
 

 

Visión del PDI 2019-2023 
En el 2035, la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería es una Unidad Académica 
altamente integrada a su entorno social, económico y científico, mediante funciones 
sustantivas de la docencia, investigación, extensión y vinculación en las áreas de las 
ciencias químicas y las ingenierías y implementadas en programas de trabajo en constante 
innovación y transdisciplinario, que le han ganado por su impacto, calidad y pertinencia el 
reconocimiento de organismos acreditadores nacionales y extranjeros así como la amplia 
aceptación de los sectores estudiantil, industrial, de servicios, gubernamental y sociedad 
en general por el capital humano, científico y tecnológico que pone al servicio con alto 
sentido de responsabilidad social y ambiental. El desempeño de la Facultad se sustenta en 
los constantes esfuerzos por fortalecer su capital humano, su infraestructura académica, y 
sus modelos y planes de trabajo, que mediante actualización permanente aseguran su 
pertinencia y son reflejo de una cultura laboral y de servicio que trasciende sus disciplinas 
para sumarse al desarrollo integral de la sociedad con las acciones de cada uno de sus 
miembros: personal docente, estudiantes, personal administrativo y egresados. 
 
Sus programas de licenciatura y de posgrado se encuentran reconocidos por su calidad y 
están acreditados, y contribuyen a la formación disciplinaria e integral de sus estudiantes 
con enfoque global e incluyente; sus prácticas didácticas son actualizadas periódicamente 
logrando atraer a estudiantes hacia los programas STEM que oferta, y egresando 
profesionistas con altas tasas de aceptación en el mercado laboral, y aptitudes proactivas, 
innovadoras y emprendedoras que generan éxitos y oportunidades de desarrollo 
profesional y personal. 
 
Su planta docente, tienen altos niveles de especialización así como productividad científica 
de nivel internacional que se pone constantemente al servicio de las necesidades 
regionales, entablando colaboraciones para la transferencia tecnológica, la 
profesionalización de los servicios de salud, ambientales e industriales, en un modelo 
económico rentable y sustentable para los participantes externos y la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería. 
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