


Claustro Universitario de Oriente surge del compromiso del
Mtro. José Luis Gálvez Valdez por el desarrollo

integral del ser humano, en 2003 se gesta la idea del proyecto
con la intención de ofrecer una alternativa de formación

académica superior de calidad, al alcance de todos y
que potencializará las virtudes humanas a través de la

educación.
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Claustro Universitario de Oriente surge del 
compromiso del Mtro. José Luis Gálvez Valdez por 
el desarrollo integral del ser humano, en 2003 se 
gesta la idea de ofrecer una alternativa de formación 
académica superior de calidad, al alcance de todos y 
que potencializará las virtudes humanas a través de la 
educación.

El Mtro. José Luis Gálvez Valdez Licenciado en 
Administración Escolar y Español con Maestría en 
Pedagogía, se ha desempeñado en el sector educativo 
desde el 01 de septiembre de 1983 ejerciendo 
distintas funciones, lo cual le ha permitido escuchar 
las necesidades de la sociedad y comprenderlas 
mejor.

En 2005 los docentes que representaba como delegado sindical  solicitaban una 
institución de educación superior para continuar con sus estudios de maestría 
y doctorado, pero que entre sus atributos tuviera la calidad académica y la 
contextualización del sector educativo del Estado de México, es así, como el Mtro. 
José Luis Gálvez junto a un grupo de docentes, comienzan el diseño curricular de 
la institución durante un lapso de dos años de arduo trabajo dando como fruto 
sus primeros planes de estudio, la Maestría en Psicología Educativa y Maestría en 
Pedagogía, mismos que en 2006 de ingresan a la Secretaria de Educación Pública 
y es hasta octubre de 2012 que se otorgan todas las autorizaciones necesarias y 
el RVOE de ambas maestrías.
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Fue el 12 de enero de 2013 en la Unidad Habitacional de Maestros ubicada en 
Calle Zaragoza Núm. 25, San Vicente Chicoloapan, cuando y donde por primera 
vez el Claustro Universitario de Oriente recibe a su primera generación con un total 
de 45 estudiantes inscritos en ambas maestrías.
Debido al rápido crecimiento de la población estudiantil, en menos de un año 
la institución cambio de domicilio a Calle Prolongación Libertad #52 en San 
Vicente Chicoloapan, llegando a tener en sus primeros años una matrícula de 202 
estudiantes. 
A partir de la inauguración se comenzó a desarrollar una oferta educativa más 
amplia para dar acompañamiento a los estudiantes durante su trayecto formativo 
y es así como se otorga el RVOE en 2014 para la Licenciatura en Educación, 2018 
Licenciatura en Derecho, 2018 Especialidad en Administración de Instituciones 
Educativas, 2016 Doctorado en Educación y 2019 Maestría en Pedagogía en 
línea.  
Derivado del éxito obtenido, en septiembre de 2021 se inaugura una nueva 
sede del CUO ubicada en la Carretera México-Texcoco Kilómetro 30 Núm. 
8 en la Colonia Ampliación Presidentes a un costado de la plaza comercial 
Puerta Texcoco, convirtiéndose en el campus más amplio desde su fundación, 
amigable con el medio ambiente e instalaciones de vanguardia para recibir a sus 
estudiantes, docentes y colaboradores. 
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Impulsar el desarrollo integral del ser humano a través de una educación de 
calidad que promueva la cultura, trabajo colaborativo, valores, innovación, 
inclusión, habilidades socioemocionales, sostenibilidad ambiental y desarrollo 
socioeconómico, mediante la creación de conocimiento y aplicación de la 
tecnología para responder las necesidades personales, sociales, culturales, 
laborales y tecnológicas del siglo XXI con éxito.  
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Ser una comunidad educativa reconocida por su calidad académica y formación 
integral que aporte valor a sus estudiantes y colaboradores, en beneficio de 
los individuos, sociedad, organizaciones, cultura de nuestro país y el mundo, 
generando ciudadanos transcendentes. 
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!"#$% Fuerza que nos impulsa para hacer las cosas bien, con voluntad y 
en beneficio de todos.

