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Somos formadores de profesionistas reconocidos por su calidad en el Cui-dado de la salud y de sus 
alteraciones, con oportunidad para ejercer en forma independiente y dependiente funciones de 
enfermería asistenciales, docentes, administrativas y de investigación con énfasis en la promoción y 
prevención a través de un programa de licenciatura Acreditado centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes y de la vinculación con los sectores público y productivo, nos distingue un alto sentido de 
responsabi lidad social , respeto a la vida, a los derechos huma-nos y al medio ambiente. 

VISIÓN 

En 2025 la Facultad de Enfermería de Orizaba de la Universidad Veracruzana es una entidad académica 
sustentable formadora de profesionistas de excelencia en el área de la salud. Reconocida a nivel 
nacional e internacional por la calidad de sus programas educativos de licenciatura y posgrado. Cuenta 
con personal habilitado en el desarrollo de sus actividades y con académicos certificados que realizan 
funciones de docencia con estrategias educativas innovadoras incorporando tecnologías de la 
información, investigación derivada de Cuerpos Académicos consolidados inter y multidisciplinarios, 
tutoría con impacto en la trayectoria escolar, proyectos de vinculación con la comunidad y los sectores 
público y productivo que benefician a la sociedad; posee infraestructura acorde a los avances cien-tíficos 
y tecnológicos. Se labora bajo un clima organizacional de compromiso que promueve la justicia, 
democracia, equidad y apertura a la diversidad cultural. 

La Facultad de Enfermería es una entidad académica de la Universidad Veracruzana, tiene como 
finalidad formar recursos humanos en el área de la salud. Integra las funciones de docencia, 
investigación, difusión y extensión de los servicios. 

La atención a la salud de las personas se realiza a través del cuidado de enfermería a partir de funciones 
asistenciales, docentes, administrativas y de investigación, con alto sentido de responsabilidad social , 
respeto a la dignidad humana y al medio ambiente. 

La Facultad de Enfermería tiene como objetivos: 

- Formar profesionales de calidad reconocida en el área de Enfermería , con conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que les permitan atender necesidades de salud individual y 
colectiva de las personas y el cuidado del entorno, promoviendo su inserción tanto en los 
diferentes ámbitos laborales como en el desarrollo de la práctica independiente. 

- Proyectar la disciplina de Enfermería en los diferentes sectores público, privado y social a 
través de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, que fortalezcan el 
aprendizaje de los alumnos. 

- Mantener la actualización pedagógica y disciplinar de los académicos acorde a los avances 
científicos y tecnológicos. 

- Optimizar los recursos de la Facultad de Enfermería en la instrumentación de los procesos 
académicos y administrativos. 


