
   

 

La Fundación Universidad de las Américas, Puebla orienta sus esfuerzos en brindar un servicio educativo de 

alto nivel, mediante la formación integral de sus estudiantes y un ambiente multicultural basado en el respeto 

y comprensión internacional. 

Todos los planes de estudio cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) otorgado por la 

Secretaría de Educación Pública y son reconocidos por diversas universidades de América Latina, Europa y 

el sistema educativo de los Estados Unidos de Norte América. 

Nuestros estudiantes pueden realizar parte de sus estudios fuera del país y ampliar sus horizontes o acceder 

a la práctica profesional en el extranjero, haciendo que el ámbito de formación y desarrollo profesional de los 

alumnos sea más extenso y variado.  

Adicionalmente, se cuenta con la Acreditación de Licenciaturas ante el COPAES (Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior, A. C.), ante los CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior, A.C.) así como de otras instancias de talla Internacional. 

Como programa el Doctorado en Biomedicina Molecular pertenece al Padrón del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) desde 2019, 

respaldando la calidad de este posgrado. 

 

Acreditaciones institucionales 

 

SACSCOC 

La Fundación Universidad de las Américas, Puebla está acreditada por la Southern Association of Colleges 

and Schools - Commission on Colleges para otorgar grados a nivel licenciatura, maestría y doctorado. 

Contacte a la Comission on Colleges por correo (1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097, EUA) o 

por teléfono (+1-404-679-4500) para solicitar más información sobre la acreditación de la Fundación 

Universidad de las Américas, Puebla. 

 

FIMPES 

Fundación Universidad de las Américas, Puebla posee, ante el Sistema de ingreso y permanencia de la 

FIMPES a través del fortalecimiento y Desarrollo Institucional, el carácter de Afiliada Acreditada Lisa y Llana, 

para su campus ubicado en Ex Hacienda Santa Catarina Mártir, 72820 San Andrés Cholula, Puebla. 

 


