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FIMPES
DEL ESCRITORIO DEL RECTOR
Lealtad con el estudiante
La consistencia se refleja de manera muy clara en la nueva
misión y valores UVM. Esto también implica un tema de lealtad,
pues nos obliga a ser congruentes con lo que ofrecemos a
nuestros estudiantes desde el momento en que eligen UVM.
Primero que nada, les debemos lealtad como destinatarios de
todos nuestros procesos, tanto educativos como administrativos. También, desde luego, hay una lealtad con los padres de
familia y con las comunidades donde actuamos. Eso es algo
que debemos reforzar.

“La acreditación le da confianza
a padres de familia y estudiantes,
prospectos y a la comunidad
en general. Les dice que la
universidad es seria y tiene un
verdadero compromiso con
sus objetivos educativos”.

En este contexto, la acreditación FIMPES -para la que hoy
estamos trabajando- abre una valiosa oportunidad de vernos
de manera crítica, de evaluarnos y de reforzar nuestros
procesos para entregar nuestro bien más valioso: una
educación de calidad que convierta a nuestros egresados en
ciudadanos productivos.
El esfuerzo que hoy realizamos nos permite saber lo que no
hemos hecho suficientemente bien en el pasado. Participar en
este proceso de una manera honesta, abierta y dispuestos a
aprender, sólo puede tener una consecuencia: convertirnos en
una mejor institución educativa capaz de cumplir cabalmente con la misión que nos hemos impuesto.
Dr. Bernardo González-Aréchiga, Rector UVM

TE CONVIENE SABER QUE…
Valores UV VM
Integridad en el actuar
La integridad es el rasgo cultural más importante
en una institución. Implica actuar de manera
congruente con los principios que se tienen. Para
nosotros –como ha señalado Luis Durán, Presidente
y Director General de UVM–, eso significa ser consistentes con lo que decimos que vamos a hacer y con
lo que somos. Por ejemplo, decimos que somos una
universidad abierta. En consecuencia, no somos
elitistas. En nuestras aulas están representados todos
los sectores de México.
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