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Formar profesionistas competentes creativos e innovadores para diseñar, construir, instalar, operar, 
controlar, mantener, optimizar e innovar sistemas mecánicos, en empresas del sector público o 
privado, con compromiso social, a través de la docencia, investigación, difusión y extensión de los 
servicios., para contribuir con el desarrol lo de México, utilizando tecnolog ía de vanguardia para 
regenerar y preservar el entorno ecológico optimizando los recursos para elevar la calidad de vida de 
la sociedad. 

VISIÓN 
Ser una institución con una oferta de calidad reconocida, tanto en licenciatura como en posgrado 
vincu lada con los sectores púb lico y privado, formando recursos humanos competentes 
comprometidos con la sociedad. 

Objetivo general 
Formar profesionales competentes en el área de la Ingeniería Mecánica, mediante la correcta 
aplicación de los saberes teóricos que le permitan desarrollar habilidades para apoyar el análisis, 
diseño, control y aplicación en los sistemas y dispositivos mecánicos, así como el aprovechamiento y 
la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Objetivos particulares 
• Diversificar y ofrecer nuevos programas educativos a nivel de licenciatura en el área de la 

Ingeniería Mecánica, reconocida como un área de oportunidad actual. 
• Complementar la formación del estudiante a través del desarrollo de aptitudes y habilidades de 

comun icación oral y escrita que le permitan el análisis, la evaluación y la aplicación de la 
Ingeniería Mecánica. 

• Satisfacer las demandas de la sociedad y de los productores de bienes y servicios en las áreas de 
generación de potencia, manufacturera y de industria extractiva . 

• Participar en tareas de desarrollo, mejoramiento y difusión del uso de procedimientos y productos 
de aplicación industrial o de servicios con propuestas de innovación. 

• Formar profesion istas en el área de la Mecánica, capaces de aplicar sus conocimientos en 
beneficio y desarrollo sustentable de la sociedad mexicana. 

INGENIERÍA CIVIL 

MISIÓN 
La Facultad de Ingeniería Civil , está dedicada a las actividades de enseñanza - aprendizaje, 
investigación, extensión, difusión y vinculación. Formando profesionales y posgraduados de alto nivel 
en el campo de la ingeniería, con conocimientos técnicos, actualizados y transdisciplinarios, con 
capacidad para desarrollar habi lidades de: observación, análisis, planeación, toma de decisiones, 
desarrollo, estrategia, liderazgo, competitividad y administración, interrelacionándose con los 
diferentes sectores de la sociedad. Los egresados han aprendido a reconocer los nuevos retos del 
medio y de la sociedad, para proponer soluciones de gran visión con ética y respeto al ambiente, 
prop iciando a nivel regional , estatal, nacional e internacional la realización de proyectos y obras 
tendientes a elevar los niveles de vida en todos sus aspectos. 
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VIS IÓN 
La Facu ltad de I ngen iería C ivi l se rá una I nst itución de Educación Superior ( IES ) de ca l idad 
reconoc ida a n ivel reg iona l , nacional e i nte rnaciona l , donde se rea lizará investigación ,  generac ión, 
apl icación y extensión de l  conocim iento. Eva luada por los C IEES y acred itado por un organismo 
adscrito a COPAES . Esta rá i nteg rada por un cuerpo académ ico de excelencia con prog ramas 
acred itados y equ ipada con tecno log ía de vanguard ia. Será capaz de egresar a ingenieros civi le s  y 
posg raduados de alto n ive l , emprendedores, aptos para innova r y dar soluciones que respondan 
éticamente a la s  necesidades de la sociedad y a la preservación del medio ambiente con gran  visión y 
l iderazgo.

