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Dios hablo por medio de mí

Dios sigue sorprendiéndome con los regalos que me da año con año

El Señor transforma vidas...

Dios no se deja ganar en generosidad
Este proyecto no era mio, si no de Él
Ellos me enseñaron mucho más de lo que yo les pude enseñar.

NO VALE LA PENA… ¡VALE LA VIDA!
Él me eligió como su instrumento

No me arrepiento de decirle sí a Cristo
Se vuelven
Dios te pone como un jardinero
parte de
en un mundo sin flores
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como
tu esta vida Él es quien nos acompaña para poder
combatir cada una de las batallas que tenemos
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NASPA es un asociación internacional de asuntos estudiantiles, su misión
es ser la principal fuente de liderazgo, educación, comunicación y temas
actuales de las universidades. NASPA (National Association of Student Affairs
Administrators in Higher Education).Tiene más de 13,000 miembros a nivel
nacional (USA) e internacional y más de 2,100 instituciones.
La UNID orgullosamente, forma parte de esta asociación. Este año se llevó
a cabo el Simposio Internacional en la Ciudad de Nueva Orleans, en dónde
nuestra Institución estuvo presente con 4 Universidades mexicanas más,
tuvimos la oportunidad de formar parte del comité de Universidades
Latinoamericanas en donde se exponen temas de interés como cultura,
deportes, programas de liderazgo, programas de formación, entre otros.
Sin duda un logro más para la Universidad Interamericana para el
Desarrollo.
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Albert

Einstein es uno de los
personajes intelectuales más usados
para crear las más duras defensas de lo
indefendible.
Cuenta la leyenda urbana que un niño
llamado Albert Einstein desafió a su
profesor ateo: y le ganó, probando la
existencia de Dios, y en el proceso: la
bondad de ese ser. De hecho, los vídeos
de este relato tienen miles de visitas y
compartidos en Youtube. Uno no sabe si
reír o llorar. En fin, vamos al punto:

Mira el
video

