




Hola

Bienvenido a nuestra imagen de marca, el
rostro y concepto de Instituto Nórdico
Universitario.

En este manual encontrarás información
sobre los aspectos fundamentales de
Instituto Nórdico Universitario, y sus
diferentes áreas educativas

Lee para conocer acerca de la creación de
este concepto, los objetivos, la apariencia
y personalidad de la marca.

Nuestro Slogan:

“Ciencia, Salud & Deporte”



Instituto Nórdico Universitario

Edificio 1



Instituto Nórdico Universitario

Edificio 2



Nuestra Filosofía

Misión

Formar líderes profesionales proporcionando
calidad educativa basada en excelencia,
experiencia y valores humanos que
contribuyan en el desarrollo competitivo de la
sociedad.

Visión

Posicionar a Instituto Nórdico Universitario
como el mejor centro educativo de Jalisco con
reconocimiento nacional e internacional al
2025.

Objetivo

Crear proyectos y programas educativos
innovadores que logren el desarrollo
científico, humanístico y tecnológico de los
estudiantes para que cubran las necesidades
en un enfoque global en la sociedad.



Valores Institucionales
Dignidad del hombre: Valor supremo e
inseparable de la condición humana.

Solidaridad: Refiere a nuestra naturaleza como
seres sociales, nos permite compartir, convivir,
ampliar nuestras potencialidades,
acercándonos a la libertad para participar en
una comunidad.

Libertad: Condición privilegiada de la razón,
verdad y conocimiento.

Justicia: Como aspiración, nos ayuda a la
autocrítica en pro del bien común y, su
aplicación, la fortalece como uno de los valores
universales.

Comprensión y Tolerancia: Nos permite
conocer a los otros, respetarlos y entenderlos
como seres humanos.

Responsabilidad: Nos crea compromisos con el
ser más importante, nosotros mismos,
haciéndonos competitivos, mejores, capaces de
tomar decisiones en la vida y asumir las
consecuencias.

Verdad: Conduce al conocimiento objetivo y
favorece la luz natural de la inteligencia.



Valores Institucionales

Honradez: Ella habla por nosotros, nos abre la
puerta de la confianza, nos ennoblece y
distingue como seres civilizados y dignos.

Lealtad: Fin último de los valores universales,
que nunca debemos perder o coartar.

Respeto: A las personas e instituciones
independientemente de sus ideas políticas,
creencias, tradiciones, razas o condición social,
así como al trabajo de los demás, a su tiempo,
pertenencias y espacios.

Trabajo en equipo: A través de éste los logros
son mayores y de mejor calidad, como resultado
de una adecuada comunicación, camaradería y
sociabilidad.

Calidad: camino a la excelencia, la vanguardia,
el liderazgo y, en general, a una vida mejor.

Competitividad: nuestra capacidad de mantener
sistemáticamente ventajas competitivas para
alcanzar, sostener y mejorar la calidad de
nuestros servicios educativos, bajo una clara
ética profesional.



Principios Institucionales
Bioética: El ideal y la dignidad de la persona
han sido esenciales en la construcción de un
nuevo paradigma para la sociedad
contemporánea. La bioética, como una nueva
ética, como un esfuerzo de establecer el
diálogo entre la ética (ethike) y la vida (bios).
Trata una amplia gama de cuestiones relativas
a las personas, en forma individual en campos
que van desde la ontología de la persona, la
dignidad humana y la calidad de vida y el
mantenimiento de los soportes vitales, como lo
social, la vida del hombre en las sociedad/es
actual/es.

Responsabilidad social. En cumplimiento del
mandato Constitucional, y por su carácter de
entidad privada, el eje principal del accionar
institucional es la responsabilidad social
frente a los sectores vulnerables de la
sociedad.



Principios Institucionales
Pluridiversidad. INU promueve la libertad de
enseñanza, la investigación y la difusión del
pensamiento en un ambiente de pluralismo
ideológico y diversidad cultural que haga
posible la crítica y el debate públicos. Los
procesos de generación y circulación del
conocimiento se deben dar dentro de una
pluralidad de paradigmas, métodos y estilos de
representación de la ciencia, coherentes con la
naturaleza del proceso de construcción del
conocimiento en cada disciplina.

Equidad. INU promueve el respeto y
prevalencia del interés público sobre el
particular y la defensa de la igualdad de
oportunidades. Reafirma como valores
corporativos la justicia, el amor a la patria, el
respeto a la diversidad étnica y cultural, el
ejercicio de la democracia y la tolerancia.

Excelencia académica. INU se compromete a la
búsqueda de niveles de excelencia para
obtener logros cada vez mayores en procesos
académicos de calidad y con pertinencia social.



Identidad
Instituto Nórdico Universitario creador de un
sistema educativo único con los más altos
estándares de calidad internacional para la
formación de nuevos profesionales en las áreas
de la Ciencia, Salud & Deporte.

