
Naucalpan de Juárez, a 06 de mayo  de 2021

Coparmex 

P R E S E N T E

Para la Universidad del Valle de México es un placer saludarle. El motivo del presente es para

que nos permita mantener un estrecho contacto con su Institución y así compartir talentos y

proyectos que promuevan el fortalecimiento de la misión formadora y profesional que tenemos

en común.

Desde hace más de 60 años, UVM se ha destacado por formar profesionales de altísimo nivel

académico, responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo sustentable. En cada

uno de ellos, la labor de la universidad es sembrar semillas que fructifican para beneficio de

México. Al  ser  parte  de  Laureate  International  Universities,  ofrece  contenidos  y  programas

desarrollados en alianza con más de 70 Universidades de 29 países en todo el mundo, lo que les

permite acceder a variadas experiencias de internacionalización.

La  UVM  garantiza  para  sus  colaboradores  una  congruencia  social  por  su  formación  como

individuos de calidad, íntegros y competitivos, proveedores de conocimientos y habilidades, con

decidida actitud de liderazgo y comprometidos con su actualización permanente y la búsqueda

de la verdad y el bien común.

La Universidad del Valle de México, campus Lomas Verdes, reitera su compromiso y pone a sus

órdenes  el  Programa de Alianzas  Empresariales,  que ofrece diversos  beneficios  a  todos  sus

colaboradores, entre los que se encuentran:

I. Para Empresa / Institución:  

 Bolsa de trabajo

 Prácticas profesionales

 Servicio Social

 Conferencias y talleres

 Préstamos de instalaciones



II. Para Colaboradores  

 Planes de becas en todos los niveles educativos

 Tour Académico en UVM (Visitas guiadas a nuestras instalaciones)

 Sesiones informativas y de orientación profesional en la empresa

 Stand informativo y de asesoría educativa en ferias

 Eventos académicos, deportivos y culturales

 Conferencias y talleres de desarrollo profesional

III. Para familiares directos:  

 Eventos académicos, deportivos y culturales.

 Perfil de Éxito Personal y Profesional 

 Tour Académico en UVM (Visitas guiadas a nuestras instalaciones).

 Planes de becas en todos los niveles educativos.

Les agradecemos que podamos tener la apertura y confianza que nos brindan y les invito a ser

parte  de esta  alianza.  Estamos a  sus  órdenes para  atenderles  y  establecer  los  acuerdos de

participación que requieran para su comunidad.

Me despido, deseándole mucho éxito en su encomienda,  así mismo nos permitan tener una

reunión  con  ustedes  para  garantizarles  una  excelente  comunicación  y  acuerdos  de

participación entre nuestras instituciones.

Atentamente,

“Por siempre responsable de lo que se ha cultivado”

Mayela Zarazúa 

Vinculación empresarial

maria.zarazua@uvmnet.edu

Tel. 5238-7300 ext. 10025

mailto:maria.zarazua@uvmnet.edu


Cel. 55-73866626
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