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II. Aspectos generales 

4. Misión, visión y objetivos 

 
 
Misión  
 
La Facultad de Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos, está comprometida a formar 
profesionales en el área económico-administrativa, con un enfoque integral y en un ambiente 
armónico, capaces de generar oportunidades de desarrollo económico, social y ambiental. 
 

 
Visión 
 
Ser una institución reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de sus egresados y por 
la generación y aplicación del conocimiento en el área económico-administrativa en beneficio de la 
sociedad, atendiendo las tendencias mundiales de la Educación Superior. 
 
 
Objetivos de la facultad 

 

 Ofertar a los alumnos de licenciatura, programas educativos pertinentes que atiendan las 
necesidades regionales, estatales, nacionales e internacionales, mediante estrategias de 
innovación educativa que promuevan la vinculación con el sector productivo y social, atendiendo, 
los procesos de autoevaluación, acreditación y reacreditación de los programas educativos de 
licenciatura y considerando como una opción importante el Examen General de Egreso de la 
Licenciatura que impacte en la competitividad académica, la tasa de egreso y de titulación. 
 

 Brindar a los alumnos de posgrado una educación integral mediante el fortalecimiento de la 
innovación educativa que promueva la movilidad estudiantil nacional e internacional y la 
vinculación con el sector productivo, incrementando la tasa de graduación e impulsando de esta 
forma, la incorporación de los programas educativos de posgrado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad. 
 

 Mejorar la formación integral del alumno a través de la participación en actividades académicas, 
deportivas y culturales, asimismo complementar el programa de tutorías, enfatizando aspectos 
relacionados con el cuidado de la salud y el medio ambiente, así como fomentar la movilidad 
nacional e internacional, servicio social y prácticas profesionales en un contexto de respeto, 
equidad y responsabilidad social. 
 

 Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la 
formación de los alumnos, mediante el desarrollo de los Cuerpos Académicos de la Facultad con: 
proyectos de vinculación, movilidad y redes de colaboración que cultiven las Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento; Profesores de Tiempo Completo con grado preferente, perfil 
deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado y adscritos al Sistema Nacional de 
Investigadores, así como la promoción de las estancias de investigación en instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales, todo esto acompañado de la habilitación de 
infraestructura tecnológica de vanguardia. 

 
 
 

 


