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11. Aspectos generales 

4. Misión, visión y objetivos 

Misión 

Manual de Organización 
Centro de Estudios y Servicios en Salud 

Región Veracruz 
CESV-GE-M-01 

El Centro de Estudios y Servicios en Salud es una entidad que desarrolla las funciones de extensión de los 
servicios, investigación y docencia en el área de la salud de forma transdisciplinar y con enfoque sistémico del 
pensamiento complejo, promoviendo que el trabajo se realice con calidad, equidad, sustentabilidad, ética y 
responsabilidad social, con estricto apego a la normatividad universitaria, vinculándose con los diferentes 
sectores de la sociedad. Asimismo, realiza de forma continua acciones para la promoción de la salud y estilos 
de vida saludable y la atención primaria a la salud que impactan de manera positiva en la calidad de vida de la 
comunidad universitaria y la sociedad veracruzana, a nivel regional y estatal. 

Visión 
El Centro de Estudios y Servicios en Salud es una entidad de la Universidad Veracruzana que demuestra 
liderazgo académico en el fomento de la cultura participativa para la promoción de la salud y estilos de vida 
saludables y la atención primaria la salud con calidad, promoviendo el respeto por los derechos humanos, la 
ética, la equidad, el compromiso social y el desarrollo sustentable. Es reconocido por su vinculación eficiente y 
eficaz con los sectores social y productivo, a través de programas que incluyen la docencia, la investigación y 
la extensión de los servicios en un marco de solidaridad, transparencia e integridad, con impacto a nivel nacional 
e internacional. 

Los fines del Centro de Estudios y Servicios en Salud son el desarrollo de las funciones de extensión de los 
servicios, investigación y docencia en el área de la salud de forma transdisciplinar y con enfoque sistémico del 
pensamiento complejo, promoviendo que el trabajo se realice con calidad, equidad, sustentabilidad, ética y 
responsabilidad social, con estricto apego a la normatividad universitaria, vinculándose con los diferentes 
sectores de la sociedad. Asimismo, realiza de forma continua acciones para la promoción de la salud y estilos 
de vida saludable y la atención primaria a la salud que impactan de manera positiva en la calidad de vida de la 
comunidad universitaria y la sociedad veracruzana, en los ámbitos regional y estatal 

Objetivos del Centro de Estudios y Servicios en Salud son: 

- Coadyuvar al desarrollo científico en el área de la salud en el contexto local, regional, nacional e 
internacional. 

- Difundir los resultados generados de la investigación y experiencias que aporten conocimiento relevante a 
través de publicaciones cientlficas, seminarios, cursos, talleres, coloquios, foros de discusión y otros 
encuentros académicos entre especialistas, organizaciones civiles y sociales. 

- Ofrecer un campo transdisciplinar de apoyo a la docencia en las prácticas clínicas del área de Ciencias de 
la Salud, que permita acceder a los alumnos de diferentes Facultades al desarrollo de actividades 
supervisadas que los introduzcan a la práctica profesional. 

- Proporcionar espacios académicos para el desarrollo de Hneas de investigación. 

- Realizar actividades de docencia a través de la oferta de experiencias educativas del área de formación libre 
para la formación de profesionales en diferentes áreas de la salud. 

- Evaluar la salud de los alumnos de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, a través de un Examen de 
Salud Integral, y promover estilos de vida saludable para que alcancen un nivel de bienestar que incremente 
su aprendizaje y coadyuve a su formación integral. 

- Propiciar la aplicación del conocimiento para contribuir en la solución de problemas en el campo de la salud 
en beneficio de la sociedad a través de proporcionar servicios en el campo de la salud con calidad y calidez. 

- Mantener un amplio sentido de trabajo, de superación constante, de honestidad permanente y de altos 
valores éticos en el quehacer diario de todas sus actividades. 
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