MISIÓN
Somos una comunidad académica promotora del desarrollo humano y social. Centrada en
la formación de profesionales de la salud, con una sólida formación humanística, científica
y tecnológica. Practicamos la responsabilidad social a través de la investigación en la salud,
la valorización de nuestra realidad multicultural, la preservación ambiental y la práctica de
los valores que son esencia de la humanidad.

VISIÓN
En el 2020 nuestros egresados serán referentes en los procesos de prevención, promoción
y recuperación de la salud, dentro de su respectivo ámbito profesional, contribuyendo
decididamente al desarrollo humano y social de la región, nuestra institucion se consolidará
como centro educativo superior acreditado, con investigacines y publicaciones que han
ampliado la frontera del conocimiento; sus acciones contribuirán eficazmente a la
formación de una identidad nacional altamente valorada y a una sociedad evolucionada
hacia el desarrollo con justicia y equidad.

OBJETIVOS
1. Realizar con carácter exclusivo actividades correspondientes a la educación superior
universitaria.
2. Brindar servicios educativos en sus diferentes modalidades.
3. Desarrollar acciones de investigación en los diferentes campos de la ciencia y
tecnologías en el ámbito de acción de la salud y conexos.
4. Realizar acciones productivas, en Bienes y Servicios a la comunidad.
5. Desarrollar actividades de extensión cultural y proyección social.
6. Desarrollar docencia universitaria dentro de la concepción moderna, que significa al
mismo tiempo la construcción del conocimiento, investigación científica y
tecnológica.
7. Desarrollar programas académicos de formación continua.
8. Promover y ejecutar acciones tendientes al Desarrollo Humano.
9. Otros en concordancia con el marco constitucional y legal del país.

VALORES
1. El amor al prójimo y el respeto a la persona humana y a su dignidad.
2. La solidaridad activa y comprometida entre sus miembros y con las demás personas
que conforman la sociedad.
3. La búsqueda de la justicia, de la verdad, de la belleza y de todos los valores éticos
universales para formar profesionales íntegros.
4. La responsabilidad, puntualidad, orden, tolerancia y disciplina como normas de
comportamiento cotidiano.
5. La búsqueda del bien común en toda reflexión y acción.
6. El ejercicio de la libertad como base de la realización personal.
7. La observancia y práctica de la democracia en la vida institucional y social.

