
Con 55 años de trayectoria, la Universidad del Valle de México es la institución de educación superior privada más 
grande del país.  

La UVM en números

8,700 profesores

Más de 5,900 colaboradores administrativos

200 mil alumnos egresados

36 campus en 18 ciudades:

120 mil estudiantes de preparatoria, licenciatura 
y posgrado
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 1  San Rafael “Alma Mater” 1960
 2  Roma,1976
 3  San Ángel, 1977
 4  Sur sede Tlalpan, 1979
 5  Lomas Verdes, 1982
 6  Chapultepec, 1993
 7  Lago de Guadalupe,1997
 8  Texcoco, 2000
 9  Hispano, 2004
10 Santa Fe, 2007

11 Sur sede Coyoacán, 
     2008
12 Querétaro, 1988
13 Villahermosa, 1998
14 San Luis Potosí, 1999
15 Tuxtla, 1999
16 Aguascalientes, 2001
17 Puebla, 2002
18 Toluca, 2003
19 Guadalajara Sur, 2004

20 Saltillo, 2004
21 Hermosillo, 2005
22 Torreón, 2005
23 Nogales, 2006
24 Mexicali, 2006
25 Cuernavaca, 2006
26 Monterrey, 2007
27 Guadalajara Norte, 2007
28 Victoria, 2007
29 Matamoros, 2007

30Tampico, 2007
31 Reynosa, 2007
32 Mérida,2008
33 Zapopan, 2008
34 Cumbres, 2008
35 Veracruz, 2011
36 Chihuahua, 2011

Forma parte de Laureate International Universities, la 
red de universidades más importante del mundo con 
presencia en 25 países. Integra más de 70 
Universidades e institutos de Educación Superior y 
alrededor de 1,000,000 de alumnos. 



Niveles educativos que ofrece:

Programas
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Los programas que ofrece la UVM están organizados en divisiones o áreas del conocimiento:

Licenciaturas: Cirujano Dentista, Enfermería, Fisioterapia, Medicina (10 escuelas), Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nutrición, Psicología, 
Químico Farmacéutico Biotecnólogo. Maestrías: Fisioterapia Deportiva, Nutrición Deportiva, Gestión Directiva en Salud, Nutrición Clínica, 
Psicoterapia Familiar Sistémica. Especialidades Fisioterapia y Rehabilitación en Pequeñas Especies.

Escuela de Ciencias de la Salud

Ingenierías: Biomédica, Civil, Energía y Desarrollo Sustentable, Industrial y de Sistemas, Mecánica Industrial, Mecatrónica, Tecnologías de 
Manufactura, Sistemas Computacionales, Tecnología Interactiva en Animación Digital, Telecomunicaciones y Electrónica, Mecánica 
Eléctrica, Petróleo y Gas, Mecatrónica con enfoque Automotriz. Maestrías: Ciencia de Datos, Gestión de Proyectos, Gestión de Tecnologías 
de Información, Gestión de la Calidad. Especialidades: Seguridad e Higiene Industrial, Manufactura Automotriz, Industria Petrolera. 

División de Ingeniería

Licenciaturas: Gestión e Innovación Hotelera y Turística Internacional en Gastronomía, Innovación Culinaria y Gestión. Maestrías: 
Administración de Negocios con Orientación en Hospitalidad Especialidades: Hospitalidad

División de Hospitalidad Turismo y 

Licenciaturas: Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales, Comercio Internacional, Contaduría Pública y 
Finanzas, Economía, Mercadotecnia, Mercadotecnia Deportiva Internacional, Negocios Financieros. Maestrías: Administración de 
Negocios, Administración de Negocios con Orientación en Comercio Internacional, Administración de Negocios con Orientación en 
Dirección de Talento, Administración de Negocios con Orientación en Finanzas, Administración de Negocios con Orientación en Gestión de 
Entidades Deportivas, Administración de Negocios con Orientación en Hospitalidad, Administración de Negocios con Orientación en 
Logística, Administración de Negocios con Orientación en Mercadotecnia, Administración Global de Negocios, Dirección de Empresas, 
Finanzas. Especialidades: Gestión Empresarial, Valuación Inmobiliaria, Dirección de Talento, Finanzas, Logística, Mercadotecnia.

División de Negocios

Licenciaturas: Comunicación y Medios Digitales, Derecho, Pedagogía, Relaciones Internacionales, Relaciones Públicas. Maestrías: 
Administración Pública, Administración de Instituciones Educativas, Ciencias Penales, Derecho con Orientación en Derecho Civil y Familiar 
con Litigación Oral, Derecho con Orientación en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, Derecho con Orientación en 
Derecho Corporativo y Laboral, Derecho Fiscal, Educación Basada en Competencias, Educación con Orientación en Dirección y Gestión de 
Instituciones Educativas, Educación con Orientación en Innovación y Tecnología Educativa, Educación con Orientación en Tutoría, 
Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral.

