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1.- PRESENTACIÓN 

El presente documento constituye la propuesta de la Comisión de Plan de 
Estudios del Programa Educativo de Biología, como respuesta a las 
observaciones realizadas por los distintos organismos de evaluación académica  
externa (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
A.C. (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) a través del Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura 
en Biología (CACEB) y de los nuevos lineamientos emanados de las nuevas 
tendencias curriculares y de organización de los programas educativos de la 
Universidad Veracruzana (UV), así como de la necesidades actuales para la 
formación de estudiantes de la licenciatura en Biología acordes a las necesidades 
sociales contemporáneas.   

La propuesta, resume el trabajo de los análisis de diversas fuentes entre las que 
destacan: 

a) Revisión de otros Planes de estudios Nacionales e Internacionales. 

b) Documentos Oficiales que regulan la construcción de Planes y Programas 
(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), UV y Secretaría de Educación Pública (SEP). 

c) Programa de Trabajo 2009-2013. Innovación Académica y 
descentralización para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 

d) Planes de estudio previos y el vigente del 2004 de la Facultad de Biología 
Región Xalapa.  

e) Revisión y análisis del documento ejecutivo de los procesos de evaluación 
Externa Institucional (CIEES, CACEB). 

f) Revisión y análisis del Libro Blanco de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA-España). 

g) Resultado de la aplicación y análisis de instrumentos a empleadores, 
especialistas en Biología y egresados sobre las necesidades actuales del 
ejercicio de la Profesión. 

h) Análisis del Plan de estudios Vigente resultado del curso “Evaluación de 
Programas y Planes de Estudio”. 

i) Tesis Doctoral “La Licenciatura de Biología en  México” por Arlette López 
Trujillo. 
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Para la actualización del plan de estudios se tomó como base  la propuesta 
metodológica sugerida por la Coordinación de Planes y Programas de la Dirección 
General de Desarrollo Académico de la Universidad Veracruzana, descrita en la 
Guía para el diseño curricular bajo el enfoque de competencias y con la 
orientación de las actividades a través de la Dirección General del Área 
Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

2. VISIÓN 

2.1.- VISIÓN,  POZA RICA-TUXPAM 

El Programa de Licenciado en Biología, con base en su Organización Académica 
pretende ser LIDER en el Área Biológica en función de sus Estudiantes, 
Académicos y Cuerpos Colegiados, quienes de manera organizada desarrollan 
actividades de Docencia, Investigación, Gestión y Vinculación con el más alto nivel 
académico y ético. Esto permitirá, constituirse en un elemento clave para la 
generación de Conocimiento, el desarrollo de Habilidades y Actitudes tendientes a 
la resolución de los problemas que emanan de la Sociedad, colaborando a la 
transformación Local, Regional, Estatal y Nacional en el marco del Desarrollo 
Sustentable. 

2.2.- VISIÓN, REGIÓN XALAPA 

Para el año 2020 la Facultad de Biología es reconocida a nivel nacional por 
difundir el conocimiento (en el manejo sostenido de la biodiversidad con énfasis en 
el estado de Veracruz), a través de procesos de innovación educativa, uso de las 
tecnologías de información y comunicación, investigación y pensamiento complejo, 
dirigidos a atender las necesidades de formación y actualización de sus 
egresados. 

Cuenta con un programa educativo que responde a los estándares de calidad de 
los organismos acreditadores de enseñanza superior, ofrece servicios de 
elaboración de planes de manejo de áreas naturales protegidas y de Unidades de 
Manejo Ambiental para la Protección de la vida silvestre (UMAS), análisis, 
caracterización y saneamiento de ecosistemas acuáticos continentales, inventarios 
biológicos, capacitación para apoyar la gestión y educación ambiental así como 
asesoría en manejo de residuos sólidos, en beneficio de la sociedad y apoya con 
recursos informáticos y bibliotecarios modernos y actualizados a la comunidad 
estudiantil y académica. 

Mantiene programas de vinculación con los sectores público (SEMARNAT, 
SEDAP, Secretaria de Salud, CONACyT, Secretaria de Educación), privado 
(UMAS, Consultorías, Empresas privadas) y social (ONG y Casas de la 
Universidad), que promueven el intercambio y otorgamiento de becas para sus 
estudiantes y académicos y coadyuva con ellas en el mejoramiento y la 
conservación de la calidad de vida de la población a través de la prestación de 
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servicio social, practicas escolares, realización de trabajos recepcionales, cursos 
de capacitación, conferencias, asesorías profesionales y proyectos de 
investigación, los cuales obedecen al Plan de Desarrollo Institucional del que 
derivan programas  de actualización profesional, docencia-investigación, difusión, 
movilidad, estudiantil y vinculación para el logro de estos objetivos. 

La planta académica del programa educativo de la licenciatura en Biología está 
integrada por  80% de profesores de tiempo completo de los cuales el 70% cuenta 
con perfil deseable PROMEP y el 95% tiene estudios de postgrado; el 50% de los 
cuerpos académicos están consolidados y 50% en consolidación. Desarrollan 
proyectos de investigación inter y multidisciplinaria para fortalecer las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento. 

Se rige por una legislación que garantiza el mutuo respeto y la correcta aplicación 
de los principios de autonomía sustentada en una cultura de democracia y respeto  
entre los integrantes de la comunidad universitaria, que favorecen relaciones 
humanas, relaciones de trabajo, armonía y mejora del desarrollo humano, 
buscando equidad de género, ambientes más sanos y dignos y cuenta con un 
presupuesto suficiente a través de su patronato, de proyectos Institucionales  y 
proyectos individuales del personal académico, entre otros. 

El 100% de los estudiantes que solicitan el examen general de calidad profesional, 
lo acreditan y de éstos el 10% obtiene el reconocimiento de alto rendimiento. 

2.3.- VISIÓN,  REGIÓN CÓRDOBA 

En el año 2018, el Programa Educativo de Licenciado en Biología de la Facultad 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Orizaba Córdoba es acreditado y 
certificado por la calidad de sus funciones sustantivas en la formación integral de 
profesionales que se distinguen por su alto desempeño, valores éticos y 
competitivos; asimismo el programa impacta en  aportaciones e innovaciones en el 
ámbito de la protección y conservación de los recursos naturales  que mediante  el 
desarrollo sostenible satisfaga las necesidades de los  sectores rural y social del 
país.  

3.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES SOCIALES 

Las necesidades sociales construidas se derivaron del trabajo colegiado en los 
académicos de las distintas comisiones para la actualización del plan de estudios; 
se decidió dividir dichas necesidades de acuerdo a los campos de intervención del  
Biólogo y en ellos realizar un análisis de su relación con el contexto económico, 
social y cultural, por lo que se abordan desde una perspectiva integral, incluyendo 
no sólo aquello que es competencia del biólogo, sino los múltiples aspectos que se 
relacionan con los problemas y que son de carácter complejo por lo que requieren 
del análisis desde distintas vertientes. 
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3.1.- Contexto Internacional 

El desarrollo de los sectores político, económico y cultural de la sociedad global se 
ha visto fuertemente afectado por las condiciones de pobreza, escasez de 
alimentos, agua y energía, desempleo, desintegración social, deterioro del 
ambiente, degradación de los recursos naturales y aumento de la contaminación 
en el ambiente marino, entre muchos otros factores, (Meadows, Randers y 
Meadows, 2004). 

Aunado a lo anterior se enfrentan problemas de Biodiversidad, Fuentes Alternas 
de Energía, Alimentos Transgénicos, Cambio Climático, la clonación, el genoma 
humano, manipulación genética, Células Madre, Genoma Humano, Manejo y 
Conservación del Agua, Producción de Alimento de alto valor proteínico a bajo 
costo, Conservación de Flora y Fauna, maricultura, Sobrepoblación, Desarrollo 
Sostenible, y Deforestación. 

En las últimas décadas han habido cambios sustanciales en la economía mundial 
que han modificado las formas de funcionamiento y regulación de los sistemas 
económicos. Dichos cambios han marcado lo que muchos pensadores denominan 
como la tercera revolución industrial o lo que otros han llamado la sociedad post 
industrial. Los sectores productivos iniciaron nuevos espacios de desarrollo 
emergentes, relacionados con la informática, la microelectrónica, la robótica, la 
genética y la biotecnología, que obligaron a la reorganización y reestructuración de 
las plantas productivas y los mercados. Estos cambios a nivel mundial están 
generando repercusiones importantes en el ámbito nacional, obligando a los 
gobiernos a replantear sus estrategias de comercialización.  

Los descubrimientos actuales han posibilitado cambios importantes en el terreno 
de las comunicaciones, lo cual ha propiciado la expansión de los mercados tanto 
los financieros como los bursátiles, acelerando significativamente las relaciones 
comerciales a través de redes informáticas. Lo anterior ha llevado a la 
globalización de la economía mundial. En este sentido, las empresas han podido 
establecer un espacio productivo global a escala planetaria en la que convergen 
de manera transversal el desarrollo, la investigación, la administración, la gestión y 
la producción, distribución y comercialización en tiempo real, aun cuando las 
ubicaciones geográficas sean dispersas. 

Este flujo constante de información ocurrido en la última década, producto de los 
grandes avances en materia de tecnología digital y la constitución de redes de 
información han generado una rápida transmisión de la información y su 
globalización que sitúan al mundo frente a un escenario distinto no sólo a nivel de 
las nuevas relaciones de comercio, sino también en aspectos culturales que 
complejizan las relaciones humanas y configuran nuevas formas de entender lo 
social. 
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Muchos autores han considerado pertinente llamar a esta época la sociedad de la 
información, caracterizada principalmente por:  

a).- El conocimiento y la capacidad para innovar, se han distinguido como los 
únicos recursos que otorgan valor y que son infinitamente renovables.  

b).- En la que tiene lugar una transición de un modo de conocimiento tradicional a 
un modo de conocimiento hermenéutico y reflexivo. 

c).-  En la que el impacto de las nuevas tecnologías produce un inusitado  
intercambio.  

d).-  En el que ha ocurrido el cambio del modo de producción industrial al modo 
micro electrónico de producción, (Mires, 1996). 

En este sentido, la UNESCO ha señalado que se acentuará la polarización entre 
los países ricos y los países pobres derivados de la brecha cognitiva, la cual es 
una consecuencia de la brecha digital (UNESCO, 2005). 

Lo anterior ha permitido por un lado enriquecer nuestra forma de ver al mundo, 
pero ha generado mayor controversia en la constitución de las identidades; de tal 
forma que se manifiesta un conflicto entre la constitución tradicional de éstas con 
el acelerado flujo de información que impone nuevas y rápidas realidades que al 
mismo tiempo imponen nuevas configuraciones de las identidades locales.  

En este marco, se habla de una crisis de valores y la necesidad de la existencia de 
un marco ético propicio para el desarrollo de una moral transcultural que permita la 
sana convivencia de los actores sociales. El auge resurge ahora frente a los 
grandes descubrimientos científicos y tecnológicos que influyen en la convivencia 
humana y que sugieren la construcción de un nuevo marco moral que establezca 
condiciones de equidad. 

Los medios de comunicación han ganado espacios importantes en las decisiones 
que se toman en la vida pública, aunado a ella se encuentran representadas por la 
novedad y la espectacularidad. Ante ello, hay una audiencia a la que le llega más 
rápido la información y tiene menos posibilidades de asimilarla (Sartori, 2005). En 
este escenario se presenta una paradoja evidente, en el momento de la historia de 
la humanidad en el que se genera un mayor volumen de información los individuos 
se muestran incapaces de asimilarla y procesarla. La información, sin duda se ha 
abierto un espacio importante en los circuitos de la lógica del consumo (usar y 
tirar) impactando en los procesos de construcción de las identidades colectivas y 
personales.  

Lo anterior ha generado un impacto verdaderamente importante en las distintas 
culturas, ha llevado a reconfigurar las formas en que se construían las identidades, 
los referentes locales tanto culturales como sociales se han trastocado y se ha 
dado inicio a una serie de “intercambios culturales” que han llevado a configurar 
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nuevas identidades y a desvanecerse formas de vida que de antaño habían tenido 
sitios inamovibles en las comunidades. 

Paralelamente a la pérdida de las identidades, se configuran normas morales y 
valores que propician formas nuevas de entender el entorno cultural. En este 
sentido, nos encontramos a un proceso de globalización que genera otra paradoja, 
por un lado tiende a estandarizar ciertos patrones culturales a escala planetaria, y 
por el otro, se reafirma la idea de conservar identidades locales. Ante esto, autores 
como Edgar Morin advierten la ausencia de una instancia que proteja las culturas 
(Morin, 2002).  

Por otro lado, en diversos campos de la ciencia y la tecnología son indudables los 
grandes avances demostrados, sobre todo en los últimos diez años. De manera 
específica, en el ámbito de la biotecnología y la genética han emergido 
descubrimientos sin precedentes: la clonación, el genoma humano, manipulación 
genética, entre otros, que sin duda inauguran nuevas reflexiones en torno a las 
posibilidades de uso humano que ofrecen estos nuevos descubrimientos. Desde 
esta perspectiva en ámbitos que van desde la agricultura, la medicina, la 
alimentación y la ecología, se ven modificadas las formas tradicionales de 
producción de conocimiento y emergen nuevas formas y caminos para llegar a 
éste. Al mismo tiempo, como se enfatizaba anteriormente, la nueva información 
(conocimiento) que se genera, exige el planteamiento de interrogantes éticas que 
permitan establecer condiciones de convivencia aceptables para la especie 
humana. Esta celeridad de los cambios evidencia que existe un sistema ético y de 
valores incapaz de plantear alternativas a estos nuevos retos. Sin duda, esto 
genera incertidumbre y obliga a pensar si estamos caminando en la dirección 
correcta; de tal forma que no se altere el equilibrio social. Esto ha hecho que los 
descubrimientos científicos y tecnológicos inauguren nuevos debates en las 
distintas disciplinas.  

Mención aparte merece el asunto del debate ecológico, los efectos provocados por 
la intervención del hombre a la naturaleza, han derivado en una serie de 
problemas que en su conjunto integran un cuadro preocupante de lo que ocurre en 
la sociedad actual. Tanto así que para muchos escritores sobre el tema, nuestra 
generación será la última con posibilidad de generar estrategias y acciones para 
poder revertir dichos cambios. El agujero de la capa de ozono, la deforestación de 
los bosques, la escasez de agua, el cambio climático, entre otros, obligan no sólo 
a la ciencia y a la tecnología a la búsqueda de técnicas e instrumentos de 
intervención para dar soluciones, sino que le plantean a las ciencias sociales la 
propuesta de un marco ético propicio para tales acciones. Lo más importante será 
que las decisiones que se tomen en conjunto, no afecten irreversiblemente el 
futuro.  

La ciencia como tal, da paso a la incertidumbre a la perplejidad y surgen entonces 
ideas que trastocan los propios fundamentos del pensamiento positivista 
(racionalizador) y que de alguna forma evidencian los límites epistémicos de la 
ciencia. Emerge la incertidumbre como una categoría de análisis. El pensamiento 
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complejo sabe que la incertidumbre generalizada es un mito y que es más potente 
un pensamiento que reconoce la vaguedad y la imprecisión de un pensamiento 
que la excluye irreflexivamente (Morin, 2006). 

Algunas de las problemáticas a nivel internacional identificadas para el Informe 
Brundtland (Comisión mundial del medio ambiente y del desarrollo, 1992) como 
prioritarias para que la humanidad transite a un desarrollo sustentable son: 

3.1.1.- Reversión del deterioro ambiental.  

En los últimos cien años, el entorno natural ha soportado las presiones impuestas 
por el aumento de la población humana y de la producción económica mundial. En 
los países desarrollados, los subproductos industriales y agrícolas afectan suelo, 
aire, agua y biota, así como sus posibilidades de aprovechamiento, así como el 
nivel de vida alcanzado por el consumismo exagerado y los sistemas de 
producción que no son amigables con el ambiente. En los países en vías de 
desarrollo, la deforestación masiva, las prácticas agrícolas inadecuadas y la 
urbanización incontrolada se cuentan entre los factores que ocasionan la 
degradación del ambiente. El agotamiento de los recursos naturales y de los 
servicios ambientales se vislumbra como riesgo para la viabilidad futura de la 
sociedad  (García, 2000) y se advierte la emergencia de una nueva concepción de 
vulnerabilidad y seguridad (Martínez y Fernández, 2004). Ésta debe abarcar no 
sólo la protección de los seres humanos, sino también la protección de la 
diversidad biológica, del funcionamiento de los ecosistemas y de los recursos 
necesarios para la vida.   

3.1.2.- Protección y Conservación de la biodiversidad 
Entre las principales causas que explican la pérdida de la diversidad biológica 
sobresalen: la conversión del uso del suelo, la sub y sobre-explotación de la 
misma, la introducción de especies exóticas, la pobreza y los patrones 
demográficos expansivos, la concentración industrial excesiva, la urbanización 
desordenada y algunas presiones de tráfico internacional (legal e ilegal) de bienes 
y servicios (Álvarez, 1993; CONABIO, 2000, 2012).  

Las plantas están amenazadas, la variabilidad genética de numerosas especies, 
numerosos ecosistemas y agroecosistemas (CONABIO, 1998; Vázquez Yanes y 
Orozco Segovia, 2000). A pesar de que numerosos medicamentos provienen de 
las plantas y son de utilidad a más de 3000 millones de personas en el mundo, 
una de cada ocho especies está amenazada. Se recomienda que se desarrollen 
acciones tendientes a investigar, usar, manejar y conservar los recursos 
genéticos, de manera que garanticen el abasto de principios activos de utilidad 
potencial en beneficio público (WRI, 1992; Azuela et al., 1993). Empero, se ha 
advertido sobre la importancia de salvaguardar la propiedad intelectual de la 
biodiversidad local para las comunidades rurales (Crucible Group, 1995). 
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Numerosos medicamentos provienen de las plantas y son de utilidad a más de 
3000 millones de personas en el mundo. Sin embargo, una de cada ocho especies 
está en peligro de extinción, por lo que el aprovechamiento de sus principios 
activos potenciales puede verse muy comprometido. No sólo las plantas están 
amenazadas, sino la biota, en general, así como la variabilidad genética de 
numerosas especies, numerosos ecosistemas y agroecosistemas (CONABIO, 
1998; Vázquez Yanes y Orozco Segovia, 2000; Contreras, 2010; Maass, 2012). 

Por tanto, la Convención sobre Diversidad Biológica (WRI, 1992), suscrita por 
nuestro país, lo compromete a conservar dicha diversidad, a la utilización 
sostenible de sus componentes y a la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos mediante, 
entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 
apropiada de las tecnologías pertinentes (Azuela et al., 1993; Talledos, 2007). Se 
recomienda que se desarrollen acciones tendientes a investigar, usar, manejar y 
conservar los recursos genéticos, de manera que garanticen el abasto de 
principios activos de utilidad potencial en beneficio público. Empero, se ha 
advertido sobre la importancia de salvaguardar la propiedad intelectual de la 
biodiversidad local para las comunidades rurales (Crucible Group, 1995; Khor, 
2003). Todas estas actividades son parte fundamental del ámbito de trabajo del 
profesional de la biología.  

3.1.3.- Disponibilidad de alimentos y libres de sustancias xenobióticas. 

3.1.3.1. Producción de alimentos, pesquerías y acuicultura 

Uno de los principales retos con los que el biólogo debe estar familiarizado está 
relacionado con la necesidad de producir alimentos y disminuir el impacto que 
actualmente se ejerce sobre el ambiente para producirlos. Se han generado 
avances biotecnológicos en varios sentidos, como el aumento de la producción 
debido al mejoramiento genético de las especies de cultivo y crianza. Se ha 
logrado la generación de variedades resistentes a la sequía, la salinidad y a 
algunas plagas, mediante la modificación genética e introducción de genes de 
otras especies. No obstante, no se ha demostrado su inocuidad hacia el ambiente, 
ni a la salud. Otras alternativas que podrían tener ventajas comparativas son el 
cultivo de tejidos vegetales e individuos completos en espacios cerrados o 
limitados, que podrían evitar la contaminación, ahorrar energía y garantizar 
buenos niveles de producción (Rifktin, 1996; Bartle y Oliver, 2002).   

Por otro lado, cerca del 70% de las pesquerías marinas ha rebasado su capacidad 
de recuperación. La reducción en la captura de la mayoría de las zonas de pesca 
importantes constituye un claro ejemplo de que el biólogo debe intervenir 
estableciendo un régimen de ordenación de los mares y sus recursos. En muchas 
regiones, la degradación de los ecosistemas marinos ha provocado una 
disminución de la diversidad biológica y particularmente de la pesca. Por ejemplo, 
los arrecifes de coral y los manglares constituyen áreas de crianza y alimentación 
para numerosas especies de interés pesquero. Cuando son destruidos esos 
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ambientes se reducen las posibilidades de reclutamiento y reproducción de dichas 
especies (WRM, 2010).  

El crecimiento de la producción acuícola en América Latina y el Caribe triplicó en 
los últimos años el promedio mundial, según señala el informe sobre el Estado 
Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2008, (FAO, 2008). De acuerdo con las 
estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), la producción acuícola mundial alcanzó en 2004 un volumen 
de casi 60 millones de toneladas y generó un ingreso aproximado de $ 70,300 
millones de dólares. Gran parte de esta producción fue sustentada por China, 
quién aportó aproximadamente el 70% del volumen y más del 50% del valor de la 
producción acuícola mundial. La acuicultura sigue creciendo más rápidamente que 
cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal. 

Durante el período 1970-2004, la FAO reportó una tasa de crecimiento anual de 
8.8% en la actividad acuícola, mientras que la pesca creció solamente el 1.2%. En 
el año 2004, la acuicultura participó con el 43% de la producción total de pescados 
y mariscos. Como la extracción de productos marinos por pesquerías parece 
haber llegado a un estado de explotación estable que no alcanza a cubrir la 
creciente demanda de pescados y mariscos, la acuicultura será en los próximos 
años la única opción para satisfacer la demanda de productos acuáticos. 

La FAO estima que la producción acuícola mundial debe aumentar 40 millones de 
toneladas para el año 2030 con el fin de mantener el nivel actual de alimentos 
acuícolas disponibles per cápita. En este contexto, la FAO estableció un Código 
de Conducta para ayudar a cada país a desarrollar su actividad acuícola e 
individualmente contribuir al incremento de la producción acuícola mundial. 

La acuicultura es el sector de la producción de alimentos de origen animal con un 
crecimiento más rápido, y por primera vez puede suministrar la mitad de todo el 
pescado consumido en el mundo.  En este sentido, la región se encuentra en una 
situación privilegiada ya que América Latina y el Caribe cuentan con el mayor 
potencial de superficie disponible para cultivos acuícolas, a diferencia de Asia, 
donde la superficie disponible para la expansión del sector está prácticamente 
agotada. Una estrategia para conservar la diversidad de las poblaciones naturales 
de peces y de otros organismos es disponer de reservas acuáticas como son las 
de uso acuícola.  

3.1.4.- Reversión del cambio climático global y búsqueda de fuentes alternas 
de energía 
En las últimas décadas, las emisiones de óxidos de carbono, debido a la quema 
de combustibles fósiles para el transporte y las industrias, han aumentado, al igual 
que la emisión de gases de origen industrial. Esto ha provocado el calentamiento 
de la atmósfera terrestre y la lluvia ácida, la contaminación, la deforestación, la 
explotación de gas natural. La fabricación de refrigerantes y de solventes, ha 
generado un ascenso de la temperatura promedio global. De continuar, o 
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aumentar dichas actividades ésta podría incrementarse entre uno y 3.5ºC en el 
año 2010, lo que significaría un aumento mayor a cualquier otro observado en los 
últimos diez mil años. Como consecuencia, el nivel medio del mar podría subir 
entre 15 y 95 cm y podrían presentarse con más frecuencia eventos climáticos 
catastróficos como inundaciones, huracanes e incendios de gran magnitud (Gay 
García, 2000). Por lo tanto se hace necesario hacer estudios e investigación que 
atenúen o reviertan el cambio climático es necesaria la búsqueda de energías 
alternativas a la de los combustibles fósiles y hacer eficiente el manejo de la 
energía actual. Así mismo, deben aplicarse acciones inmediatas para proteger los 
bosques y restaurar áreas deforestadas (Rosa et al., 2004).  

En los países desarrollados, los subproductos industriales y agrícolas afectan 
suelo, aire, agua y biota, así como sus posibilidades de aprovechamiento. En los 
países en vías de desarrollo, la deforestación masiva, las prácticas agrícolas 
inadecuadas y la urbanización incontrolada se cuentan entre los factores que 
ocasionan la degradación del ambiente. El agotamiento de los recursos naturales 
y de los servicios ambientales se vislumbra como riesgo para la viabilidad futura 
de la sociedad  y se advierte la emergencia de una nueva concepción de 
vulnerabilidad y seguridad (Martínez y Fernández, 2004). Ésta debe abarcar no 
sólo la protección de los seres humanos, sino también la protección de la 
diversidad biológica, del funcionamiento de los ecosistemas y de los recursos 
necesarios para la vida (Convention on Biodiversity Diversity, 2010). 

3.1.5.- Recuperación de suelos y su fertilidad 
La principal causa de la pérdida de suelos es el retiro de la cobertura vegetal 
permanente para destinar las áreas deforestadas a diversas actividades, como las 
agropecuarias (Gleassman, 2000). Esta situación es más grave en laderas y en 
sitios en que la precipitación  pluvial es muy intensa. Estos escenarios son 
comunes en numerosos países en desarrollo. Los profesionales de la biología 
deben poder analizar las actividades que promueven el deterioro señalado y 
desarrollar medidas para recuperar los ambientes y los procesos de producción 
asociados, tradicionales y convencionales (Matthews y Hammond, 1999; Zamora, 
2002; Martínez-Ramos y García-Orth, 2007).  

3.1.6.-  Abatimiento de la escasez y contaminación de agua 
El mundo es cada vez más consciente de la necesidad de proteger los 
ecosistemas cuando se aprovechan las aguas para satisfacer demandas 
humanas, (Instream Flow Council, 2002; Dyson et al., 2003; Postel y Richter, 
2003; Carabias y Landa, 2005). Uno de los objetivos de la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos (IWRM) es velar porque el uso eficiente del agua y los 
recursos conexos no comprometan la sostenibilidad de ecosistemas vitales (GWP, 
2003). Esto implica encontrar el equilibrio entre las necesidades a corto plazo del 
desarrollo social y económico y la protección de la base de los recursos naturales 
a más largo plazo. En consecuencia, uno de los desafíos más importantes de la 
IWRM es el equilibrio de la asignación de agua entre los diferentes usuarios y 
usos, (GWP, 2000). Mientras los usuarios económica y/o políticamente poderosos 
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han desarrollado bastante bien los métodos para cuantificar y justificar sus 
necesidades de agua, este no es el caso para los ecosistemas –el usuario 
silencioso del agua. Por lo tanto, frecuentemente se omite a los ecosistemas de la 
toma de decisiones sobre la asignación de agua. 

