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II. Aspectos generales 

4. Misión, visión y objetivos 

 
 

Misión  
 
El Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, es una entidad académica que tiene 
como finalidad la formación de profesionistas competentes a nivel de licenciatura, posgrado y 
educación continua a través de modalidades educativas alternativas de calidad (presencial, abierta y a 
distancia), propiciando en sus estudiantes el aprendizaje permanente y autogestivo, de esta manera, se 
contribuye a la integración de los egresados con los valores necesarios para la convivencia, la vida 
democrática y el desarrollo sostenible en un marco de respeto a de los derechos humanos. 
 
 
Visión 
 
El Sistema de Enseñanza Abierta para 2017, cuenta con un nuevo marco normativo que regula sus 
procesos académico-administrativos. Es reconocido nacional y regionalmente por la calidad académica 
en la formación de profesionales conscientes y responsables de su entorno. Cuenta con nuevos 
programas educativos pertinentes, y sus programas educativos, responden a los estándares de calidad 
y pertinencia previstos por los organismos acreditadores en educación superior. 

 
 
Los fines del Sistema de Enseñanza Abierta son impartir educación superior con una oferta educativa 
presencial, semipresencial y no presencial, en los niveles de licenciatura de los programas educativos: 
Administración, Contaduría, Derecho, Pedagogía, Sociología y los de nueva creación; y posgrados, 
promoviendo la creación, transmisión y difusión de la cultura en beneficio de la sociedad. 
 
 
Objetivos 
 

I. Ofrecer estudios de licenciatura en diversas modalidades presencial, semipresencial y no 
presencial, propiciando el aprendizaje permanente y de autogestión de los alumnos, 
contribuyendo de esta manera a su integración con los valores necesarios para la convivencia, la 
vida democrática y el desarrollo sustentable, en un marco de respeto a los derechos humanos; 

II.  Lograr la excelencia académica a través de la vinculación entre la docencia y la inves tigación, 
aplicando con la mayor amplitud posible los conocimientos generados a partir de dichas 
investigaciones; 

III. Impartir estudios de posgrado;  
IV. Difundir los resultados de las investigaciones; 
V. Preservar y fomentar las publicaciones institucionales; y 
VI. Ofrecer a los alumnos de las entidades académicas afines a la naturaleza del Sistema de 

Enseñanza Abierta, los espacios necesarios para la realización del servicio social. 
 

           
 

 
 

 
 
 
 
 

 


