
PROGRAMAS INTERNACIONALES
SIN SALIR DEL PAÍS



¿Por qué estudiar un
programa internacional?

En la UVM contamos con programas 
y experiencias internacionales en 
diferentes áreas de especialización 
(como Negocios, Ingeniería, Ciencias 
Sociales, Diseño, Salud, Hospitalidad y 
Turismo), avalados por docentes
formados en instituciones alrededor
del mundo, los cuales nos permiten 
garantizar un modelo educativo con 
calidad internacional a nuestros 
estudiantes.

PROGRAMAS
INTERNACIONALES UVM

Vivir una experiencia internacional te permite:

Contar con un diferenciador 
académico y profesional

Acceder a más y mejores 
oportunidades laborales

Desarrollar una visión global 
(personal/profesional)

Ampliar tu red de contactos 
(networking)

Aprender otros idiomas

Impulsar una carrera
profesional internacional

Mantener vivo el interés
de seguir preparándote

Mejorar tu comunicación y
trabajo en equipo intercultural
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A) NLU Doble Titulación

SIN SALIR DEL PAÍS

¡Vive una experiencia internacional,
sin necesidad de viajar!

Obtén un DOBLE TÍTULO en la National 
Louis University (NLU), desde el primer 
semestre, a través de un Bachelor of 
Science in Management (BSM), mientras 
cursas una licenciatura tradicional, una 
licenciatura ejecutiva o una licenciatura 
en línea en la UVM. 

Esta modalidad te permitirá elegir 
el programa que más se adecúe 
a tus actividades personales, 
profesionales y/o académicas 

de metodologías pedagógicas 
digitales de otros países.
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(�exibilidad de horarios),



3

C) Clases Espejo

Cursa una materia (sin costo adicional),
a distancia, con alguna de nuestras
universidades aliadas en el 
extranjero y desarrolla un proyecto 
internacional en colaboración con 
alumnos de otras partes del mundo.

A partir del cuarto semestre,  cursa 
hasta 
Internacionales a elegir (Emprendimiento,
Psicología General, Justicia Penal, Liderazgo
y Administración de Servicios de Salud) 
en la National Louis University (NLU), sin 
importar la licenciatura que estudies y 
¡agrega valor internacional a tu título 
universitario! 

B) NLU Certi�caciones
Internacionales
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docentes internacionales,

D) Conferencias Internacionales

Amplía tu formación académica 
participando en ponencias online 
con
expertos en temas de vanguardia, 
ad hoc a las necesidades del 
contexto actual.

¡Conoce las universidades
que te ofrecen CLASES ESPEJO! 

Universidad Europea de Madrid | España

Universidad Católica de Colombia   Colombia

Corporación Universitaria del Huila | Colombia

Universidad Cooperativa de Colombia | Colombia

Universidad Latina | Costa Rica

CIBERTEC | Perú

Ecosistema Ánima Educación | Brasil  
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@UniversidaddelValledeMexico

Certeza de vivir experiencias
académicas internacionales

uvm.mx / 800 0000 (886)

 @uvmcomunidad

@uvmmexico


