Educación,
Valores y
Servicio

CORO
Condiscípulos somos del fuego,
atentos al habla del suelo.
Con caudales de río en las venas,
echamos raíces al viento.

Valores
Institucionales

La vida que en tus muros dejamos,
con la mano tendida al hermano.
Caminando juntos este tramo,
le damos el sentido a lo humano.

Justicia: Conjunto de principios que adopta
una comunidad con el ﬁn de asegurar el
orden y la convivencia entre sus miembros.

I
Riega los valles, volcán nevado,
que en nuestros cuerpos el agua corra.
Antiguas voces suenan ahora.
En cada movimiento acertado.

CORO
III
Enciende en el pecho un latido.
De planta a cabeza, ceñido,
esfuerzo sembramos cada mañana
cosechamos en el ocaso, gracia.
IV
La sabiduría, madre ﬁel,
nos da del conocimiento su miel.
Justicia, toma nuestros brazos,
y guíanos uniendo tus lazos.

Honradez: Tener conciencia clara de lo que
está bien en nuestra propia conducta y en
nuestra relación con los demás.
Integridad: Se deﬁne como una cualidad de
la persona que la faculta para tomar
decisiones sobre su comportamiento por sí
misma.
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II
Rama de ocote encendido,
fulgura perenne hacia el camino
mira al exhausto, guía al comedido.
Vuela águila forjando el destino.
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Respeto: Valorar a los demás como a uno
mismo.
Liderazgo: Conjunto de habilidades
gerenciales o directivas que un individuo
tiene para inﬂuir en la forma de ser de las
personas, haciendo que trabaje con
entusiasmo en el logro de metas y
objetivos.

unevt@edomex.gob.mx
www.edomex.gob.mx/unevt

Identidad
UNEVT

Simbología
Misión
Proporcionar educación en el nivel
Superior para formar integralmente
a la comunidad estudiantil con
habilidades, identidad, valores y
conocimientos académicos
innovadores con visión cientíﬁca,
humanista y de servicio, que en
pleno ejercicio de su competencia
contribuyan a mejorar la calidad de
vida y el desarrollo sustentable e
incluyente de la sociedad.

Visión
Consolidarse como una institución
pública de educación superior
Cientíﬁca, Humanista y de Servicio
con reconocimiento Nacional e
internacional, fundamentada en la
planta docente capacitada,
programas académicos de calidad y
sistemas de información integral de
sus estudiantes, que genere
egresados competentes, con valores
universales y con reconocimiento
social.

Logotipo
Fuego:
Representa sabiduría e
iluminación.

Árbol/Ocote:
Ocotl que signiﬁca raja
o astilla de pino y
ocote para alumbrar la
noche.
Palabra que da origen a
la palabra Ocoyoacac.

Agua:
Símbolo de renovación
y pureza.
Ocoyoacac es el único
lugar del país que
cuenta con dos
vertientes: una conﬂuye
en el Golfo de México
(Río de los
Remedios-Moctezuma)
y la otra llega al
Océano Pacíﬁco (Río
Lerma).

Nevado de Toluca:
Símbolo de la capital
del Estado de México.