Así, uno de los retos para la biología es participar en alternativas de solución a 
estos problemas desde diversos ámbitos: conocimiento de la biodiversidad del 
medio acuático, manejo sostenible de las zonas costeras y los organismos que las 
habitan, efecto del cambio climático sobre el ambiente acuático; la acuicultura 
como alternativa para generar alimentos y el uso apropiado del agua, además de 
fomentar un consenso científico sobre la necesidad y sobre la estrategia para 
resolver tales problemas, esto último tiene relación con la perspectiva ética 
descrita en el análisis incluido al inicio de este apartado. 

El abatimiento de los mantos freáticos y la afectación del ciclo hidrológico son 
atribuibles al retiro de la cubierta vegetal de grandes áreas del planeta y a las 
actividades que impiden la infiltración (Vázquez-Yanes y Orozco Segovia, 2000; 
Cayuela, 2006; García-Aragón, et  al., 2007). Si estas tendencias continúan, se 
acentuará la escasez de agua y en el año 2025, dos de cada tres habitantes del 
planeta se encontrarán en situación crítica, lo cual podría generar conflictos 
sociales. En algunas regiones del mundo ya existe competencia por la utilización 
del agua para fines de riego y generación de energía. Es probable que dicha 
situación empeore debido al constante crecimiento de la población. La escasez de 
agua dulce no es el único problema, las escorrentías de fertilizantes y la 
contaminación química representan un riesgo para la calidad del agua y para la 
salud pública.  

Ante esta situación, el profesional de la biología deberá enfrentarse con dos 
aspectos indispensables para la protección de los recursos hídricos: la cantidad y 
la calidad. En cuanto a cantidad, deberá promover un manejo adecuado del agua, 
incrementando su captación e infiltración. En cuanto a la calidad, deberá impulsar 
métodos biológicos de purificación, así como propuestas para disminuir la 
contaminación del recurso hídrico. Debe estar capacitado para proponer 
estrategias de ordenamiento ecológico y de manejo integral de cuencas 
hidrológicas.  

En las últimas décadas, las emisiones de óxidos de carbono, debido a la quema 
de combustibles fósiles para el transporte y las industrias, han aumentado, al igual 
que la emisión de gases de origen industrial. Esto ha provocado el calentamiento 
de la atmósfera terrestre y la lluvia ácida, entre otros fenómenos. Aunado a esta 
contaminación, la deforestación, la explotación de gas natural, la fabricación de 
refrigerantes y de solventes, ha generado un ascenso de la temperatura promedio 
global.  

De continuar, o aumentar dichas actividades ésta podría incrementarse entre   1 y 
3.5 ºC en el año 2050, lo que significaría un aumento mayor a cualquier otro 
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observado en los últimos diez mil años. Como consecuencia, el nivel medio del 
mar podría subir entre 15 y 95 cm y podrían presentarse con más frecuencia 
eventos climáticos catastróficos como inundaciones, huracanes e incendios de 
gran magnitud, (Gay García, 2000). Todo esto tiene efectos potenciales 
perjudiciales, tanto en la economía, como en la calidad de vida de la presente y de 
futuras generaciones, manifestándose en problemas de salud, escasez de agua y 
alimentos. 

3.1.7.-Disponibilidad de energía renovable y de bajo impacto ambiental  

3.1.7.1.- Reversión del cambio climático global y búsqueda de fuentes 
alternas de energía. 

En los últimos diez años, el entorno natural ha soportado las presiones impuestas 
por el aumento de la población humana y de la producción económica mundial. La 
insatisfacción de necesidades básicas, provocadas por el deterioro ambiental, 
puede dar lugar a un futuro de incertidumbre. Y, aun cuando la producción mundial 
de satisfactores fuera suficiente para todos, la distribución no equitativa de la 
riqueza lo impediría. 

Para atenuar o revertir el cambio climático es necesaria la búsqueda de energías 
alternativas a la de los combustibles fósiles y eficientizar el manejo de la energía 
actual. Así mismo, deben aplicarse acciones inmediatas para proteger los bosques 
y restaurar áreas deforestadas (Rosa et al., 2004; Ciccarese, et al., 2012). 

3.2. Contexto nacional  

Los principales desafíos nacionales, enfocados desde una perspectiva del 
desarrollo sustentable, son reducir la pobreza, la desigualdad económica, las 
condiciones precarias de salud, las deficiencias en alimentación y el impacto 
ambiental provocado por la industrialización y el manejo de recursos con una 
visión de corto plazo, dominada por la racionalidad de la ganancia, en que se 
retrata la forma capitalista de usar el mundo (Toledo, 1989). Se necesita otra 
visión conservacionista y basada en la justicia social. 

Las necesidades sociales tienen una relación directa con los aspectos 
ambientales. En las áreas rurales donde se concentra  la población humana en 
extrema pobreza, los recursos naturales son, junto con el propio trabajo, los 
principales activos económicos de que se dispone para el mejoramiento social. Sin 
embargo, su uso inadecuado y el deterioro ambiental acumulado, están generando 
daños y riesgos para la población, la infraestructura y los activos productivos 
(Provencio, 2000).  

Entre las principales estrategias para enfrentar la problemática social y ambiental, 
se han establecido nuevos vínculos de la política interior y exterior. En materia 
ambiental, México ha suscrito la mayoría de los acuerdos internacionales como en 
las cumbres de Río, de Johannesburgo, Kyoto, entre otras. Ha establecido 
políticas internas relacionadas con los derechos universales en materia de 
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desarrollo sustentable, educación, conservación, crecimiento demográfico y 
quehacer científico al servicio de la sociedad (Alfaro, 2002). De estos principios 
han emanado algunas acciones en nuestro país, como la promulgación de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, entre otras. 

Actualmente y como producto de reflexión hacia la problemática nacional, se ha 
puesto en marcha, uno de los proyectos más ambiciosos, la Agenda Ciudadana de 
Ciencia, Tecnología  e innovación, que tienen como finalidad alcanzar una mejor 
calidad de vida hacia el 2030 y de la cual se desprenden propuestas de políticas 
públicas, ciencia y tecnología como retos a cumplir y que coincide con la Agenda 
Ciudadana 2030 Iberoamericana. Es proyecto considera entre los retos: 

1. Recuperar y conservar el medio ambiente para lograr una mejor calidad de vida, 
2.Lograr un campo más productivo y alcanzar la seguridad alimentaria, 3.Asegurar 
el abasto de agua potable para toda la población, 4. Conformar un sistema integral 
de salud de alta calidad para toda la población, 5.Desarrollar la capacidad de 
prevención y adaptación a los efectos del cambio climático, 6.Contar con un 
sistema de energía limpio, sustentable eficiente y de bajo costo, 7. Modernizar el 
sistema educativo con enfoque humanístico, científico y tecnológico, 8.Desarrollar 
una industria aeroespacial mexicana competitiva y con resultados de interés para 
la sociedad, 9. Construir una sociedad informada sobre la diversidad migratoria y 
sensibilizada con los derechos de los migrantes y 10, Integrar la atención de la 
salud mental y las adicciones a la salud pública. En ese sentido, la identificación 
de la participación del biólogo en al menos 6 de los 10  retos (Agenda Ciudadana 
2012 de Ciencia, Tecnología e Innovación)   

Desde otro punto de vista, se han identificado algunas problemáticas nacionales, 
que requieren atención inmediata, donde se encuentran los siguientes: 

3.2.1  Manejo Integral de Recursos Naturales 
La magnitud de la degradación del ambiente, así como el agotamiento de nuestros 
recursos naturales han ido creciendo en nuestro país. La depreciación de los 
recursos naturales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), osciló entre 
el 11 y el 14% en el periodo de 1985 a 1992 (INEGI, 1994). Una de las razones 
que explican lo anterior es la destrucción paulatina y creciente de los hábitats de 
numerosas especies para dedicarlos a otros usos del suelo. Empero, las 
respuestas de los sistemas naturales no siempre han tendido a su recuperación, lo 
que sugiere que los procesos homeostáticos se han debilitado. 

Biota. Anualmente se pierden de 500,000 a 1.5 millones ha de bosques y selvas, 
lo cual ha puesto a un gran número de especies de flora y fauna en las categorías 
de amenazadas, raras o en peligro de extinción (Provencio, 2000). Las 
estadísticas sobre los aspectos cualitativos de la biota todavía son preliminares. 
Hasta ahora, las técnicas y métodos de evaluación se han centrado, a escala 
amplia, en la salud y la productividad de los ecosistemas. Los indicadores que 
evalúan la situación cualitativa de la biota son mediciones de su volumen medio, 



19 

 

longevidad, incidencia y frecuencia de las enfermedades que presentan, y otras 
mediciones vinculadas con la producción, los índices de sobrevivencia y el 
equilibrio natural de la distribución de las especies (INEGI, 1994). 

3.2.2.- Producción agropecuaria 
La actividad agrícola, ganadera y silvícola ha sido fundamental para el desarrollo 
económico del México moderno (Hernández, 2001). No obstante, su participación 
en la economía nacional ha ido disminuyendo. Lo anterior repercutió en la 
proporción de la población que se ha dedicado a estas actividades dado que, 
mientras que en 1940, el 65.4% de la población trabajaba en este sector, en 1990, 
sólo lo hacía el 22.65% (De Alba y Reyes, 1998). La disminución de la 
participación del sector primario en la economía nacional refleja, por un lado, el 
proceso de industrialización que ha vivido México y, por otro, la falta de incentivos 
y de redituabilidad del campo mexicano. Al escenario anterior también pudo 
contribuir el empobrecimiento del suelo y de las comunidades naturales, atribuible 
al deterioro ambiental inducido por prácticas inadecuadas a las particularidades de 
los ecosistemas locales. 

El sector agrícola, asesorado por profesionales de la biología, requiere orientar su 
desarrollo para elevar los niveles de productividad y mejorar los canales de 
comercialización a nivel regional, nacional e internacional.  

3.2.3  Reversión del deterioro ambiental en México 
Erosión.  En México el 80% de la superficie del territorio presenta algún tipo de 
erosión. La erosión eólica afecta al 85% del territorio, la disminución de la materia 
orgánica y, por ende, la fertilidad del suelo, al 80% y la erosión hídrica al 60%. La 
degradación más grave se presenta en los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Jalisco, México, Sinaloa y Sonora (Enkerlin et al., 1997).  

Agua. En materia del agua, la política social del país establece como prioridad el 
abastecimiento de agua a las poblaciones urbanas y rurales de todo el territorio, 
así como a los cientos de centros industriales, agrícolas y turísticos. Para 
satisfacer esta necesidad social el volumen susceptible de ser aprovechado y que 
se renueva cada año, por recarga natural de acuíferos, es de 473 Km3. Dicha 
recarga varía considerablemente desde los bosques tropicales del sureste (con 
más de 3,000 mm de precipitación al año), hasta los desiertos del norte (con 
menos de 50 mm), lo que representa una distribución desigual del agua en el 
territorio (Castelán, 2001).  

La política de irrigación en México tiene un costo ecológico que experimentan 
todas las especies que ven afectado su hábitat porque el agua se desvía hacia los 
campos de cultivo o porque al construir alguna presa, el agua invade (o inunda) su 
territorio.  

Por otra parte, el drenaje de distritos de riego, contaminado con plaguicidas, llega 
a la zona costera y al mar causando enormes daños a toda la biota asociada a 
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estas áreas (De Alba, 1998, en Enkerlin, 1998). Los estudios realizados por la 
Comisión Nacional del Agua en 218 cuencas, indican que éstas presentan 
diferentes niveles de contaminación por materia orgánica, metales pesados y 
agroquímicos. Los residuos municipales en un 65% se disponen a cielo abierto en 
cauces de ríos, alcantarillado y barrancas, entre otros. Hay una carencia de cultura 
del agua en su uso eficiente y en la falta de continuidad y normatividad en los 
planes y programas de desarrollo del sector (Castelán, 2001). 

Contaminación del Aire. Los contaminantes atmosféricos se trasladan de un lugar 
a otro sin respetar fronteras, lo que hace muy variable las concentraciones y 
complica la estimación de los daños que ocasiona; sin embargo, registros 
recientes a nivel mundial permiten advertir que el bióxido de carbono ha 
aumentado 25%, los óxidos de nitrógeno se han incrementado en 19% y el 
metano se ha duplicado (Verdejo, 2000). En México en tres zonas metropolitanas 
se reúne el 25.4% de la población nacional y se genera poco más del 40% del 
total de los contaminantes vertidos a la atmósfera (INEGI, 1994). 

Consecuentemente, la calidad del aire se encuentra en permanente proceso de 
deterioro y sólo una estrecha vigilancia de los niveles y comportamiento de los 
contaminantes presentes en la atmósfera, así como de sus fuentes generadoras, 
evitaría daños, algunos irreversibles, en la salud del hombre y de la biota en 
general (Oswald, 1999).  

Aunado a lo anterior, investigadores  como Enrique Leff, del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, ha señalado que los efectos del 
calentamiento que resentirá México no son sólo consecuencia de las emisiones de 
gases de efecto invernadero del propio país —que únicamente representan 1.5% 
del total a escala mundial—, sino también de los gases resultado de la quema de 
combustibles fósiles en China y en Estados Unidos. El 50% de los gases de efecto 
invernadero que hay en México provienen de esas dos naciones, y cada una de 
ellas contribuye con 25% del total de emisiones en el mundo. 

Si bien la contribución de México a las emisiones es comparativamente pequeña, 
nuestro país debe ayudar a resolver este problema mundial, como ha señalado el 
Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. 

El Protocolo de Kioto, ratificado en 2005, no establece mayores obligaciones a los 
países en vías de desarrollo —a diferencia de los países industrializados, que 
entre 2008 y 2012 deberán reducir 5.2% sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) respecto a 1990—, no obstante el Centro Molina considera que 
el problema no sólo compete a los países más industrializados y "México debe 
instrumentar en el corto plazo aquellas acciones de política que brinden beneficios 
en la calidad de vida de sus habitantes, sin incrementar significativamente las 
emisiones de GEI, así como identificar las oportunidades que representa su 
participación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio que se deriva del Protocolo y 
en otras áreas de colaboración internacional" (Bermudez, 2012). 
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Disposición de residuos peligrosos. La generación de residuos peligrosos por las 
actividades de la industria han sido estimados en 8 millones ton/año y los de las 
actividades mineras, entre las 300,000 a 500,000 ton/día. Gran parte de los 
mismos es vertida en los cauces de agua, provocando fuertes cambios en las 
características de los ecosistemas. Aunado a lo anterior, se presentan rezagos en 
el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

3.2.4. Sector salud  
Alrededor de 10 millones de personas en México no tienen acceso regular a 
servicios de salud. Subsisten numerosos grupos de poblaciones al margen de las 
condiciones mínimas de salubridad e higiene. Hasta 1998, después de 50 años de 
haberse instaurado la seguridad social, los derechohabientes sólo representaban 
56% de la población total (De Alba y Reyes, 1998). Actualmente este porcentaje 
no ha cambiado sustancialmente, con casi 55 millones de derechohabientes 
(IMSS, 2012). Por otro lado, la esperanza de vida de la población mexicana al 
nacer se ha duplicado en los últimos 66 años. Para atender las necesidades de 
salud en el país se ha orientado el desarrollo de estrategias, más bien preventivas 
que curativas, centradas en fortalecer y rediseñar las campañas de vacunación, de 
prevención de enfermedades infecciosas, de planificación familiar y salud 
reproductiva, de salud alimentaria y de detección temprana del cáncer, entre otras. 

La salud es uno de los ejes importantes del desarrollo social, cultural, científico y 
tecnológico. Abordar los problemas de salud desde una perspectiva integral 
supone diseñar sistemas de atención y prevención en diferentes niveles. Por 
ejemplo, ante la diseminación de enfermedades infecciosas, la participación del 
biólogo abarca desde la formulación de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y programas de manejo de los residuos sólidos, hasta la depuración, 
aislamiento y purificación de las  mismas, así como la prueba de principios activos 
a través de ensayos farmacológicos para la curación de la enfermedad.  

3.2.5.- Sector energético y de servicios 
En México, sólo el 10% del total de viviendas carece de servicio de electricidad. El 
21.2% del total de población, principalmente rural y en menor proporción la 
urbano–marginal, utiliza la leña como combustible doméstico (De Alba y Reyes, 
1998). 

El Centro  de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM  plantea que de 2008 a 
2012 México puede aumentar 10% su eficiencia energética y 15% su uso de 
fuentes renovables de energía. La meta sería lograr para 2015 una transición a 
sistemas de energía eficientes, limpios y con fuentes renovables, con la que se 
lograría una menor dependencia de los combustibles fósiles. En una primera etapa 
las tecnologías más viables serían la generación eólica, el aprovechamiento de 
biogás y de biomasa, la cogeneración con diferentes combustibles, las 
hidroeléctricas y la generación termo solar. Según el documento en 25 o 30 años 
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se deberán incorporar tecnologías como la nuclear, las celdas de combustible, el 
hidrógeno y los biocombustibles. (Bermúdez, 2012) 

3.3. Contexto estatal 

El estado de Veracruz se ubica en el sureste de la República Mexicana, cuenta 
con una posición geográfica que constituye la zona de transición de dos grandes 
regiones biogeográficas (González y Durand, 1998). Su territorio está conformado 
por montañas, llanuras, ríos, cascadas, lagunas y costas, en los que se asientan 
diversas comunidades biológicas. Constituye uno de los tres estados más ricos del 
país en cuanto a biodiversidad. Su posición geográfica hace de Veracruz, un 
estado con gran potencial para el desarrollo nacional. Ocupa el décimo lugar en 
cuanto a extensión territorial en la República Mexicana (72,420 Km2) y representa 
el 3.7% de la superficie total del país.  

La entidad cuenta con un extenso litoral (745 km) donde se desarrollan sistemas 
estuarinos y marinos, destacando los manglares y los arrecifes coralinos. Posee 
una gran riqueza hidrológica, pues el 35% de las aguas superficiales mexicanas 
atraviesa el territorio veracruzano. De esta manera, cuenta con más de 40 ríos 
integrados en diez cuencas hidrológicas, destacando entre ellas: Pánuco, Tuxpan, 
Cazones, Nautla, Jamapa, Papaloapan y Coatzacoalcos. Entre las lagunas y 
albuferas más importantes se encuentran: Tamiahua (la mayor del estado, con 
una superficie de 2,112 kilómetros cuadrados), Pueblo Viejo y Mandinga, Alvarado 
y Sontecomapan. Entre  los cuerpos de agua destaca el lago de Catemaco (Fig. 1) 

 

Figura 1. Cuencas que conforman el Estado, mostrando adicionalmente la 
Regionalización 

de planeación hidrológica 
El estado de Veracruz presenta una gran variedad climática, generada en gran 
medida por las diferencias altitudinales, predominando el clima cálido, húmedo y 
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subhúmedo en la planicie costera (84.4% de la superficie del estado) y los climas 
semicálidos y templados en la región montañosa. 

En los tiempos actuales la sociedad veracruzana enfrenta varios problemas, los 
cuales pueden ubicarse en tres grandes categorías: económicos, sociales y 
ambientales siendo este  último rubro donde el biólogo tiene mayor intervención. 

3.3.1. Problemas sociales.  
Cuatro de cada diez veracruzanos habitan en el medio rural, en localidades con 
menos de 2,500 habitantes. Veracruz cuenta con nueve localidades que 
concentran alrededor del 24% de la población total: Tuxpan, Poza Rica, Martínez 
de la Torre, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Acayucan, Minatitlán y 
Coatzacoalcos (INEGI, 2000). Ello ha dado lugar a la conformación de 
microrregiones distribuidas en varios puntos del estado y a la proliferación de 
cinturones de miseria, los cuales carecen de los principales servicios de salud, 
vivienda y educación.  

En 1998 el grado de escolaridad de la población mayor de 15 años era de 6.8 
años, correspondiente al nivel de educación primaria (Gobierno del Estado de 
Veracruz, 1999). Por esta situación, la entidad requiere ampliar la cobertura 
educativa.  

3.3.2. Problemas económicos.  
En 1998, la participación en el PIB en el Estado correspondió en 61% al sector 
terciario, el 29% del sector secundario y el 10% del primario. Este último sector es 
el principal generador de empleos en Veracruz, pues incluye al 37% de la 
población ocupada, lo cual pone de manifiesto la baja productividad del mismo y 
explica los consiguientes bajos niveles de ingreso que obtienen sus trabajadores 
(INEGI, 2000). 

Ante la falta de oportunidades de empleo y los bajos salarios percibidos por un 
amplio sector de trabajadores (31% de la población ocupada percibe menos de un 
salario mínimo) en los últimos años se ha presentado una marcada movilidad 
social, a partir de la cual, parte de las poblaciones rurales se han desplazado a las 
áreas urbanas en busca de mejores condiciones de vida. En otros casos se ha 
trasladado a otras entidades (629,180 personas) o bien a otro país (alrededor de 
seis millones (INEGI, 2000).  

En el Estado, algunas actividades económicas como la extracción de petróleo, las 
agroindustrias de explotación y los crecientes procesos de urbanización dirigidos a 
atender las demandas de la población, han afectado notablemente a los 
ecosistemas (Gobierno del Estado de Veracruz, 1999). 

El sector forestal en México es un área poco estudiada y explotada, ya que por 
causa de diversos factores no se le ha dado la importancia que se le debería dar, 
los bosques además de ser importantes para el hábitat del ser humano, es un 
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recurso económico importante, ya que de él se extraen diferentes productos que 
participan como materias primas o como productos finales.  

Las entidades federativas que tienen mayor participación son: Michoacán, 
Tamaulipas, Zacatecas, Baja California norte, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí 
y Nayarit. 

Además para su producción no requiere muchos costos, se desarrolla en climas 
extremos, y su procesamiento es fácil y rápido.  

Por su situación geográfica y características de clima y relieve, México cuenta con 
diferentes tipos de recursos forestales: 

 Bosques tropicales, en donde se encuentran maderas preciosas como: 
cedro rojo, caoba, ébano, palo de rosa y otras. 

 Bosques mixtos 

 Bosques de confieras, que también se conocen como maderas blandas, 
que en especial sirve a la industria de la celulosa y el papel. 

El país cuenta con varios ecosistemas forestales naturales, siendo los principales 
tipos:  

 De vegetación los bosques de clima templado frío (coníferas y latifoliadas; 
30,4 millones de hectáreas), 

 Las selvas (26,4 millones de hectáreas) y 

 La vegetación de zonas áridas (58,5 millones de hectáreas). 

De la superficie territorial de México, el 72% (141,7 millones de hectáreas) se 
encuentra dedicada a los distintos usos forestales. El país cuenta con varios 
ecosistemas forestales naturales, siendo los principales tipos:  

  Vegetación los bosques de clima templado frío (coníferas y latifoliadas; 
30,4 millones de hectáreas), 

  Las selvas (26,4 millones de hectáreas) y 

  La vegetación de zonas áridas (58,5 millones de hectáreas). 
 

México importa productos forestales para cubrir sus necesidades interiores, 
especialmente los rubros de tableros, celulosa, papel y cartón; en algunos casos, 
estas importaciones suponen casi la totalidad del consumo interno. El consumo 
forestal para la producción de tableros fue de 408.000 toneladas y las compras 
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exteriores alcanzaron las 398.000 toneladas. Igualmente, para la producción de 
celulosa se importaron, en el mismo año, 619.000 toneladas, mientras que el 
consumo se cifró en 963.000 toneladas. Según datos de la FAO, organismo de las 
naciones unidas encargado del sector agricultura y alimentación, la producción 
que registra la zona comercial del Tratado de Libre Comercio es de 583.1 millones 
de metros cúbicos de madera en rollo industrial, cifra de la cual Estados Unidos 
participa con 69%, Canadá con 29.7% y México apenas con 1.3 por ciento. 

Los productos que se consideren dentro de la producción no maderable son: 
Resina, Fibras, gomas, ceras, rizomas y otros productos, de estos no se incluyen 
los que son tierra de monte. 

Las entidades federativas que mas participan con producción maderable son: 
Durango, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Puebla.  

Sin embargo el estado de Veracruz cuenta con los recursos físicos y humanos 
suficientes para convertir la actividad forestal en una alternativa de desarrollo 
preponderante.  

Los habitantes de las sierras son productores de maíz, haba, frijol, papa, alverjón y 
forrajes, aunque la mayoría de los terrenos empleados no son aptos para la 
agricultura. En zonas selváticas combinan actividades agrícolas con las forestales: 
el cultivo de café y plátano son alternativas adicionales al aprovechamiento de 
especies forestales. 

En el estado de Veracruz el sector forestal ha tenido un alto porcentaje de 
producción maderable, ya sea el caso por municipio o por todo el estado. De 
acuerdo al los estudios realizados en 2008 se reporto la siguiente información 
forestal. La producción maderable está compuesta por coníferas que abarcan pino 
y encino, especies latifoliadas, maderas preciosas y las llamada comunes 
tropicales. La mayor producción está sostenida por las especies coníferas con un 
65%  y el valor mínimo producido esta dado por las maderas preciosas con un 2% 
de volumen productivo. 

Ahora bien, la producción no solo está representada en cantidad de especies, si 
no en términos monetarios;  el valor de la producción forestal por municipio según 
el grupo de especies fue cerca de los 120,000 pesos representado por el grupo de 
las coníferas, así mismo se hace mención del valor mínimo que las maderas 
preciosas generaron durante el año, el cual corresponde a menos de 20000 
pesos. 

No olvidemos los grupos que están representados por las no maderables pero que 
generan de igual manera valor de producción representado en volumen. El grupo 
más sobresaliente corresponde al árbol de navidad la cual produce el 89% de 
total, sin embargo el pastle, semilla de pino, bambú y semilla de encino muy 
escasa producción forestal. 
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El volumen que generan todos aquellos grupos conocidos como no maderables 
deja ganancias que van del máximo al mínimo, y están representados de la 
siguiente manera árbol de navidad con un valor de producción de 4500 y menor a 
500 mil pesos respectivamente. 

No solo en la producción maderable y no maderable se conoce el valor productivo 
tanto en especies como en miles de pesos, para todo ello se requiere de los 
permisos adecuado para el buen manejo de la producción y la regulación de la 
talas especies, los permisos que mayor demanda tienen son aquellos que van 
dirigidos a la tal de coníferas (encino y pino) con un 65% del total e permisos 
otorgados a todo el estado de Veracruz. 

De igual manera se otorgan permisos para la tala y comercio de aquellos grupos 
considerados como no maderables y el principal grupo está representado por el 
árbol de navidad con 9500 autorizaciones otorgadas vigentes, seguida de la palma 
camedor con menos de 2000 permisos. 

