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II. Aspectos generales 

4. Misión, visión y objetivos 

 
Misión  
 
Somos una institución académica de la Universidad Veracruzana. Contamos con personal docente 
calificado y ofrecemos programas educativos con pertinencia social, basados en un modelo educativo 
institucional que coadyuva al desarrollo integral del estudiante. 
 
Formamos profesionistas competentes en las áreas de las ciencias administrativas y sociales, 
abiertos a la diversidad multicultural, con capacidades para desempeñarse con ética y valores que 
responden a las necesidades de los diferentes sectores, lo que favorece al crecimiento de la región, 
del estado y del país. 

 
Visión 
 
Ser una entidad educativa que opera bajo los estándares de calidad de la educación superior de 
México. Orientada a consolidar su liderazgo académico en las área de las ciencias administrativas y 
sociales, a través de acciones que apoyan el fortalecimiento de la planta docente y de sus cuerpos 
académicos, la formación integral de sus estudiantes, la distribución social del conocimiento y la 
vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, para responder con pertinencia a sus 
demandas en la resolución de problemas y de formación de recursos humanos. 

 
Los fines de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales son: 
 

 Ser una entidad de la Universidad Veracruzana con personal académico calificado, que ofrece 
programas educativos con pertinencia social, basados en un modelo educativo institucional que 
coadyuva al desarrollo integral del alumno; y 

 

 Formar profesionistas competentes en las áreas de las ciencias administrativas y sociales, 
abiertos a la diversidad multicultural, con capacidades para desempeñarse con ética y valores 
que responden a las necesidades de los diferentes sectores, lo que favorece al crecimiento de la 
región, del Estado y del país. 

 
Los objetivos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales son: 
 

 Mantener la consolidación del Modelo Educativo Integral y Flexible en la Facultad, mediante la 
aplicación y retroalimentación para la mejora continua de dicho modelo; 

 Ofrecer programas educativos pertinentes que respondan a la formación integral del alumno, 
coadyuven al desarrollo sostenible y establezcan una vinculación con los sectores productivos y 
con los egresados; 

 Continuar con la política de calidad para alcanzar la evaluación y acreditación de los programas 
educativos, así como la certificación de procesos; 

 Fomentar la innovación tecnológica en el proceso de enseñanza y de aprendizaje; y 

 Fortalecer la investigación en la entidad, apoyada con la formación de los docentes a nivel de 
posgrado y la consolidación de los Cuerpos Académicos. 

 
 
 
 
 
 

 


