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MISIÓN

En el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales como una
entidad académica de la Universidad Veracruzana , desarrollamos investigación básica y
aplicada sobre fenómenos económicos y sociales desde diversas disciplinas y
aproximaciones teóricas-metodológicas, organizados en Cuerpos Académicos, grupos de
investigación y redes multidisciplinarias con diferentes líneas de investigación
institucionales. Contribuimos al estudio y diseño de estrategias de solución a complejos
problemas locales, regionales, con pertinencia, calidad, ética y en vinculación permanente
con los diferentes sectores sociales para el logro de un desarrollo equitativo y sostenible de
la entidad veracruzana .
VISIÓN

El IIESES será una comunidad académica orientada al estudio e interpretación del
desarrollo de manera inter y transdisciplinaria que contribuye en el diseño de estrategias
dirigidas a la solución de problemas coyunturales y estructurales de la sociedad veracruzana
en el contexto regional, nacional e internacional. Además se distingue por la consolidación
de las relaciones de colaboración y cooperación con diversos organismos abocados al
estudio del desarrollo económico y social y de procesos educativos. Se vinculará a las
nuevas necesidades y retos sociales regionales para ofrecer propuestas de solución
innovadoras y pertinentes, reconociendo la estrecha e ineludible relación entre el objeto, en
este caso el desarrollo y el sujeto, en este caso el individuo y la sociedad.
OBJETIVOS PARTICULARES:

1. Desarrollar, fortalecer y consolidar un sistema de investigación que permita el abordaje
ínter y transdisciplinario de los fenómenos del desarrollo local y regional del estado de
Vera cruz.
2. Fomentar y consolidar la colaboración y cooperación interinstitucional para el diseño e
instrumentación de programas y proyectos de desarrollo acorde a las necesidades
locales, regionales, estatales y nacionales.
3. Formar especialistas en el ámbito regional con una visión renovada y actual del desarrollo
que articule las dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, ambiéntales,
científicas, tecnológicas y educativas.
4. Consolidar la planta de investigadores a través de estudios de posgrado y organización
académica en Cuerpos Académicos consolidados, reconocimiento del perfil deseable y
pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, así como el ingreso de nuevos
perfiles de investigadores apoyando de esta manera el desarrollo cualitativo de las
funciones sustantivas del Instituto