Objetivo General 
Formar profesiona les con un perfi l i ntegra l , competentes en el ámbito de la l ngenieri a Civi l , orientados 
al aprend izaje permanente, con ca l idad humana y socialmente responsab les; capaces de atender las 
muy d iversas problemáticas que inciden en  la i ngen iería civi l ,  y capaces de participar en la solución 
de p roblemas de i nfraestructura rural , urbana e i ndustrial pa ra e l desarrol lo socioeconóm ico de los 
centros de población, mediante la ap l icación de los avances  de la c iencia y de l a tecno log ía , dentro 
de las normas naciona les e i nternacionales, para lograr el mejor ap rovechamiento de los recursos y la 
conservación de l  med io ambiente, en beneficio de la sociedad . 

Objetivos Específicos 
• Promover el desarrof lo del pensamiento lógico , crítico y creativo con una actitud de aprendizaje

permanente , de toma de deci siones, de creativ idad , imag inac ión e i n iciat iva. Que le perm itan a l
estudiante la generación y adqu is ic ió n  de nuevos saberes re lat ivos a la planeaclón , d i seño,
construcción , operación y mantenimiento , para la solución de problemas de obras civi l .

• P ropicia r  en e l  estud iante , e l  desarro l lo de  act i tudes como: atención, cuidado , observación ,
puntua l idad , tolerancia, segu ridad en si m ismo, confiabi l idad , j u st ic ia, objet ividad , transparencia,
autoridad mo ra l , d i scipl i na , compromiso, hab i lid ades de comun icación y sociabi l idad . Al m ismo
tiempo, propiciar en e l estud iante , la integrac ió n de va lores como: honestidad , responsabi l idad ,
ingenio, autoest ima, l iderazgo y respeto, para faci l itar su  crecimiento persona l en  las  d imensiones
emociona l , espiritua l y corpora l .

• Contribu ir al fortalecim iento de valores  ta les como: Responsab i lidad , honestidad , liderazgo,
respeto , i n genio y autoestima ,  así como las actitudes relacionadas  con e l los, que permitan a l
estud iante desempeña rse soc ia lmente en a rmon ía , log rando e l  reconocimiento y respeto de la
sociedad , contribuyendo al desarrol lo s u stentab le.

• P roporcionar a l estud iante las expe rie ncias de aprendizaje que le permitan el desarro l lo de
conocimientos, habi l idades y act itudes que sustentan  el saber hacer de la profesión, re lacionados
con la ciencia med iante e l  aná l i s is y so l ución de problemas, a través de la apl icación y generación
de tecnolog ía basados en  la ética profesiona l .

INGEN IERÍA M ECATRÓNICA 

MISIÓN 
Formar I ngenieros en Mecatrónica con a lta capacidad tecnológ ica , espíritu emprendedor y só l idas 
bases humanistas, capaces de innova r , d iseñar, organ izar. operar , controlar y mejorar procesos, 
prod uctos y empresas de base Mecatrón ica , que apoyen la generación  de conocim iento científico y 
tecno lóg ico con el fin de bri nda r bienes o servicios que contribuyan al desarro l lo sustentable de la 
sociedad . 

VISIÓN 
Ser una opción profesional altamente reconocido a nive l naciona l con características e identidad 
prop ia, con un  modelo educativo centrado en e l  aprend izaje y una ed ucación basada en 
competencias  (EBC) , eva luado por los C IEES  y acred itado por CACE ! ; que forme p rofesionistas de 
ca l idad , capaces de innova r  y de generar conocim ientos científicos y tecno lóg icos, que at iendan las 
necesidades de su ento rno e impacten en  el desarrol lo sustentab le reg iona l  y/o naciona l , a través de 
programas de vinculación  con los diversos sectores p roduct ivos y socia les. 
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Objetivo General 
Formar profesionales competentes para la gestión de procesos mecatrónicos, que incluya la 
propagación y escalamiento de organismos de interés, con técnicas derivadas de la investigación del 
área Mecatrónica para apoyar la toma de decisiones en materia de aplicación, control y diseño de 
procesos, asl como el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y del medio 
ambiente. 

Objetivos Específicos 
• Diversificar y ofrecer nuevos programas educativos a nivel de licenciatura en el área de la

Mecatrónica, reconocida como un área de oportunidad actual.
• Complementar la formación del estudiante a través del desarrollo de aptitudes y habilidades de

comunicación oral y escrita que le permitan el análisis, la evaluación y la aplicación de la
Mecatrónica.

