
U N I V E R S I D A D  V E R A C R U Z A N A



El estado de Veracruz se extiende a lo largo de la costa Este de México y ofrece un mosaico de
vegetación diversa y produce una gran variedad de frutas y café reconocido por su calidad. Su puerto es
líder del país debido a su ubicación estratégica.



La Universidad Veracruzana fue fundada el 11 de septiembre de 1944 y es la Máxima Casa 
de Estudios del Estado de Veracruz.

La UV tiene 6 áreas generales de 
conocimientos:
• Artes
• Biológico – agropecuaria
• Ciencias de la Salud
• Económico – administrativa
• Humanidades
• Técnica



La UV en números:

Actualmente la UV tiene una matrícula total de 87,388 estudiantes, 64,725 adscritos a
Programa Educativo formal y 22,663 en educación no formal.

Más del 80% de los programas educativos de la UV están reconocidos por su calidad a nivel
nacional.



La UVI es una entidad académica creada para atender a la población indígena
y no indígena, principalmente en regiones interculturales de Veracruz. Ofrece
la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo con cinco áreas:
Comunicación, Derechos, Lenguas, Salud y Sustentabilidad.



Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en Xalapa

La infraestructura de la UV comprende 77 facultades, 48 bibliotecas, 45 institutos y
centros de investigación, 23 grupos artísticos profesionales, 1 hospital veterinario para
grandes especies, 1 Museo de Antropología, 8 talleres libre de arte, 17 centros de
idiomas, 6 USBI, 1 Escuela para Estudiantes Extranjeros, 1 casa editorial, 1 clínica
universitaria de salud reproductiva y sexual, 1 centro de atención para el cáncer, entre
otras instalaciones.



Dirección General de Relaciones Internacionales

Creada en el otoño de 2011, es la entidad responsable de mantener relaciones de cooperación,
colaboración académica e intercambios con otras IES, organizaciones y consorcios tanto fuera como
dentro de México. Tiene el objetivo de desarrollar la política de internacionalización de la UV
promoviendo tolerancia y respeto a la diversidad.



Servicios y Atención a Visitantes

La Coordinación de Programas y Servicios es la responsable de apoyar a estudiantes,
profesores y representantes procedentes de otras instituciones (nacionales e
internacionales) antes y después de su llegada a la UV





CONTACTO 
Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica

https://www.uv.mx/movilidad/

https://www.uv.mx/movilidad/