La creencia del Instituto que una educación
basada en valores y ética nos permite
experimentar y proyectar una mejor calidad de
vida para los estudiantes, egresados y sociedad.

Los egresados que cumplen satisfactoriamente
con los requisitos académicos establecidos,
obtienen Certificado, Diploma y/o Titulo con
Cédula Profesional de estudios, según sea el
caso, expedidos por Instituto Nórdico
Universitario en incorporación al Sistema
Educativo Nacional SICyT, SEP, SEJ con
reconocimiento y cobertura oficial para ejercer
en todo el país.



Identidad
Los planes de estudio están diseñados de
manera que el alumno, por el tiempo de
estancia dentro del plantel, pueda combinar
sus estudios y trabajar simultáneamente,
además de brindarles la oportunidad de
realizar sus prácticas profesionales desde el
primer módulo y/o cuatrimestre, en empresas
relacionadas con su campo laboral, una
alternativa óptima y real de la vinculación
Empresa – Institución.

Dependiendo de la carrera que culmine, el
egresado estará suficientemente preparado
para colaborar o coadyudar en el sector
empresarial, industrial o de servicios, tanto a
nivel público como privado, apoyando a
gerentes, directivos o mandos superiores; para
fungir como experto, coordinador o
supervisor; es decir para integrarse
laboralmente en mandos intermedios o de
apoyo.



Apariencia
·Área Conceptual.

Instituto Nórdico Universitario es un centro
de enseñanza para el autoconocimiento
anatómico del ser humano y su
potencialización integral

·Promesa de Marca.

Formación integral de profesionales en áreas
de la Ciencia, Salud & Deporte, capacitados
para desempeñarse en la operación de
sistemas productivos, con la preparación
suficiente para crear sus propias empresas.

·Personalidad.

Profesional, dinámico, cálido, confiable,
elegante, optimista y auténtico.



Apariencia
·Presentación de Marca.

Instituto Nórdico Universitario te brinda los
conocimientos para poder desempeñarte
exitosamente con un plan de estudios creado
por profesionales

·Valores.

Comunicación, relaciones, amistad,
responsabilidad, respeto, equilibrio,
liderazgo, cortesía, espíritu constructivo,
excelencia, unidad, iniciativa, belleza y
dignificación humana.

·Recompensa.

Poder ayudar a la sociedad brindado
servicios de bienestar, salud, investigación,
deporte, autoconocimiento y liderazgo
personal.



Reseña Histórica
Fundado el 4 de Noviembre del 2002 por: Juan Carlos
García Barajas nacido el 4 de Noviembre de 1977 en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco; su querida madre Alma
Eréndira Barajas Montoya, nacida el 30 de Junio 1949
en Antiguo Morelos Tamaulipas; y el Presbítero. Jorge
Medina Orozco, nacido en Sahuayo, Michoacán, el 04
de Julio de 1932 (Rector y catedrático de la Universidad
Pontifica de México a partir del año 1982); quienes
inspirados en ideas innovadoras en el sector de la
educación, decidieron emprender una institución
educativa comprometida en la formación de
profesionales con un alto nivel de preparación, espíritu
crítico y con valores éticos, para contribuir al
desarrollo y el bienestar de la comunidad.

Iniciaron sus labores de emprendimiento educativo
particular el 4 de Noviembre del año 2002 en la ciudad
de Cancún, Quintana Roo, como Escuela Spa Fisiomed
“Formación de Terapeutas Spa”, en la cual ofrecían
únicamente el nivel de capacitación para el trabajo
teniendo un gran éxito, aceptación y reconocimiento de
la población. En el año 2008 el hermano mayor,
Francisco Javier García Barajas, nacido en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el 10 de Agosto de 1969 se
incorpora como socio activo y decide abrir un nuevo
plantel educativo en la ciudad de Guadalajara,
adoptando los planes y programas de estudio así como
la normatividad vigente, cambiando el nombre al de
Escuela Spa de México, e incorporándose por primera
vez a la Secretaría de Educación Jalisco en el mismo
nivel de capacitación para el trabajo.



Reseña Histórica

Mientras que Francisco Javier García Barajas dirigía y
cimentaba las bases de Escuela Spa de México en la
ciudad de Guadalajara, su hermano Juan Carlos García
Barajas inicia una travesía por distintos países del
mundo como: Costa Rica, República Dominicana, Chile,
Italia y muchos más, para compartir experiencias
educativas y poder aportar nuevos modelos educativos
en la escuela que en familia estaban construyendo. En
el año 2011 Juan Carlos García Barajas decide
establecerse en Estocolmo, Suecia, en donde tuvo la
gran experiencia de abrir una escuela más llamada
“Internationella Spa Skolan”, “Escuela Internacional de
Spa” que estaba dirigido a las áreas de la salud y
belleza.