División de Ciencias Sociales

Licenciaturas: Diseño de la Moda e Industria del Vestido con Certificación NABA, Diseño de la Moda e Industria del Vestido, Diseño y 
Comunicación Gráfica, Diseño Industrial con Certificación NABA, Diseño Industrial, Arquitectura, Diseño Multimedia y Arte Digital.

División de Arte, Diseño y Arquitectura 

Procesos de Manufactura Área Automotriz, Mantenimiento Industrial Área Automotriz, Perforación y Servicios de Producción, Artes 
Culinarias, Administración con mención en Mercadotecnia, Administración con mención en Capital Humano, Administración con mención en 
Logística.

Técnico Superior Universitario (TSU)

Bachillerato Licenciaturas 
Ejecutivas

Licenciaturas 
tradicionales

Posgrados On Line



Certificaciones y acreditaciones
Reconocimiento Global de Validez de Estudios Acuerdo No.131 expedido por el Secretario de 
Educación Pública (SEP)  el 8 de febrero de 1988 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de febrero del mismo año.

1

Reconocimiento de Excelencia Académica de Programas de Estudio de Nivel Licenciatura, 
mismo que entregó la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el marco del Compromiso 
Social por la Calidad en la Educación 2006.

2

Reconocimiento del Padrón de Planes y Programas de Estudio de Excelencia Académica en el nivel 
Medio Superior Secretaría de Educación Pública (SEP).

3

Certificación de Calidad Académica “Lisa y Llana”, otorgado por la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES 1995, 2002, 2010 y 2011). En proceso de 
recepción 2017.

4

Pertenece a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Nivel Superior (ANUIES 
desde 1996). 

6

QS Stars, es una norma internacional que evalúa y da reconocimiento a las instituciones de 
educación superior a nivel mundial. QS Stars ratifica a la UVM con cinco estrellas en rubros como 
empleabilidad, responsabilidad social e inclusión.

5

Pertenece a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C. (AMFEM). 
7

8 Bibliotecas certificadas ISO 9000. La UVM cuenta con aproximadamente 782,197 libros y 113,844 
títulos en sus bibliotecas.

11

La UVM es una institución socialmente responsable, acreditada por el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI), como resultado de una labor que cumple con aspectos como la Calidad de 
Vida en la Empresa; Vinculación de la Empresa con la Comunidad; Cuidado y Preservación del 
Medio Ambiente y Ética Empresarial, entre otros indicadores de un total de 120 que se deben cubrir.

10

De acuerdo con la Guía Universitaria 2017 de los editores de Selecciones, la UVM ocupa el 7º lugar 
entre las 100 mejores universidades públicas y privadas del país.

9
Convenio de Colaboración Académica con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Convenio 
que sienta las condiciones de la participación de los profesores – investigadores de la UVM en el SNI.

8



Certificación de competencias

Certificaciones docentes:

Cada una de las siguientes competencias da opción a una certificación de la industria, aplicando el respectivo 
examen de certificación:

11

10

Habilidades de negociación 
con valores UVM: QUIDAM- 

The Schutz Company

Comunicación efectiva: 
HRC- Consultores en 

Estrategias de 
Comunicación

Liderazgo: 
Grupo Normandía
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Bachillerato

Negocios

Microsoft Certified 
Applications 

Specialist (2007) 

Asociadas a sus asignaturas de 
informática y optando por 
certificarse mediante exámenes 
en línea al finalizar sus cursos.

Herramientas de 
animación y 

diseño 

Word
Outlook

Tricalc 

Tricalc 

Neurofeedback

Light Wave

Trade Wizards para la 
carrera de comercio 

internacional 

para la carrera de 
Derecho 

para la carrera de 
Psicología

Access

Excel

Powerpoint

Hospitalidad
Ciencias 
Sociales

Diseño

Flash

Dreamweaver

ASPE

SABRE

OPERA

OPERA

Ingenierías

CISCO

Solid Works

Centros FACT: 
FESTO Authorized 

Center Training



Alianzas y convenios

• Miembro de la Academia CISCO
• Certificaciones
• Laboratorios

• Nuestros centros de cómputo cuentan con certificación 
  MCAS (Microsoft Certified Application Specialist)
• Software gratuito para estudiantes y docentes
 - Windows, Ms Visio, Ms Project, Windows Server y Visio Studio
• Capacitación para personal académico y administrativo

• Software gratuito: Autodesk Suite
• Programas de capacitación en diseño y desarrollo digital para la academia
• Certificaciones para estudiantes

• Capacitación y certificaciones para el profesorado en Alemania
• Laboratorios y equipo para capacitación

• Capacitación y certificaciones para el profesorado en Austria
• Equipo para laboratorios