Bien es sabido que es de suma importancia el sustento económica que la 
actividad forestal requiere para el avance positivo de dicha actividad, para ellos se 
emplearon estrategias económicas como los créditos. Estos créditos están 
otorgados por  dos dependencias como lo son FIRA y Financiera rural, con la 
finalidad de financiar todo lo que involucra el llevar a cabo la actividad forestal en 
el estado. Es evidente observar que los mayores créditos son otorgados por 
Financiera rural y en su minoría por FIRA. 

En este contexto se presentan algunas de las principales problemáticas del sector 

1. No se ha reconocido a la actividad forestal como una opción para el desarrollo 
socioeconómico de Veracruz. 

2. Existe una fuerte presión de la población sobre los recursos forestales que aún 
quedan. 

3. La marginación social coincide con las áreas forestales. 

4. Pérdida de biodiversidad. 

5. No se modernizaron los sistemas de abasto, reforestación, industrialización y 
comercialización forestal. 

3.3.3. La actividad ganadera 
En el Estado de Veracruz, la ganadería ocupa la principal actividad pecuaria, 
impacta de manera muy particular en la producción pecuaria nacional ocupando el 
6º. lugar en producción de leche de bovino, 1º. en carne de bovino, 3º. en carne de 
ovino, 1º. en carne de ave (pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo 
productivo), 5º. en miel y 3º. en cera en greña, entre los más relevantes. Los 
municipios del Norte de Veracruz participan de manera muy importante en la 
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producción ganadera a través de las Unidades de Producción Bovina, Apícola y 
Ovina. Mayoritariamente, tanto la producción de carne como la producción de 
leche de bovino que se generan en Veracruz son soportadas por el ganado 
manejado en las regiones tropicales húmedas, sub-húmedas y secas del estado, 
donde predomina el sistema denominado de doble propósito. 

Los sistemas de doble propósito se caracterizan porque la alimentación del 
ganado bovino depende casi exclusivamente del recurso pastizal, que se 
encuentra representado en una gran proporción por especies nativas de bajo valor 
forrajero y que generalmente son manejados inadecuadamente. La estacionalidad 
de las lluvias determina la disponibilidad de forraje, mientras que la edad de los 
pastos determina su valor nutritivo produciéndose así, estacionalidad en la 
producción, especialmente  láctea. 

3.3.4. La pesca y acuicultura  

El Estado de Veracruz no es la excepción en cuanto a la crisis por la cual 
atraviesa el sector Marítimo-Pesquero y Acuícola de nuestro País. 

En este sentido, tanto la Producción Pesquera como la Acuícola han disminuido 
notablemente en el año 2000 se capturaron un total de 120,946 Ton., y en el 2008, 
81,157 Ton., lo que representa una disminución del 67 %. 

Volumen de la Producción Pesquera en Peso Vivo en el Estado de Veracruz 
(Ton) 2000-2008. 

AAññoo  TToonneellaaddaass  

2000  120,946  

2001  119,304  

2002  105,691  

2003  102,807  

2004  100,443  

2005  95,033  

2006 88,988 

2007 92,614 

2008 81,157 
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Fuente: SEMARNAP, Anuario Estadístico de pesca, México 2001. 
SEMARNAT, Anuario Estadístico de Pesca, México, 2008 

 

La pesca de escama ribereña incluye una gran diversidad de especies que incluye 
recursos asociados a la costa hasta marinas, (Fuentes et al., 2000). La pesca en 
los arrecifes de coral ha generado un impacto en las comunidades de peces ya 
que es selectiva y por tanto es difícil encontrar en este momento especies de 
meros, chernas, cubera, jureles que antes eran comunes. 

Un dato significativo es que en el estado únicamente se encuentran 61 
embarcaciones camaroneras. 

SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN PESO VIVO, 
SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 2000-2008 

(TONELADAS). 
 

Especie 2000 2001 2002 2003 2004 200
5 

200
6 

200
7 

2008 

almeja 1,906 1,772 1,606 1,666 1,543 2,25
9 

2,79
6 

2,41
3 

3,240 

 

bagre 700 659 475 518 937 564 734 506 299 

bandera 707 554 516 481 528 663 1,03
6 

908 622 

camarón 2,670 2,354 2,520 2,664 2,381 2,38
9 

2,60
5 

2,03
6 

2,037 

caracol 103 109 142 258 364 373 373 415 317 

carpa 3,994 4,932 1,677 1,227 1,306 950 721 507 945 

guachina
ngo 

360 285 176 204 287 306 260 314 298 

jaiba 3,211 2,768 2,493 2,800 3,088 2,96
8 

3,28
6 

4,06
8 

3,756 

jurel 2,494 2,236 2,202 2,609 2,825 2,24
0 

2,41
7 

2,13
8 

1,789 
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langostin
o 

1,699 1,671 1,743 1,752 1,814 1,85
6 

1,61
6 

1,58
5 

1,511 

lebrancha 7,220 6,987 5,628 3,934 3,609 2,89
0 

2,82
3 

3,70
5 

3,113 

lisa 423 345 379 355 391 538 641 230 564 

mero 771 849 692 804 1,025 1,02
2 

1,00
2 

654 104 

mojarra 21,39
3 

21,99
9 

19,83
6 

17,58
0 

16,82
9 

14,2
16 

12,8
04 

15,1
85 

13,14
2 

ostión 21,27
1 

24,26
4 

24,87
7 

24,45
1 

21,65
3 

24,3
82 

21,3
83 

24,1
98 

21,75
9 

pargo 285 312 184 176 158 132 126 123 81 

peto 2,508 2,915 2,908 2,181 1,995 1,19
4 

1,37
1 

1,86
9 

1,986 

robalo 1,370 1,259 1,252 1,409 1,569 1,56
7 

2,08
8 

1,82
1 

1,555 

ronco 721 601 332 319 519 420 717 552 640 

sardina 539 373 173 249 159 213 149 98 42 

sierra 2,368 2,356 2,073 1,880 2,136 1,62
3 

1,28
5 

1,90
9 

2,013 

tiburón y 
cazón 

2,184 2,391 1,900 1,363 1,287 1,66
8 

1,55
5 

1,20
3 

789 

trucha 2,531 1,703 2,114 1,994 2,373 1,92
3 

1,44
2 

615 686 

túnidos 2,155 1,915 1,910 2,296 2,110 1,91
5 

1,90
9 

1,61
4 

1,320 

otras 26,41
8 

22,69
7 

18,70
9 

20,17
6 

19,93
0 

17,5
92 

17,6
77 

17,6
80 

13,01
3 
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otras sin 

registro 
oficial 

11,09
8 

11,03
6 

9,209 9,414 9,522 9,17
3 

6,17
4 

6,26
7 

5,538 

total 120,9
46 

119,3
04 

105,6
91 

102,8
07 

100,4
43 

95,0
33 

88,9
88 

92,6
14 

81,15
7 

Fuente: SEMARNAP, Anuario Estadístico de pesca, México 2001. 
SEMARNAT, Anuario Estadístico de Pesca, México, 2008 

 

Especies importantes en la captura también tienen un gran campo dentro de la 
acuicultura lo cual deberá de intentarse diversificando la producción 
principalmente de la Mojarra-Tilapia, Robalo, Jaiba, Ostión, Camarón, Almeja, 
Trucha y Bagre. 

En materia de Acuicultura el panorama también es crítico en el estado únicamente 
existen 5 centros para producción de crías, semillas y postlarvas; Los Amates 
(1973), La Tortuga (1976), Tebanca (1976), Sontecomapan (1978) y Matzinga 
(1979), los primeros cuatro con un potencial de producción de 1.5 millones de 
crías de tilapia y la última para la producción de 5 toneladas de trucha, sin 
embargo dado el tiempo de construcción y el escaso mantenimiento e inversión 
para su operación estos han reducido su producción notablemente. 

Las actividades acuícolas son una área de oportunidad estratégica en el Estado 
de Veracruz a pesar del impacto en la producción pesquera la producción por 
acuicultura se mantiene medianamente estable representando en el 2008 el 42.3 
% de la producción. 

Serie Histórica de la Producción por Acuicultura en el Estado de Veracruz en 
Peso Vivo (Ton) 2000-2008. 

Año Producción  

Pesquera 

Producción  

Acuícola 

Participación % 

2000 120,946 41,349 34-1 

2001 119,304 45,349 38.0 

2002 105,691 43,993 41.6 

2003 102,807 41,113 39.9 
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2004 100,443 36,874 36.7 

2005 95,033 35,709 37.5 

2006 88,988 33,156 37.2 

2007 92,614 38,211 41.2 

2008 81,157 34,338 42.3 

Fuente: SEMARNAP, Anuario Estadístico de pesca, México 2001. 
SEMARNAT, Anuario Estadístico de Pesca, México, 2008 

 

La realidad de la Pesca en el Estado de Veracruz es que su producción ha 
disminuido al grado que únicamente representa el 4.6% de la producción a nivel 
nacional en el 2008. 

En porcentaje la producción ha disminuido del 2000 al 2008 un 51.0%, igualmente 
la producción por acuicultura ha disminuido y únicamente representa el 12.1% de 
la producción nacional, en porcentaje la producción por acuicultura ha disminuido 
del 2000 al 2008 un 55.2%. 

Serie Histórica de la Producción Pesquera Nacional y por Acuicultura en el 
Estado de Veracruz en Peso Vivo (Ton) 2000-2008. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Producción 
Pesquera 
Nacional 

 

1,402,
938 

 

1,520
,938 

 

1,554
,452 

 

1,564
,966 

 

1,483,
220 

 

1'458,
197 

 

1,531
,524 

 

1,617
,664 

 

1,745
,423 

Producción 
Pesquera 
Veracruz 

 

120,94
6 

 

119,3
04 

 

105,6
91 

 

102,8
07 

 

100,44
3 

 

95,03
3 

 

88,98
8 

 

92,61
4 

 

81,15
7 

Porcentaje 
% 

 
8.6 

 
7.8 

 
6.7 

 
6.5 

 
6.7 

 
6.5 

 
5-8 

 
5.7 

 
4.6 

Producción 
Acuícola 
Nacional 

 
188,15

8 

 
196,7

23 

 
187,5

25 

207,7
76 

 
224,24

9 

 
235,8

45 

 
261,0

30 

 
267,7

72 

 
283,6

25 

Producción 
Acuícola 

  

45,34

 

43,99

 

41,11

  

35,70

 

33,15

 

38,21

 

34,33



32 

 

Veracruz 41,349 9 3 3 36,874 9 6 1 8 

Porcentaje 
% 

 

21.9 

 

23.0 

 

23.4 

 

19.7 

 

16.4 

 

15.1 

 

12.7 

 

14.2 

 

12.1 

Fuente: SEMARNAP, Anuario Estadístico de pesca, México 2001. 
SEMARNAT, Anuario Estadístico de Pesca, México, 2008 

 

El desconocimiento de la potencialidad de otras especies en el tema de la captura 
no permite la diversificación de la pesca por un lado y por otro la conservación de 
otras especies que están a la baja en su producción. 

La generación de alimento de alto valor proteínico y un costo relativamente bajo es 
una de las ventajas que ofrece el cultivo de especies marinas esto conlleva 
primeramente a definir que especies son factibles de cultivar y que, es más 
rentable esta actividad que la captura como ocurre en el caso más especifico del 
camarón. 

La captura de peces casi se han quintuplicado en los últimos 50 años 
Prácticamente el 70% de las pesquerías marinas ha rebasado su capacidad de 
recuperación. La reducción en la captura de la mayoría de las zonas de pesca 
importantes constituye un claro ejemplo de que el biólogo debe intervenir 
estableciendo un régimen de ordenación de los mares y sus recursos. En muchas 
regiones, la degradación de los ecosistemas marinos ha provocado una 
disminución de la diversidad biológica y particularmente de la pesca. Por ejemplo, 
los arrecifes de coral y los manglares constituyen áreas de crianza y alimentación 
para numerosas especies de interés pesquero. Cuando son destruidos esos 
ambientes se reducen las posibilidades de reclutamiento y reproducción de dichas 
especies. 

3.3.5. Problemas ambientales 
En el medio rural existe una fuerte presión sobre los recursos naturales, 
principalmente los bosques, por parte de la población para satisfacer las 
actividades agropecuarias, de alimentación, económicas, de combustible y 
construcción (Programa de Fomento Forestal, 1992; Gobierno del Estado de 
Veracruz, 1996). Un ejemplo de esta situación está representado por la ganadería 
y la agricultura sin planificación como causas directas del deterioro ambiental 
(Barrera Bassols, 1992), ya que han propiciado la deforestación, erosión y 
degradación de los suelos, así como el agotamiento y contaminación de mantos 
freáticos, lo cual ha disminuido la disponibilidad de agua de riego y ha aumentado 
la salinización de los suelos. 

La emisión de contaminantes atmosféricos por fuentes fijas, móviles y de área en 
el estado de Veracruz ha sido considerada como significativa con relación al resto 
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de las entidades federativas. Por ejemplo, las emisiones de CO2 derivadas del uso 
de combustibles han aumentado más del 25% en la última década (SEMARNAT, 
2010). Es importante el análisis y desarrollo de estrategias que contribuyan a 
detener esta tendencia. 

Durante la última década, poco mas de 4 millones de hectáreas han sido sujetas a 
degradación física o química en el estado de Veracruz (SEMARNAT, 2010) por lo 
que es urgente implementar programas de recuperación, rehabilitación y 
restauración de suelos que posibiliten su integración a actividades productivas y 
de conservación. 

En este mismo sentido, durante los últimos 5 años Veracruz ha sido uno de los 
estados más apoyados por programas de CONAFOR en materia de restauración y 
conservación de suelos y durante el último bienio el más apoyado a nivel nacional 
(SEMARNAT, 2010), lo que hace necesario incorporar profesionales orientados 
hacia un aprovechamiento óptimo de estos recursos. 

La disponibilidad de agua en Veracruz es una gran oportunidad para impulsar el 
desarrollo autógeno ya que por la entidad se drena el 33% del total del agua del 
país. Sin embargo, al utilizar este recurso los grandes núcleos poblacionales 
generan gran contaminación a los cuerpos de agua (Botello et al., 1992), ya que 
descargan sin previo tratamiento aproximadamente 5 millones de metros cúbicos 
de aguas residuales (Páez y Vargas, 1994). 

La extracción y refinamiento de hidrocarburos, así como los insumos empleados 
en la ganadería y la agricultura, también han contribuido a disminuir la 
disponibilidad y la calidad del agua.  

3.3.6.- Participación en la generación de energéticos 
Veracruz ocupa el primer lugar en el país en producción, transformación, 
distribución y comercio exterior de energéticos, lo que le hace merecedor de una 
especial atención por parte del organismo federal, mediante su apoyo a servicios 
públicos y vialidades, así como a la población rural y a los sectores educativo, 
cultural y de salud. 

Por otra parte, en las áreas urbanas, en los últimos años se ha generado una 
compleja problemática ambiental, entre la que resalta la producción de grandes 
cantidades de residuos sólidos municipales que están provocando una severa 
contaminación al agua (Loera, 1992), suelo y aire, ya que la mayoría de estos 
residuos se han depositado en sitios inadecuados, por lo regular a cielo abierto 
(Fernández y Young, 1994). En el Estado se generan 6,000 toneladas de basura 
diariamente, y se ha duplicado su producción en los últimos 10 años, ocupando el 
tercer lugar (después del estado de México y el Distrito Federal) a nivel nacional 
(SEMARNAT, 2010).   
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Otro aspecto prioritario a considerar, es el manejo de residuos peligrosos entre los 
que se encuentran aquellos generados por las industrias y por los centros de 
atención médica.   

3.4.- Análisis de las necesidades regionales 

3.4.1.- Región Poza Rica-Tuxpam 
El análisis de las necesidades regionales de la zona  norte del Estado de Veracruz 
ilustra la situación actual, así como algunas tendencias. Este apartado sirve de 
base para la elaboración del Plan del Programa Educativo de Biología de la 
Región Poza Rica-Tuxpam y tiene como finalidad dar a conocer los aspectos de 
conservación de la biodiversidad, la contaminación y el manejo que se realiza de 
los residuos sólidos, el comportamiento de la bioseguridad de los alimentos y de la 
salud humana, así como de los esfuerzos que se realizan para establecer fuentes 
de energía renovables y/o de bajo impacto ambiental. 

3.4.1.1.- Conservación de la Biodiversidad Regional  

El Estado de Veracruz, se distingue por su riqueza biológica, que es el resultado 
de la complejidad orográfica, geológica, de suelos y climas; en donde la Zona 
Norte del estado, no es la excepción.  

En la Zona norte, dentro de los ecosistemas de mayor interés para su protección, 
se encuentran remanentes de bosque tropical caducifolio y el Popal-Tular en 
Pánuco, la vegetación de Dunas costeras de Ozuluama, los manglares de 
Tamiahua y los bosques de pinos de Huayacocotla. 

El análisis efectuado por Márquez y Márquez (2009), establece que el número de 
hectáreas de vegetación primaria presente en los municipios citados, indica, que 
en términos generales, una severa transformación y se menciona la necesidad de 
incrementar las acciones de protección y conservación  hacia los pocos 
fragmentos de vegetación primaria que aún persisten. Cabe señalar que de los 52 
municipios veracruzanos, que estos autores, señalan como más importantes en 
cuanto a su diversidad, al menos 14 de ellos, se encuentran en la zona norte. 

Entre éstos municipios destacan: Huayacocotla, con bosques de pino, bosques de 
pino-encino y más de 2,000 ha de bosque mesófilo de montaña; Ozuluama, con 
bosque tropical caducifolio y perennifolio; Pánuco con bosque tropical caducifolio, 
manglar y popal-tular; Pueblo Viejo, bosque tropical caducifolio, popal-tular y 
vegetación de dunas costeras; Tamalin y Tamiahua representados por el bosque 
tropical perennifolio y manglar; Tampico Alto con bosque tropical caducifolio, 
bosque tropical perennifolio, manglar y vegetación de dunas costeras; Tecolutla, 
con extensiones de manglar y popal-tular; Temapache, bosque tropical 
perennifolio; y Tuxpan con vegetación de manglar y popal-tular. 

Con la intención de salvaguardar la biodiversidad de la zona norte del estado, se 
han creado sitios naturales que ostentan títulos de protección o conservación, 
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según las instancias gubernamentales a donde hayan quedado registrados. En el 
territorio veracruzano existen 63 Áreas Naturales Protegidas, 17 estatales y 15 
federales, 22 Áreas Privadas de Conservación y 9 Sitios Ramsar: de éstos, los 
que se encuentran situados en la zona norte, son: Presa Chicayan, en el municipio 
de Ozuluama y el Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos-
Tuxpan en los municipios de Tamiahua y Tuxpan, áreas naturales protegidas de 
competencia federal. ANP de competencia estatal, se presentan, la Sierra de 
Otontepec, que abarca ocho municipios del norte del estado, el Santuario del Loro 
Huasteco en el municipio de Pánuco y Cienega del Fuerte en Tecolutla. Con 
relación a las Áreas Privadas de Conservación, se tienen la de Barra de Galindo 
en el municipio de Tuxpan, Dos Esteros en Tecolutla, Talhpan en Papantla y 
Cimarrón del noreste en Pánuco. Los Sitios Ramsar, reconocidos por la 
Convención Sobre los Humedales, son, Laguna de Tamiahua que abarca los 
muncipios que bordean a esta importante laguna costera y los Manglares y 
Humedales de Tuxpan, en el municipio del mismo nombre. 

3.4.1.2.- Ambiente no contaminado y manejo de residuos sólidos 

Uno de los principales problemas que existen en Veracruz es la generación de 
contaminantes producidos, tanto por las actividades industriales, como por el 
desarrollo urbano carente de planeación, medidas de prevención y control.  

La principal actividad industrial en el norte del Estado de Veracruz está 
relacionada con la actividad extractiva o de transformación y se relacionan con  la 
industria petrolera y la de generación de electricidad. La industria petrolera en 
Veracruz abarca todas las operaciones que van desde la exploración hasta la 
producción de petroquímicos secundarios. En este extenso proceso se producen 
afectaciones al medio ambiente (recursos naturales, ecosistemas y componentes 
bióticos) como consecuencia de derrames en las fases de obtención, conducción y 
transporte de hidrocarburos, o de la descarga de afluentes líquidos al mar y ríos o 
gases a la atmósfera. El norte de Veracruz, una vez establecido el Paleocanal de 
Chicontepec, ha traído como consecuencia una intensa actividad económica, pero 
también un deterioro ambiental, producido principalmente por su transporte al 
ocurrir derrames de petróleo, tanto en el ambiente terrestre, principalmente en 
zonas rurales, como dulceacuícola y marino. 

La quema de combustibles para la generación de electricidad es otro foco de 
contaminación que se presenta en la zona, las termoeléctricas de Poza Rica y las 
instaladas en Tuxpan, tienen un alto impacto en la contaminación atmosférica. 

Los residuos de los agentes químicos utilizados en las zonas agropecuarias del 
norte del estado, son acarreados por las lluvias hasta los ríos, contaminando 
lagunas y esteros. 

La restauración del suelo y agua, después de eventos de derrame de petróleo, es 
un reclamo que se tiene por parte de los afectados, las actividades degradadoras 
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de bacterias y la biotecnología que se aplica en la biorremediación, son 
actividades que demanda la sociedad. 

En las zonas urbanas, el principal problema de contaminación son los residuos 
sólidos urbanos (RSU). Cifras del 2004, establecen que cada veracruzano produce 
0.480 kg de basura al día y el crecimiento estimado es del 1 al 1.5% anual. El 
mismo estudio revela que el 44% de la basura es generada en las zonas 
conurbadas de 39 municipios. Solo el 70% de la basura generada es recolectada y 
dispuesta en basureros a cielo abierto y el resto (30%) se dispersa, es enterrada o 
quemada. 

La educación ambiental y el conocimiento de la composición de los RSU, es 
importante, dado que permite implementar estudios de tratamiento y disposición 
final y reciclaje, así como de aquellas de investigación e implementación de 
políticas de  manejo. 

3.4.1.3.- Disponibilidad de Alimentos libres de sustancias xenobióticas  

Un término muy usado en el área farmacológica para definir cualquier sustancia 
extraña al organismo en cuestión, es la de agente xenobiótico. 

Los tóxicos intencionales son sustancias ajenas al alimento, agregadas en 
cantidades conocidas para lograr un fin particular, como son los aditivos. Se 
incluyen conservadores, saborizantes, disolventes, colorantes, aromatizantes, 
acidulantes, emulsificadores, etc. 

Los tóxicos accidentales, representan por lo general el mayor riesgo para la salud, 
ya que a diferencia de los intencionales, no se conoce la cantidad, ni la fecha en 
que se ingirieron, mucho menos su frecuencia de ingesta o el tipo de alimento 
asociado al tóxico; tampoco se puede determinar de inmediato cómo llegó al 
alimento. Dentro de este grupo se encuentran: plaguicidas, metales pesados y 
microorganismos nocivos, entre otros. 

En nuestra región es muy común el uso de los tóxicos intencionales, que por su 
baja concentración en los alimentos, no repercuten de manera inmediata en la 
salud humana o de animales; por ejemplo, la utilización de ablandadores es muy 
común en la venta de carne para asar. Son los tóxicos accidentales los que 
representan un grave riesgo para los productos que se comercializan en esta 
región, dado que en un importante número de ellos, se utilizan los plaguicidas y 
por efectos de los procesos industriales, los metales pesados son incorporados a 
organismos, por ejemplo, peces y crustáceos, microorganismos nocivos como el 
que produce la cólera, se presenta preferentemente en moluscos, reportados en 
las laguanes de Pueblo Viejo, Tamiahua y Tampamachoco. 

La bioquímica ambiental es un área en desarrollo que debe ser preferencial en las 
investigaciones biológicas, dado que contribuye al conocimiento de los efectos de 
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las sustancias xenobióticas, que se encuentran en los alimentos que se ingieren, 
en los seres vivos. 

3.4.1.4.- Salud (Biomedicina) 

La Biomedicina constituye uno de los sectores con mayor impacto socio-
económico de nuestro entorno. La sociedad demanda cada día una mayor calidad 
de vida, la cual depende a su vez del adecuado desarrollo del sector biosanitario. 
En las últimas décadas se han producido grandes avances en las diferentes 
disciplinas implicadas en este ámbito, lo que ha permitido profundizar en el 
conocimiento del organismo humano, los fundamentos biofísicos y bioquímicas, 
que explican su funcionamiento en estado de salud, y las bases celulares y 
moleculares de las enfermedades. 

Grupos multidisciplinarios de investigadores tienen la tarea, con estricto apego a la 
bioética, de contribuir a las investigaciones de biología molecular, genética y 
biotecnología para brindar conocimientos a aplicaciones que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes. 

3.4.1.5.- Disponibilidad de Energía Renovable y de Bajo Impacto Ambiental 

Las energías renovables podrían solucionar muchos de los problemas 
ambientales, como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas 
y la contaminación atmosférica. 

En la Universidad de Stanford, se han valorado las distintas fuentes de energía 
renovable según su: huella ecológica, su impacto sobre el calentamiento global 
terrestre y sus beneficios para la salud humana, situándose de la siguiente 
manera:  

• Energía eólica como la más deseable 

• Energía termosolar 

• Energía geotérmica 

• Energía mareomotriz 

• Paneles solares fotovoltaicos  

• Energía de las olas 

En la zona norte del estado, se tienen periodos prolongados de sol con baja 
nubosidad, se tienen lagunas y playas en donde se pueden diseñar, a nivel local, 
equipos que puedan producir energía a través de las mareas u olas. Pero 
preferentemente se tendrían que enfocar los trabajos de investigación hacia la 
producción de energía a través de la conversión de biomasa, preferentemente con 
conversión de residuos domésticos y después con cultivos establecidos para ese 
fin. 
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3.4.2.- Región Xalapa 
La zona central del estado de Veracruz, dentro de la cual se ubica la región 
Xalapa, está determinada fisonómicamente en gran medida por la topografía 
accidentada que generó el Eje Neovolcánico Transversal hacia la zona montañosa 
y hacia las zonas planas, la llanura costera, lo que produce un mosaico de 
microclimas en el que se desarrollan diversas actividades productivas y de 
servicios. 

El análisis considera como región el área de influencia que tiene la ciudad de 
Xalapa sobre los municipios aledaños de Banderilla, Coatepec, Tlalnelhuayocan, 
Perote, Emiliano Zapata, Actopan, Alto Lucero, Rafael Lucio, Las Vigas, Acajete, 
Naolinco, Xico, Teocelo, entre los principales. En su conjunto, todos estos 
municipios se integran dinámicamente a partir de relaciones comerciales y de 
intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, la región no escapa a la 
problemática socio-económica y ambiental que vive nuestra entidad ya que se 
presentan carencias y, por tanto, necesidades alimentarias, educativas, de salud y 
de empleo, que demandan de la participación de los diferentes sectores de la 
sociedad.  

