
La Universidad del Valle de México, desde hace 60 años se dedica a ofrecer educación superior de calidad, actualmente cuenta con 32 campus y tres centros ejecutivos 
distribuidos en la República Mexicana. 

105 mil estudiantes de 
preparatoria, licenciatura 

y posgrado

6,800 profesores Más de 4,400 
colaboradores 

administrativos

200 mil alumnos 
egresados

32 campus y tres 
centros ejecutivos en 

18 entidades

La Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en Inglés) del Banco 
Mundial, hizo un estudio comparativo para conocer el desempeño en el mercado laboral de 
los egresados de la UVM versus los egresados de otras universidades públicas y 
privadas; y a partir de ello, sacar conclusiones sobre el impacto de una educación accesible 
en la movilidad social.

Empleabilidad

UVM Otras universidades

6.9
meses

8.8
meses

Los graduados UVM pasan menos 
tiempo buscando su primer empleo, 
que sus pares de otras universidades 
particulares.

Salarios más altos

Los egresados de UVM ganan 7% más 
que los graduados de otras universidades.

7% más

UVM

otros

13%
Movilidad Social

13% de los graduados de UVM ascendieron de nivel 
socioeconómico (NSE AMAI) en comparación con el nivel que 
tenían antes de ingresar a la universidad. Solo el 5% de los 
egresados de otras universidades privadas tuvieron movilidad social.

La Universidad con más programas en el Padron de Excelencia

Resultados

Niveles educativos

Logros deportivos

Reconocimiento Global de Validez de Estudios Acuerdo 
No. 131 expedido por la Secretaría de Educación Pública. 
(1988)

Por noveno año consecutivo, estudiantes de 
Preparatoria de UVM obtuvieron resultados superiores 
al promedio nacional de instituciones particulares y 
públicas, en los Exámenes de Egreso realizados por el 
CENEVAL-DOMINA. (2018)

138 programas acreditados por organismos nacionales 
reconocidos por COPAES. UVM es la segunda 
institución a nivel nacional.

Desde el primer semestre todos los estudiantes de 
UVM pueden participar en experiencias 
internacionales. 

Última actualización: Enero 2020

Seis programas que se traducen en 150 programas 
campus de Maestría de Negocios acreditados –a nivel 
sistema- por The American Academy for Financial 
Managers.

En 2019, la red de Incubadoras de UVM se colocó entre 
las “10 Mejores Incubadoras de Negocios del Mundo”, 
manejadas por una universidad, según UBI-Global de 
Suecia.

Certificación de calidad “Lisa y llana”. Máxima 
acreditación de calidad institucional otorgada por 
FIMPES 2018-2025.

Con 205 programas que forman parte del Padrón de 
Programas de de Alto Rendimiento Académico del 
EGEL. UVM es la institución con el mayor número de 
programas a nivel nacional.

32,485 estudiantes participaron en actividades de Deporte y Cultura y 16,218 asistieron 
a los gimnasios en 2019.
 
26 estudiantes o egresados de UVM (22 atletas, 3 entrenadores y 1 delegada) 
participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y obtuvieron 19 medallas, 
de las cuales 3 fueron de oro, 7 platas y 9 bronces.

Los Juegos Deportivos Interlinces reúnen cada año a 3,720 participantes y en el 
Festival Cultural Interlinces a 1,173 estudiantes atletas de todos los campus UVM, en 
un evento que cuenta con 11 disciplinas deportivas y 7 culturales.
 
UVM cuenta con un Salón de la Fama que tiene entre sus filas a 15 medallistas de 
Juegos Olímpicos y de Campeonatos Mundiales.
 
UVM ofrece Becas ALTOR al talento deportivo de alto rendimiento, con logros 
internacionales.

Bachillerato Licenciaturas 
Ejecutivas

Licenciaturas 
tradicionales

Posgrados Online Técnico Superior 
Universitario

Realizaron Servicio Social 13,562 estudiantes 
equivalente a 6,509,760 horas.

Realizaron Prácticas Profesionales 4,074 estudiantes 
equivalente a 1,222,200 horas.


