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La Universidad Veracruzana, establecida el 11 de septiembre de1944,1 es la 
institución de educación superior pública de mayor envergadura en el Estado de 
Veracruz por el número de estudiantes atendidos, así como por la diversidad y 
calidad de sus programas académicos.

Actualmente, ofrece 218 programas educativos2 en las áreas de Artes, 
Ciencias biológico-agropecuarias, Ciencias de la salud, Económico-administrativa, 
Humanidades y Técnica (2 carreras técnicas, 5 carreras de nivel técnico superior 
universitario, 123 licenciaturas, 38 especializaciones, 45 maestrías y 5 doctorados), 
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los cuales se llevan a cabo en cinco campi (Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza 
Rica-Túxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán) y en 22 ciudades de la entidad, donde 
se ubican 74 facultades, 21 institutos, 6 centros de investigación, 4 laboratorios 
de servicios, 1 museo de antropología, 6 centros de idiomas, 11 centros de auto-
acceso, 2 centros de iniciación musical, 6 talleres libres de arte, 1 escuela para 
estudiantes extranjeros, 2 galerías de arte, un hospital-escuela, 1 departamento de 
radio, 1 departamento de televisión, 1 dirección de divulgación artística y 5 unidades 
de servicios bibliotecarios y de información (usbi’s)3

La población estudiantil4 constituye el sector mayoritario de la comunidad 
universitaria, (60,026 estudiantes en el nivel técnico, técnico superior universitario, 
licenciatura, especialización, posgrado y de prestación de servicios). Tiene 
una intensa participación en la vida académica de la universidad y cuenta con 
representantes en los diversos órganos colegiados: Juntas académicas, Consejos 
técnicos, Consejos regionales y el Consejo Universitario General. Además participa 
en diversas asociaciones y clubes de carácter social, cultural y/o deportivo, realiza 
actividades de extensión y servicio comunitario, así como en sus propios organismos 
de representación.

El personal académico5 está constituido por docentes, investigadores, docentes-
investigadores, ejecutantes, instructores del deporte y técnicos académicos (4,775), 
desempeña las actividades de docencia, investigación, creación e interpretación 
artística, difusión de la cultura y extensión de los servicios.

El personal de confianza6 es responsable de coordinar, dirigir y supervisar el 
adecuado funcionamiento de las actividades académicas y administrativas que se 
reflejan en la prestación de servicios institucionales (475 funcionarios); para tal 
efecto, se apoya en el personal de confianza (1,084 empleados) y de base (2,758 
empleados).

Además, la Universidad Veracruzana cuenta con un Plan de Desarrollo 
Institucional que se actualizó en 1997.7 De éste surgen programas de trabajo por 
periodo rectoral –con duración de cuatro años-, el último de ellos denominado 
“Consolidación y Proyección en el Siglo xxi: Hacia un Paradigma Universitario 
Alternativo”, cuenta con 10 atributos, 12 estrategias generales y 12 programas 
enfocados a la mejora y el aseguramiento de la calidad de los programas educativos 
que ofrece. Su Ley Orgánica, establece como fines de la institución “conservar, crear 
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y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad 
académica” 8

Paralelamente, busca fortalecer la movilidad académica y estudiantil que 
genere la equidad de oportunidades en los diferentes campos laborales en los 
niveles regional, nacional e internacional, dados los procesos de mundialización y 
globalización. Asimismo, a través de programas específcos consolidadar la identidad 
cultural y potencializar el bienestar y progreso de la sociedad basado en el estado de 
derecho, la paz, la justicia y la equidad.

Su misión institucional9 es conservar, crear y transmitir permanentemente la 
cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel, para incidir en la solución 
de sus problemas y plantear alternativas de desarrollo. Todo ello sustentado en el 
avance de la ciencia y la tecnología fortaleciendo, a la vez, sus funciones sustantivas: 
Docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios.

Su visión institucional10 está constituida por un paradigma universitario 
alternativo, caracterizado por la distribución social del conocimiento y que involucra 
a la cultura, la investigación científica, la formación de profesionales de alta calidad 
y la intervención en los diferentes sectores, en particular, en aquéllos con alto índice 
de marginación social y económica para impulsar el bienestar social y mejora de la 
calidad de vida de la población.