Los problemas y necesidades de esta región, considerando como núcleo 
poblacional importante al municipio de Xalapa, son complejos y para abordarlos se 
considerarán tres aspectos fundamentales: el social, el económico y el ambiental. 
Bajo estos enfoques se da cuenta de las actividades y el contexto en el cual la 
ciudadanía desarrolla su dinámica vital en un ciclo de necesidades y satisfactores. 

3.4.2.1.- Aspectos sociales.  

La población en el municipio de Xalapa para 2010 fue de 457,614 habitantes 
(INEGI, 2010) y para la zona metropolitana fue de 700,707, así  la tendencia de 
crecimiento de la población en los últimos años permite estimar que en el 2020, 
Xalapa contará con aproximadamente 628,773 habitantes, cantidad que 
representa un incremento de 37.40%, respecto a la población en el  2010 (INEGI, 
2010). El crecimiento poblacional incrementa la demanda de servicios. La mayor 
parte de la población sólo tiene acceso a los asentamientos en zonas baratas y 
esto se concatena con la falta de servicios y marginación y con los cinturones de 
pobreza, en los que se carece de agua potable o, en su defecto, entubada, 
drenaje, alumbrado público, dispensarios médicos, pavimentación y servicio de 
recolección de basura, entre otros.   

La participación del biólogo en este ámbito, se centra en las regidurías 
relacionadas con el aspecto ambiental o Direcciones de Ecología Ambiental, 
apoyando con programas de uso de agua de lluvia, plantas de tratamiento a 
escala individual y ecotecnias para disminuir el impacto ambiental por las áreas 
marginales generadas por el crecimiento urbano.  

En este conjunto municipal, Xalapa se destaca como la zona urbana con mayor 
crecimiento poblacional, Banderilla está en el segundo lugar, destacándose que, 
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entre los años 60 y 80, se duplicó su densidad poblacional y en los últimos treinta 
años se triplicó (INEGI, 2000). 

3.4.2.2.- Inmigración  

En cuanto a los fenómenos de movilidad, en los últimos años se ha observado una 
migración del 1.2% con relación a todo el estado. La mayoría de los municipios 
que integran la región contribuyen a este fenómeno (INEGI, 2000). Esto ha dejado 
en el olvido al campo, ante la falta de apoyos para el agro, la baja competitividad 
económica comparativa de las actividades agrícolas y la escasez de alternativas 
viables de producción o empleo. Este fenómeno se acentúa particularmente en 
zonas como Acajete, San Andrés Tlalnelhuayocan, Rafael Lucio y Actopan, 
municipios altamente marginados, propiciando la migración a los núcleos urbanos 
con mayores oportunidades. De ahí surgen dos problemas centrales, la 
disminución de producción del campo por un lado y por otro el crecimiento urbano 
no regulado con dificultad para obtener los servicios necesarios, lo que origina 
cinturones de pobreza extrema. 

En cuanto a la problemática del campo, la participación del biólogo es elaborar, 
proponer y supervisar programas de diversificación de la producción con la  
incorporación de tecnologías sustentables. 

Específicamente en lo referente al crecimiento urbano, el biólogo debe proponer 
programas de ordenamiento territorial ya sea en dependencias de gobierno o 
como asesores de inmobiliarias dedicadas al ramo de la urbanización y gestar 
espacios que minimicen el impacto ambiental  originado por el crecimiento urbano 
anárquico 

3.4.2.3.- Educación  

Con respecto a la educación existen grandes rezagos en el municipio de Xalapa. 
La educación básica es impartida en 406 planteles (para los niveles pre-escolar y 
primaria) y el nivel medio básico en 79 escuelas. La educación media-superior 
(integrada por el bachillerato y el profesional medio) se imparte en 67 instituciones 
(Gobierno del estado de Veracruz, 2010). La calidad de la enseñanza a nivel 
secundaria y bachillerato dejan mucho que desear, ya que ante el surgimiento de 
numerosas escuelas que atienden a los alumnos rechazados, se privilegia la 
cantidad y no la calidad, haciéndose notoria la necesidad de una mejor formación 
académica.  

En cuanto a la educación superior, la Universidad Veracruzana ofrece la 
Licenciatura en Biología en sus regiones Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpam y 
Xalapa, sin embargo, es importante mencionar que la participación del biólogo en 
el sistema de educación de enseñanza media es baja, en el sentido que este 
espacio ocupacional, privilegia a profesionales egresados de los sistemas de la 
educación normal superior, dejando bajas posibilidades de inserción del 
profesional de la biología.   
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Es por ello que las autoridades administrativas de la Universidad deben realizar 
los convenios adecuados para que los egresados de la misma, tengan una mayor 
posibilidad de insertarse laboralmente como académicos de estos sistemas.   

3.4.2.4.- Educación-investigación 

En el campo de la investigación, se han establecido en nuestra ciudad 
instituciones que han contribuido al fortalecimiento de la Educación Superior en 
áreas relacionadas con la Biología, como son: el Instituto de Ecología AC 
(INECOL), el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada (LANIA) y el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social–Golfo (CIESAS), 
entre otros (Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, 2001). La Universidad 
Veracruzana, por su parte, cuenta con ocho institutos de investigación en diversas 
ramas de la biología: Instituto de Investigaciones de Biotecnología y Ecología 
(INBIOTECA), Instituto de Investigaciones Biológicas, Instituto de Neuroetología, 
Instituto de Genética Forestal, Instituto de Ciencias Básicas, Centro de Ecología y 
Pesquerías, Centro de Investigaciones Tropicales, el Laboratorio de Alta 
Tecnología de Xalapa (LATEX), Instituto de Investigaciones en Salud  y la Unidad 
de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA). 

3.4.2.5.- Bienes y Servicios 

En el municipio de Xalapa, por ser la capital del estado, se concentra una gran 
cantidad de servicios, lo cual hace de la misma un núcleo de población en el que 
se buscan oportunidades de vida mejores. Sin embargo, las características 
socioeconómicas de la misma no permiten que se satisfagan al cien por ciento 
todas las necesidades que se generan, ya que la población instalada demanda 
una gran cantidad de alimento, empleo, casas habitación, servicios de salud, agua 
potable y alcantarillado, energía eléctrica  y cualquier otro que contribuya a 
mejorar la calidad de vida.  

3.4.2.6.- Aspectos económicos.  

La extensión territorial del municipio de Xalapa es de 118.45 km2, representando 
el 0.16% de la superficie total del estado. El mayor porcentaje (37.2%) está 
conformado por la mancha urbana, mientras que los asentamientos rurales 
comprenden el 1.1% (Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, 1998; Gobierno del 
Estado de Veracruz, 2010).  

Las áreas rurales aledañas a Xalapa han sido, en algunas ocasiones, atendidas 
incentivando proyectos productivos, no obstante, muchos de estos esfuerzos no 
se han realizado de manera eficiente. Ante la creciente demanda de empleo se 
promueve que en algunos campos laborales, la mano de obra se abarate, lo que 
impacta en la economía familiar y en la regional. 

En 2010, la población económicamente activa (PEA) en la región fue de 185,571. 
Por su posición contractual el 40.52% era población asalariada en el rubro de 
empleados y obreros y, quienes laboraban por su cuenta, sumaron el 17.1%. Las 
principales fuentes de empleo han sido las dependencias gubernamentales: los 
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empleos administrativos y educativos en todos sus niveles. En la región, Xalapa es 
un centro comercial que atrae a la población rural circunvecina y que contribuye a 
incrementar la PEA local. 

En el año 2000 en la región había 113 microindustrias, 43 pequeñas y 4 empresas 
medianas. 19 cumplen con normas de calidad de exportación, destacando la 
industria maquiladora de ropa y la de procesamiento de agua purificada. Existen 
también empresas alimenticias y agroindustriales, entre ellas sobresale la 
industrialización del café, por medio de maquinaria que procesa el grano, desde la 
cereza, pergamino y oro (producto de exportación que, después del petróleo, es el 
que aporta más divisas a la economía estatal). Falta fortalecer el sector industrial 
con alternativas sustentables que permitan capitalizar los recursos de la región. 

3.4.2.7.- Actividades Productivas  

Desde el punto de vista turístico y recreativo, la región cuenta con múltiples y 
variados atractivos naturales. Por su extraordinaria belleza de paisajes, así como 
por sus lagos naturales y artificiales, monumentos, museos, galerías de arte, 
parques, zonas arqueológicas, descenso en ríos rápidos, paseos ecológicos en 
montañas, aguas termales, cascadas y rutas abiertas se ha dado un paso para el 
desarrollo del ecoturismo local y regional 

Bajo esta perspectiva, la economía de la región que, en sus inicios dependía de la 
cafeticultura y la explotación forestal, debe abrirse a otras actividades productivas 
sustentables. 

3.4.2.8.- Aspectos ambientales  

Conservación de la Biodiversidad 

Rzedowski (1993) señala que la región de Xalapa posee una alta diversidad 
biológica y ecosistémica, no sólo porque el país se ubica en la confluencia de dos 
grandes regiones biogeográficas (neártica y neotropical), sino porque el gradiente 
altitudinal, la topografía, la orografía del centro de Veracruz y la cercanía con 
regiones de climas cálidos, templados y fríos determina la existencia de una gran 
diversidad de hábitats para la biota. 

González y López (1993) registraron sólo 27 especies de mamíferos, de las 57 
que habían sido identificadas en la zona entre los años de 1947 y 1961, con lo que 
se observa una reducción significativa del 53%. Smith y Taylor (1966) registraron 
67 especies de herpetofauna: 21 anfibios y 46 reptiles. Sin embargo, estudios 
recientes confirman la existencia de sólo 35 especies, los que representa una 
reducción del 48% (Ramírez et al., 1993). Se han reportado 182 especies de aves 
(40% de ellas migratorias), con una alta riqueza, comparada con ciudades como 
México, donde sólo se registran 59 especies (González, 1993; Montejo, et al., 
2004). Todos los autores citados coinciden en que la disminución de especies ha 
sido una consecuencia directa de la transformación del hábitat por la urbanización 
y la expansión agropecuaria. 
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La vegetación de la región es rica y diversa, representada principalmente por el 
bosque mesófilo de montaña, encinares y, en menor grado, los pinares y la selva 
baja caducifolia. Es visible la cantidad de zonas perturbadas y campos 
abandonados, resultado de los impactos en la vegetación primaria. El paisaje del 
municipio de Xalapa estuvo integrado por el bosque mesófilo de montaña o 
caducifolio, encinar, pinar, selva baja caducifolia y vegetación riparia o bosque de 
galería (Castillo-Campos, 1991), predominando en la actualidad fragmentos de 
vegetación alternados con cafetales y algunos cultivos, principalmente frutales. En 
las zonas más húmedas destacaban los grandes árboles de Clethra (marangola), 
Liquidambar (liquidámbar), Meliosma (cedro blanco), Platanus (haya), Quercus 
(encino) y Ulmus (olmo), con troncos mayores a un metro de diámetro. Lo que se 
aprecia en la actualidad es un paisaje típico, común en la mayor parte del estado, 
integrado por un mosaico de cultivos diversos e islas de vegetación secundaria, 
potencialmente útiles en la restauración de ecosistemas y procesos de interacción 
ecológica. 

La región cuenta con siete Áreas Naturales Protegidas (ANP): el Tejar-Garnica, el 
Cerro de Macuiltépetl, el Cerro de la Galaxia, Molinos de San Roque, Francisco 
Javier Clavijero, el Parque Natura y el Predio Barragán. Asimismo, en la región 
montañosa alta destacan: el Parque Nacional Cofre de Perote, las Reservas de 
San Juan del Monte, el Cerro de las Culebras, y La Cortadura, en Coatepec, La 
Martinica y Álamos, en Banderilla, así como Pancho Poza y Filobobos, en 
Altotonga, entre otras. Sin embargo, dadas las características topográficas y 
climáticas regionales únicas, se requiere de la incorporación y conservación de 
más ANP’s de este tipo, que constituyan pulmones de tipo natural para la ciudad, 
espacios recreativos y de investigación y bancos de conservación de 
germoplasma in situ.  

3.4.2.8.1.- Alimentos libres de sustancias xenobioticas 

Actualmente, las ciudades de Xalapa y Coatepec, que iniciaron su máximo 
desarrollo simultáneamente con la prosperidad de la cafeticultura, demandan 
continuamente de terrenos para la expansión urbana, propiciando la 
transformación de numerosos cafetales y remanentes de bosque en áreas 
urbanas.  

Dadas las condiciones  ambientales y de vegetación, la cafeticultura se desarrolló 
como una de las principales actividades productivas de la región, dominando en la 
totalidad del territorio cafetales establecidos en asociación con remanentes de 
vegetación, considerándose a ésta como una las actividades productivas que más 
han transformado el paisaje de la región (Williams-Linera y col, 2008; Challenger, 
2008). Sin embargo, en los últimos años los bajos precios internacionales del café 
han ocasionado que numerosos cafetales sean sustituidos por cultivos “más 
rentables” como la caña de azúcar, o la ganadería extensiva, con lo que el uso del 
suelo se ha intensificado, propiciándose un deterioro ambiental muy superior y 
variado que el del café. 
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El Valle de Perote fue un centro productor de trigo hace 20 años, sin embargo, una 
roya de ese cereal acabó con las expectativas de producción sostenida. Hacia el 
este del Cofre de Perote (entre los 1,200 y 2,000 m de altitud) las tierras reciben 
abundantes lluvias, son fértiles, con suelos profundos propios para la agricultura, 
pero con pendientes muy pronunciadas. Sin embargo, el crecimiento de la zona 
conurbada dio como respuesta que los productores ampliaran sus áreas de 
pastoreo, a expensas de las parcelas de maíz, convirtiéndose en zonas 
productoras de forrajes para ganado lechero (Marten y Sancholuz, 1981). Esta 
producción ha sido relativamente ineficiente, comparada con el rendimiento por 
hectárea de otros usos agrícolas alimentarios. El valor de la producción generada 
por motivo de esta actividad no impacta en la actividad local, dado que se maneja 
como ganadería de traspatio y en pequeñas unidades de producción. 

Respecto al abasto de productos básicos, la región no es autosuficiente, pues 
depende de la producción de los estados de Puebla, Tlaxcala, México, Distrito 
Federal, Jalisco y Guanajuato, en lo que se refiere a frutas, verduras, flores, ropa, 
calzado y muebles. Tal dependencia provoca que la derrama de utilidades que 
genera la actividad comercial no se reinvierta en la región, sino que regresa a 
dichos estados que son los principales beneficiados (Ayuntamiento Constitucional 
de Xalapa, 2001). 

 

3.4.2.8.2.- Ambiente no contaminado y manejo integral de residuos 
antropogénicos 

Sancholuz, Marten y Zolá (1981) hicieron un primer intento de regionalizar la zona 
centro del estado de Veracruz. Identificaron unidades naturales homogéneas y 
sistemas de uso de la tierra que, a partir de un modelo de optimización de 
objetivos múltiples, permitiera evaluar escenarios de producción regional y 
establecer algunas estrategias para la planificación ambiental (Marten y 
Sancholuz, 1981). Consideraron la productividad potencial de cada tipo de tierra y 
su susceptibilidad a la erosión bajo diferentes sistemas de uso. Se estimó que, 
bajo los sistemas de uso prevalecientes, la pérdida de suelo en la región es 60 
veces mayor que cuando se le da prioridad al autoabastecimiento alimentario y a 
la minimización de la erosión, mediante técnicas conocidas de conservación de 
suelos. No obstante, en estos ejercicios no se consideraron las limitantes 
socioeconómicas, que resultaron tener más peso que las ambientales en la toma 
de decisiones para el manejo. 

Hidrológicamente, la zona Xalapa comprende una superficie aproximada de 
33,883 km2, abarcando 101 municipios del estado de Veracruz, 66 de Puebla y 5 
de Hidalgo. Las subcuencas Actopan y La Antigua son las que proporcionan 
servicios acuíferos a nuestra región. Sin embargo, el impacto que las actividades 
productivas han tenido sobre éstas ha provocado graves deterioros que se reflejan 
en el paisaje, el clima y en la calidad y el suministro de agua (Gobierno del Estado 
de Veracruz, 2002 y 2010). 
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En cuanto a contaminación del ambiente, actualmente existen 60,000 vehículos 
automotores registrados en circulación en la zona conurbada, lo que provoca 
fuertes problemas de saturación y emisión de contaminantes al ambiente, que 
hace necesaria la propuesta de alternativas para el manejo de este tipo de 
contaminantes (INEGI, 2000).  

En lo referente a salud, tan sólo para la zona de Xalapa, la población con derecho 
al servicio médico institucional es del 30.7%, misma que se cubre con 42 unidades 
médicas (26 para atención al primer nivel, 15 para el segundo y 1 para el tercero) 
(INEGI, 2010). 

3.4.2.8.3.- Residuos antropogénicos 

Las actividades señaladas antes, aunando la creciente población, generan un 
panorama desalentador en torno a la producción y disposición final inadecuada de 
los residuos sólidos, que se estima pasará de 119,396 ton/año, en el 2000, a 
171,447 ton/año en el 2010 (Hernández Xoliot, 2003). Dichos residuos son 
orgánicos en un 40%, papel y cartón en un 15%, vidrio 8%, plástico 5%, fierro 6%, 
aluminio 5% y los restantes porcentajes se distribuyen en ropa, pañales 
desechables y otros materiales. Este es un indicador del comportamiento de la 
población y también revela los problemas de salubridad que enfrentaremos en un 
futuro, ya que la generación y disposición inadecuada de residuos implica desde 
degradación de los ecosistemas, hasta la proliferación de plagas, que producen 
enfermedades. 

3.4.3.- Córdoba-Orizaba 
Las características del relieve y la disponibilidad de agua, han sido los factores 
que de manera primordial han demarcado los asentamientos urbanos e 
industriales de la región. Esta situación ha creado enormes diferencias en el grado 
de desarrollo de las comunidades y por ende, en los niveles de satisfacción de las 
poblaciones. Por una parte, la conurbación de la región trae como consecuencia 
un crecimiento demográfico acelerado y una demanda de servicios de vivienda, 
agua, electricidad, drenaje, salud, educación, empleo y suelo urbano. La gran 
atracción hacia los núcleos urbanos se tradujo en un crecimiento de 3.51%, el cual 
mostró ser el mayor índice poblacional en el estado, en el período 80-90. En 1990 
la población fue de 1,082 hab/km2 y en el año 2000, de 1,275. Por la otra, los 
procesos de migración hacia la ciudad, el agotamiento de los recursos y la falta de 
sistemas de producción que garanticen el bienestar de la población de las zonas 
rurales, ha incrementado los niveles de marginación existentes en la zona.  

El IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa Nacional, Secretaría de Marina, entre otras 
instituciones ofrecen  servicios de salud. Dichos organismos atendieron en el año 
2000 a una población de 177,288 derechohabientes y 96,815 no 
derechohabientes, por lo cual, se requiere ampliar la infraestructura, aumentar la 
contratación de personal técnico, manual y especializado, mejorar el equipamiento 
y proveer de una cantidad suficiente de medicamentos para cubrir las necesidades 
de salud de la región. Respecto a servicios de vivienda, en el año 2000 existían 
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42,744 casas, de las cuales sólo 35,311 cuentan con servicios de agua entubada. 
Las viviendas que cuentan con servicio de energía eléctrica son 41,904. Aunado a 
lo anterior, el total de viviendas con drenaje asciende a 38,788. 

En cuanto a los indicadores básicos de la educación, en el año 2000 se contaba 
con 85 escuelas de educación pre-escolar, 142 escuelas en el nivel primario, 40 
en el nivel de secundaria, 27 escuelas de nivel bachillerato y una escuela de nivel 
profesional medio. La población educativa, según el nivel de instrucción es la 
siguiente: el municipio de Amatlán: de 32,904 habitantes, sólo 10,212 cuenta con 
estudios posteriores a la primaria. En el municipio de Córdoba, de una población 
de 158,827, 72,061 cuentan con estudios posteriores a la primaria; en el municipio 
de Fortín, de 41,174 sólo 4,320 tienen educación posterior a la primaria. En el 
municipio de Yanga, de 14,564 están reportados 4,320 con educación posterior a 
la primaria; por lo se requiere la creación de más escuelas así como la promoción 
y difusión de sus programas educativos (INEGI, 2003). 

El ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y ecológico son tareas 
urgentes, si se pretenden alcanzar mejores niveles de vida, para impulsar y 
consolidar la autogestión y toma democrática de decisiones a nivel local, con el fin 
de distribuir, cuantitativa y cualitativamente, de modo justo los satisfactores 
sociales.   

Hoy en día, se aspira a la sustentabilidad, la cual tiene como propósito la 
utilización adecuada de los recursos naturales, económicos y sociales en pos de 
garantizar la perdurabilidad de los mismos para el disfrute y desarrollo de futuras 
generaciones, en un entorno de justicia social. De ahí que la planificación del 
ordenamiento urbano y regional del estado sea una tarea a enfrentarse de manera 
continua, con base en el conocimiento y la decisión política, si se aspira a alcanzar 
la preciada meta común de una sociedad libre, sin pobreza, conservadora de la 
naturaleza, al mismo tiempo que productora de bienes y servicios de modo justo y 
duradero. Cuidar la naturaleza, no sólo porque nos conviene, sino porque 
queremos ser felices.   

Necesidades sociales de la Región Córdoba-Orizaba (Diagnóstico elaborado por 
la Vice-rectoría Orizaba, y otros documentos) 

¿Qué municipios comprenden la región Córdoba-Orizaba?  (Regionalización de la 
UV) 

De acuerdo con la regionalización que considera la Universidad Veracruzana. La 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Zona Córdoba-Orizaba, se ubica 
en la zona centro del Estado de Veracruz. Los municipios considerados dentro de 
la zona de influencia de la Facultad  son: 

1. Orizaba 

2. Camerino Z. Mendoza 
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3. Río Blanco 

4. Nogales 

5. Atzacan 

6. Acultzingo 

7. Huiloapan 

8. Ixhuatlancillo 

9. Ixtaczoquitlán 

10. La Perla 

11. Mariano Escobedo 

12. Rafael Delgado 

13. Soledad Atzompa 

14. Maltrata 

15. Fortín 

16. Amatlán de los Reyes 

17. Naranja 

18. Potrero 

19. Atoyac 

20. Paso del Macho 

21. Yanga 

22. Coscomatepec 

23.  Huatusco 

24. Tehuipango con el índice más alto de marginación (Zona indígena) 

Características de la zona: 

Región de las altas montañas (57 municipios). Se ubica en la sub-cuenca del Río 
Blanco  que nace en el volcán Pico de Orizaba. Principales afluentes: Arroyo de 
Maltrata, La Carbonera, el río Metlac, río San José de Abajo, Río San Antonio, río 
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Seco y otros tributarios  menores.  Todos ellos confluyen en la laguna de Alvarado 
para finalmente llegar al Golfo de México. Con una precipitación media anual que 
va de los 800 a los 2500 mm3, la región se convierte de manera natural en una 
región agrícola. 

El clima es variado pasando desde el cálido-húmedo, cálido-subhúmedo, semi-
cálido húmedo, templado húmedo, templado subhúmedo, semifrío subhúmedo. 

Suelos: Principalmente de tipo luvisol que crecen sobre una gran variedad de 
materiales no consolidados como depósitos glaciares, aluviales colubiales, 
presentes principalmente en zonas llanas o con ligeras pendientes, de climas 
templados fríos o cálidos pero con una estación seca y otra húmeda. 

Zona muy rica de flora y fauna con serios problemas de pérdida de la 
biodiversidad por degradación del ambiente, tala inmoderada, establecimiento de 
viviendas, explotación de la piedra, extracción de especies, establecimiento de 
cultivos, entre otros. Aunado a  esto, los inventarios biológicos en la región son  
escasos y fragmentados, no se cuenta con un inventario completo o representativo 
de la  región.  

Con estas características fisiográficas y bióticas, el campo profesional se 
considera un punto importante en el análisis de un plan de estudios, ya que se 
trata de saber para qué tipo de prácticas profesionales se está preparando a los 
estudiantes. Una profesión no puede dar lugar a un solo tipo de práctica social, 
pues son diversos sectores los que deben ser atendidos por los profesionales para 
dar respuesta a distintas políticas y problemáticas sociales. 

Necesidades Sociales: 

Tehuipango era el municipio con el índice más alto de marginación en el país. Se 
encuentra en la sierra de Zongolica, lugar con los principales asentamientos 
indígenas. Hay otros cinco municipios considerados dentro de los más pobres de 
la república. Lo que constituye el problema social más grave de la región.  

Esta situación a su vez genera otro grave problema social que es la migración de 
los campesinos principalmente. 

El problema de la pobreza provoca que los jóvenes en edad de asistir a la 
universidad, no ingresen a estas carreras por carecer de los recursos 
económicos para desplazarse de sus lugares de origen, o si entran, 
posteriormente desertan. Al mismo tiempo, la falta de recursos hace que la 
alimentación y la salud no se atiendan adecuadamente, bajando el 
rendimiento de los estudiantes.  También les impide la adquisición de 
herramientas básicas de aprendizaje, desde fotocopias y demás insumos 
académicos hasta una computadora (Reflexión personal). 
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Existen problemas y necesidades que abordar para su pronta solución, como la 
demanda alimentaria provocada por la explosión demográfica; la ignorancia en 
una adecuada aplicación de fertilizantes, pesticidas y herbicidas que ha traído 
deterioro y bajas en la producción dentro de las zonas agrícolas; la erosión, 
consecuencia de la tala inmoderada de los bosques y la falta de un sistema 
eficiente de reforestación, así como de medidas para la conservación de las 
riquezas naturales que están siendo perturbadas. 

En nuestro país los aspectos agronómicos y forestales son de suma importancia, 
ya que de ellos dependen tanto los alimentos de consumo humano y del ganado, 
como la extracción de fármacos y derivados de la madera, las artesanías y la 
industria textil. 

Otros problemas ocasionados por la explosión demográfica, el  manejo 
inadecuado de los recursos naturales y faltas de instrumentación de técnicas 
adecuadas en el campo son: 

Problemas de contaminación por mal manejo de residuos agroindustriales 

Problemas de rellenos sanitarios y basureros a cielo abierto entre otros. 