• El ingeniero en Mecatrónica es capacitado, con sólida formación en ciencias exactas e ingeniería,
capaz de diseñar, construir y desarrollar sistemas mecatrónicos integrados, asl como productos de
tecnologia en automatización, robóticas y de control teniendo la capacidad de incursionar en
cualquier sector económico, que participa en la contribución del Producto Interno Bruto para el
estado de Veracruz y del pals

• Participar en tareas de desarrollo, mejoramiento y difusión del uso de procedimientos y productos
de aplicación industrial o de servicios, que conlleven la pro-sección del ambiente y que colaboren
con el desarrollo Mecatrónica del país.

• Formar profesionistas en el área de la Mecatrónica capaces de aplicar sus conocimientos en
beneficio y desarrollo sustentable de la sociedad mexicana. Ser el programa de lngenierla
Industrial más demandado y reconocido de la región, por la formación de profesionistas de alta
calidad capaces de innovar y de generar conocimientos científicos y tecnológicos, que atienden las
necesidades de su entorno e impactan en el desarrollo sustentable nacional, estatal y local. Y
poseer programa de vinculación de mayor cobertura y penetración en los diversos sectores.

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MISIÓN 
Formar integralmente a Ingenieros Industriales con visión emprendedora, crítica, creativa, 
globalizada y humanista, capaces de utilizar la ciencia y la tecnología para dar respuestas a las 
necesidades de la sociedad. 
Para ello, las actividades de docencia, investigación y extensión universitaria se centran en la 
temética de los procesos de manufactura, aseguramiento y control de la calidad, asf como el 
desarrollar proyectos de vinculación sistemáticos con los sectores productivo, público y social, que le 
permitan coadyuvar con el crecimiento y desarrollo sustentable regional y nacional. 

VISIÓN 
Ser el programa de Ingeniería Industrial más demandado y reconocido de la región, por la formación 
de profesionistas de alta calidad capaces de innovar y de generar conocimientos cientlficos y 
tecnológicos, que atienden las necesidades de su entorno e impactan en el desarrollo sustentable 
nacional, estatal y local. Y poseer programa de vinculación de mayor cobertura y penetración en los 
diversos sectores. 

Objetivo general 
Formar profesionistas con un perfil integral competitivo en el ámbito de la disciplina, induciéndolos 
hacía una actitud emprendedora y creativa en beneficio de la sociedad, capaces de atender 
problemáticas relativas al desarrollo industrial y tecnológico en las organizaciones de los sectores 
Industrial, Comercial y de Servicios, aplicando los conocimientos y habilidades que requieren la 
planeación, el diseño, implantación y mejora de tos sistemas integrados. 
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Objetivos particulares 

Intelectual 
Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico, creativo y analítico con una actitud de 
aprendizaje permanente, que le permita al estudiante una formación actualizada capaz de enfrentar 
los retos de las nuevas tecnologías para dar solución a las problemáticas de la sociedad, aplicando 
los conocimientos adquiridos en su ámbito educativo, social y profesional. 

Humana 
Propiciar la formación de actitudes éticas, de lealtad, disciplina y compromiso social motivando al 
alumno a ser una persona responsable y honorable, mediante la integración de los valores que 
faciliten el crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal. 

Social 
Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permitan al egresado: relacionarse 
adecuadamente, ser propositito y tolerante, trabajar en equipo de manera lnter., multi y 
transdisciplinariamente, propiciando la sensibilización hacia las problemáticas de la sociedad y del 
medio ambiente. 

Profesional 
Transmitir al estudiante en formación las experiencias adquiridas que le permitan utilizar los 
conocimientos relacionados con ciencias básicas, mecánica, eléctrica, electrónica, económico 
administrativas de la ingeniería, así como desarrollar las habilidades lógicas, criticas, creativas, 
analíticas, manejo de información, liderazgo, para poder aplicar su profesión en el ámbito laboral y 
social en forma eficiente, responsable y honorable. 