• Software gratuito: Autodesk

• Certificación de “train the trainers” para que el profesorado se convierta en certificador

• Software, materiales y tutoriales gratuitos para estudiantes y académicos

• Proyectos de investigación en colaboración con la academia
• Equipo

• Software gratuito
• Certificación para estudiantes de TI

• Miembro de la Academia Oracle que da acceso a software gratuito, análisis de datos, 
bases de datos, etc., para propósitos educativos

• Prácticas profesionales
• Proyectos de colaboración

• Proyectos de colaboración

• Prácticas profesionales
• Becas
• Servicio social

• Certificaciones para estudiantes de TI

Ingeniería
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• Proyectos de colaboración

• Proyectos de colaboración

• Proyectos de colaboración

• Proyectos de colaboración 

Negocios, Hospitalidad y Ciencias Sociales

• Certificación para estudiantes de nutrición

• Certificación para estudiantes de nutrición

• Certificación para estudiantes de nutrición

• Colaboración en proyectos de investigación

• Cursos
• Certificaciones
• Equipo

• Capacitación al profesorado para el uso de simuladores médicos

• Convenio con la Universidad de Florida para la carrera de MVZ en investigación, 
capacitación docente en educación, clínica e intercambio para estudiantes

• Convenio para la carrera de Enfermería para capacitación en programas de 
actualización en heridas y curaciones para nuestros alumnos

Ciencias de la Salud



Bolsa de trabajo
Se apoya en la plataforma del Global Career Center y tiene una sección especial en OCC. Esto ha dado origen a la 
nueva Red de Empleabilidad UVM con tecnología OCCMundial en: https://uvm.occ.com.mx. Además que, como 
parte del servicio de bolsa de trabajo, ofrece Webinars sobre estrategias para búsqueda exitosa de empleo y 
desarrollo profesional, así como Expo Empleo presenciales y en línea.

Incubadora de empresas
La Red de Incubadoras obtuvo el reconocimiento internacional top-performing university-linked business 
incubation program at the upcoming 'UBI Global.

 En 2017 se 
incubaron 255 

empresas

en 13
campus UVM

generando 322
empleos directos

El 80% de las empresas egresadas de las 
incubadoras de UVM con servicio abierto al público 
se mantienen después de los primeros dos años.

Contrataciones+30 mil empresas +2 mil vacantes activas 
para candidatos UVM

Bolsa de trabajo

Formación integral
Los estudiantes de la UVM reciben una formación 
integral que combina preparación académica, dominio 
de la tecnología, valores éticos, práctica deportiva, 
actividades culturales y prácticas profesionales.

Tan solo al cierre del ciclo 1 de 2017, 6 mil 389 alumnos 
concluyeron sus prácticas profesionales entres campus 
semestrales y cuatrimestarles, de 22 carreras sin 
contar Hospitalidad y Salud.

La formación integral en UVM incluye además el 
aprendizaje del inglés y la preparación para certificarse 
en diversas áreas de la tecnología de la información.



Impacto Social
La UVM entiende que además de la formación de excelentes profesionales en lo académico, debe promover en sus 
estudiantes una educación integral en la que los conocimientos adquiridos se empleen en el servicio de las 
comunidades y en el cuidado del medio ambiente. Constantemente se revisan los programas académicos para 
incluir contenidos que contribuyan a la formación de profesionales socialmente responsables.  Además, nuestros 
campus realizan permanentemente actividades de apoyo al entorno según las necesidades de cada localidad.

La UVM está certificada como Empresa Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI).

135 emprendedores sociales han recibido entrenamiento y apoyo para sus proyectos.

La UVM cuenta con 5 Clínicas de Salud y 1 Hospital Veterinario abiertos para la comunidad. Estos servicios son 
gratuitos o con pequeñas cuotas de recuperación, atendiendo a más de 100 mil pacientes al año.

Centro Nacional 
de Evaluación 
para la 
Educación 
Superior, A.C. 
(CENEVAL).

Principios para la 
Administración 
Responsable en 
la Educación 
Organización de 
las Naciones 
Unidas 

Convenio de 
Colaboración 
Académica con el 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

La UVM forma 
parte de la red 
UNIVERSIA. 

Adhesión al Pacto Mundial, por el cual nos unimos a una red 
internacional de instituciones que promueven y respetan los 
derechos humanos

Convenios de colaboración académicos, filantrópicos y sociales
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Formación deportiva
La Universidad del Valle de México, convencida de la importancia de la formación integral de sus estudiantes, cuenta 
con programas deportivos que permiten que un gran número de alumnos se preparen en diferentes disciplinas y 
lleguen a practicar deporte de alto rendimiento, lo que ha favorecido que muchos de sus alumnos cosechen triunfos 
en importantes certámenes a nivel nacional e internacional.