De manera general, los problemas sociales prioritarios a los que el biólogo se 
enfrenta  en la actualidad y que también enfrentará en el futuro son: 

 Conservación de ecosistemas  

Para resolver esta problemática, el biólogo debe trabajar en: 

a) Normatividad para la conservación, restauración, fomento, 
aprovechamiento y protección de los recursos naturales 

b) Taxonomía y sistemática (biodiversidad y organismos benéficos, 
fitopatógenos y plagas)  

c) Elaboración de catálogos de plantas útiles 

d) Aprovechamiento de recursos maderables y  no maderables 

e) Ecoturismo 

 Contaminación 

Para resolver esta problemática, el biólogo debe trabajar en: 

a) Manejo de aguas residuales 

b) Rellenos sanitarios 
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c) Energías alternativas 

d) Restauración de suelo 

e) Establecimiento de hábitats artificiales 

 Alimentación 

Para resolver esta problemática, el biólogo debe trabajar en: 

a) El biólogo debe insertarse dentro del ámbito agropecuario y forestal para 
cubrir las necesidades que le impone el plan de desarrollo global y 
sistema alimentario mexicano y la Ley de Fomento Agropecuario. 

b) Abordar aspectos de la agricultura: Caña de azúcar, maíz, café, plátano, 
chayote, cítricos, frijol, papa, jitomate, especies hortícolas y plantas de 
ornato. 

c) Manejar  cuestiones sobre mejoramiento genético, manejo post-
cosecha, manejo integral de plagas, cultivos orgánicos, cultivos 
intensivos bajo invernadero, sistemas de riego 

d) Control de calidad en la industria azucarera, beneficios de café, 
arroceras, aceiteras, papeleras, química y textil. 

e) Manejo de fauna: doméstica y programas cinegéticos   

f) Establecimiento de sistemas piscícolas 

 Salud (Sanidad vegetal, animal y del hombre) 

Para resolver esta problemática, el biólogo debe trabajar en: 

a) Cultivo de plantas medicinales 

b) Biomedicina 

c) Biomédica 

d) Diagnósticos fitosanitarios y zoosanitarios  

La falta de cultura ecológica, de manera indirecta también contribuye a las 
alteraciones al clima que se reflejan de heladas, sequías, incendios forestales,  
etc., desastres que se revierten a la sociedad al afectar áreas verdes naturales o 
de cultivos. 
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El biólogo poco impacta en estos problemas debido a que generalmente trabaja 
para dependencias que están sujetas a la organización, presupuesto y 
disposiciones oficiales y generales. Otros problemas relacionados son: 

a) Desvinculación entre las instituciones de investigación y el estado. 

b) Precios muy bajos en los productos agropecuarios 

c)  Poca participación del profesionista de la biología en la toma de decisiones 
(ámbito político) 

d) Falta de organización y coordinación de proyectos 

e) Falta de planes de estudios actualizados 

f) Desconocimiento del biólogo de su campo de trabajo 

g) Desconocimiento por parte de otros profesionistas del quehacer del biólogo 

h) Competencia entre profesionistas afines.  

El biólogo debe atender estas necesidades desde tres abordajes que son: 

 Docencia  

 Investigación 

 Asesoría y  Gestión 

Para que pueda proponer posibles soluciones a través de: 

 Realizar las adecuación pertinentes a los planes de estudio de la carrera de 
biología, ya que el egresado carece de información y capacitación práctica 
necesaria, mismas que tiene que aprender durante el desempeño de su 
trabajo o tomando cursos posteriores a la licenciatura de acuerdo al trabajo 
que desempeña. Lo que sugiere la necesidad de que en los semestres 
terminales se ofrezcan EE especializadas para que adquieran estas 
competencias, capacidades y destrezas. 

 Con respecto a la difusión, podrían distribuirse folletos,  realizar la 
organización de seminarios, cursos, talleres, simposios. 

 La retroalimentación a través de la organización de seminarios 
permanentes para que los biólogos que se encuentren en diferentes áreas 
laborales impartan conferencias sobre el quehacer del biólogo, los 
problemas a los que se enfrentan como egresados y los requerimientos de 
los lugares donde se desempeñan laboralmente. 
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 Investigaciones de calidad acordes con las necesidades sociales.  

 Establecimiento de convenios de colaboración de los biólogos de  su 
institución,  para que los biólogos busquen recursos (Gubernamentales o 
no) y las escuelas/facultades proporcionen la infraestructura y colaboración 
(asesorías) para la realización de dichas investigaciones.  

 Proporcionar asesorías técnicas para elaborar propuestas de 
prevención/control/solución de problemas ambientales 

 Hace falta que el biólogo sepa cómo bajar recursos para proyectos 
(programas estatales, nacionales y del extranjero) 

La pregunta es: ¿tenemos la capacidad (profesores preparados) para atender toda 
la problemática en la cual se espera el biólogo adquiera competencias? O ¿cómo 
las pensamos subsanar? 

¿Podríamos proponer un intercambio eventual de profesores entre las diferentes 
regiones? 

Habría que cuidar que las competencias que queremos desarrolle el biólogo no se 
confundan con lo que deben hacer otros profesionistas de carreras afines 
(químicos, ingenieros ambientales, agrónomos, veterinarios,  nutriólogos, etc.). 

3.5.- Los retos del biólogo  

3.5.1.- Problemas sociales 
Los profesionales de la biología deben participar en la fundamentación de 
programas y acciones destinadas a lograr una mayor vinculación entre las 
instituciones gubernamentales y los diferentes sectores de la sociedad. Es 
prioritario impulsar el desarrollo regional, para ello se requiere una gestión 
eficiente y de calidad en cada una de las dependencias gubernamentales 
federales, estatales y municipales. 

Se requieren programas y acciones para satisfacer las demandas de los servicios 
básicos en congruencia con las políticas de cuidado ambiental, lo cual cada vez 
será más difícil, pues las bases de justicia social no se dan y no se proponen 
como metas claras y explícitas.  

3.5.2.- Generación de empleo 
El biólogo debe participar en la propuesta de esquemas que contribuyan a la 
generación de empleos, dentro de los marcos de legalidad y que sean 
respetuosos del ambiente. 

3.5.3.- Problemática económica 
Gran parte de las actividades antropogénicas se han desarrollado a costa del 
deterioro y pérdida de los ecosistemas, por lo que actualmente, se requiere que 
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los biólogos contribuyan a diseñar y poner en marcha programas de planificación 
regional, de diversificación productiva sustentable, de modelos óptimos de uso del 
suelo, así como de lineamientos para la inclusión de las “externalidades 
ambientales” para regular los proyectos que garanticen el desarrollo económico, 
social y cultural de la población veracruzana 

Se reconoce que es indispensable lograr plena integración del territorio 
veracruzano para reducir el aislamiento de los habitantes y de las regiones hasta 
ahora mal comunicadas y, además, multiplicar los vínculos de intercambio entre 
sus habitantes, empresas, sectores y subsectores económicos. 

El biólogo debe coadyuvar en el diseño e implementación de planes de desarrollo 
sostenibles que incluyan la generación de riqueza a partir de un uso racional de 
los recursos naturales y de una distribución equitativa de las riquezas derivadas de 
estas actividades 

3.5.4.- Protección y conservación de la biodiversidad 
El profesional de la biología en el país enfrenta el reto de generar propuestas de 
solución en varios de estos rubros, particularmente en los que se relacionan con el 
manejo conservacionista de recursos naturales, alimentación, en las áreas de 
salud y energía, información y ambiente.  

Protección de los seres humanos, sino también la protección de la diversidad 
biológica, del funcionamiento de los ecosistemas y de los recursos necesarios 
para la vida. 

Acciones tendientes a investigar, usar, manejar y conservar los recursos 
genéticos, de manera que garanticen el abasto de principios activos de utilidad 
potencial en beneficio público (WRI 1992; Azuela et al., 1993). Empero, se ha 
advertido sobre la importancia de salvaguardar la propiedad intelectual de la 
biodiversidad local para las comunidades rurales (Crucible Group, 1995). Todas 
estas actividades son parte fundamental del ámbito de trabajo del profesional de la 
biología. Analizar la naturaleza de los impactos y proponer acciones encaminadas 
a la conservación y el manejo sostenido de estos ecosistemas. 

3.5.5.- Calidad alimentaria 
El biólogo debe participar en la planeación de uso del territorio, mediante la 
elaboración de ordenamientos territoriales que consideren la vocación y el 
potencial productivo de las diferentes áreas, integrándose a la planeación de 
políticas públicas, ordenando las zonas urbanas, industriales y rurales. (Cotler, 
2004). 

El sector agrícola, asesorado por profesionales de la biología, requiere orientar su 
desarrollo para elevar los niveles de productividad y mejorar los canales de 
comercialización a nivel regional, nacional e internacional.  



53 

 

El biólogo debe diseñar programas de difusión sobre el conocimiento y utilización 
de productos no tradicionales, la reconversión productiva de la tierra hacia la 
agricultura orgánica, proponer nuevas formas de crecimiento económico, basadas 
en el uso racional de los recursos naturales y de los bienes y servicios 
ambientales (Galindo, 2000).  

La protección y uso adecuado de los recursos renovables es clave para asegurar 
la viabilidad de diversas actividades productivas de las que dependen amplias 
cadenas económicas y el sustento de millones de familias (Provencio, 2000). 

En este sector se requieren proyectos productivos sustentables, tecnologías 
adecuadas a la variedad de tipos de terrenos, organización de productores y 
apertura de nuevas opciones de comercialización.  

Los sectores forestal y pesquero requieren capitalizarse y modernizarse, además 
de establecer un permanente proceso de organización y capacitación. Se requiere 
desarrollar nuevas técnicas que permitan industrializar algunos de los productos 
generados en el estado, a fin de obtener mejores ingresos en su comercialización. 

Se requiere contar con una visión integradora en la que se considere la cohesión 
de la política social y económica con la estrategia de recuperación, preservación y 
desarrollo del ambiente con base en un marco jurídico moderno y eficaz que haga 
compatible el crecimiento de actividades agropecuarias, industriales en armonía 
con el ambiente sentando las bases para alcanzar un desarrollo sustentable, a 
mediano y largo plazo 

3.5.6.- Participación en la reversión del deterioro ambiental 
Se requiere de inventarios completos de la flora y fauna de Veracruz, conocer con 
precisión la problemática ambiental, la extensión de la deforestación, las 
extensiones de suelo que han cambiado su uso, los niveles de contaminación del 
suelo, del agua y del aire (Gobierno del Estado de Veracruz, 1996). Se requiere 
diseñar programas de manejo de recursos naturales con un enfoque sustentable. 
Contribuir a frenar algunas de estas amenazas señaladas antes para atenuar, o 
eliminar, sus efectos negativos. Su actividad debe estar encaminada a participar 
en la construcción de un modelo de desarrollo que asegure la conservación de los 
recursos naturales y de los ciclos biológicos que sustente la vida, en un contexto 
de justicia social y viabilidad económica, (UNCED, 1992).  

Necesario generar e incorporar conocimientos biológicos, tanto científicos, como 
tradicionales, que contribuyan a la toma de decisiones en el manejo y la 
remediación ambiental (Boege, García y Gerez, 1995), así como a programas de 
divulgación y de distribución social del conocimiento 

En el terreno de la comunicación, el papel del biólogo egresado de la Universidad 
Veracruzana, en el ámbito internacional se verá grandemente fortalecido por esta 
capacidad de difusión. Además podrán estar en contacto con investigadores en 
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todas partes del mundo que estén interesados en cooperar dentro de temáticas 
afines. Estos hechos convertirán en un elemento activo el desarrollo de la biología 
a nivel no solo local, sino también internacional. Su trabajo se convertirá en punto 
de partida para estudios y esfuerzos de conservación en diversas partes del 
planeta. 

La problemática ambiental mencionada requiere de la participación del biólogo en 
el desarrollo de un trabajo interdisciplinario (Verdejo, 2000).  Y tomando en cuenta 
las políticas de la Universidad Veracruzana, un trabajo transdisciplinario. 
Paralelamente, debe contribuir a construir políticas ambientales sustentables, así 
como a estimular la inversión en infraestructura, actualización y difusión de 
tecnologías limpias, velando por el cumplimiento de la legislación y normatividad 
ambiental y haciendo una evaluación permanente (SEMARNAT, 2000).  

3.5.7.- Problemas de normatividad  
Veracruz cuenta con una Ley de Protección Ambiental para el estado, aprobada 
en el año 2001. No obstante, es necesario proponer adecuaciones para que su 
aplicación se haga eficiente y de manera oportuna; también se requiere elaborar 
algunos reglamentos, normas técnicas específicas y aplicar mecanismos para que 
la población veracruzana de los diferentes sectores (público, privado, 
gubernamental) conozca la legislación ambiental. (Álvarez y Platas, 1994). 

Debe participar en la planeación de uso del territorio, mediante la elaboración de 
ordenamientos territoriales que consideren la vocación y el potencial productivo de 
las diferentes áreas. Implica orientar el uso del suelo en función de sus 
características, definiendo las zonas aptas para los diferentes tipos de usos del 
suelo: las áreas de protección, las de uso sin transformación del ecosistema, las 
áreas para las actividades productivas que implican la transformación de los 
ecosistemas y las áreas de restauración, frecuentemente a partir de un enfoque de 
manejo integral de cuencas (Cotler, 2004).  

Debe conocer e integrarse a la planeación de políticas públicas, proponiendo la 
ordenación territorial para las zonas urbanas, industriales y rurales. La creación de 
espacios democráticos y participativos para la toma de decisiones permitirá la 
planificación de las políticas de desarrollo sustentable y los mecanismos 
adecuados para su ejecución, incluyendo los aspectos productivos, sociales, 
económicos y ambientales con el objetivo de lograr bienestar social y la 
conservación del ambiente (INEGI, 2000).   

El biólogo podrá realizar evaluaciones de las ventajas competitivas de cada 
región, con el fin de procurar un desarrollo integral y equilibrado (Flores, 2000; 
Torres-Lima, 2005), utilizando tecnologías armónicas con el ambiente y aplicando 
biotecnias agrícolas que conduzcan a la sustentabilidad.  

Asimismo, podrá diseñar programas de difusión sobre el conocimiento y utilización 
de productos no tradicionales, así como la reconversión productiva de la tierra 
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hacia la agricultura orgánica. Debe proponer una nueva forma de crecimiento 
económico que no se traduzca en el uso desmedido de los recursos naturales y de 
los bienes y servicios ambientales (Galindo, 2000). La protección y uso adecuado 
de los recursos renovables es clave para asegurar la viabilidad de diversas 
actividades productivas de las que dependen amplias cadenas económicas y el 
sustento de millones de familias (Provencio, 2000). 

En cuanto a los insumos empleados en la ganadería y la agricultura, es importante 
de implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales, tanto en las 
ciudades como en las industrias 

Los profesionales de la biología deben poder analizar las actividades que 
promueven el deterioro señalado y desarrollar medidas para recuperar los 
ambientes (Matthews y Hammond, 1999) y los procesos de producción asociados, 
tradicionales y convencionales.  

3.5.8.- Abatimiento de la escasez y contaminación de agua 
Promover un manejo adecuado del agua, incrementar su captación e infiltración, 
deberá impulsar métodos biológicos de purificación, disminuir la contaminación del 
recurso hídrico. El biólogo debe estar capacitado para proponer estrategias de 
ordenamiento ecológico y de manejo integral de cuencas hidrológicas.  

3.5.9.- Participación en el sector salud 
El profesional de la biología debe abordar los problemas de salud desde una 
perspectiva integral. Participar en el diseño de sistemas de atención y prevención 
en diferentes niveles. La participación del biólogo abarca desde la formulación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y programas de manejo de los 
residuos sólidos, hasta la depuración, aislamiento y purificación de los mismos, así 
como la prueba de principios activos a través de ensayos farmacológicos para la 
curación de la enfermedad. 

Un aspecto relevante de la interacción del biólogo con el sector salud es el análisis 
epidemiológico bajo un enfoque evolutivo, lo que permitirá abordar de manera más 
eficiente el control y prevención de enfermedades (Futuyma, 1996). 

El resurgimiento de enfermedades y la aparición de nuevos retos epidemiológicos 
hacen necesaria la formación de biólogos capaces de comprender y utilizar la 
tecnología genómica en pro de minimizar el impacto de estas en la sociedad. 
Adicionalmente se requiere de biólogos que respondan al resurgimiento de 
enfermedades parasitaria que utilizan como huéspedes a los diversos organismos 
(enfermedades de las zonas tropicales entre otros).  

Participación del profesional de la biología en la generación y aplicación de 
conocimiento en enfermedades crónico-degenerativas y emergentes 

Es importante la participación de los biólogos con propuestas de programas para 
el cuidado y mantenimiento de la salud de los organismos 
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Imprescindible la participación de biólogos que reconozcan la medicina tradicional 
como fuente de principios activos, como respuesta a enfermedades y 
padecimientos comunes. 

3.5.10.- Reversión del cambio climático global y búsqueda de fuentes 
alternas de energía 
Es necesario propiciar la participación del biólogo en la búsqueda de fuentes 
alternas de energía y en el ordenamiento territorial con el objeto de propiciar el 
crecimiento de las ciudades en forma ordenada, de acuerdo con las normas 
vigentes de desarrollo urbano y bajo principios sustentados en equilibrio ambiental 
de los centros de población. El biólogo debe formar parte de grupos 
multidisciplinarios encargados de la toma de decisiones, lo que implica que se 
forme con una mente abierta y cultivada en analizar diferentes puntos de vista 
para enfrentar un problema.  

El profesional de la biología, debe realizar estudios e investigación que atenúen o 
reviertan el cambio climático, es necesaria la búsqueda de energías alternativas a 
la de los combustibles fósiles y hacer eficiente el manejo de la energía actual. Así 
mismo, deben aplicarse acciones inmediatas para proteger los bosques y 
restaurar áreas deforestadas (Rosa et al., 2004).  

3.5.11.- Sustentabilidad.  
El profesional de la biología deberá ser capaz de aportar elementos científicos, 
humanísticos y técnicos que conduzcan a un manejo perdurable, redituable y justo 
de los recursos bióticos y ambientales.  

Es tarea de los biólogos asesorar a los gobiernos para establecer normas y 
estímulos en materia ambiental que repercutan favorablemente en los mercados y 
que corrijan o minimicen los impactos negativos al ambiente. Asimismo, deben 
recomendar reformas a los subsidios y proponer esquemas de pago de impuestos 
ambientales (Rosa et al., 2004) mediante la valoración de recursos, el control de la 
contaminación y la transferencia de tecnologías amigables con el ambiente. En 
suma, el biólogo debe participar en la formulación de estrategias efectivas que 
posibilitarán alcanzar la sustentabilidad. 

3.5.12.- Residuos Antropogénicos 
Para su tratamiento y disposición final, es necesario ejercer la legislación 
ambiental vigente (Aceves y Niembro, 1994), diseñar y echar a andar acciones de 
manejo de estos residuos (a partir de la reducción, reutilización y reciclaje).  

Dichas necesidades sociales han sido enunciadas de manera separada para fines 
del análisis que nos ocupa, sin embargo debe aclararse que en la realidad existen 
interacciones entre estos elementos, en los que se dan relaciones de diferente 
tipo; definir las fronteras entre ellos es complejo. 
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Para la solución de la mayoría de las temáticas abordadas antes y que agobian a 
los pobladores, el quehacer del biólogo debe complementarse con un trabajo 
transdisciplinario, con profesionales de otros campos. De esta manera, se 
considera importante que la cooperación internacional fundamente la formulación 
de estrategias nacionales y locales. Además, a través de la cooperación técnica y 
científica, educativa y cultural de México, es posible configurar el intercambio 
como un instrumento privilegiado de la política exterior 

En conclusión las necesidades sociales en las cuales el biólogo participa son las 
siguientes: 

Necesidad Social Satisfactores 

I. Conservación de la biodiversidad 
regional y estatal  con ética 

 Formación disciplinaria y de  
investigación que permita comprender 
el problema 

 Programas de mejoramiento 

 Gestión y consecución de recursos 
para conservar la biodiversidad 

 

 Promoción de una cultura de cuidado 
hacia la naturaleza 

 Diagnóstico sobre estatus de la 
biodiversidad en sus tres niveles 
(ecosistemas, poblaciones y genes) 

 Planes de manejo paraáreas naturales 
protegidas públicas y privadas 

 Proyectos de conservación de 
especies en alguna categoría de la 
NOM 059 SEMARNAT. 

 Planes de manejo para UMAS y 
PIMVS 

 Proyectos de conservación de 
variedades que presentan genes de 
importancia agrícola, ganadera o 
pesquera  



58 

 

II. Disponer de un ambiente no 
contaminado y manejo integral de 
residuos antropogénicos 

 Mayor capacitación a las comunidades 
sobre el uso y conservación de los 
recursos 

 Mayor comprensión sobre la condición 
humana  

 Formación disciplinaria y de  
investigación que permita comprender 
el problema 

 Realización de estudios  

 Programas de mejoramiento   

 Gestión y consecución de recursos 
para conservar la biodiversidad 

 Falta de una cultura de cuidado hacia 
la naturaleza 

 Regulación y aplicación de las normas 
de legislación ambiental 

 Diagnostico de calidad  de suelo, 
agua, aire y biota. 

 Programas para mayor disponibilidad y 
saneamiento de agua 

 Programas para control de calidad de 
aire 

 Programas para disminución de la 
contaminación de suelos y mantos 
freáticos 

 Programas de manejo  integral de 
residuos antropogénicos 

III. Disponibilidad de alimentos y 
libres de sustancias xenobioticas 

 Formación disciplinaria y de  
investigación que permita comprender 
el problema 

 Programas de mejoramiento   
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 Gestión y consecución de recursos 
para conservar la biodiversidad 

 Diagnostico de la calidad alimentos 
producidos 

 Programas de producción de 
alimentos libres de sustancias 
xenobióticas y de bajo insumo 
energético 

 Programas de rescate de alimentos de 
uso tradicional en sistemas de 
producción natural 

 Diagnóstico de estados de salud y 
nutricional de los habitantes. 

IV. Salud (Biomedicina)  Ampliación de la cobertura  

 Uso y rescate de la medicina 
alternativa 

 Investigación científica y aplicada 
sobre plantas medicinales 

 Generación y aplicación de 
conocimientos en el terreno de la 
biotecnología, biomedicina 

 Impulso y fomento a la atención de 
enfermedades emergentes, así como 
las incurables. 

 Diagnóstico de las enfermedades 
originadas en ambientes 
contaminados. 

 Diagnóstico de enfermedades 
humanas crónico-degenerativas 

 Uso y rescate de medicamentos 
alternativos 

 Investigación aplicada de plantas 
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medicinales y sus principios activos 

 Generación y aplicación de 
conocimiento en biotecnología y 
biomedicina para la prevención y cura 
de enfermedades emergentes 

V. Disponibilidad de energía 
renovable y de bajo impacto 
ambiental 

 Búsqueda de fuentes alternativas de 
energía, amigables con el medio 
ambiente 

 Realización de investigaciones que 
permitan entender el uso de energías 
alternativas y su impacto en el 
ambiente 

 Financiamiento 

 

4.-ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DISCIPLINARES 

4.1 Evolución de la disciplina central 

4.1.1Trayectoria 

Se entiende por trayectoria de la disciplina central a la historicidad de la ciencia 
que fundamenta el cuerpo de conocimientos que constituye el núcleo central de 
los saberes de la opción profesional; lo anterior implica la documentación de los 
orígenes más remotos del conocimiento disciplinar, pasando por la identificación 
de los descubrimientos, principios, teorías, rupturas epistemológicas, entre otros, 
siguiendo una cronología histórica, hasta llegar al momento actual. 

La construcción de la biología nos remonta a la Historia Natural, que durante el 
siglo XVIII se enfocó al estudio fundamental de la clasificación descriptiva de los 
organismos, principalmente plantas (Botánica) y animales (Zoología). Desde 
tiempos aristotélicos la necesidad de explicar el mundo y estudiar los seres 
animados así como el entorno natural, plantearon modos y formas para conocer, 
explicar y describir la naturaleza. Desde la interrogante lamarkiana ¿qué hace la 
biología? “estudiar todas las manifestaciones de vida” (Lamarck, 1802), las 
explicaciones se han transformado desde diferentes posturas filosóficas, como la 
mecanicista (fisicista), vitalista, evolucionista, etc. hasta más integradoras como la 
biología sintética. 

La biología, considerando la propuesta paradigmática de Kuhn, se estructura 
como ciencia a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, esto con la 
consolidación de los paradigmas de la teoría celular de Scheidenn y Shwann 
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(1836), de la homeostasis de Claude Bernhard (1856, 1858), de la evolución de 
Darwin (1959) y de la herencia de Mendel (1866), con Correns, Takerman y de 
Vries en 1900 (Ledesma, 2002). Estos modelos ideológicos fundamentan a la 
biología como un cuerpo unificado que pretende explicar el mundo vivo en toda su 
complejidad. 

El movimiento fisicista del siglo XIX chocó con los conocimientos de historia 
natural de biólogos como Charles Darwin y Alfred Wallace. Los fisicistas Ernst 
Brücke, Matthias Schleiden, Miescher no pudieron interpretar los procesos 
biológicos a pesar que sus estudios generaron información valiosa. El vitalismo (s. 
XVII hasta finales del s. XIX), contra movimiento del fisicismo, explicó la vida muy 
heterogéneamente ya que para un grupo de vitalistas “la vida estaba relacionada 
con una sustancia especial (protoplasma)” que no se encontraba en la materia 
inanimada; mientras que otro grupo sostenía que hay una fuerza vital “entelequia”. 
De acuerdo con Mayr, casi todos los lamarckistas e incluso Claude Bernard 
(Homeóstasis) eran bastante vitalistas. El vitalismo, llego a ser un concepto más 
metafísico que científico; la bioquímica y la microscopía electrónica (mediados del 
s. XX), pudieron explicar que el “protoplasma” químicamente está constituido de 
proteínas, con mecanismos de polimerización y despolimerización, y así el término 
protoplasto cambió a citoplasma. Paralelamente, los procesos fisiológicos y del 
desarrollo empezaron a ser explicados como procesos fisicoquímicos a nivel 
celular y molecular, así el vitalismo dejó de tener utilidad en biología. 

Lamarck rompe con el creacionismo y el fijismo e inicia la constitución de la 
biología como ciencia (Llorente y col., 2008); junto con Rousseau participó en las 
herborizaciones (colecta y clasificación), publicando gran parte de su obra a 
principio del siglo XIX; sin embargo, siguió defendiendo las ideas del siglo XVII a 
pesar del surgimiento de los principios de la química moderna (Lavoisier). No 
obstante esta postura, se le reconoce como uno de los primeros en enunciar las 
diferencias que existen entre los seres vivos y los inanimados. Al mismo tiempo, 
Lamarck reconoció la similitud entre vegetales y animales, llevándolo a plantear 
que tienen un origen común y que su diversidad es resultado de la evolución, 
mientras que Linneo hablaba de tres reinos con origen creacionista: minerales, 
animales y plantas. En la Filosofía Zoológica Lamarck dice “observar la naturaleza, 
estudiar sus creaciones, investigar las relaciones generales y particulares que ha 
dado a sus caracteres, o intentar captar el orden que imprime en todas partes, así 
como su marcha, sus leyes y los medios infinitamente variados que emplea para 
dar lugar a este orden, es a mi modo de ver, ponerse en situación de adquirir los 
únicos conocimientos positivos que están a nuestra disposición”, la teoría 
transformista de Lamarck parte del planteamiento de que toda ciencia debe tener 
una filosofía que explique los fenómenos universales (Ruíz y Ayala, 2002). 

