
La Universidad del Valle de México, desde hace más de 60 años se dedica a ofrecer educación superior de calidad, actualmente cuenta con 30 campus distribuidos 
en la República Mexicana. 

Aproximadamente 103 mil estudiantes de 

preparatoria, licenciatura, postgrado y 

técnico superior universitario

7,400 profesores 4,652 colaboradores 

administrativos

Más de 200 mil 

alumnos egresados

Última actualización: Mayo 2022

Numerosos logros 

Niveles educativos

Bachillerato Licenciaturas 

Ejecutivas

Licenciaturas 

tradicionales
Posgrados Online Técnico Superior 

Universitario

1. Aguascalientes
2. Mexicali
3. Coyoacán
4. Roma
5. San Rafael
6. Tlalpan
7. Tuxtla
8. Chihuahua
9. Saltillo
10. Torreón
11. Hispano
12. Lago de Guadalupe
13. Lomas Verdes
14. Texcoco
15. Toluca

30 Campus

16. Guadalajara Sur
17. Zapopan
18. Cuernavaca
19. Cumbres
20. Monterrey Norte
22. Puebla
22. Querétaro
23. San Luis Potosí
24. Hermosillo
25. Villahermosa
26. Ciudad Victoria
27. Reynosa
28. Tampico
29. Veracruz
30. Mérida

La Universidad con más programas en el Padron de Excelencia

Reconocimiento Global de Validez de Estudios Acuerdo No. 131 expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. (1988)

En 2021 más del 83% de nuestros 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. 

Con 159 programas acreditados por organismos nacionales reconocidos por 

COPAES, UVM ocupa el segundo lugar nacional.

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

experiencias internacionales. 

Seis programas que se traducen en 150 programas campus de Maestría de 

Negocios acreditados –a nivel sistema- por The American Academy for Financial 

Managers.

Certi�cación de calidad “Lisa y llana”. Máxima acreditación de calidad institucional 

otorgada por FIMPES 2018-2025.

Con 205 programas que forman parte del Padrón de Alto Rendimiento Académico 

del EGEL, UVM es el primer lugar en este ámbito a nivel nacional. 60% de los 

sustentantes al Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) más reciente, 

obtuvieron testimonio sobresaliente y satisfactorio.

En 2020 realizaron Servicio Social 9,919 estudiantes equivalente a 4,761,120 horas.

Durante 2021 han realizado prácticas profesionales 3,861 estudiantes, lo que 

equivale a 1,158,300 horas.

UVM cuenta con cuatro estrellas del QS World University Rankings, el rating más 

importante en el mundo académico.

Por 13vo año consecutivo, UVM recibió el distintivo ESR del Ceme�. (2022)

A través del programa Saber Hacer, entre 2015 y 2021, UVM ha capacitado en o�cios 

y habilidades para el trabajo a más de 6,700 personas.

Logros deportivos

5 estudiantes y 4 egresados de UVM que son atletas de alto rendimiento, acudieron a 

Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Alejandra Orozco, medalla de bronce en clavados 

plataforma 10m sincronizado femenino; y Fabiola Ramírez, medalla de bronce en 100 m 

dorso. 

 

Cinco especialistas egresados de UVM, formaron parte del equipo mexicano que fue a 

Juegos Olímpicos: María del Rosario Espinoza, Alfonso Victoria Espinosa, Karina Salazar 

González, Miriam Montserrat Palacios Monge y Jannet Alegría.

Los Juegos Deportivos Interlinces reúnen cada año a +4000 participantes en 11 disciplinas 

deportivas y el Festival Cultural Interlinces a +1,400 estudiantes en 7 disciplinas artísticas. 

 

UVM cuenta con un Salón de la Fama que tiene entre sus �las a 18 medallistas de Juegos 

Olímpicos y de Campeonatos Mundiales.

 

UVM ofrece Becas ALTOR al talento deportivo de alto rendimiento, con logros internacionales.

uvm.mx

Centro de Opinión Pública de UVM

Desde 2012, el Centro de Opinión Pública de UVM realiza investigación aplicada sobre temas 

de actualidad que fomentan el debate. Este centro funciona sobre una infraestructura de 30 

campus:

Académicos y estudiantes 

participan en distintas etapas 

del proceso de investigación.

Más de 8 mil estudiantes y cerca de 

mil docentes han participado en 

actividades de investigación del COP.

Equidad y Género | Cultura de la No Violencia

El Comité de Equidad y Género es un órgano colegiado cuyo propósito es 

promover la equidad de género y el respeto a los derechos humanos, además de 

impulsar la consolidación de una cultura incluyente en toda su comunidad. El 

Comité está integrado por 14 mujeres de la organización, con conocimiento 

profundo del sector educativo y de la operación.

UVM cuenta desde 2017 con un protocolo de atención y prevención de 

situaciones de acoso sexual.

En 2021, UVM abrió un concurso entre su comunidad, para elegir el nombre y la 

imagen que dará identidad a su proyecto institucional contra la violencia. El 

proyecto ganador tiene por nombre Afable. Libre de violencia.

85% obtuvo un primer trabajo relacionado con lo que estudió.*

66% se emplea en los primeros seis meses al egresar.*

8 de cada 10 empleadores recomendaría altamente a los egresados de la UVM 

para ser contratados en otras empresas.

La Bolsa de Trabajo de UVM cuenta con 3,578 empresas listadas.

9 de cada 10 empleadores recomendaría el servicio que recibe por parte de la 

Bolsa de Trabajo de UVM.

La incubadora de Negocios UVM forma parte del Top 10 del ranking mundial de 

incubadoras UBI-Global 2019/20 entre 1,380 de 82 países;  # 1 en México; 

mención especial por atención a mujeres emprendedoras (solo 3 la obtuvieron 

en el mundo).

En 2020 se crea el Fondo Editorial UVM con el objetivo central de recuperar y hacer 

memoria del conocimiento cientí�co que se produce en los salones de clase de la 

UVM. A la fecha ha publicado 11 libros.

*Fuente: Encuesta de Egresados UVM 2021, IPSOS


