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11. Aspectos generales 

4. Misión, visión y objetivos 

Misión 

La Facultad de Química Farmacéutica Biológica, es una entidad académica que tiene como funciones 
principales la docencia, generación, aplicación y difusión del conocimiento, para la formación de 
profesionales en el nivel de licenciatura y posgrado, competentes en Áreas de las Ciencias Químicas, 
Farmacéuticas, Biomédicas y Alimentos, con el compromiso de responder a las necesidades de la 
sociedad y mantener una vinculación estrecha con los sectores productivo, científico y social que 
coadyuva a la formación integral de los estudiantes bajo la visión de un desarrollo humano 
sustentable. 

Visión 

Para el año 2017 la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana es 
una entidad académica que ofrece programas educativos de elevada calidad. La licenciatura de 
Químico Farmacéutico Biólogo, está reacreditada por el COMAEF y la maestría en Farmacia Clínica 
incorporada en el PNPC, además de aperturar la maestría en Laboratorio Clínico. Estos programas 
operan con moderna infraestructura, una planta docente con una sólida formación disciplinar de 
vanguardia e integrada en cuerpos académicos consolidados que desarrollan líneas de investigación, 
con una amplia producción y difusión académica que les permite obtener financiamiento de fuentes 
nacionales e internacionales. Ofrece servicios, mantiene vinculación con diversos sectores y participa 
en programas de movilidad para académicos y estudiantes con instituciones de educación superior e 
investigación, tanto de México como de otros países, por lo que posee un reconocido prestigio en el 
nivel nacional e internacional. 

Los objetivos de la Facultad de de Química Farmacéutica Biológica son: 

Formar profesionistas competentes en las áreas biomédicas, de farmacia, de química y 
alimentos, desarrollando aptitudes, valores y actitudes que promuevan una práctica 
profesional ética, y de respeto a la diversidad cultural y al ambiente. 

Ofrecer programas educativos acreditados que garanticen la formación integral de los 
alumnos. 

Promover el desarrollo de líneas de generación y aplicación del conocimiento a través de la 
integración de cuerpos académicos consolidados, acordes con las áreas de competencia del 
Químico Farmacéutico Biólogo. 

Desarrollar actividades de vinculación, extensión y difusión, para beneficio de la sociedad, en 
los ámbitos del campo profesional correspondiente, participando en la solución de problemas 
relacionados con estas áreas a nivel local, estatal y nacional. 
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