
 

Programas estratégicos

Indicadores clave de desempeño

Modelo de planeación

Plan de Desarrollo EHUI 2022 ⋅ 2026

Ehui La palabra ehui, en lengua yaqui, significa "SÍ", afirmativo. Se asocia con una declaración de los guerreros yaquis 
que involucra un compromiso. Es un SÍ al cumplimiento del deber, al SÍ se puede, al Sí me comprometo.

VisiónMisión Filosof ía
La Universidad del Valle de Puebla forma profesionistas 
emprendedores, con visión global, conciencia social y 
pensamiento crítico, a través de un modelo educativo 
innovador que brinde herramientas para la realidad 
cambiante e impulse la vinculación con todos los sectores.

La Universidad del Valle de Puebla, en 2030, será reconocida 
por su participación activa en la sociedad y por su modelo 
educativo centrado en la aplicación del conocimiento, en el 
marco del desarrollo de la investigación y referente de 
calidad por sus procesos de enseñanza.

Justicia, equidad, 
responsabilidad, respeto, 
compasión, gratitud y resiliencia.

Consolidar el modelo 
educativo y aseguramiento 

de los procesos 
académicos

I. Académico

Vincular a la universidad 
con los diversos sectores 

de la sociedad

III. Extensión y 
vinculación

Asegurar la sostenibilidad 
para el bienestar de la 

comunidad

VI. Comunidad y 
sostenibilidad

Mejoramiento continuo 
en nuestros servicios

VII. Gestión 
y servicio

Eficientar los procesos con 
el uso de la tecnología

V. Transformación 
digital

Consolidar procesos 
de comunicación 

y difusión

IV. Comunicación 
y difusión

Posicionar la investigación, 
el pensamiento crítico y el 

desarrollo institucional 
para el impacto en la 

transformación de 
la sociedad.

II. Investigación 
e innovación



Pilar I. Académico
Programas

1 | Permanencia y trayectoria escolar

2 | Desarrollo académico

Seguimiento a la permanencia, trayectoria 
escolar y a los índices de titulación.

Impulso al modelo 
educativo y la obtención 
de acreditaciones 
internacionales.

3 | Investigación

4 | Pensamiento crítico e innovación

5 | Desarrollo institucional

Pilar II. Investigación e innovación
Programas

Realización de investigación aplicada con 
enfoque a la resolución de problemas reales.

Desarrollo del pensamiento crítico y potenciar 
propuestas innovadoras.

Alianzas estratégicas de UVP con los sectores.

Robustecer la vinculación nacional e internacional.

Pilar III. Extensión y vinculación
Programa

6 | Vinculación nacional e internacional

Consolidar la comunicación 
y difusión para la comunidad 

interna y para la sociedad.

Pilar IV. 
Comunicación 

y difusión
Programa

7 | Comunicación y difusión

Potenciar la transformación digital.

Pilar V. Transformación digital
Programa

8 | UVP digital

Impulsar el sentido de pertenencia.

Desarrollo de una conciencia social a través de 
proyectos multidisciplinarios que propicien el 
liderazgo y el emprendimiento comunitario.

Fomento a la salud integral de la comunidad.

Participación de UVP con la comunidad 
externa a través de proyectos.

Pilar VI. Comunidad 
                 y sostenibilidad
Programas

9 | Desarrollo de comunidad externa

10 | Desarrollo de comunidad interna

11 | Responsabilidad social

12 | Cuidar de sí, cuidar del otro

Enriquecer la experiencia de 
satisfacción a la comunidad.

Pilar VII. Gestión y servicio
Programa

13 | Cultura de servicio

Objetivos por 

programa