En Suecia, Carl Linnaeus alcanza la fama con la propuesta de un sistema natural 
de nomenclatura y clasificación de plantas y animales. El “sistema artificial de 
clasificación de Linneo” (Systema Naturae, 1735), determina grupos generales que 
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se dividen al encontrar características esenciales que definen grupos de menor 
extensión, el sistema linneano perdura hasta nuestros días. 

En 1830 en la Academia de Ciencias de París, se hace un debate público sobre 
las dos maneras diferentes de relacionar la forma y la función de los seres vivos 
en la que participan naturalistas franceses como: Georges Cuvier y Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire. La postura defendida por Cuvier establecía que a partir del 
estudio de la estructura anatómica de un ser vivo se debían estudiar todas sus 
propiedades, con base en la determinación de las funciones adaptativas de la 
especie a la que pertenecen, es decir que “la función determina la forma”. En el 
siglo XIX se llamó teleología (en Inglaterra) y en los países europeos “doctrina de 
las causas finales”; en la actualidad es referido como Funcionalismo (Russell, 
1982). Por otro lado, la disciplina propuesta por Geoffroy Saint-Hilaire planteaba 
que la anatomía de un grupo de especies, y con ello toda su historia natural, debía 
estudiarse con base en la determinación de un plan morfológico básico. En el s. 
XIX, en Francia se refirió como filosofía anatómica, en Alemania morfología y 
también se usó el concepto de teleología de orden superior; actualmente se refiere 
como formalismo. La doctrina defendida por Geoffroy desde la morfología, se 
dedicó principalmente al estudio de la transformación durante el desarrollo, y se 
basó en investigaciones embriológicas apuntando que “la forma determina la 
función”. Las metodologías propuestas por Cuvier y Geoffroy fueron determinantes 
para que el funcionalismo y el formalismo se consolidaran en las comunidades de 
naturalistas de Francia, Alemania e Inglaterra como disciplinas de estudio integral 
de las diferentes propiedades de los seres vivos. Cuvier explicó las semejanzas y 
diferencias anatómicas recurriendo a principios funcionalistas, y Geoffroy por 
medio de principios estructurales y mecánicos. Estos planteamientos fueron 
relevantes en el nacimiento de lo que actualmente se llama Biología. Cabe 
mencionar que uno de los personajes que presenció el debate de Cuvier y 
Geoffroy fue el naturalista y poeta alemán Goethe, quien estudio el desarrollo 
embrionario de plantas y animales y propuso la teoría foliar de las plantas 
(Llorente y Col., 2008). 

El surgimiento de la Genética (1867) y la Evolución (1859) fueron determinantes 
en la consolidación de la disciplina, ya que permitieron interpretaciones válidas, a 
los procesos que caracterizan la vida. El establecimiento del evolucionismo 
modificó de manera importante la forma de concebir la Creación Divina de las 
especies defendida por Cuvier y Geoffroy: Al final del s. XIX algunos 
evolucionistas defendieron la Teoría de la Evolución frente a esta postura religiosa 
llevándolos a reescribir no sólo el estudio de los seres vivos, sino la historia del 
pensamiento occidental en general, como historia gradual del evolucionismo 
contra el creacionismo (Llorente y Col., 2008). 

Al final del siglo XIX, el establecimiento de la Teoría de la Evolución transformó de 
manera radical el estudio de los seres vivos, principalmente las disciplinas que 
investigan el mundo orgánico y que derivan de la historia natural, es decir, la 
sistemática, paleontología, biogeografía, ecología, anatomía y embriología (Mayr, 
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1982). Los primeros escritos que hacen referencia al término biología como una 
nueva disciplina para el estudio de los seres vivos, están en Biología o filosofía de 
la naturaleza animada de Gotthelf Reinhold Traviranus (1802-1822) citado en 
Zamora (2008), término que fue utilizado por diversos naturalistas del siglo XIX. 

De acuerdo con Mayr (1982), a partir de 1870 se produjo una escisión en biología, 
generándose por un lado la Biología de las causas evolutivas con interés exclusivo 
en la filogenia, y basada en la comparación e inferencias derivadas de la 
observación; y por otro lado la Biología de las causas próximas (fisiología y 
embriología) que insistía en el método experimental. Además, la anatomía, 
sistemática, biogeografía, paleontología y ecología también se han definido como 
biología comparada, basada en la correlación de las estructuras y propiedades de 
los seres vivos; mientras que las disciplinas dedicadas al estudio de los 
fenómenos que ocurren dentro de los seres vivos, como la biología celular, 
fisiología, bioquímica, neurobiología y biología molecular que no están 
fundamentadas en la comparación de las propiedades de cada especie, se 
denominan Biología general (Nelson y Plantnick, 1981). 

Cuando se descubrió que la estructura y función eran iguales en plantas y 
animales, y que lo mismo sucedía con la herencia de los caracteres individuales, 
la antigua división en botánica y zoología dejó de tener sentido; sin embargo, 
cuando quedó establecido que los hongos y los procariontes son distintos a 
plantas y animales, se tuvieron que tomar en cuenta nuevos principios de 
ordenamiento que no se basaran en el tipo de organismo. En el s. XIX (1824-
1856) a partir de observaciones realizadas en el microscopio óptico de células de 
plantas y animales (Schwann, Brown, Virchow, Dutrochet, Schleiden) se conforma 
la “Teoría Celular”, generalizando a la Célula como la unidad funcional de todos 
los organismos vivos, que surge de células preexistentes y que tiene un programa 
genético. 

En la actualidad se entiende que “la evolución biológica” es el proceso de 
diversificación de los organismos en el tiempo, y afecta todos los aspectos de su 
vida: como morfología, fisiología, comportamiento y ecología. Subyacentes a todos 
estos cambios se encuentran las modificaciones en el material hereditario, por lo 
tanto, la evolución se puede describir en términos genéticos como un proceso de 
cambio en la constitución genética de los organismos a través del tiempo (Ayala, 
1999). La teoría moderna concibe a la evolución como un proceso de dos pasos, 
en el primero se genera la variación por mutación y recombinación (reproducción 
sexual), y en el segundo se selecciona a los organismos cuyas variaciones les 
sean benéficas de acuerdo a su adaptación y a su capacidad reproductora. La 
Genética, por su parte es la ciencia que estudia la variación y herencia de los 
caracteres biológicos, de cómo se heredan y modifican las características de los 
seres vivos (Ayala, 2002). 
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4.1.2 Biología moderna 

La Biología moderna es una ciencia que estudia el dualismo de los organismos 
vivos, esto perfectamente compatible con la físico-química, que surge del hecho 
que los organismos poseen un genotipo y un fenotipo. Para entender el genotipo, 
que consiste de ácidos nucleicos,  precisa explicaciones evolutivas; el fenotipo, 
construido sobre la base aportada por el genotipo y las modificaciones  
postranscripcionales (epigenéticas) de las proteínas, exige para su comprensión 
explicaciones funcionales (Mayr, 1995). 

En el siglo XX se consolidan los fundamentos científicos establecidos y 
construidos en Biología, con apoyo de los recursos tecnológicos (desarrollo de la 
microscopía, cultivos celulares, sistemas in vitro, etc.), para explicar los procesos y 
el funcionamiento de los seres vivos. Simultáneamente, el nacimiento de la 
biología molecular, mediante los estudios de las moléculas orgánicas, permitió 
desarrollar técnicas a partir de la física experimental y posibilitó la elaboración del 
modelo de doble hélice del ADN, publicado por Watson y Crick, en 1953 y que 
abrió un campo amplio de la investigación experimental en biología. 

Es en 1957 que Francis Crick propuso el “Dogma central de la Biología”, el cual 
sostenía que la información que tiene el DNA fluye en una sola dirección, del DNA 
a RNA (transcripción) y a proteínas (traducción). Fue aceptada porque se 
empezaron a generar hechos que la apoyaron y se mantuvo hasta mediados de 
los años 70, cuando David Baltimore y Howard Temín, descubrieron estudiando 
virus con genoma de RNA, que al infectar células, la información puede fluir del 
RNA a DNA, por medio de la enzima transcriptasa reversa que está codificada en 
el genoma viral. 

La Teoría Sintética de la Evolución, como producto del consenso de la comunidad 
de naturalistas y experimentalistas del momento, se funda en tres puntos 
fundamentales: a) la variación se debe a cambios genéticos que se originan por 
mutación y recombinación, sobre los que actúa la selección natural, b) desde un 
punto de vista poblacional, las especies son conjuntos aislados reproductivamente 
entre sí y c) los procesos micro evolutivos explican los procesos macro evolutivos. 

En 1955, el Consejo de Biología (Academia de Ciencias de los USA) en un 
Simposio especial dedicado al análisis de los conceptos biológicos y el mejor 
modo de representar la estructura de la biología, hizo diferentes propuestas. Una 
de las que más apoyo tuvo fue la de Weiss, que integró todos los aspectos de la 
biología organísmica en una sola categoría “biología de grupos y ambiental: 
sistemática, biología evolutiva, biología ambiental y comportamiento; mientras que 
reservaba cinco categorías de igual importancia para niveles “jerárquicos” por 
debajo del organismo completo. 

Más de 20 años después el Comité de Ciencias de la Vida de la Academia 
Nacional (USA), reconoció 12 categorías que integrarían la enseñanza de 
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biología:1) biología molecular y bioquímica, 2) genética, 3) biología celular, 4) 
fisiología, 5) biología del desarrollo, 6) morfología, 7) evolución y sistemática, 8) 
ecología, 9) biología del comportamiento; consideró campos aplicados a las 
disciplinas: 10) nutrición, 11) mecanismos de las enfermedades y 12) farmacología 
(Handler, 1970, citado por Mayr, 2000). A pesar de que esta clasificación 
representó una mejora con respecto a otros intentos por clasificar a las ramas de 
la Biología, fue cuestionada por considerar como una sola disciplina a la 
sistemática y la biología evolutiva y excluir zoología y botánica. Con el tiempo se 
comprendió que los tipos de pregunta que se deben plantear en una investigación 
científica, pueden servir de base para una clasificación más lógica de las 
disciplinas biológicas. Las tres grandes preguntas son: ¿qué?, ¿cómo? y ¿por 
qué? (Mayr, 2000). 

4.1.3 Desarrollo de la biología en México  

El panorama general de las ciencias en México en 1910, se puede resumir en: 1) 
Instituciones Científicas, 2) Publicaciones científicas, 3) Disciplinas cultivadas, 4) 
Academias y sociedades, 5) Personalidades científicas (Pérez-Tamayo, 2005). 

Para la Biología las Instituciones Científicas  trascendentes, que generaron 
conocimiento,  donde se hizo divulgación de la ciencia en México y otros países, 
en especial Francia fueron: Museo Nacional (1866), Comisión Geológica (1886), 
Instituto Médico Nacional (1888), Comisión de Parasitología Agrícola, y el Instituto 
Bacteriológico. En el Instituto Médico Nacional, se inició la formación de un 
Catálogo de Plantas Mexicanas útiles en terapéutica o Repertorio Alfabético de 
Plantas indígenas Medicinales y de sus aplicaciones Vulgares. A partir de 1905 la 
sección de Bacteriología del Instituto Médico Nacional, se constituyó en el nuevo 
Instituto Bacteriológico, con secciones de preparaciones de sueros, de química 
biológica, de veterinaria y el laboratorio de bacteriología. En México se crea la 
Dirección de Estudios Biológicos en 1915, dentro de la Secretaria de Fomento. 
Dentro del área pesquera se institucionaliza el Instituto Nacional de la Pesca en 
1970 en la Secretaria de Industria y Comercio. 

Las disciplinas científicas mejor representadas en México en 1910 eran las 
relacionadas con la astronomía, la geografía, la medicina, las matemáticas y la 
botánica (Pérez-Tamayo, 2005). Instituciones como la Sociedad Mexicana de 
Historia Natural fundada en 1868, reunió en su seno a las personas interesadas en 
el estudio de la flora y fauna mexicana, sus estudios fueron publicados en 11 
volúmenes de la revista La Naturaleza (1869-1914). 

Desde el siglo XIX, se crearon las primeras sociedades científicas y entre ellas, la 
Sociedad Mexicana de Historia Natural (1868), que agrupó naturistas que 
publicaron en la revista  “La Naturaleza” y  formaron  colecciones de botánica y de 
zoología. La Sociedad Científica “Alejandro de Humboldt” (1886) y la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1890),  fueron lugares de reunión periódica, 
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donde  sus miembros presentaron trabajos o ponencias, de la descripción de las 
observaciones acerca de animales y vegetales.  

Según Eli de Gortari (1963), numerosas publicaciones científicas de fines del siglo 
XIX y principio del XX, como las de José Maria Velasco, sobre el ajolote mexicano 
(La Naturaleza en 1879),  el artículo de Manuel Toussaint sobre la tuberculosis en 
México, en donde se refuta algunas ideas francesas contemporáneas, sobre la 
enfermedad; son originales, tienen precisión y detalle en todo comparables a las 
mejores de su tiempo en Europa (Pérez-Tamayo, 2005). 

Entre los personajes científicos a principios del siglo XX en el campo de la 
biología, destacan Alfonso L. Herrera Fernández (farmacéutico, dedicado a las 
ciencias naturales, quien describió centenares de plantas que formaron parte de la 
Farmacopea (Guevara-Fefer, 2002), Alfredo Dugés (fauna lacustre), Manuel 
Villada en zoología, M. Bárcenas, que relaciona el medio ambiente y la flora. Los 
nacientes estudios de las ciencias de la vida: la paleontología de los vertebrados, 
la embriología, la genética y otros, indican que no había desconocimiento de la 
ciencia europea (Trabulse, 1985). 

Por este mismo periodo, el presidente Carranza firmó un decreto, considerando al 
Instituto Médico Nacional, como “no prioritario a los intereses de la Nación, la cual 
pasa ahora por momentos difíciles”; las instalaciones y la mayor parte del personal 
del Instituto, formaron parte de la nueva Dirección de Estudios Biológicos de la 
Secretaría de Fomento. La Dirección de Estudios Biológicos, se inauguró en 
octubre de 1915, bajo la dirección de Alfonso L. Herrera-Fernández, que publicó el 
“Boletín de la Dirección de Estudios Biológicos”, en donde aparecieron artículos de 
los investigadores, Maximino Martínez, Moisés Herrera, Fernando Ocaranza, Isaac 
Ochoterena y del mismo Herrera-Fernández. 

La Universidad Nacional, fundada en 1910 por Justo Sierra, incorporó la Escuela 
de Altos Estudios, esta ultima dedicada a impartir cursos sobre temas avanzados 
de botánica, zoología y humanidades. Carlos Reiche, formó parte  de los 
profesores extranjeros, quien además publico importantes obras como “Elementos 
de Botánica”, “Sistemática y Flora excursoria en el Valle Central de México”, que 
sigue siendo consultada. Guillermo Gándara (1879-1940) primer naturalista en 
obtener el grado de Doctor en Ciencias Biológicas, en la Facultad de Filosofía y 
Letras, de la Universidad (1929), fue jefe del Departamento de Biología de la 
Secretaría de Fomento e impartió diferentes cursos de Morfología General, 
Botánica Geográfica, Paleontología y Botánica Industrial, tuvo como ayudante de 
estas cátedras a Enrique Beltrán. 

La Escuela de Altos Estudios bajo la dirección de Antonio Caso y Andrade (1922), 
otorga los primeros diplomas de “Profesor Académico” con especialización en 
Botánica y Zoología. Por decreto presidencial el 1º de octubre de 1923, la Escuela 
de Altos Estudios, se divide en: Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de 
Graduados y Escuela Nacional de Maestros. La Facultad de Filosofía y Letras, de 
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manera formal inicia los estudios de grado en la Universidad, y es Enrique Beltrán, 
el primero en obtenerlo. 

En septiembre de 1911, la Sociedad Científica “Antonio Alzate” celebra su primer 
Congreso Científico, promovido por Alfonso L. Herrera Fernández. En este 
Congreso solo dos trabajos de botánica fueron presentados, de una de las 
disciplinas más avanzadas de la época. Los acontecimientos de la vida política 
nacional, la Revolución mexicana, la Decena Trágica y otros, tuvieron impacto 
negativo en la investigación y en su difusión. En el Congreso Científico Mexicano 
celebrado en 1951, de los 532 trabajos que se presentaron 66 (12.4%) fueron de 
biología, se puede considerar que junto con la medicina (50%), la química 
(11.8%), las matemática (7.1%), geología (5 %), geofísica (3.5%), astronomía 
(2.4%) y otras disciplinas. Se puede inferir que la biología es la segunda ciencia, 
con más investigación en México.  

En 1921, Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública nombrando  
rector de la Universidad Nacional de México a José Vasconcelos, quien no 
promovió la ciencia, debido a sus inclinaciones metafísicas y su ulterior 
fundamentalismo religioso (Pérez-Tamayo, 2005). 

La investigación de la medicina biológica, iniciada desde 1903, con la campaña  
en contra de la fiebre amarilla y sus moscos transmisores en el Estado de 
Veracruz; así como la fundación del Instituto Patológico Nacional, y el Instituto de 
Salubridad de Enfermedades Tropicales de México, fueron importantes para la 
biología, en especial el Instituto de Higiene, en la sección de Parasitología, bajo la 
dirección del Profesor, Carlos C. Hoffmann y en la Sección de Anatomía 
Patológica, bajo la coordinación del profesor Isaac Ochoterena, se realizaban las 
principales investigaciones médico biológicas de México, de entomología médica, 
las relacionadas con los alacranes, la oncocercosis, el  paludismo, la garrapata , 
entre otros temas. El profesor Hoffmann fue profesor fundador de la Facultad de 
Ciencias y el profesor Ochoterena lo fue del Instituto de Biología en la UNAM. 

Alfonso L. Herrera-López (1858-1942), hijo del naturalista del mismo nombre; en 
1900 funda la Comisión de Parasitología Agrícola e inicia la investigación para el 
control biológico de las plagas y en 1902 incorpora a la terminología científica el 
nombre de biología; convencido de que la biología era una disciplina con carácter 
propio y capacidad de trascender, Don Alfonso L. Herrera dio a conocer 
Recopilación de leyes de biología general que ha sido considerado como el primer 
texto darwinista escrito en nuestro país (Moreno , 1984), afirmando la idea, de que 
“todos los seres animados se han desarrollado gradualmente a partir de un ser 
monocelular, por medio de variaciones lentas y de la selección de las más 
ventajosas de éstas en la lucha por la existencia”. Sin embargo algunos biólogos, 
consideran que los esfuerzos de Herrera, no se incorporaron en el desarrollo de la  
biología;  en el País se siguió la tradición de dividir en dos áreas la biología: 
zoología y botánica (hongos y bacterias), convirtiéndose la investigación en listado 
de plantas y animales, sin desarrollar modelos y procesos evolutivos susceptibles 
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de ser aplicados a la conservación de la biodiversidad (López-Trujillo y otros, 
2010). Don Alfonso L. Herrera-López también fue profesor de la Escuela Normal, 
de la Preparatoria y del Colegio Militar, director del Museo Nacional de México y 
de la Dirección de Estudios Biológicos. A iniciativa de él, se fundó el Jardín 
Botánico en 1922 y el Zoológico en 1923, publicó numerosos artículos sobre 
diversos aspectos de la biología. 

En 1939 se creó el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales de México, 
que contaba con laboratorios perfectamente equipados para la investigación de 
Bacteriología e inmunología, de Protozología bajo la dirección de Dr. Enrique 
Beltrán, los laboratorios de Helmintología, Entomología, Micología, entre otros, 
contaba con granja, insectario e invernadero; y por más de dos décadas fue el 
centro más importante de investigación biomédica. 

4.1.4 Educación formal de la biología: a nivel superior 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

La primera Licenciatura en Biología se creó en la Facultad de Ciencias- UNAM en 
1942, con objetivos principales de: formar académicos capaces de realizar 
investigación, para su incorporación posterior al Instituto de Biología, formar 
profesores para la propia Facultad y las Escuelas de Segunda Enseñanza 
(Hoffmann y col. 1993). El Plan de estudios de cuatro años, con las disciplinas de 
botánicas, zoologías, citología, histología, embriología, técnicas selectas de 
laboratorio, química biológica. La enseñanza formal de la Evolución tardó en 
hacerse visible: fue hasta 1996 cuando la materia evolución se incorporó al plan 
de Estudios como materia obligatoria (López y col. 2010). Personajes como el Dr. 
Manuel Ruíz-Oronoz, Dr. Eduardo Caballero y Caballero, M. En C. Liborio 
Martínez López, Dra. Leonila Vázquez, Martín de Campo, la Dra. Amalia Zámano, 
fueron docentes de las primeras generaciones, la historia del Departamento de 
biología desde su creación hasta los años 90 del siglo XX fueron reseñadas por 
Hoffmann, (Cifuentes y Llorente, 1993). En la Historia de la Ciencia en México en 
el siglo XX, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocupa el sitio 
más importante (Pérez-Tamayo, 2005) y sin duda la Facultad de Ciencias ha 
contribuido a esto. 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

En los años 40, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), a partir de un análisis se hacen cambios 
estructurales, determinando que las carreras de Botánica, Zoología y la de 
Hidrobiólogo, se fusionaron para crear la carrera de Biólogo, con una secuencia y 
contenidos congruentes con el desarrollo y necesidades del país (Lemos-
Pastrana, 2009). Cabe mencionar que desde su inicio su Plan de estudio, incluyó 
como disciplinas obligatorias la Evolución, la Citología, la Genética, la Bioquímica 
y los grupos de la botánica y la zoología, además de las matemáticas y las 



69 

 

químicas. Desde entonces esta escuela ya era considerada como pionera en su 
modelo educativo, que conjuntaba la teoría con la investigación en la enseñanza 
de la biología. 

A partir de los años 30 a 40 llegó un grupo de científicos españoles que 
impulsaron la investigación en México, como Arturo Bonet Marco, Cándido Bolívar, 
Enrique Rioja Lo-Bianco y Carlos Velo, entre otros, que conformaron un grupo de 
entomólogos; tan necesario en esa época, ya que los problemas de salud pública 
y de sus cultivos, requerían de esta información.   

Bibiano Fernández Osorio Tafall, junto con Dimitri Sokoloff  ejercieron como 
profesores de biotecnología del Laboratorio de Hidrobiología de la ENCB-IPN; 
asesorando trabajos para la Dirección de Pesca de la Secretaría de Marina. 
Participando en la extracción química del guano, para su utilización como 
fertilizante. Formaron parte de la Sociedad Mexicana de Historia Natural y muchas 
otras Sociedades Científicas.  Los inmigrantes españoles que se incorporaron a la 
ENCB y a la UNAM, apoyaron la enseñanza de la biología y ampliaron la 
investigación en área de las Ciencias Biológicas, coadyuvaron en el desarrollo de 
una ética tendiente a un verdadero profesionalismo; impulsaron el binomio 
enseñanza-investigación y divulgaron ampliamente la obra científica (Lemos-
Pastrana 2009). 

Efraín Hernández Xolocotzi, profesor de la Escuela de Agricultura y del Colegio de 
Posgraduados de Chapingo, creó una escuela de Genética cuantitativa; también 
impulsó la materia de Etnobotánica y su metodología, en la que incluía conceptos 
fundamentales de evolución del proceso de domesticación de plantas y animales. 
Esta visión, junto con la tradición de la Ecología iniciada por Rioja LoBianco, fue 
promovida por José Sarukhán, quien impulsó el desarrollo de la Ecología 
Evolutiva, a partir de 1972 en la UNAM.  

Con respecto a la Genética desde El Programa de Genética y Radiología fundado 
por Alfonso León de Garay, en 1960, como parte de la Comisión Nacional de 
Energía Nuclear; se constituyó en un programa disciplinario al abarcar la 
investigación, la docencia y la formación de personal académico y de técnicos, 
quienes conformaron la Sociedad Mexicana de Genética (1966), impulsando el 
ejercicio de la genética y la enseñanza de la disciplina, en todas las Licenciaturas 
de Biología, de Agronomía y en algunas de Medicina.  

El Programa creció y para 1967 contaba con el laboratorio de Drosophila (genética 
poblacional), el de genética humana, genética de mamíferos, radiogenética y 
bioquímica, el de enseñanza y el laboratorio de bioestadística. Dentro del 
Programa se iniciaron los estudios de Genética Humana con genes marcadores 
de los grupos tzeltales y tzotziles del Estado de Chiapas y de grupos mixtecas en 
la Costa Chica de Oaxaca. Otras investigaciones que se llevaron con el Instituto 
Nacional Indigenista (INI) con grupos sanguíneos, Rh, cariotipos, cromatina 
sexual, deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasas.  De Garay 
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logró que la investigación de la genética, con el uso de radioisótopos y efecto de la 
radiación alcanzara el mismo nivel de otros países. Con la incorporación de otros 
biólogos como Alfredo Laguarda (mamíferos) y Rafael Villalobos Pietrini quien 
incorporó la genética vegetal fortaleciendo la carrera de Biología.  

Theodosius Dobzhansky, uno de los científicos más destacados del siglo XX, 
conocido por su contribución de la síntesis moderna de la teoría de la evolución 
“En biología  nada tiene sentido si no es a la luz de la Evolución”, llevo a cabo la 
integración del darwinismo y el mendelismo (evolución y genética. En 1935 en su 
recolección de especies de Drosophila; junto con Dimitri Fyodorovich Sokolof y De 
Garay, iniciaron conjuntamente el proyecto Drosophila pseudoobscura, al que se 
incorporaron los biólogos genetistas: Rodolfo Felix, Olga Olvera, Judith Guzmán, 
Victor Salceda y María Esther de la Rosa.   

Dentro del Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología, Alfredo Barrera, 
Silvia del Amo, Arturo Gómez Pompa, Manuel Gutierrez Vázquez,  incorporaron 
las ideas de Darwin en los libros de texto gratuitos. Han contribuido a la difusión y 
la enseñanza de la biología en diferentes niveles de la enseñanza. Otros 
personajes como Raul Ondarza, Jesús Manuel León Cázares y Germinal Cocho, 
han promovido la enseñanza de los aspectos moleculares de la evolución, en la 
Facultad de Ciencias-UNAM. 

