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La Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana en la Región Poza Rica-Tuxpan se dedica a la 
formación de profesionales de la educación , en la Licenciatura en Pedagogía con Nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y Acreditado por el Comité para la 
Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE) y en la Maestría en Gestión del 
Aprendizaje perteneciente al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT); promueve el desarrollo integral del estudiante desde el respeto a la 
diversidad cultural y el entorno natural, con responsabilidad, compromiso social, creatividad, solidarios en 
el establecimiento de relaciones interpersonales de colaboración, con un enfoque educativo humanista, 
incluyente, innovador y sustentable. 

La Facultad busca el fortalecimiento de su Programa Educativo a través del desarrollo de sus Cuerpos 
Académicos y de su programa de posgrado, lo que permite la realización de actividades de investigación e 
intervención profesional , donde el estudiante lleva a cabo procesos de aprendizaje congruentes a las 
necesidades sociales y educativas actuales, generando nuevos conocimientos que socializa en eventos 
académicos y publicaciones. Su planta académica cuenta con estudios de Posgrado y reconocimientos 
nacionales e internacionales, está en una constante capacitación , habilitación y profesionalización , lo que 
contribuye a mejorar e innovar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

La Facultad de Pedagogía está en vinculación permanente con los diferentes sectores sociales, por lo que 
está comprometida con el desarrollo económico, social y cultural de la región norte del estado de 
Veracruz. Nuestra entidad académica es flexible por lo que está abierta al cambio y sujeta a innovaciones 
constantes para lograr sus objetivos. 

VISiÓN 

En el 2017 la Facultad de Pedagogía está consolidada como una entidad académica de calidad , prestigio 
y liderazgo en la Región Norte del Estado de Veracruz. Cuenta con una planta docente suficiente acorde al 
número de matrícula que atiende y habilitada para el desarrollo de la docencia, la investigación, tutoría, 
gestión y vinculación de manera integrada, todo con el propósito de lograr una pertinencia, articulación con 
la red Institucional así como social con su entorno para lograr operar eficaz y eficientemente. 

El personal docente tiene el perfil acorde a las necesidades del Programa Educativo, que les permite 
ingresar a los programas de mejoramiento profesional , y al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) , 
organizados en Cuerpos Académicos (CA) en consolidación y consolidados , donde las Líneas de 
Generación de Aplicación y Conocimiento sean la plataforma para generar proyectos de investigación e 
innovación que permiten ser la base para la creación de redes institucionales nacionales e internacionales, 
a fin de generar una amplia producción de publicaciones, participación en congresos, talleres y seminarios 
que promuevan la movilidad académica y estudiantil. 

Sus egresados se destacan por su competencia y certificación reconocida por organismos nacionales e 
internacionales así como por los empleadores y que atienden las necesidades sociales y educativas con 
un alto sentido de responsabilidad social y ética profesional. 


