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La Universidad del Valle de 
Puebla forma profesionistas 
acordes a la realidad social, 
con actitud de servicio y de 
excelencia, emprendedores, 
con ejercicio de liderazgo, 
comprometidos consigo 
mismos y con la sociedad, 
capaces de asumir y 
solucionar los problemas y 
retos actuales, fomentando el 
análisis crítico en beneficio de 
la Humanidad y la Patria.
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La Universidad del Valle de 
Puebla en 2022 será 
reconocida por la calidad de la 
formación, por los valores, el 
sentido humanista y espíritu 
emprendedor de sus 
egresados, sustentada por los 
recursos humanos y 
materiales idóneos, para que 
sean capaces de resolver los 
problemas del entorno a 
través de su profesión.

Plan de Desarrollo
UVP 2016 - 2022Simplificar procesos, aprovechar 

el sistema de información, 
desarrollar el talento del 
personal, aplicar un plan maestro 
que permita el crecimiento 
ordenado y vinculado con el 
entorno de la comunidad para 
responder a las diferentes 
necesidades de información y 
agilizar la atención a los 
estudiantes. 

3 Operaciones:
Fortalecimiento institucional 
y  crecimiento sostenible

Apoyo institucional
Infraestructura
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Fortalecer las relaciones con 
empresas, gobierno y sociedad, 
certificar conocimientos, 
impulsar acciones para lograr 
que los estudiantes vayan a otros 
países y vivan diferentes 
experiencias educativas con el 
fin de lograr una mejor 
visualización del mundo y 
facilitar el intercambio de 
experiencias.  

Servicios: 
Competitividad
y Excelencia

Extensión y vinculación
Apoyo académico

1
La calidad académica se funda en 
acciones que se generan día a día 
con profesores, programas y uso 
de tecnología en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para 
que los estudiantes además de 
formarse profesionalmente, 
tengan el sello distintivo UVP: 
análisis crítico, innovación y 
resolución de problemas. 

Proceso Académico: 
Calidad, Desarrollo
e Innovación 

Investigación
Docencia

Complejo Teocalli
Calle Tamaulipas 327

Col. El Cerrito



Permanencia escolar
Titulación
Desarrollo Académico
Universidad Online
Egresados
Emprendedores
Investigación y Desarrollo
Extensión Universitaria
Modelo de Vinculación
Certificaciones
Proyectos Especiales
Movilidad
Financiamiento
Difusión
Desarrollo de Personal
Finanzas Sanas y
Rendición de Cuentas
Infraestructura
Simplificación Administrativa
Sistema de Información
Acreditaciones
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Sistema de información para prevenir la deserción 

Monitoreo para coordinadores, tutores
y padres de familia

Fortalecer el sistema de tutorías 

Orientación vocacional online 

Líneas innovadoras de investigación

Documento sencillo y práctico del
modelo educativo UVP 

Certificar a profesores en el modelo educativo UVP 

Certificar cursos en el modelo educativo 

Analizar modelos educativos de aprendizaje virtual 

Materias virtuales para titulación 

Utilización de redes sociales
para fortalecer la comunicación
  
Simuladores de negocios a
nivel nacional e internacional 

Modelo de investigación integral enfocado a 5 líneas 

Participaciones relacionados al arte y la cultura 

Potenciar el liderazgo con
grupos estudiantilesde UVP
 
Modelo de vinculación UVP
establecido en cuatro ejes
 
Certificaciones de UVP a la comunidad 

Establecimiento de la Casa productora 

Detectar proyectos en los programas
académicos y asignaturas 

Fortalecer la infraestructura
para la Movilidad Académica 

Plan de ahorro y financiamiento del estudiante
para movilidad académica 

Centro de información de financiamiento
para estudiantes 

Desempeño en UVP de sus egresados
a instituciones proveedoras 

Programa de endomarketing

Establecimiento de la carrera del profesor UVP
y del personal 

Fortalecer el sistema de evaluación del personal 

Crear cuadros de reemplazo

Modelo de administración financiera para UVP 

Plan maestro de infraestructura digital UVP 2022 

Estandarización de oficinas, salones,
laboratorios y espacios recreativos

Fortalecer lazos con la comunidad: Zona UVP 

Revisión de procesos para
eliminar múltiples capturas
 
Centralización de la información de
las diversas bases de datos para generar reportes

Impulso al Sistema de Información Integral 

Reportes para la toma de decisiones
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Servicios:
Competitividad
y Excelencia

2

Proceso Académico:
Calidad, Desarrollo
e Innovación 

1

Operaciones:
Fortalecimiento institucional 
y crecimiento sostenible

3

EJES3

PROGRAMAS20

IDEAS
INNOVADORAS35

Consulta el documento completo en ASPAA.
El presente Plan de Desarrollo fue autorizado 

por la Junta de Gobierno de la Universidad
con fecha 30 de marzo de 2016.


