de fondos para nuestra
institución; logra la participación de la sociedad civil
que se une como voluntaria de nuestra causa,
además de crear conciencia entre la población que
participa, en su mayoría jóvenes, acerca de la
importancia del Desarrollo Infantil Temprano.
La desnutrición es un problema de salud pública que
afecta a más de 1.5millones de niños.

¿TE GUSTARÍA HACER ALGO PARA
CAMBIAR ESTA ESTADÍSTICA?
esfuerzos hacemos la diferencia
o
d
n
a
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Boteo Individual

por un México

sin hambre

Boteo Grupal

UNIVERSIADA 2015
UNIVERSIADA NACIONAL UANL 2015

Muchas felicidades a todas las Sedes Cancún, Chetumal, Mérida,
Morelia, Uruapan y Zacatecas, por su destacada participación en la
Universiada 2015 en sus ramas Estatal, Regional y Nacional.

GANADORES
CHETUMAL
URUAPAN

Tiro con arco 1er Lugar Regional

Tae Kwon Do 1er Lugar Estatal

ZACATECAS

Tae Kwon Do 1er Lugar Regional

Triatlón 1er Lugar Estatal

MORELIA

Triatlón 1er Lugar Regional

Futbol Soccer 1er Lugar Estatal

Tiro con arco 1er Lugar Estatal

Tae Kwon Do 1er Lugar Estatal

Futbol Soccer 1er Lugar Estatal

FESTEJO XV AÑOS
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA UNID
¡Festejemos Juntos!
Les mando un saludo. Como saben, estamos celebrando el XV aniversario de la UNID. El 4 de
septiembre del 2000, 90 alumnos en 5 programas iniciaron clases en Tlalnepantla, EdoMex.
Hoy la UNID cuenta con más de 31 mil estudiantes en 50 sedes.
Para conmemorar esta fecha, queremos recordar con gratitud y generosidad el pasado
reconociendo la presencia de Dios en la reciente historia de la UNID con la siguiente actividad:
Objetivo: Agradecer, a través de

Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2015.

Celebraciones

Horario: 12:00 hrs Hora del Centro del País.

simultáneas

Encarísticas
organizadas

por

(Usos horarios diversos adaptarse)

cada sede, los primeros XV años

Lugar: Templo más significativo de la ciudad.

de vida de la Universidad. Invitar

Celebrante: Invita a oficiar la misa a la

a autoridades para generar

máxima autoridad de la Iglesia en la Ciudad .

posicionamiento en la ciudad.
unid.edu.mx

Si quieres ser parte de este boletín envíanos tu información a pdelavega@unid.mx y maperez@unid.mx