No es hasta el 2 de Noviembre del 2014 que Juan
Carlos García Barajas decide regresar a su natal,
Guadalajara, después de haber tomado la experiencia
del modelo educativo de los países nórdicos (Suecia,
Noruega y Finlandia), y establecer la infraestructura y
modelo educativo de lo que ahora se conoce como
Instituto Nórdico Universitario, y gracias al esfuerzo
que Alma Ricarda Barajas Montoya, Jorge Medina
Orozco y Francisco Javier García Barajas, hicieron por
mantener integra la infraestructura académica de los
planteles en su ausencia.



Reseña Histórica

Instituto Nórdico Universitario inició sus labores el 4
de noviembre del 2014 con este nuevo nombre y
concepto del modelo educativo “Nórdico” en
capacitación para el trabajo, educación media superior
y educación superior y ahora con la unión de Carlos
Brandon Chávez García (Sobrino) que inicio y dio un
gran empuje temporal en esta nueva etapa de la
institución.

El 27 de Marzo del 2015, Instituto Nórdico se
Incorpora por primera vez a la Secretaría de
Educación Jalisco y al Sistema Educativo Nacional,
obteniendo acuerdo de Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios (RVOE) en nivel de capacitación
para el trabajo de los siguientes planes y programas de
estudio: Cosmetología Integral RVOE RTCP20151406.
Masajes Spa RVOE RTCP20151407. Instructor en
Sistemas de Musculación y Fitness RVOE
RTCP20161413.

El 27 de Marzo del 2017, Instituto Nórdico se
incorpora de manera oficial como plantel de
educación media superior a la Secretaría de Educación
Jalisco, mediante la obtención del RVOE
MSBI20171410, para impartir Bachillerato Intensivo
Semiescolarizado.



Reseña Histórica

Instituto Nórdico Universitario ha sido pionero en
programas de estudio de nivel superior al ser la
primera institución educativa particular en Jalisco de
recibir el 10 de Agosto del 2018, el RVOE
TSU14201866, para impartir el plan y programas de
estudio del Técnico Superior Universitario
Paramédico; en esta misma característica Instituto
Nórdico obtuvo dos acuerdos más: uno el 13 de
febrero del 2017 RVOE TSU14201715 para impartir
Técnico Superior Universitario en Terapia Física, y
otro con fecha del 07 de Noviembre del 2018 RVOE
TSU142018111 para impartir el Técnico Superior
Universitario en Cultura Física y Deportes.

Otro aspecto sobresaliente es que Instituto Nórdico
Universitario en el área de educación superior, recibe
por primera vez un grado de Licenciatura el 07 de
Noviembre del 2018 al obtener el RVOE
ESLI142018112, para impartir el plan y programas
de la Licenciatura en Criminología y Criminalística.

Para Instituto Nórdico Universitario resulta
imprescindible la educación integral, la formación de
profesionistas, la generación de proyectos que
apunten a las áreas de la ciencia, salud y deportes, sin
que pierdan de vista las razones humanistas.



Reseña Histórica

Con una visión hacia el logro de profesionistas
emprendedores con espíritu nacionalista, que
participen en el concierto internacional globalizado,
el Instituto Nórdico Universitario finca sus
compromisos en:
• La calidad e innovación de los procesos académicos
• La pertinencia de sus planes de estudio con las
necesidades del país en el sector de la Ciencia, Salud y
Deporte.
• La evaluación y acreditación institucional como
mecanismo de mejora continua.
• El humanismo como eje de la formación de los
educandos con sólidos principios éticos.



Logotipo Institucional
El logotipo institucional se compone del escudo oficial, nombre de
instituto nórdico universitario y slogan. Cada una de las letras
fueron trazadas individualmente y todas fueron ordenadas para
crear una armonía visual.

Colores del logotipo: Siendo el país de Suecia modelo educativo e
inspiración de nuestra institución, se utilizan los colores azul y
amarillo representativos de su bandera: nacional.

• El amarillo representa la generosidad y la elevación de la
mente.

• El azul representa la verdad y la lealtad.

El logotipo tiene una forma de escudo el cual se reparte en tres
elementos principales:

1.- Corona: En la parte superior del escudo se representa la
corona real sueca, que simboliza la autoridad y soberanía de
Instituto Nórdico Universitario que aporta educación para
siempre el beneficio de nuestra población.

2.- Inicial: La “N” en el centro del escudo hace la referencia del
nombre de nuestra institución educativa “Nórdico”, colocándose
en el centro como eje principal de la fortaleza de nuestra
comunidad estudiantil.

3.- Escudo: El escudo de Instituto Nórdico Universitario esta
conformado por escotaduras múltiples que representan la
diversidad académica y en conjunto la protección ante la
ignorancia y conformismo social..



Desarrollo Institucional
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Nuestras aulas y laboratorios
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