Introducción

“ Por una educación veterinaria de calidad
que vincule el aprender a través del hacer”

En la Universidad Autónoma de
Nuevo León se ha hecho una

PLAN DE
DESARROLLO

pertinente interpretación de los
retos en un futuro próximo, y ya
se han tomado las primeras acciones para impulsar un cambio
hacia un nuevo paradigma universitario. Mediante el Plan de
Desarrollo

Institucional

2013 — 2020

Visión

2020 la UANL transita ahora
hacia un modelo educativo por
competencias donde se pondere el
aprendizaje sobre la enseñanza y valora
la aplicación del conocimiento para resolver problemas y generar tecnologías
con un impacto global.
Tomando en cuenta estos retos y con
base en lo establecido en los documen-
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tos señalados anteriormente, la Facultad
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la UANL presenta este Plan de Desarro-
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llo a realizarse durante el periodo 2020.
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Este Plan de Desarrollo representa a la
vez un compromiso que esta Dependencia adquiere ante nuestra Universidad,
nuestra Profesión y la Sociedad.
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Objetivos estratégicos

Misión

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Formar profesionistas en el área de la Me1.

2.

3.

Promover la formación integral del MVZ socialmente responsable y altamente competente para resolver la problemática que se le
presente tanto en el área de su profesión
como a nivel personal.
Establecer proyectos para el desarrollo integral del estudiante que permitan además del
desarrollo académico del MVZ un desarrollo
humanístico, cultural y deportivo.
Que la FMVZ mejore el grado de habilitación
de su planta académica, acorde con los estándares internacionales, además de aumentar y conservar el grado de Consolidación de
los Cuerpos Académicos de la dependencia
a través del cultivo de LAGCs que permita
generar conocimiento innovador y que solucione la problemática del sector agropecuario
del Estado y del país y permita el desarrollo
económico del mismo.

DE LA FMVZ

dicina Veterinaria y Zootecnia que tengan
como premisa el mejoramiento de la cali-

1) Gestión responsable de la formación de

dad y el desarrollo humano, con espíritu

profesionistas

ético, científico y humanístico al realizar su
actividad profesional dentro del marco legal

2) Gestión responsable del conocimiento y

y con las competencias para desempeñar-

la cultura.

se en funciones relacionadas con la producción sustentable, salud pública y animal
e inocuidad alimentaria preservando el medio ambiente y los recursos naturales garantizando el bienestar animal.
Además serán capaces de aplicar con habilidad y destreza el método científico para
la resolución de los problemas de la socie-

3) Fortalecimiento de la planta académica y
desarrollo de CA.

4) Mejora continua y aseguramiento de la
calidad de las funciones de la FMVZ.

5) Desarrollo de los Sistemas de Estudios
de Licenciatura, de Posgrado y de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.

dad en el campo profesional.

6) Intercambio, vinculación, y cooperación

Visión
“ En el año 2020 la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UANL, será
un referente nacional e internacional en la
formación de profesionistas comprometiFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UANL.

dos con la sociedad y el cuidado al medio
ambiente y altamente capacitados para

académica con los sectores público, social y
productivo.

7) Gestión socialmente responsable de la
infraestructura y el equipamiento.

8) Procuración de fondos y desarrollo económico

9) Internacionalización

solucionar problemas que afectan la producción y salud “.

10) Gestión responsable.