&#"'$#"()#% Capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia 
de sí mismo.

*+,-.,/%0Respeto por los propios principios morales, a los compromisos 
establecidos y hacia su comunidad.

1(23(/,/% Cualidad del ser humano que se comporta con responsabilidad, 
seriedad, honor y con respeto, reconociendo el valor propio y de los demás.
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4#$",5(630(3.+2$,-% Desarrollo humano, cultural, profesional y laboral 
de nuestra comunidad.

7+3+$,5(630/+05#3#5("(+3.#% Creación y fortalecimiento del 
conocimiento mediante la investigación.

8+)'#3),9(-(/,/0)#5(,-% Empatía hacia la humanidad y los diferentes 
contextos sociales.

:#).+3(9(-(/,/0,"9(+3.,-% Respeto y cuidado del medio ambiente.

;,<%0Tolerancia, respeto y responsabilidad para el bien común mediante la 
convivencia armónica. 

&(=/,/,3#)0/+-0"=3/#% Individuos sin fronteras físicas ni de 
pensamiento, capaces de aportar valor y trascender las barreras del tiempo 
y del espacio, que identifican el efecto de su participación en el mundo.
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El origen y significado del lema institucional radica en el compromiso que el 
Mtro. José Luis Gálvez Valdez tiene con la sociedad e impulsa la creación de esta 
universidad.
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El escudo sustenta el origen, ideología y logotipos de 
la institución, los elementos se explican a continuación: 
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Escrito que contiene conocimiento, trascendencia y tiene 
4 letras en hebreo que es uno de los nombres de Dios.   

Los doce rayos representan la luz del espíritu, el 
conocimiento universal y los meses del año.

Representa los dos hemisferios cerebrales, la sabiduría, 
la belleza, la espiritualidad, esfuerzo, superioridad, orden 
y progreso.

Cabezas
prehispánicas 

Sol de
doce rayos

Flor de
la vida

Rayos

Triángulo

Libro

Listón

Ramas de
olivo

Águila
bicéfala

Base sólida que apunta hacia arriba simbolizando el 
crecimiento.

Origen de la civilización. 

Triunfo y éxito.

Refiere la energía que fluye en múltiples direcciones

Representa triunfo y contiene la frase “por el 
desarrollo integral del ser humano” la cual reconoce 
la esencia integra de las personas y la necesidad por 
un crecimiento constante en todos los ámbitos.

Geometría sagrada que simboliza la simetría de la 
naturaleza.
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El nombre Claustro Universitario de Oriente en cada una de sus palabras tiene un 
significado acorde a la filosofía institucional como se muestra a continuación:

!"#$%&'(
Espacio en el que se reúnen personas especializadas en áreas del conocimiento 
con el fin de aportar educación.

$)*+,'%*&#'*(
Calidad educativa de nivel superior y universalen las áreas de conocimiento y de la 
institución.

('*,)&,
Refiere al punto cardinal donde metafóricamente nace el Sol y la luz del 
conocimiento que comparte su esplendor.
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Uno de los elementos que representan a una comunidad universitaria es contar 
con una porra que en una frase corta y armónica brinde pertenencia, identidad 
y motivación, por ello, se propone la siguiente que no es única, sino que podrán 
integrarse más conforme al tiempo y la experiencia en el CUO.
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CUUUUUO, CUUUUUO, por el desarrollo integral. 
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Las porras deportivas detonarán con la creación del equipo universitario y la rama deportiva a la que se 
oriente, sin embargo, se presenta a continuación un ejemplo. 

Olivo, fénix, sol, Olivo, fénix, sol, CUO, CUO ga-na-dor.
Si quieres triunfar en el Claustro debes estudiar.
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Claustro Universitario de Oriente, por el desarrollo integral,
danos fortaleza y astucia para combatir la obscuridad,
Ilumina nuestras almas con conocimiento y bondad.

Comunidad, fuerza y valor, distintivos de tu misión,
derribemos, la ignorancia, con sabiduría y honor.

Formación base de nuestras victorias y lealtad como valor,
todos juntos por la trascendencia y el desarrollo integral. 
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