Por su parte en los juegos 
Parapanamericanos, otros 

atletas de UVM tuvieron 
grandes logros: Jessica Saraí 
Avilés obtuvo 2 medallas de 

bronce, Doramitzi González 1 
medalla de bronce, 1 de plata y 2 

de oro, y Rubí Cristino ganó 3 
medallas de plata. 

José Pelaez, entrenador en UVM campus Tlalpan, 
así como entrenador nacional de natación 

olímpica y paralímpica, ganó por segunda vez el 
Premio Nacional del Deporte en 2015.

En los Juegos Olímpicos de Río 2016, la 
UVM aportó 13 atletas, de los cuales, uno 
obtuvo medalla de plata en clavados 
desde plataforma de 10m.

La delegación de UVM en los juegos 
Panamericanos 2015 de Toronto, 
Canada tuvo una participación 
destacada con 18 atletas, de los cuales 13 
obtuvieron alguna presea, aportando un 
total de 15 medallas para nuestro país: 4 
de oro, 5 de plata y 6 de bronce.



QS Stars
QS Stars está creciendo rápidamente como el sistema de 
evaluación elegido por las universidades en el mundo. El 
programa QS Stars, es ya una norma internacional que obtiene y 
da reconocimiento a las instituciones de educación superior a 
nivel mundial. QS Stars ratifica a las instituciones de Laureate en 
México con cinco estrellas en rubros clave como:

La categoría de empleabilidad de QS Stars ayuda a los alumnos 
a identificar las universidades que son mejores en la 
preparación de sus estudiantes para el reto de encontrar 
trabajo. 

Este rubro resalta la accesibilidad de la universidad para los 
estudiantes, especialmente en becas, facilidades para personas 
con menos recursos económicos y acceso para discapacitados.

Empleabilidad

Accesibilidad

UVM obtuvo cinco estrellas en este rubro, como resultado del 
apoyo a su comunidad, su región y su país. Además de su 
principal misión (educar), UVM se preocupa por crear vínculos 
con la sociedad a la que sirve.

Responsabilidad Social
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Al ser parte de la red Laureate International Universities, líder internacional en educación que comprende cerca de 70 
universidades en 25 países, UVM brinda acceso a conocimiento de clase mundial y maestros formados en instituciones como 
Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS), una de las mejores escuelas de hospitalidad y turismo; 
la Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA), líder en la enseñanza de arte y diseño; y la Universidad de Anhembi 
Morumbi, reconocida en el área de Ciencias de la Salud.

En el último año cerca de 
2 mil 300 estudiantes de 

UVM viajaron al 
extranjero para cursar 

algún Programa 
Internacional con 

Movilidad al Extranjero.

Cerca de 14 mil alumnos 
se encuentran cursando 

algún programa 
internacional ofrecido por 
instituciones de prestigio 

que forman parte de la 
red como: Kendall 
College, Walden 

University, Universidad 
Europea de Madrid, 

Universidad Andrés Bello 
y la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas.

UVM ofrece a sus 
estudiantes opciones 

internacionales de 
movilidad al extranjero 

incluyendo viajes 
académicos, cursos 

cortos, cursos mixtos, 
semestres internacionales 

y dobles titulaciones.

Programas 
Internacionales en Línea: 
2 certificados y 1 doble 
titulación con Walden 

University, clases 
internacionales y clases 
espejo con socios de la 
Red Laureate y otros.

Más de 15 escuelas 
intensivas (verano o 

invierno) con profesores 
extranjeros que visitan el 

país.

Internacionalidad



Centro de Opinión Pública UVM
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 para la sociedad

Temas de interés para los 

propios estudiantes
La oportunidad de aprender, 

haciendo investigación. 

El Centro de Opinión Pública es un 
área de la Universidad del Valle de 
México que se encarga de realizar 
investigación de opinión pública.

Los proyectos del COP son 
diseñados e implementados en 
conjunto con docentes de diferentes 
disciplinas y sus alumnos.

Utilizando metodologías 
cuantitativas y cualitativas y 
enfoques novedosos y diferentes.

Hoja de Datos Institucional 2018
Universidad del Valle de México

Directorio digital

http://www.twitter.com/UVMMEXICO

http://www.twitter.com/prensauvm

http://www.twitter.com/CopUVM

http://www.twitter.com/PremioUVM

http://www.twitter.com/UVMBDT

http://www.facebook.com/UniversidaddelValledeMexico

http://www.facebook.com/prensauvm

http://www.facebook.com/UVMdesarrollosocial

http://www.facebook.com/UVM.Egresados

web

Portal de la UVM  
http://www.universidaduvm.mx

Sala de Prensa Virtual
http://laureate-comunicacion.com/prensa

Centro de Opinión Pública UVM
http://opinionpublicauvm.mx

Premio UVM
http://www.premiouvm.org.mx/ 

 http://www.youtube.com/UVMmexico


