
 

 
ASUNTO: Invitación para Acuerdo de 

Colaboración Comercial 

 
 
Aliado Estratégico Comercial: 
 

Mediante la presente, nos dirigirnos a Usted para manifestarle el interés que tenemos en la Universidad 

del Valle de Puebla, S.C. (UVP) por sumarlo como nuestro Aliado Estratégico Comercial al Club de Beneficios 

UVP. Como Institución reconocemos su destacada historia y posicionamiento en nuestro país, por lo que 

buscamos fortalecer la fidelización de su marca en nuestra Comunidad UVP.  

 
La Universidad del Valle de Puebla es una Institución con 38 años de trayectoria en el Estado de 

Puebla, México. A lo largo de estos años, la UVP se ha consolidado como una de las opciones de Educación 
Superior particular más importantes en el Estado y es considerada como una de las mejores opciones a nivel 
nacional, gracias a su calidad académica avalada por organismos acreditadores, como la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística 
(CONAET), y certificada en su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. 
  

Actualmente la UVP cuenta con más de 50 Programas de Licenciatura, Especialidad, Maestría y 

Doctorado; además de talleres y cursos de Educación Continua, los cuales están distribuidos en los sistemas 

escolarizado, mixto, abierto y online, cuya comunidad oscila alrededor de 14,000 personas.  

 

De tal modo, y como parte de ésta colaboración comercial, le extendemos la invitación para formar 

parte de nuestro Club de Beneficios UVP, el cual está conformado por empresas e instituciones que otorgan 

tarifas preferenciales, bonificaciones y promociones especiales en beneficio de ambas organizaciones, 

obteniendo el acceso a nuestras instalaciones para realizar activaciones donde puedan promover los productos 

y/o servicios que brindan, invitaciones a ferias comerciales, así como realizar la captación de clientes de manera 

permanente; lo que le ofrecemos desde el momento en que formalizamos el Acuerdo de Colaboración 

Comercial. 

 

Si tiene alguna consulta acerca del Club de Beneficios UVP, escríbanos a nuestro correo electrónico 

o llame a nuestros teléfonos, que con gusto lo atenderemos.  

 

Para efectos de seguimiento, comuníquese con:  

 

Lic. María Fernanda Chávez Silva / Jefe Desarrollo Institucional y Relaciones Públicas 

Teléfono: 01(222)2669488 ext. 733 / 22 22 60 23 51 

Correo electrónico: desarrolloyrelaciones@uvp.mx 

Dirección: 5 sur 5906 (Complejo Aztlán) Colonia El Cerrito. CP 72440 Puebla, Pue. México 

 

 
Atentamente 

Mtra. Lenika Cerezo Meléndez  
Vinculación Institucional 


