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Formar profesionistas de manera integral que contribuyan al desarrollo de la sociedad en el ámbito 
local , estatal , nacional e internacional, a través de la generación y aplicación del conocimiento y la 
extensión de los servicios, en las áreas de: estadística, tecnologías de la información y 
comunicaciones, computación y en el desarrollo de software. 

VISiÓN 

Ser una de las Facultades de la Universidad Veracruzana con más alto reconocimiento reg ional , 
nacional y latinoamericano por la calidad con que cumple sus fines y realiza sus funciones sustantivas. 
En consecuencia , nos proyectamos al futuro como una Facultad que: Contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida y desarrollo social mediante el ejercicio responsable de la docencia, la investigación, la 
generación de conocimiento, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios . 

Busca de manera permanente que todas sus actividades sustantivas se dirijan a la formación de 
personas cuyas actitudes, comportamientos, modos de vida , acciones y valores promuevan la 
innovación constante en sus respectivas áreas de estudio. 

Promueve un marco de libertad de pensamiento y opinión , respeto a la individualidad y comprensión, el 
cual debe procurar un ambiente de convivencia ordenada y pacífica con pleno respeto al entorno. 

Cuenta con planes y programas de estudio, así como con las metodologías de aprendizaje, que 
desarrollen plenamente el potencial humano mediante el uso y la adquisición de saberes modernos, 
útiles y relevantes adaptados a las necesidades y la realidad de la comunidad universitaria que busca 
el bienestar propio y el de su entorno social. 

Mantiene una infraestructura física moderna que corresponde a las necesidades institucionales, y con 
una planta académica con los más altos niveles de calidad en su quehacer y con procesos 
administrativos y de gestión ágil y eficiente en apoyo a sus funciones sustantivas. 

Garantiza que todos los procesos académicos y administrativos estén plenamente sustentados en un 
ejercicio honesto de la autoridad , Calidad en la gestión, sustentabilidad , responsabilidad social y 
absoluta transparencia en el ejercicio administrativo tendrán que ser los ejes sobre los cuales gire toda 
acción de la administración universitaria. 

Objetivo general 

1. Difundir el programa de salud integral al interior de las Entidades Académicas, mediante su inclusión 
en las tutorías académicas para que los estudiantes lo conozcan , crear hábitos saludables y se 
prevengan adicciones y problemáticas que afecten su ámbito personal y académico. 

2. Promover las relaciones con y entre los egresados de los programas educativos de la FEI , para 
recuperar experiencias y conocimientos que impacten en el desarrollo profesional , social e 
institucional. 

3. Mejorar la eficiencia terminal de la Entidad disminuyendo el número de estudiantes en riesgo, 
mediante el fortalecimiento del programa tutorial apoyado por programas de apoyo escolar, 
buscando una mejor asistencia a las tutorías académicas para formar estudiantes comprometidos 
con el desarrollo rsonal de su entorno. 
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4. Promover en estudiantes el uso de las bases de datos del sistema bibliotecario, a través de 
actividades incorporadas en los planes y programas de estudio 

5. Evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de los PE de licenciatura de la FEI con el 
fin de mejorar los planes de estud ios correspond ientes. Obtener el reconocimiento de la calidad de 
los programas educativos de licenciatura y posgrado por los organismos de acreditación externos 
correspondientes. 

6. Promover la Internacionalización como cultura académica en las licenciaturas que se ofrecen en la 
FE!. 

7. Conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes, a través de una consulta que refleje la calidad 
de los servicios académicos y administrativos que recibe de la UV. 

8. Promover las relaciones con y entre los egresados de los programas educativos de la FEI, para 
recuperar experiencias y conocimientos que impacten en el desarrollo profesional, social e 
institucional . 

9. Desarrollar el Plan de Desarrollo de Competencias Académicas Integrales de FEI , sigu iendo 
lineamientos institucionales que promuevan la transferencia de tecnología, generación de patentes y 
la consecución de recursos. 

10.Mantener e Incrementar el nivel de consolidación de los Cuerpos Académicos de la FE!. 

11 . Fortalecer la planta docente de la Entidad a través de estrategias que le permitan participar en 
diversos programas de formación y promoción , con el fin de prever el impacto del relevo 
generacional. 

12.Aplicar en la FEI un programa de sustentabilidad apegado a las políticas institucionales de la UV 


