CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA UVC
EN ZACATECAS

La Universidad de la Vera-Cruz (UVC) cumplió 10 años de éxito y
compromiso con la educación en Zacatecas y 60 años formando profesionistas
de calidad en nuestro país.
Un logro así de grande se tuvo que festejar de la misma manera es por eso
que para celebrar este acontecimiento se llevó a cabo un congreso de primer
nivel: “El congreso Multidisciplinario Formando los Líderes del Futuro”, con
sede en las nuevas instalaciones de la UVC del 10 al 12 de Agosto, el cual
estuvo dividido en tres áreas; “Creativa”, “Administrativa Humanista” y
“Hospitalidad y Salud”.
En este Congreso los alumnos pudieron disfrutar de un sinfín de
actividades y aprender de la mano de conferencistas nacionales e
internacionales, en clases magistrales, talleres y conferencias.
Fueron tres días en los que alumnos, administrativos, docentes y directivos
pudieron disfrutar en grande este décimo aniversario.
A esta celebración asistieron alumnos y administrativos de instituciones
hermanas de la UVC pertenecientes a la ULADES (Unión Latinoamericana de
Instituciones de Educación Superior). Además ponentes de diferentes países
como Italia, Francia, Colombia, Paraguay, Argentina, Ecuador, Costa Rica,
Portugal, USA, Brasil y por supuesto de nuestro país.
El primer día de actividades, después de una mañana llena de interesantes
conferencias y clases magistrales, se presentó el Cantante Noé Zambrano,
quien participó en la Voz México, además los alumnos pudieron disfrutar de
una tarde de banda con la presentación de la Banda Karey de Jerez,
Zacatecas.

Asimismo, se llevaron a cabo otras actividades culturales como una
tradicional callejoneada y el concurso de Srita. Y Mr. UVC 2015.
Hoy la UVC se posiciona en el Ranking de las 100 mejores Universidades de
México, las 10 mejores de la Región norte y las 15 mejores de la región bajío
del país.
Además de ser la universidad privada de mayor crecimiento y mayor
número de alumnos en el estado de Zacatecas.
El crecimiento y desarrollo de la UVC a lo largo de estos 10 años no se
queda en las palabras, se consolida en los hechos. Son ya más de 2500
egresados, profesionistas con sello de Zacatecas para el mundo.