A partir de 1960, comenzó la descentralización de la enseñanza superior de la 
biología. La Universidad de Nuevo León fue la primera en fundar la licenciatura en 
Biología y le siguió la Universidad de Morelos. La Universidad Veracruzana en 
enero de 1968 se creó la Licenciatura en Biología, dentro de la Facultad de 
Ciencias-UV, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, por docentes fundadores 
(biólogos, físicos y matemáticos) en su mayoría egresados de la UNAM y la 
incorporación de una joven química, egresada de la Facultad de Química de 
Orizaba de la UV. Tanto la UNAM, como el IPN, empezaron  ejercer su carácter de 
Nacional al fundar diversos Centros e Institutos de Investigación en donde 
participaron sus investigadores, como el Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas (Mazatlan), Instituto de Recursos Bióticos (INIREB-Xalapa), CINVESTAV-
Mérida y otros. 

En la segunda mitad del siglo XX, se empezó a configurar una Escuela Mexicana 
de Biogeografía y Biología Evolutiva. Gonzalo Halffter y  Alfredo Barrera Marín, 
formaron grupos de ecología conductual y biogeografía en la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN, continuando esta formación en el Instituto de 
Ecología, y en la Facultad de Ciencias de la UNAM, respectivamente.  

4.1.5. Prospectiva  

En 2008 diferentes instituciones de Estados Unidos, como el Instituto Nacional de 
la Salud (NIH), el Consejo de la Ciencia,  de Ciencias de la Vida A (NRCB: SL) y el 
Departamento de Energía (DOE), se reunieron para discutir los problemas 
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Ambientales y Sociales, en los que la Nueva Biología puede participar. La 
Educación de la Nueva Biología en el siglo XXI deberá integrar varias disciplinas 
biológicas e incorporar a la física, la química, ciencias del ambiente, las 
matemáticas y ciencias de la computación y el modelaje para abordar los 
problemas ambientales y sociales prioritarios como: Alimento, Ambiente, Energía y 
Salud. 

Mayr (2002) señaló que la Biología es extraordinariamente diversificada, debido a 
su objeto de estudio: desde virus y bacterias, hasta hongos, plantas y animales; 
abarca muchos niveles jerárquicos, desde las macromoléculas orgánicas y los 
genes hasta las células, tejidos, órganos y organismos completos, más las 
interacciones y la organización de los organismos en familias, comunidades, 
sociedades, poblaciones, especies y biotas. El señalamiento para la integración de 
la Educación de la Nueva Biología en XXI, no se contrapone con Mayr, ya que 
había señalado campos específicos de la biología como: biología celular, genética, 
anatomía, sistemática, etología, ecología y sus campos de aplicación (medicina, 
salud pública, agricultura, silvicultura, cría de animales y cultivo de plantas, 
oceanografía biológica y otras). 

La problemática ambiental o ecológica que a partir de la Conferencia Mundial de 
Estocolmo (1971), determinó la fragilidad del Planeta; al señalar que los sistemas 
ecológicos sometidos a un proceso masivo de destrucción y erosión, perturbaba el 
equilibrio de la biodiversidad, con la consecuente pérdida de la diversidad 
genética, la extinción de especies y la alteración de los hábitats naturales. El 
conocimiento de biodiversidad, sus relaciones geográficas y evolutivas, así como 
su potencial como un recurso primario para el desarrollo humano sobre bases 
sustentables, requieren de la formación de biólogos con la apropiación de 
competencias axiológicas, heurísticas y epistemológicas desde la formación 
profesional, que participen con un enfoque de complejidad, para proponer 
alternativas que coadyuven a la sustentabilidad (Hernández-Macías, 2001).   

México necesita resolver sus problemas ambientales ocasionados por el aumento 
de población (más de 112 millones INEGI 2010), de su modelo de desarrollo (el 
crecimiento a cualquier precio) y tipos de explotación de sus recursos naturales 
(Noyola-Robles y col. 2002). Con la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio (TLC, 1994) y con la adhesión a la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), se crea la Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP, actualmente Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT), que integra las actividades 
relacionadas con la gestión y preservación de recursos naturales y el control de la 
contaminación.     

A partir de 1996  con el refuerzo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) y la normatividad sobre emisiones diversas; 
tuvo como propósito atenuar y evitar el impacto de algunas actividades derivadas 
por el desarrollo económico del país, así como cumplir con los acuerdos 
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internacionales de protección al ambiente. Sin embargo en la primera década del 
siglo XXI, México sigue compartiendo problemas globales ambientales, como el 
calentamiento global por acumulación de gases invernadero, en especial CO2 y 
CH4, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, cambios en el régimen de 
lluvias; además la pérdida y destrucción de recursos naturales: deforestación, 
degradación de ecosistemas y erosión, agotamiento de pesquería, muerte de 
arrecifes coralinos, extinción de especies, agotamiento o contaminación de 
acuíferos, manejo inadecuado de desechos y residuos tóxicos, desaparición de 
humedales. Otro de los problemas, de igual importancia que los anteriores, es el 
patrón excesivo de consumo, al igual que  los países desarrollados: todo ello 
ejerce un impacto significativo sobre los recursos naturales, pues en las cadenas 
productivas de alimentos y artículos suntuarios se deterioran o agotan: los 
recursos, las especies, los servicios ambientales, los ecosistemas, etc. (Annan, 
2005).  

El impacto más importante del progreso tecnológico actual se observa en el 
ambiente. Por eso, los profesionales de la biología a partir de su formación deben 
participar en las actividades productivas, diagnósticos y gestión, para que éstas se 
realicen con responsabilidad social sin provocar daños irreversibles al medio y a la 
vida en general (Universidad Veracruzana, 2004). 

El deterioro ambiental y la explotación irracional de recursos naturales no 
renovables están comprometiendo la capacidad de las generaciones presentes 
para satisfacer las necesidades futuras. En este sentido parecería que el proceso 
de civilización, caracterizado por la globalización, no resulta sustentable y ello 
exige revisar tanto prácticas y formas de organización política, los métodos y 
técnicas de producción, así como reflexionar sobre nuestros estilos de vida. 
Particularmente, en lo que respecta al trabajo universitario, nos obliga a revisar 
profundamente las formas de acercarse a la realidad y de producir conocimientos 
pertinentes. Las universidades están llamadas a desempeñar una función de 
liderazgo en el desarrollo de formas de una educación interdisciplinaria y 
transdisciplinaria éticamente orientadas, a fin de idear y poner en práctica 
soluciones a los problemas vinculados al desarrollo autógeno (Universidad 
Veracruzana, 2008). 

Las universidades comparten la convicción de que el progreso económico y la 
protección ambiental están irrevocablemente vinculados, como lo confirman las 
conferencias de la Association of University Departments of Environmental Studies 
(UNESCO). Éstas han mostrado que es necesaria la participación de diferentes 
especialistas en derecho ambiental, economía de los recursos, química ambiental, 
medicina ambiental, toxicología e ingeniería, entre otros (Van Ginkel, 1998). Estos 
especialistas deberán estar familiarizados con los conceptos biológicos básicos: 
evolución, biodiversidad, competencia, extinción, adaptación, selección natural, 
reproducción, desarrollo y muchos otros.  



73 

 

Por su parte la sobrepoblación, la destrucción del ambiente y la mala calidad de 
vida en las ciudades no se pueden resolver con sólo adelantos técnicos, ni por 
medio de la literatura o la historia, sino con medidas basadas en el conocimiento 
de las raíces biológicas de estos problemas (Mayr, 2000). Por ejemplo, la 
restauración de los bosques no se logra sólo mediante programas de 
reforestación, sino con un conocimiento de los procesos de regeneración natural y 
con la integración de disciplinas diversas en la identificación y diagnóstico de los 
problemas. 

A continuación se mencionan algunos aspectos de relevancia en la Agenda XXI 
como prioritarios y aplicables a la enseñanza de la Biología (Sato y Dos Santos, 
1997).  

Conservación de la biodiversidad.  

México es el segundo país del Mundo, después de China, en tipos de 
ecosistemas; con excepción de los sistemas tipo ártico, en nuestro país existen 
todos los principales tipos de vegetación; contiene el 10% de especies descritas a 
nivel mundial, con una gran variedad genética (Conabio, 1998); México también es 
considerado uno de los principales centros de germoplasma; desafortunadamente 
esta riqueza biológica se ha deteriorado debido a factores como el uso de suelo, 
deforestación, sustitución de vegetación masiva, desaparición acelerada de 
variedades criollas de los cultivares nativos. 

México está considerado entre los países con tasa de desforestación más alta en 
todo el mundo (500 000 hectáreas anuales); la mayor pérdida ha sido en las 
selvas húmedas y en los bosques mesófilos. Desde 1600 a la fecha, se han 
extinguido más de 60 especies endémicas de México; la NOM-059-ECOL-2004, 
especifica la protección de especies de flora y fauna amenazadas, incluye 3 500 
especies, de las cuales 15% se consideran en peligro de extinción y 35 % están 
amenazadas (Conabio, 2008).   

Numerosos servicios esenciales de las sociedades humanas dependen de la 
diversidad genética de las especies, se estima que sólo se conoce alrededor del 
10% de especies del mundo. La cantidad de especies desaparecidas y en vías de 
extinción es alarmante. En este contexto, tanto los países, como las Naciones 
Unidas y las instituciones privadas y educativas deben: 

a) Invertir en programas de manejo ambiental y de conservación de las 
especies. 

b) Desarrollar estrategias nacionales para la conservación de la biodiversidad. 

c) Invertir en investigación, educación, legislación e información. 

d) Promover la sustentabilidad de la tecnología y 
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e) Crear áreas de protección ecológica para la rehabilitación de los sistemas 
dañados y la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales.  

 

Manejo y conservación de los recursos naturales.  

El análisis de la dimensión social y económica en el contexto del manejo y 
conservación de los recursos naturales establece una relación íntima entre 
sociedad, naturaleza y cultura. Los planes de desarrollo deben estar relacionados 
con: 

a) El uso sustentable de la energía en el transporte, la industria y el manejo de 
los recursos naturales. 

b) La promoción del manejo ambiental junto con la sensibilización de las 
comunidades, conciliando la protección del ambiente con el crecimiento 
económico. 

c) El desarrollo de formas más eficaces para evaluar los recursos naturales y 
los servicios prestados por los ecosistemas naturales.  

d) El impulso de los métodos tradicionales de la agricultura, involucrando a las 
comunidades locales en la conservación y manejo de los ecosistemas y de los 
recursos genéticos. 

e) El empleo de técnicas como la planeación paisajista-ecológica en las zonas 
rurales, además del rescate de las experiencias y los conocimientos indígenas. 

f) Los programas de restauración, control de plagas y de la contaminación en 
los diferentes ecosistemas. 

g) Incentivar la investigación sobre los bienes y servicios que proporciona la 
naturaleza, así como su valoración económica y su costo de oportunidad. 

Protección y manejo de los ambientes marinos.  

La biodiversidad marina es una de las grandes áreas de investigación científica, 
para el conocimiento biológico y la utilización adecuada y sustentable y a la vez 
permita cumplir con las diferentes demandas de la sociedad. La diversidad 
presente en los océanos es un potencial enorme, incluso mayor al existente en el 
medio terrestre. En este sentido México es un país privilegiado, ya que cuenta con 
una gran riqueza biológica debido a su situación geográfica con extensas costas 
tropicales y subtropicales (Gracia-Gasca, 2002). 

De tal forma que México Cuenta con 11,500 Kilómetros de litoral, 3 millones de 
kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva Z.E.E. 358 mil kilómetros 
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cuadrados de plataforma continental y 2.5 millones de hectáreas de aguas 
susceptibles de utilizarse para actividades acuícolas. Con esto nuestro país 
debería ubicarse dentro de las zonas pesqueras más importantes del mundo. 

La acuacultura es considerada como una de las formas más viables para 
incrementar la producción de alimentos de origen pesquero, en México se pueden 
desarrollar especies resistentes a enfermedades (biotecnología) y la adaptación 
de los organismos a condiciones ambientales adversas. Los organismos marinos 
producen metabolitos secundarios, que podrían ser utilizados en la industria de 
alimentos y como productos médicos, para ello se requiere caracterizarlos 
biológicamente.  

Aproximadamente 70% de la contaminación marina tiene su origen fuera de los 
océanos. En ésta participan el turismo, los accidentes petroleros, los residuos 
urbanos, las industrias y la agricultura, entre otros factores. Corresponde a las 
instituciones educativas: 

a) Fomentar la investigación científica en los mares para conocer su potencial y 
su capacidad para soportar los impactos de la industria, el turismo y, en general, 
de las actividades humanas.  

b) Desarrollar estrategias para la protección/conservación/manejo de los 
arrecifes, los estuarios, los pantanos y otras áreas marinas. 

c) Promover la capacitación y la sensibilización pública sobre los problemas de 
los océanos. 

d) Evaluar los recursos pesqueros marinos para definir las estrategias que 
conduzcan a la sustentabilidad, y 

f) Generar propuestas para el desarrollo de biotecnias marinas.  

Protección y manejo de las aguas dulces.  

La demanda por alimentar a la población humana, como resultado de la alta 
densidad demográfica, depende en gran medida de los recursos hidrológicos. 
Grandes diferencias se observan en la distribución del agua en las diferentes 
regiones del mundo, entre zonas rurales (con mayor escasez) y las zonas 
urbanas. Los objetivos para el siglo XXI deben ser: 

a) Generar propuestas de manejo de las cuencas hidrológicas para garantizar el 
abasto de agua para consumo humano y los procesos de producción de bienes y 
servicios. 

b) Proporcionar agua potable a todos los ciudadanos, así como garantizar el 
derecho al saneamiento básico y el reciclaje de materiales. 
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c) Controlar y combatir las enfermedades transmitidas por el agua contaminada. 

d) Impulsar la investigación para el manejo de los ecosistemas y las 
poblaciones de interés para el hombre, particularmente de la disponibilidad de 
agua, incluyendo alternativas para el reciclamiento de ésta.   

Biotecnología.  

La biotecnología moderna es una actividad multidisciplinaria, cuyo sustento es el 
conocimiento de frontera generado en diversas disciplinas, como la bioquímica, la 
biología celular, biología molecular, la ingeniería bioquímica, la microbiología, la 
inmunología y otras; que permite el estudio de manera integral y la manipulación 
de los sistemas biológicos (Bolivar–Zapata, 2002); para los biólogos que buscan 
hacer un uso inteligente y respetuoso de la biodiversidad, mediante el desarrollo 
tecnológico eficaz, limpia y competitiva para facilitar la solución de problemas 
importantes como el del medio ambiente y la salud, es uno de los campos 
emergentes del PEB y en los biólogos con este perfil de egreso pueden participar 
en: 

En el área de la biodiversidad falta por caracterizar nuevas especies sobre todo de 
microorganismos (arquea, eubacteria y protistas),  hongos, y otros grupos, que 
amplíe el conocimiento de la biodivesidad. Desarrollar y perfeccionar métodos de 
marcaje, para la certificación de especies, el diagnóstico aplicado a fauna 
silvestre, en el forense y el análisis de las ventajas y desventajas de los 
organismos genéticamente modificados (OGM). 

En el área del agua, profundizar en el conocimiento de procesos biológicos de 
tratamiento de aguas residuales, en el uso de OGM (microorganismos), para el 
tratamiento en las fuentes de contaminantes xenobióticos, detección de 
microorganismos patógenos en aguas tratadas, uso de microorganismos capaces 
de degradar contaminantes específicos, desarrollar y adaptar tecnologías 
biológicas. 

En suelos Identificación de las especies de los consorcios microbianos en los 
procesos de biorremediación de suelos, estudios toxicológicos de sustancias 
contaminantes, desarrollo de procesos biológicos para eliminar iones de metales 
pesados. 

En la salud el diagnóstico y vigilancia de enfermedades provocadas por 
microorganismos, diagnóstico oportuno de neoplasias malignas en estadios 
iniciales, especialmente para el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de próstata, el 
cáncer mamario, cáncer de estómago y pulmón en adultos, las leucemias y los 
linfomas en niños, las enfermedades neurodegenerativas. 

La detección de genes, en enfermedades como la diabetes mellitus, obesidad y 
otros. Desarrollo de fármacos de plantas medicinales, algas y organismos 
marinos. 
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Modificar genéticamente a especies de interés agrícola y ganadero para que 
adquieran resistencia a las plagas, estando estrictamente bajo la vigilancia de 
comités de bioética y con evidencias de inocuidad, y buscar métodos para 
impulsar el control biológico. 

Las variaciones polimórficas de diversos marcadores genéticos en diversos 
organismos y grupos étnicos y en   

La biología molecular con sus métodos y técnicas han dado un nuevo enfoque a la 
biología: la Taxonomía a incorporado a sus descripciones morfológicas, las 
secuencias de ADN de diversos genes, como el del citocromo c oxidasa, del RNA 
16S, y otros marcadores para diferenciar, por ejemplo las larvas, jóvenes y adultos 
que tienen el mismo DNA, o bien DNA diferente, que los ubica como especies 
diferentes.  

 

 

4.2 Enfoques teóricos-metodológicos 

Atendiendo a la naturaleza de la disciplina, la biología se ubica como una ciencia 
experimental en sus inicios, dando paso a través del tiempo, a la modificación de 
su plano epistemológico, dentro del cual se ubica el método hipotético-deductivo 
fincado en las principales revoluciones científicas. Si bien el término Biología ha 
sugerido ser una ciencia unificada, estudios recientes la muestran como un área 
muy compleja, que comprende dos campos que difieren en su metodología: 
Biología funcional y Biología evolutiva, sin embargo tienen puntos de contacto y 
traslape (Mayr, 1998).  

Para alcanzar el estatus de ciencia, la biología ha recorrido diferentes etapas, 
desde la llamada naturalista hasta la incorporación de las Teorías que la sustentan 
como disciplina científica. Los cambios, el fortalecimiento y el sustento de sus 
paradigmas, hacen de ésta la ciencia del siglo XXI, responsable del estudio, 
manejo y planteamiento de alternativas para intervenir en los problemas 
ambientales y de toda la biodiversidad; así como todo lo que tiene que ver al 
interior de la biotecnología y la biomedicina (Rudomín, 2006). 

En el siglo XIX el método hipotético-deductivo fue practicado por Claude Bernard, 
Louis Pasteur; Charles Darwin y Gregorio Mendel. En la década de los cincuenta 
(siglo XX), el premio Nobel François Jacob señala “lo que hizo posible el análisis 
de la multiplicación de los bacteriófagos, y entender sus diferentes estadios, fue el 
juego entre la hipótesis y los experimentos” (uno de los descubrimientos 
fundamentales de la Biología molecular). 

La contrastación empírica puede ser necesaria, pero no suficiente para que la 
comunidad científica acepte una nueva hipótesis (Ruíz y Ayala, 2008). Varios 
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casos notables de descubrimientos científicos no fueron aceptados en su 
momento, el descubrimiento de Oswald Avery y sus colegas (1944) de que el ADN 
es la sustancia hereditaria y no las proteínas, como se creía en esa época. Fueron  
necesarios los estudios de Erwin Chargaff, para demostrar la proporción de las 
cuatro bases nitrogenadas del DNA. Los patrones de difracción de rayos X 
(Maurice Wilkins y Rosalind Franklin), permitieron al biólogo James Watson y el 
físico Francis Crick proponer el modelo de la Doble Hélice del ADN (1953). 

A mediados del siglo XX, la Biología estuvo constituida por un grupo de 
disciplinas, algunas más desarrolladas que otras y, en ese momento histórico 
resultaba ser una ciencia multidisciplinaria, dado el requerimiento de métodos de 
descriptivos y de medición aportados por otras ciencias, con el fin de formular 
hipótesis que permitieron realizar pruebas experimentales y racionalizar los 
hechos biológicos (Vilar, 1997). 

Pérez–Tamayo (2008) apunta que el conocimiento científico debe mantener  la 
referencia a las relaciones entre los fenómenos observados, se extrapola al 
máximo el número racional aceptado de otros fenómenos equivalentes, además 
debe poseer dos propiedades: a) someterse a prueba y ser susceptible de 
confirmación o falsación b) sugerir nuevas preguntas e hipótesis.  

Otra característica del conocimiento científico es que está organizado de tal 
manera, que con base en él se pueden hacer predicciones de la realidad. 

La Biología como ciencia cumple los ocho criterios propuestos por John Moore 
(1993), citados por Mayr 2000):  

1) Una ciencia debe estar basada en datos recogidos en el campo o laboratorio 
por: observación o experimentación.  

2) Para resolver preguntas hay que reunir datos, y para respaldar o refutar 
conjeturas hay que realizar observaciones.  

3) Emplear métodos objetivos para reducir al mínimo los posibles prejuicios.  

4) Las hipótesis deben ser consistentes con las observaciones y compatibles con 
el marco conceptual general (método hipotético-deductivo).  

5) Todas las hipótesis se deben poder poner a prueba, elaborar hipótesis 
alternativas y comparar su grado de validez.  

6) Las generalizaciones deben tener validez universal dentro del dominio de la 
ciencia.  

7) Para eliminar la posibilidad de error, un dato o descubrimiento sólo se debe 
aceptar plenamente si lo confirman repetidamente otros investigadores.  
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8) La ciencia se caracteriza por el continuo perfeccionamiento de las teorías 
científicas, por la sustitución de teorías defectuosas o incompletas y por la 
solución de problemas anteriormente desconcertantes.  

Si bien todos los procesos biológicos son compatibles con las leyes de la Física y 
la Química, los organismos vivos no se pueden reducir a estas leyes 
fisicoquímicas y las leyes físicas no pueden explicar muchos aspectos de la 
naturaleza que son exclusivos del mundo vivo. 

Atendiendo a lo señalado, es la postura de Kuhn que considera a la ciencia como 
una actividad humana, provista de un contexto histórico y de cambios desde la 
comunidad científica, lo que nos permite la integración de nuevas estrategias o 
métodos de conocimiento en la biología desde la propuesta de nuevos paradigmas 
considerando a la ciencia normal en un discurso finito. El falsacionismo de Popper 
y los programas de Investigación Científica de Imre Lakatos complementan la 
fortaleza epistemológica de la biología como generadora de conocimiento 
científico, el primero, validando desde la falsación y no desde la repetición 
experimental las hipótesis propuestas (Astorga, 2009) y el segundo 
complementando desde un contexto histórico interno y externo los programas 
científicos, proveyéndoles además de un cinturón de protección con hipótesis 
validadas que fortalecen a los programas mismos (Cova, 2005). 

4.2.1 Relaciones disciplinarias 

La Biología se conforma como un conjunto de saberes relacionados para la 
comprensión de los sistemas vivos, es así que las diversas disciplinas que la 
componen como la botánica, zoología, biología celular, genética, ecología, 
evolución, morfología, histología y otras se complementan para estudiar desde 
diversos enfoques y diversos niveles el mundo de lo vivo. Entendemos los 
sistemas vivos como microscópicos y macroscópicos, unicelulares y pluricelulares, 
en una escala de integración de lo más sencillo lo más complejo, lo cual nos 
permite integrar saberes de las disciplinas que componen a la biología como 
ciencia para entender las sistemas vivos como interactuantes entre sí y con el 
medio ambiente. 

Para el estudio de los sistemas vivos se hace indispensable considerar a la 
química, la física y las matemáticas como disciplinas auxiliares en el 
planteamiento metodológico (diseño experimental, obtención de datos), para la 
generación de conocimiento que corresponda a los fenómenos estudiados en toda 
su complejidad. 

4.2.2. Relaciones multidisciplinarias 

La multidisciplinariedad es un elemento clave para la creatividad y la innovación, 
así como un requisito para la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Se 
refiere el término "multidisciplinariedad" a la búsqueda del conocimiento, interés o 
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desarrollo de habilidades en múltiples campos. La multidisciplinariedad es algo 
natural, común y que ocurre con cierta frecuencia. Por ejemplo, es común para los 
estudiantes: 

1. Practicar deportes, tomar clases de matemática y ciencias naturales en la 
educación primaria, o 

2. Clases de física, química y literatura en la educación secundaria, y 

3. De ética, filosofía, matemáticas y lengua en los ciclos propedéuticos o 
generales de la educación superior. 

Pero esta multidisciplinariedad no servirá de mucha ventaja, a menos que 
logremos conectar los saberes y valores de dichos campos (Miranda, 2009). 

Para abordar el estudio de los seres vivos es necesaria la participación de 
diversas disciplinas que intercambien métodos con la finalidad de integrar 
conceptos y aplicaciones. Es en este momento, cuando la Biología transita por la 
interdisciplinariedad en pos de una integración del saber, hacia un “todo” relativo, 
manteniendo los conocimientos de las “partes”. Para que se den los enfoques 
interdisciplinarios, es preciso que se produzca una transformación recíproca de las 
disciplinas participantes, en relación con el sujeto-objeto y el contexto complejo 
(Vilar, 1997). 

En el panorama actual las ciencias llamadas fácticas necesitan de la colaboración 
de otras disciplinas para poder entender los fenómenos que se revelan dentro de 
la naturaleza, los cuales en su mayoría tienen un componente social intrínseco. 
Así la biología, para poder enfrentar el estudio de lo vivo necesita conocer y 
reconocer la necesidad de otros enfoques y posturas disciplinarias que 
complementen el conocimiento biológico. El complemento de saberes desde el 
trabajo multidisciplinario asegura, más allá, de la unión de diversas disciplinas la 
comprensión de fenómenos y problemas de una manera integral y completa en su 
generación y manifestación. 

El estudio de la diversidad biológica, la perdida de germoplasma, la generación de 
nuevas tecnologías insertadas en el estudio de los organismos y procesos vivos 
así como la situación del cambio climático hacen evidente el acercamiento de la 
biología a las ciencias de la computación, la economía, la sociología, la educación, 
las ciencias políticas, el derecho, las éticas aplicadas como la bioética, la 
ingeniería ambiental y otras necesarias en el trabajo de conocer y atender la 
situación del mundo actual. 

4.2.3. Relaciones interdisciplinarias 

La interdisciplinariedad procede de una coherencia cada vez más estrecha de los 
dominios de estudio de las disciplinas, con un acercamiento de métodos y de 
integración teórica. Es así como ciertos elementos y ciertas perspectivas de la 
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biología han alcanzado el campo de estudio de la física para dar nacimiento a la 
biofísica Con esto en mente, el mismo Boisot distingue tres tipos de 
interdisciplinariedad: 

a) Interdisciplinariedad lineal: cuando en una disciplina un fenómeno no explicado 
por las leyes de esa disciplina está implicado por una ley tomada de otra. Por 
ejemplo, la ley de Culomb aplicada a la gravitación, la electrostática, el 
magnetismo y el flujo económico entre ciudades. 

b) Interdisciplinariedad estructural: la interacción entre dos o varias disciplinas 
lleva a la creación de un cuerpo de nuevas leyes, que forman la estructura básica 
de una disciplina original que no puede ser reducida a la combinación formal de 
las disciplinas generadoras. 

c) Interdisciplinariedad restrictiva: el campo de aplicación de cada disciplina puesta 
en juego por un objetivo definido está restringido por las otras. Por ejemplo, en un 
proyecto de urbanismo, el psicólogo, el sociólogo, el especialista en sistemas, el 
arquitecto, el economista, impondrán cada uno un número de restricciones que, 
tomadas en su conjunto, delimitarán el área de posibilidad dentro de la cual puede 
situarse el proyecto. 