Atributos institucionales11

Filosofía educativa y principios de excelencia sustentados en el desarrollo humano 
y la formación integral del estudiante, en su capacidad para aprender de por 
vida, con iniciativa y autoestima individual como ejes para el desarrollo social; 
filosofía que traducida en términos académicos está centrada en la excelencia 
de sus programas educativos (pe) acreditados externamente, por la innovación 
continua de pe flexibles con opciones y modalidades múltiples y diversificadas; 
enfocada hacia los retos que impone el mundo contemporáneo, impulsora 
del reconocimiento a la diversidad u otredad y, por tanto, a la tolerancia; 
traductora de los códigos de la diversidad cultural nacional e internacional, así 
como también de la ciencia y la tecnología. Comprometida con lo veracruzano 
y promotora de la identidad regional y nacional;

9 aavv. Universidad Veracruzana. (2001, j)

10 Ibidem.Ibidem.

11 Arredondo, Víctor (2001) Consolidación y proyección en el siglo xxi:
Hacia un paradigma universitario alternativo.

Universidad Veracruzana. México.

8 aavv. Universidad Veracruzana. (1996, g)
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Compromiso con la distribución social del conocimiento, con el propósito de 
ampliar, multiplicar y reforzar su misión;

Investigación para el desarrollo estratégico, que retroalimenten los programas de 
docencia y extensión universitaria, así como para la actualización académica 
y la transferencia de tecnologías y conocimientos útiles para las demandas y 
requerimientos del entorno;

Relevancia e impacto social de las tareas sustantivas de docencia, investigación, 
difusión de la cultura y extensión de los servicios, sustententados en núcleos 
académicos de alto nivel, a través de la participación de académicos de la 
propia universidad y de otras instituciones de educación superior nacionales 
e internacionales, orientadas a dar respuesta a las áreas prioritarias para 
el crecimiento local, estatal, regional y nacional, mediante proyectos de 
desarrollo sustentable;

Proyección de la cultura hacia el mundo para ser una fuente sólida de rescate, 
conservación, creación, recreación y promoción de la misma, basada en el 
talento de profesionales reconocidos en los ámbitos nacional e internacional. 
Proyección que se desarrollará a través de alianzas y convenios con 
organismos culturales nacionales y extranjeros para la producción y proyección 
de la identidad cultural de Veracruz;

Apertura y presencia social diversificada a través de múltiples puentes, redes de 
comunicación e información, apoyada en una plataforma multivalente de 
tecnologías que permita el acceso pluri-modal para la distribución social del 
conocimiento;

Agilidad, eficacia y eficiencia a través de un sistema de planeación, gestión, 
administración, toma de decisiones y de logística descentralizada y 
desconcentrada; basado en la evaluación del desempeño institucional, con 
procesos simplificados, transparentes y certificados (iso 9001:2000);

Autonomía y gobierno basado en una normatividad institucional actualizada y en 
una vida colegiada fortalecida que sustentada en la pluralidad y la libertad 
de pensamiento que privilegie el talento, el liderazgo y la productividad 
académica; que fomente la preservación, la ampliación y el uso óptimo del 
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patrimonio universitario; que asegure el buen desempeño del quehacer 
cotidiano; y procure la estabilidad y la buena imagen institucional;

Fisonomía a través de instalaciones funcionales y con equipamiento moderno, 
dignas de los distintos campi universitarios para favorecer la formación 
integral estudiante, la socialización de tecnologías de comunicación e 
información; que fomente la convivencia armónica, y la identidad institucional; 
es decir, disponer de un auténtico hábitat para la recreación del saber, la 
cultura, las artes y el deporte;

Patrimonio y economía institucionales sustentado en un presupuesto parfa el 
desarrollo de planes y programas; así como en la transparencia en el uso 
de recursos financieros, sujetos a rendición de cuentas públicas. Capacidad 
institucional para aprovechar de manera óptima las diferentes fuentes de 
financiamiento; sistemas descentralizados de presupuestación, ejercicio 
del gasto, evaluación y control de los recursos que garanticen su adecuada 
distribución a través de un sistema de control, seguimiento e información 
financiera y contable.

El proyecto de vida que la Universidad Veracruzana ofrece a sus estudiantes 
se centra en el desarrollo de habilidades y aptitudes así como en el manejo de 
herramientas necesarias para la adquisición permanente de conocimientos; su 
participación creativa en la solución de problemas y demandas de la sociedad. 
En suma, preparar profesionales capaces de convertirse en expertos diseñadores 
e interventores del devenir histórico a través de una formación con enfoques 
multiculturales y de calidad académica, caracterizados por un alto sentido de 
pertinencia social.




