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+129,000
Estudiantes de preparatoria, 

licenciatura y   posgrado

+8,000
Profesores

La UVM en números
Con más de 50 años de trayectoria, la Universidad del Valle de México 

es la institución de educación superior privada más grande del país.

5
Modalidades: Bachillerato, 

Técnico Superior Universitario, 
Licenciaturas, Licenciaturas 

Ejecutivas, Posgrados

36
Campus a Nivel 

Nacional



UVM, una amplia oferta con más de

100 programas educativos

Hospitalidad, Turismo 
y Gastronomía

Arquitectura, Diseño y 
Arte.

Ciencias Sociales

Salud

Negocios

Ingeniería

Bachillerato, Técnico Superior Universitario, 
Licenciaturas, Licenciaturas Ejecutivas
(para adultos que trabajan), Posgrados.



AHORA BIEN, 
COMO LLEGAMOS 
A LOS   
SIMULADORES?

HOSPITALIDAD, GASTRONOMIA Y TURISMO

QUEREMOS MAS estudiantes
COMPETITIVOS

¿Por qué y para que? 

TOMANDO la iniciativa de robustecer 
nuestros 

modelo EDUCATIVO

creando una   REVOLUCION A UN  CAMBIO DE CULTURA 

Perfil profesional enfocado en el desarrollo de las habilidades y competencias 
directivas.

Otorga al estudiante la capacidad de emprender y dirigir negocios hotelería, 
gastronómicos, turísticos innovadores en el ámbito nacional e internacional.

Técnicas de gestión empresarial y procesos de toma de decisión. 

Mejora de los resultados empresariales y la consecución de altos estándares 
de excelencia empresarial.

Genera la capacidad de trabajo en equipo.

Prepara al estudiante en aceptar la responsabilidad en la toma de decisiones 



Plan estratégico  
Juega aprendiendo 

simulando                  
ser dueño 

de su NEGOCIO

1.Seleccionar asignaturas donde se incluye el simulador.
2. Se desarrolla la planeación y el syllabus de cada una de las
asignaturas.
3. Hacer un plan de comunicación para docente y alumnos de
esta implementación.
4. Capacitación presencial y online.
5. Certificación Docente
COMENZAMOS una preparación vinculada a la mejor toma de
decisiones.



FORTALECER :

GRACIAS A TODOS , PURA VIVA 

• Empleabilidad
• Prácticas 

profesionales
• Crecimiento 

Docente

META
HISTORIAS DE ÉXITO 

Alumnos: 1122
Docentes: 97
Programas: 3
Campus: 25
Matérias: 13

HOSPITALIDAD,GASTRONOMIA
Y TURISMO


