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Formar profesionistas en las disciplinas de la LC, LGON y de LSCA responsables, competentes y con 
sentido humanista , con dominio de un segundo idioma, acreditados, formados a través de personal 
altamente capacitado, programas educativos innovadores integrales, plataforma tecnológica de 
punta, con actividades de movilidad e internacionalización, investigación y vinculación con pertinencia 
social sustentable, que satisfagan las necesidades que permitan la toma de decisiones de las 
organizaciones, para lograr la competitividad reflejada en una respuesta inmediata a la problemática 
social, económica y tecnológica de las organizaciones a nivel Internacional , Nacional y Estatal , 
específicamente en la zona norte del estado de Veracruz. 

VISiÓN 

Ser una Entidad Académica de excelencia con certificación y acreditación académica que forme 
profesionistas con las competencias certificadas requeridas por las organizaciones empresariales y 
sociales, con una visión de ser hacia el 2017 líderes en la creación y mantenimiento de capacidad y 
competitividad académica, con una estructura organizativa funcional y flexible , cuerpos colegiados, 
cuerpos académicos consolidados y academias de profesores que se insertan en aquella con base 
en una normatividad moderna, con proyectos y líneas de investigación de impacto y con seguimiento, 
con participación en redes de colaboración académica nacionales e internacionales y con la 
infraestructura física que permita la difusión del conocimiento a través de la educación a distancia y 
recursos de inversión adecuados a las circunstancias y funciones , todas las actividades con eje 
transversal basado en la sustentabilidad y la equidad de género, que además apuntale hacia una 
consolidación en la internacionalización de planes y programas de estudio, con movilidad académica 
y estudiantil como un quehacer cotidiano de formación integral. 

OBJETIVOS 

1. Incrementar la competitividad académica de la Facultad de Contaduría para elevar la calidad de la 
educación expresada en programas educativos reconocidos, la mejora en sus índices de eficiencia 
terminal , retención y deserción; así como la mejora de los servicios de apoyo al estudiante. 

2. Asegurar la calidad de la formación integral del estudiante de la Facultad de Contaduría , 
orientando su práctica de acuerdo a los planes y programas de estudio, flexibles y por 
competencias; complementados con actividades relacionadas con: promoción a la salud, deportes, 
arte y cultura . 

3. Fortalecer a la planta académica y consolidar los cuerpos académicos que incidan en una 
formación de calidad de los estudiantes con actividades de vinculación , investigación, 
promoviendo la sustentabilidad y la equidad de género 


