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Formar profesionales competitivos y con competencias en la Ciencias Administrativas con énfasis en 
las áreas financiera, administrativas y computacional ; capacitados en la investigación yen el dominio 
de los aspectos técnicos y organizacionales con sustento en los valores humanos, para detectar y 
satisfacer, con compromiso social , los problemas y necesidades de la sociedad , contribuyendo a la 
eficaz transformación de la misma, aportando soluciones con una visión del futuro y del contexto 
global , preservando y enriqueciendo la cultura e identidad mexicanas, que preserven y difundan los 
valores manifestados en nuestro ideario: Tolerancia , respeto , humildad , responsabilidad , justicia, 
solidaridad , honestidad, integridad, equidad, puntualidad, discreción y compromiso. 

VISiÓN 

• La Facultad de Contaduría y Administración, Campus Ixtaczoquitlán, será una entidad académica 
de la Universidad Veracruzana, reconocida en todos los sectores por la calidad de sus egresados 
en su formación integral, comprometidos con la sociedad con base en perfiles profesionales 
pertinentes a las necesidades del contexto regional, estatal , nacional e internacional. 

• Contando con académicos con una sólida formación permanentemente tanto disciplinar como 
pedagógica, promoviendo los valores humanos y organizacionales, con una actitud proactiva hacia 
la innovación educativa , creando nuevos ambientes de aprendizaje con el uso de las tecnologías de 
información y fomentando la investigación en los estudiantes. 

• Consolidar el binomio docencia investigación para crear y difundir conocimiento que coadyuve al 
desarrollo de la región , estado y país, generando riqueza y mejorando la calidad de vida de la 
población . 

• Avanzar constantemente hacia el fortalecimiento de la entidad con Cuerpos Académicos 
consolidados, Academias por área de conocimiento trabajando permanente en el mejoramiento de 
los Programas Educativos de la entidad , impulsar proyectos emprendedores que creen fuentes de 
empleo, consolidar la vinculación con los diversos sectores como una estrategia de beneficio mutuo, 
fomentar la cultura y deporte como parte de la formación integral y contar con la infraestructura 
necesaria para ofrecer servicios de calidad a la comunidad universitaria. 

• Así como promover el diseño y aplicación de políticas y programas sociales de largo alcance, en el 
ámbito regional y estatal para atender a los grupos sociales y las comunidades indígenas del estado 
que viven en condiciones desfavorables. 

OBJETIVOS 

1. Generar conocimientos para su distribución social a nivel local, estatal, regional, nacional e 
internacional. Atender las demandas de la sociedad , de los diversos niveles de gobierno y de los 
sectores productivos. 

2. Contribuir a la solución de los principales problemas que enfrenta el Estado de Veracruz. 
3. Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la docencia y asegurar la formación de profesionales 

para hacer frente a los retos del siglo XXI . 
4. Formar profesionales competitivos en la ciencia administrativa con énfasis en las áreas financiera , 

administrativa y computacional; capacitados en la investigación y en el dominio de los aspectos 
técnicos y organizacionales con sustento en los valores humanos, que impulsará a la DES, 
económico administrativa al reconocimiento en todos los ámbitos sociales por el humanismo y la 
excelencia de sus servicios educativos en la ciencia de la administración. 


