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II. Aspectos generales 
4. Misión, visión, fines y objetivos de la Facultad de Odontología 

 
 

MISIÓN  
Formación integral de recursos humanos en el campo de la Odontología con sentido ético y social, 
proporcionando la atención en todos sus niveles y solucionando los problemas de salud bucodental que afectan 
a la población a través de planes y programas de estudios de alta calidad, con desarrollo de conocimientos y 
habilidades críticas, creativas y humanísticas en trabajo ínter, multi y transdisciplinario, mediante la investigación 
e innovación de la ciencia y tecnología para el desarrollo sustentable. 
 
 
VISIÓN 
 
La Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana es una institución líder en la generación y aplicación 
del conocimiento con programas educativos acreditados nacional e internacionalmente, con infraestructura 
actualizada y suficiente, así como personal académico calificado, integrado en cuerpos académicos 
consolidados para los cuales la docencia, tutoría, investigación, vinculación, extensión de los servicios y difusión 
de la cultura constituyen su quehacer central, fundamentados en la legislación universitaria vigente; con planes 
y programas de estudios que favorecen el desarrollo de competencias académicas que habilitan al estudiante 
para la práctica profesional exitosa con humanismo, bioética y enfoque sustentable. 
 
Los fines de la Facultad de Odontología son formar cirujanos dentistas caracterizados por su calidad, 
competitividad y con la capacidad de responder a las necesidades sociales, la preservación de la salud oral, y 
difusión de la cultura con un enfoque de desarrollo humano y sustentable. 
 
 
Los objetivos de la Facultad de Odontología son los siguientes: 

 
− Formar cirujanos dentistas con capacidad de diagnosticar y resolver problemas de salud bucal y establecer 

medidas que coadyuven a la prevención de éstas. 
 

− Promover la adquisición de valores y actitudes inherentes a la profesión odontológica en un ámbito ético, 
humanístico y de servicio a la sociedad, sin perjuicio de los diferentes sistemas ecológicos. 
 

− Formar profesionistas capaces de interactuar de manera interdisciplinaria con todos los que se consideran 
equipo de salud. 

 
− Formar profesionistas con espíritu emprendedor que les permita ejercer su profesión libre y 

responsablemente. 
 

− Desarrollar competencias para diseñar, investigar y generar nuevos conocimientos que enriquezcan la 
disciplina. 
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