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4. Misión, Visión y Objetivos de la Universidad Veracruzana lntercultural 

MISIÓN 

La Universidad Veracruzana lntercultural es una entidad de educación superior facultada para generar, aplicar 
y transmitir conocimiento mediante el diseño e implementación de programas educativos con enfoque 
intercultural, centrados en el aprendizaje situado y la investigación vinculada; procurando el diálogo de 
saberes, la armonización de las visiones regional, nacional y global, promoviendo el logro de una mejor calidad 
de vida con sustentabilidad y fortaleciendo las lenguas y culturas del estado de Veracruz. 

VISIÓN 

La Universidad Veracruzana lntercultural es una entidad académica con una sólida capacidad y competitividad 
académica basada en el trabajo de sus Cuerpos Académicos, que orienta sus acciones a la equidad 
social, cultural y de género, e impulsa la valoración de saberes locales como complementarios de los saberes 
científicos y el fomento al uso de las lenguas indígenas, a través de Programas Educativos innovadores, 
flexibles, centrados en el aprendizaje, que articulan la formación de los estudiantes a través de una vigorosa 
vinculación comunitaria, con la promoción del desarrollo humano sustentable, como condición para la mejora de 
la calidad de vida de sectores desfavorecidos de la sociedad. Es una entidad comprometida con los principios 
de una convivencia respetuosa en la diversidad y con la promoción de competencias para la participación de 
sus profesores y estudiantes en ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales. 

OBJETIVO GENERAL 

Favorecer la convivencia democrática de la sociedad veracruzana, así como los procesos de generación del 
conocimiento de los pueblos de las regiones interculturales, mediante la formación de profesionales e 
intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitario, regional y 
nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de las culturas 
y las lenguas originarias. 

Estos se alcanzarán privilegiando la diversidad cultural y la participación de las comunidades bajo los principios 
de: 

Sustentabilidad de las regiones de interés, 
Arraigo a las comunidades evitando la migración y 
Protección al medio ambiente. 

OBJETIVOS 

1. Promover el desarrollo de programas de educación superior que contribuyan al fortalecimiento de las 
regiones interculturales del estado de Veracruz, es decir de aquellas regiones en las que confluyen por 
razones históricas grupos humanos que pertenecen a culturas descendientes de poblaciones indígenas 
originarias de lo que hoy es el territorio veracruzano, de otras poblaciones indígenas provenientes de otros 
estados de la república; grupos y personas que viniendo de otros países también han decidido vivir en el 
mismo territorio, así como la población mestiza asentada en esas mismas regiones. 

2. Formar profesionales capaces de responder a las demandas de la sociedad en sus regiones de origen y 
del estado en general, con programas académicos transdisciplinares desde la perspectiva intercultural. 

3. Propiciar la participación de las comunidades de las regiones interculturales en la definición de las 
disciplinas que conformarán el currículum formal, garantizando la atención precisa de las necesidades y 

rinci ales roblemas ue a ue·en a dichas re iones. 
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4. Favorecer la participación de profesionales originarios de las regiones interculturales egresados de la propia 
Universidad Veracruzana, buscando promover su arraigo y colaboración en proyectos educativos y de 
desarrollo comunitario. 

5. Fomentar el uso, enseñanza y difusión de las lenguas y culturas propias de las regiones en que se 
implementen acciones de la Dirección de la Universidad Veracruzana lntercultural. 
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