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La Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba Veracruz, dependiente de la Universidad 
Veracruzana, es una institución de Educación Superior cuya misión es formar profesionistas 
competitivos, con una sólida preparación en las áreas: química farmacéutica bióloga, 
química industrial y las Ingenierías Química, Ambiental , de Alimentos y en Biotecnología; 
con habilidades, aptitudes y actitudes con un alto valor social que les permita desempeñarse 
en un plano competitivo dentro de un marco global, a través de las funciones de: docencia, 
investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios universitarios, con 
competencias inherentes a la resolución de problemas y el desarrollo de procesos, esto de 
manera inter, multi y transdisciplinaria; vinculados con los sectores industrial, social y de 
servicios, con el propósito de influir en la solución de sus problemáticas, planteando 
alternativas que propicien su desarrollo de maneras sustentable" 

VISIÓN 

Nuestra EA se ve en 2017 como una Facultad con una sólida y eficiente organización tanto 
académica como administrativa , consolidada y reconocida por su calidad e infraestructura 
de vanguardia con Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado pertinentes que 
cumplan con las necesidades de la región y que contribuyan al desarrollo del Estado, 
acreditados por organismos reconocidos. Con los recursos humanos, materiales y de 
infraestructura, necesarios para la generación de Proyectos que permitan obtener fuentes de 
financiamiento para el aseguramiento de la calidad del Programa. Con una planta docente 
compuesta en su mayoría por profesores con perfile deseable reconocidos por PROMEP y/o 
adscritos al SNI, integrados en cuerpos académicos, más de la mitad de ellos consolidados 
con líneas de generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico innovadores, 
con el propósito de satisfacer las necesidades sociales con un alto sentido de creatividad, 
responsabilidad , pertinencia , respeto a la biodiversidad y a la diversidad cu ltural. 