La interdisciplinariedad se refiere al uso de al menos dos disciplinas en la 
búsqueda de una respuesta, es una especie de fuerza capaz de unir varias 
experiencias para lidiar con los retos de estos tiempos. El mundo real no sabe de 
divisiones académicas, demanda de un enfoque realmente interdisciplinar que se 
opone al fanatismo de algunos autores o expertos que intentan imponer el imperio 
de su disciplina y artificiosamente argüir que dentro de ella se encuentra un factor 
común para todas las disciplinas. 

Las áreas del conocimiento básico que sustenta el Comité de Acreditación y 
Certificación de la Licenciatura en Biología, A. C., (CACEB) y el Consorcio de 
Programas de Educación Biológica de Reconocida Calidad en México, A. C. 
(COMPEB), que le otorgan la multidisciplinariedad e interdisciplinarierdad a la 
Biología, son: 1. Matemáticas, 2. Física, 3. Química, 4. Fisicoquímica, 5. 
Bioquímica, 6. Biología Celular, 7. Genética, 8. Morfofisiología Animal, 9. 
Morfofisiología Vegetal, 10. Ecología, 11. Los Reinos, 12. Taxonomía, 13. 
Evolución. 

La elaboración de trabajos interdisciplinarios permite la integración de marcos 
teóricos de diferentes disciplinas para abordar el estudio de un fenómeno en 
común, esto permite en primera instancia incidir de manera integrada en el 
abordaje de problemas comunes desechando el reduccionismo disciplinario y 
aportando explicaciones más completas, de la misma forma permite desechar el 
planteamiento de marcos teóricos incontextualizados y contradictorios entre sí 
(Folguera, 2008). 
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En Biología se tienen diversos ejemplos de interdisciplinariedad, en disciplinas 
tales como evolución, sistemática, biogeografía y genética. Para la mayoría de los 
investigadores, el método experimental y los procedimientos de manipulación 
proporcionan rigor a la investigación. 

Al referirnos a  la transdisciplinariedad, es preciso señalar que no se pretende que 
se suprima toda formación disciplinaria-especializada. Al contrario, en el actual 
estadio de nuestra civilización, es conveniente especializarse en principio, de 
modo que cada cual pueda adquirir una profesionalidad efectiva en un 
determinado ámbito, condición de que esa especialización se obtenga, se 
mantenga, se actualice y se desarrolle no en un compartimiento cerrado, sino 
como un sistema abierto en relación con otros conjuntos disciplinarios; como 
mínimo con los más próximos a la especialidad original. Por ejemplo, un biólogo 
debe tener conocimientos sobre fisiología vegetal, genética, química orgánica, 
bioquímica, matemáticas, sistemática, biología molecular y estadística, amén de 
otras disciplinas (Mayr, 2000). En suma no puede haber teorización, ni práctica 
transdisciplinaria si no se parte de alguna disciplina básica.  

En la actualidad continúa el debate sobre los límites de la Biología, sin embargo, 
sus objetos de estudio siguen siendo los sistemas vivos en todas sus 
manifestaciones, su origen, evolución y extinción, comprendiendo sus formas, 
fisiología, desarrollo, metabolismo, identidad específica, crecimiento, reproducción, 
comportamiento, distribución geográfica, así como las relaciones e interacciones 
entre estos organismos y el ambiente además de las transformaciones que 
producen en sus medios y las características de los organismos que vivieron en 
otras épocas.  

La biología en la actualidad es una ciencia diversificada que se organiza a partir 
de sus objetos de estudio (virus, bacterias, protozoarios, hongos, plantas y 
animales) y de los diferentes niveles de organización (macromoléculas biológicas, 
genes, células, tejidos, órganos y organismos completos), así como sus 
interacciones e integración de poblaciones, comunidades, especies y biotas (Mayr, 
2000). 

5.- ANÁLISIS DEL CAMPO PROFESIONAL 

Para la integración de la información contenida en este apartado fue necesaria la 
realización de estudios de egresados, encuestas a empleadores y entrevistas a 
especialistas de la disciplina.  

La participación de los encuestados se distribuyó de la siguiente manera: 

ESPECIALISTAS EGRESADOS  EMPLEADORES 

15 60 8 
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Actualmente el plan de estudios de la licenciatura en Biología se está impartiendo 
desde 2004  en las regiones de Poza Rica-Tuxpam, Córdoba–Orizaba y Xalapa y 
a estos egresados estuvieron dirigidas las encuestas. 

El análisis del desempeño profesional del biólogo, los retos futuros y el impacto de 
su formación profesional en el mercado laboral, fue valorado y definido a partir de 
la información obtenida en las  encuestas mencionadas anteriormente.  

En primer lugar, nos referiremos a los resultados que aportan las encuestas con 
respecto al ámbito en donde se desempeñan los biólogos. Los egresados de esta 
licenciatura se han incorporado en distintos espacios laborales ubicados en los 
sectores productivo, industrial y de servicios. 

Resultado del estudio de Egresados 

En la muestra tomada para fines de este estudio, se encontró que los egresados 
se encuentran laborando en las siguientes instituciones: 

Instituciones o Dependencias Cargos que desempeñan 

 Fondo para la comunicación y la 
educación ambiental A.C. 

 Universidad Veracruzana (CITRO) 

 Angel Saqui Del Angel 

 Conservation international México 

 Fondo Mexicano para la conservación de 
la naturaleza 

 Trabajo independiente 

 Laboratorio de interacción planta-animal, 
instituto de Ecología, UNAM. 

 Desarrollo rural EKO-AGRO S.C. 

 Coordinación para la sustentabilidad 
veracruzana (COSUSTENTAUV) 

 Asesoría forestal especializada  A.C. 

 Promotor ambiental 

 Coordinador ambiental  

 Docente 

 Consultor de coordinación 
de cambio climático               

 Coordinador de campo 

 Diseño de proyectos 
productivos                                        

 Asistente de Educación ,  
profesor, asesor                        

 Asistente técnico del 
fidecoagua 

 Coordinador de proyecto 
RESU “separación y 
manejo de los residuos 
sólidos universitarios” 
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 PRONATURA VERACRUZ A.C 

 Preparatoria Albert Einstein  

 H. Ayuntamiento de Coatepec  

 H. Ayuntamiento de Alto Lucero 

 SENASICA-SAGARPA 

 SENDAS A.C 

 Instituto Veracruzano para el desarrollo 
rural de veracruz  

 Centro de investigación y de estudios 
avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional  (CINVESTAV). 

 Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) 

  Coordinador  de área de 
restauración de bosques 

 Director del área de 
ecología y medio ambiente 

 Supervisor ambiental 

 Coordinador del área de 
conservación de bosques          

 

En lo que respecta a los tipos de institución, los porcentajes se distribuyen de la 
siguiente manera: 

 

                   

En resumen,  las actividades que realizan son diversas, entre las más comunes se 
encuentran: 
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Docencia. (Enseñanza Media, Bachillerato y profesional). Por lo general los 
egresados imparten las materias relacionadas a su perfil de biólogo pues están 
dentro del departamento de las Ciencias Naturales (Biología, Ecología, aunque no 
se descartan las Químicas y otras disciplinas afines). 

Estudios de posgrado.  Un 20% de los egresados están optando por continuar 
sus estudios de posgrado en áreas afines a las ciencias biológicas y un menor 
porcentaje en áreas de educación. 

Gestión Ambiental. Participan en dependencias de diferentes sectores de 
Gobierno (CONAFOR, SEMARNAT, Ecología Municipal). Muchos egresados 
trabajan en instituciones gubernamentales, algunos de ellos se involucran  en 
espacios de toma de decisiones.  La mayoría son contratados por proyectos. 

Consultorías particulares. Las empresas privadas pueden abarcar una gran 
gama de actividades del biólogo,  de las más conocidas son: Representantes de 
Laboratorios Farmacéuticos, equipo científico, invernaderos, Consultores en 
Bancos mercantiles y  laboratorios clínicos, entre otros. 

Empresas Privadas. Un espacio ocupacional emergente lo constituyen las 
consultoría ambientales constituye una fuente muy buscada por los egresados 
para desarrollarse y laborar haciendo una serie de trabajos que abarcan desde la 
realización de un inventario biológico, así como estudios de impacto ambiental y la 
factibilidad de proyectos industriales. 

Otras actividades. Un porcentaje pequeño de los  egresados trabajan en ámbitos 
que no corresponden con  el campo de trabajo de la biología, y esto se debe a 
múltiples factores entre ellos la falta de empleo relacionada con la disciplina, la 
poca capacitación, la necesidad económica familiar así como la escasez de 
herramientas para el autoempleo. 

En síntesis,  los datos recopilados muestran que el 20% de egresados está 
continuando con estudios de posgrado, otro 20% desafortunadamente 
desempleado y un 60% (que describe los ámbitos laborales anteriormente 
señalados)  desarrollan principalmente actividades correspondientes al campo de 
la biología, cuyas principales funciones clave son: 

 Planeación, revisión y corrección de reportes  generados por consultorías, 
generación de términos de referencia, talleres de capacitación en cambio 
climático, y labores administrativas en generales vinculadas al proyecto en 
curso 

 Toma y revisión de muestras biológicas 

 Experimentos de genética bacteriana y biología molecular incluyendo 
análisis de fenotipos en presencia de metales de transición 
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 Apoyo logístico en la organización de eventos. 

 Administración de  proyectos 

 Elaboración de planes de manejo para la vida silvestre  de fauna y flora  
(UMAS). 

 Aplicación de talleres a investigadores de instituciones del país y con ello 
una evaluación y diagnóstico de la problemática existente en cuanto a la 
invasión de especies exóticas. Revisión de herbarios. Generación de 
reportes para las instituciones participantes 

 Diagnóstico, evaluación y ejecución de programas de restauración forestal 
considerando  la asesoría en producción de plantas forestales  así como el 
manejo de técnicas de propagación de algunas especies forestales 

 Elaboración de planes de manejo, estudio en campo y elaboración de 
proyectos para el desarrollo forestal de comunidades, ejidos 

 Aplicación de manuales de educación ambiental, desarrollo y aplicación de 
talleres ambientales y actividades relacionadas con la conservación del 
medio ambiente 

 Impartir clases de asignaturas afines a la biología (bioquímica, genética…) 

 Elaboración y gestión de proyectos productivos, capacitación, impartición de 
talleres sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad   

 Gestión de proyectos ambientales, campañas de limpieza y reforestación y 
educación ambiental 

 Inspección de productos agropecuarios de importación 

 Logística y monitoreo en campo de áreas de restauración y conservación en 
la cuenca del rio Pixquiac 

 Desarrollo de proyectos, gestión y asesoría 

 Investigación de información, trabajo de campo en playas, revisión de 
muestras, identificación de organismos. 

 Docencia y dirección en telesecundaria 

 Elaboración de programas para estudios de impacto ambiental, así como 
seguimiento de  resolutivo  en obra, supervisión ambiental 

En síntesis podíamos resumir las funciones anteriores en lo siguiente: 
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a) Gestión de recursos ante dependencias gubernamentales 

b) Monitoreo de áreas en conservación 

c) Capacitaciones para la conservación y restauración de suelo 

d) Organización y asesoría de actividades dentro de las  UMAS 

e) Elaboración y gestión de proyectos productivos,  

f) Capacitación, impartición de talleres sobre la conservación de la 
biodiversidad, así como de asignaturas en distintos niveles educativos. 

g) Diagnóstico, evaluación y ejecución de programas de restauración forestal,  

h) Investigación y aplicación de manuales de educación ambiental, 

i) Desarrollo y aplicación de talleres ambientales. 

j) Organización y asesoría de campesinos productores. 

En lo que respecta a los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que 
consideran están ausentes en su formación y que en su práctica profesional han 
tenido que aprender son los siguientes: 

Saberes teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Cambio climático y 
sus impactos 
sociales, económicos 
y ecológicos y temas  
que tienen que ver 
con el 
emprendimiento,  
además de  los 
ecosistemas en los 
sistemas 
económicos, 
(economía 
ambiental, desarrollo 
sustentable o 
economías “verdes”)  

 

 Ordenamiento 
ecológico de zonas 

 Uso adecuado 
del método 
científico  

 Creativo y 
crítico en 
búsqueda de 
información y/o 
solución del 
problema  

 Realización de 
programas de 
manejo de 
residuos sólidos 
urbanos  

 Identificación y 
manejo de 
plantas, 

 Espíritu colaborativo 

 

 Conciencia 
ambiental  

 

 Responsabilidad, 
honestidad, 
esfuerzo, 
perseverancia, 
motivación, respeto, 
superación 
creatividad.  

 Responsabilidad, 
fomentar la 
confianza en sí 
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prioritarias, 
elaboración de  
manifestaciones de 
impacto en biología 
animal, abordaje de 
la mayoría de los 
grupos taxonómicos  

 Profundizar en 
conocimientos de 
Bioquímica, Biología 
Molecular, Evolución 
Molecular Y 
Filogenética, Inglés. 
En general en los 
aspectos 
moleculares de la 
fisiología celular y  
prácticas en 
microbiología  

 Que formen 
nuevamente las 
áreas que tenía el 
modelo anterior, se 
deben ofertar más 
grupos para las EE  

 

 Bioestadística forme 
parte de las E.E. 
Obligatorias  

 Planear proyectos 
productivos. 
Proyectos de 
inversión es muy 
importante y también 
costos de inversión. 

 Es necesario 
enfocarse en una 
sola línea y de allí 
extraer lo más que 
se pueda a las 

ecología del 
paisaje y 
comunidades, 
estadística.  

 Capacidad de 
observación, 
mayor 
capacidad de 
razonar y 
capacidad de 
análisis  

 Habilidades y 
destrezas para 
trabajar 
eficientemente 
en campo, en 
equipo y en un 
laboratorio.  

 Capacidad de 
observación 
científica para 
investigar  
animales o 
plantas  

 Facilidad de 
relacionarse y 
conocimiento de 
leyes y 
normatividad 
aplicada al nivel 
social y 
ambiental  

 Desarrollo de un 
método 
científico 
apropiado para 
cada 
problemática 
actual 

 Habilidades 

mismo. 

 Proactivo, 
compañerismo, 
autoaprendizaje, 
conciencia crítica  

 Ética, 
responsabilidad y 
honestidad  

 Respeto y 
admiración a todas 
y cada una de las 
formas de vida,  
perseverancia.  

 Responsabilidad,  
disposición a trabajo 
y respeto  

 Disciplina 

 Multidisciplinario 

 Amor y pasión por la 
biología, de 
responsabilidad 
hacia el cuidado de 
los organismos y el 
medio,  

 Puntualidad, respeto 
y sinceridad   

 Tolerancia, respeto,  
cooperación,  orden 
y limpieza al realizar 
el trabajo, 
constancia, tener 
objetivos a corto y a 
largo plazo. 

 Responsabilidad, 
compromiso y 
confianza  
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“materias” que son 
importantes. Es un 
error que materias 
básicas sean 
“optativas” y 
desafortunadamente 
hay cursos de los 
que uno espera 
demasiado y 
sinceramente no 
resulta ser lo que 
uno creía…….y lo 
peor es que esas 
materias luego son 
las que en la vida 
profesional más 
requiere y existe  
deficiencia en los 
conocimientos 
adquiridos 

 Redacción de textos,  
plasmar nuestra 
propia información  

 Termodinámica,  
técnicas de 
enseñanza, trabajo 
comunitario,  
ecología de 
poblaciones 
bioquímica. 

 Biología molecular: 
bioinformática, 
biología de sistemas, 
biología sintética, 
genómica evolutiva, 

 Administración 
pública y gestión de 
recursos económicos 
para proyectos 
ambientales  

 Ecofisiología vegetal 

para hablar en 
público e 
iniciativa para 
emprender  
nuevos 
proyectos, 
liderazgo 

 Generación de 
una cultura de 
la lectura y  
capacidad de 
entender 
artículos 
científicos. 

 Habilidades de 
manejo y toma 
de muestras, 
manejo de 
animales y 
plantas, 
estadística y 
probabilidad  

 Observación, 
comunicación 
ser crítico, 
perspicaz  

 Redacción y 
síntesis de 
temas  

 Manejo general 
de las especies 
con nombres 
científicos en 
especial 
plantas. 

 Bases para 
desarrollar un 
proyecto de 
investigación  

 Puntualidad, 
honestidad, 
profesionalismo  

 Ser honesta en los 
resultados 
obtenidos y 
reportados  en los  
experimentos 

 Autonomía, 
colaboración  
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, agroecosistemas, 
legislación 
ambiental, 
agroecología, 
análisis y riesgos 
ambientales, 
ordenamiento 
ecológico  

 

 

 Habilidad para 
trabajar en 
comunidades  

 

 

Resultado de las encuestas a empleadores 

De la información  que se obtuvo a partir de encuestas aplicadas a empleadores 
se destaca la importancia de la labor profesional del biólogo, las actividades que 
realiza, las funciones clave, la formación académica requerida, las características 
profesionales que se necesitan para  ser contratados, las carencias académicas 
que limitan su contratación, las habilidades y actitudes que deben tener 
actualmente, en un futuro, y la forma de contratación en: programas de 
conservación, investigación, ayuntamientos, dependencias de gobierno, industrias 
e iniciativa privada. Es importante mencionar que  esta información proporciona 
una perspectiva más amplia sobre la formación que debe obtener un biólogo, las 
áreas en las cuales debe ser fortalecida su enseñanza, las debilidades y fortalezas 
presentes y los retos futuros a los que  éste se enfrentará. 

A continuación se presenta una tabla resumen de las instancias en las que se 
encuentran laborando algunos egresados del PE de Biología y de los cuales 
obtuvimos datos a través de los empleadores: 

Organización/empresa Función Áreas de desempeño de 
los egresados 

1. Secretaría de Medio 
Ambiente  

2. Delegación Federal 
de la SEMARNAT 

3. Secretaría de Medio 
Ambiente de 
Veracruz  

4. Cinta & Sánchez 

1. Gubernamental 

2. Manejo de fauna 
silvestre e impacto 
ambiental 

3. Fomentar la 
protección, 
restauración y 
conservación de los 

1. Depto. de áreas 
naturales protegidas, 
educación ambiental, 
ordenamiento 
ecológico e impacto 
ambiental 

2. Planeación; Vida 
Silvestre; 
Ordenamiento 
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consultores  

5. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales, 
Delegación en  
Veracruz 

 

  

ecosistemas y 
recursos naturales, y 
bienes y servicios 
ambientales, con el 
fin de propiciar su 
aprovechamiento y 
desarrollo 
sustentable. 

4. Gestión ambiental 
pública 

5. Manejo y 
administración de los 
recursos naturales de 
competencia federal 

 

Ecológico; Impacto 
Ambiental. 

3. Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales 

4. Educación Ambiental 

5. Evaluación de 
impacto ambiental 

6. Especialistas en 
manejo de fauna 
silvestre (monitoreos 
y muestreos).  

7. Impacto ambiental  

8. Medicina veterinaria 
especialista en fauna 
silvestre.  

9. Áreas de Evaluación 
y dictaminación en 
materia de Impacto 
Ambiental y Riesgo 
Ambiental, Vida 
Silvestre, Cambio de 
Uso de Suelo de 
Terrenos Forestales y 
Zona Federal  
Marítimo Terrestre y 
Terrenos Ganados al 
Mar. 

 

Las principales funciones clave que desempeñan los egresados son las 
siguientes: 

  a) Organización: 11   b) Planeación: 13       c) Diagnóstico: 12      d) Ejecución: 14 

  e) Gestión: 12     f) Evaluación: 8      g) Da Clases: 3      h) Realiza investigación: 
6 
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Cabe resaltar a manera de resumen cuáles son a juicio de los empleadores  las 
carencias académicas que limitan la contratación de los biólogos: 

• Desconocimiento de Leyes (sobre todo relacionadas con la normatividad 
ambiental) 

• Desconocimiento de la administración pública y de los instrumentos de 
planeación (Ordenamiento ecológico, manifestación de impacto ambiental, 
cambio de uso del suelo, aprovechamiento forestal, UMAS, etc.). 

• Sistemas de información geográfica, Estadística y poca experiencia en 
trabajo de campo.  

• El conocimiento de los procesos y tiempos de la administración pública 

• La especialización en temas poco vinculados a la cotidianeidad de las 
personas 

• No saber leer, escribir (en su más amplio contexto), no tener la capacidad 
de análisis integrador y estar desactualizado en la situación que se vive en 
el país/estado en materia medio ambiente y su vinculación con 
problemáticas  de tipo social, que son las que catalizan el deterioro de la 
riqueza natural 
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En lo que respecta a los conocimientos que los empleadores advierten como 
ausentes en los biólogos, están los siguientes: 

• Carencia de una línea de especialización  

• Deficiente lectura y redacción incluyendo graves faltas de ortografía. 

•  Deficiencia en el trato con personas (pocas relaciones públicas). 

• No se fortalecen las capacidades para la planeación estratégica 

• Escasa o nula capacitación en administración pública y de gestión 
ambiental 

• No cuentan con la formación para el manejo de fauna silvestre  

• Escasas capacidades de organización  y priorización de actividades. 

•  Percepción ultra conservacionista acerca de  los recursos naturales. 

•  Escasa vinculación entre los procesos de deterioro ambiental y el papel 
toral que en dicho deterioro juegan los aspectos sociales 

En este sentido, se les cuestionó a los empleadores sobre cuáles serían las 
áreas de oportunidad de formación de los biólogos que los situara en mejores 
condiciones para ejercer su ejercicio profesional, señalaron lo siguiente: 

• Amplio conocimiento sobre los ecosistemas, sobre cómo las actividades 
humanas los impactan, y sobre las posibles soluciones para restauración y 
conservación de los mismos. 

• Atender las deficiencias señaladas en la respuesta anterior, sobre todo ser 
más puntuales en las materias definitorias del perfil e interés: Manejo de 
residuos, Impacto Ambiental y Cambio de Uso del Suelo, Ordenamiento 
Ecológico, Ecología en Recursos Naturales, Cambio Climático, entre otros. 

•  Capacidad de analizar de manera integradora las situaciones a resolver, 
estadística, paquetería de computación  y sistemas de información 
geográfica. 

• Depende del puesto a ocupar, sin embargo, sería conveniente no sólo 
contar con un grado sino con experiencia probada en el puesto a ocupar.          

Por lo tanto, consideran que debe reforzarse los conocimientos en las siguientes 
áreas: 

• Cambio Climático 
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• Gestión ambiental 

• Administración pública 

• Políticas públicas 

• Gestión ambiental 

• Planeación estratégica 

• Capacidades gerenciales 

• Educación ambiental 

• Economía ambiental 

• Conocimiento de la realidad social nacional/estatal/regional 

• Estadística con aplicaciones en problemas reales 

• Legislación Ambiental. 

•  Sistemas Informáticos aplicados al manejo de Recursos Naturales 

•  Manejo integral de fauna silvestre. 

•  Manejo integral de residuos. 

• Sistemas de información geográfica,, 

• Resiliencia de ecosistemas,  

• Impacto ambiental 

• UMAS con objetivos de cacería, y turismo de aventuras.  

• Problemática social y su vinculación con la problemática ambiental 

En lo que respecta a la dimensión heurística advierten que es necesario: 

• Desarrollar la capacidad de generar y operar empresas consultoras en 
materia de impacto ambiental, cambios de uso de suelo, manejo de flora y 
fauna, etc.   

• Lectura rápida, excelente redacción de oficios, cartas y reportes; inglés, 
relaciones públicas. 

• Manejo de Sistema de Información Geográfica  
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• Gestión 

• Organización y planeación 

• Comunicación ambiental 

• Trabajar en campo.  

• Gran capacidad de análisis pero desde una óptica integradora 

• Las habilidades empresariales – gerenciales 

• Capacidad de gestión con entes privados, sociales y gubernamentales  

En cuanto a las actitudes: 

• Una mayor actitud empresarial. 

• Disposición para trabajar en equipo, capacidad de trabajo bajo presión, 
compromiso, eficiencia. 

• Respeto a las capacidades y habilidades de personas con otros perfiles 
profesionales y/o actores importantes en su trabajo (por ejemplo 
campesinos, productores, etc.) 

• Humildad 

• Ética (si bien es un valor, el no tenerla genera actitudes no adecuadas para 
ejercer sus responsabilidades) 

• Humildad para aprender, saber escuchar, nunca menospreciar a la gente 
de campo, ella siempre sabe más que nosotros.  

• Conocimiento de la realidad ambiental y social del país/estado/región 

• Sacudirse del esquema ultra conservacionista 

• Asumir que el mercado de trabajo no se limita a la academia/docencia, sino 
que existen otros nichos  

• Asumir una actitud crítica-analítica-integradora 

Resultado de la entrevista a especialistas 

Las entrevistas a especialistas externos de instituciones, docentes de 
investigación y producción proporcionaron información relacionada a la disciplina, 
sus antecedentes y proyección; la formación y desempeño profesional, así como 
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el campo de trabajo, oportunidades de empleo, situación social de la profesión 
(imagen, proyección y beneficio a la comunidad). 

En este sentido, destacan como problemáticas sociales centrales en las cuales 
existe un nivel importante de participación del biólogo las siguientes: 

• Aumento de la producción alimenticia del país, sin alterar el equilibrio de los 
ecosistema contaminación. 

• La extinción de especies, la adaptación de algunas especies botánicas a 
algún tipo de estrés al desarrollo de alimentos inocuos. 

• Desvaloración constante del ambiente y su función básica de soporte para 
la vida. La sociedad está más interesada en indicadores económicos, y 
desarrollo de ambientes artificiales, que en encontrar el capital natural de la 
tierra y sus recursos. 

• Ambientes fragmentados y frágiles. 

• Presiones sociales por demanda de recursos básicos, no sólo bienes, sino 
servicios ambientales.  

• Desarrollo urbano, comercial e industrial lateral o al margen del ambiente.  

• Desvaloración o subvaloración de las funciones ecológicas y los ambientes 
naturales  

• Falta de espacios para la libre discusión y expresión de planteamientos y 
metas de desarrollo sustentable 

• El  agua, la alimentación y la contaminación . 

• Alimentación, Contaminación ambiental, Cultura ambiental, Ordenamiento 
Urbano con criterio ambiental, Salud y ambiente, Microorganismos y 
enfermedades. 

• La docencia.- Fomentar tanto el amor por la biología, como conciencia 
ecológica que tanta falta le hace a la sociedad. 

• La contaminación.- El planteamiento de proyectos   

• Falta de financiamiento para planes y programas sociales-ambientales, 
para la educación e  investigación científica  

• Ciencia.- Principalmente en lo que se refiere a la divulgación. 

• Principal origen está en la pobreza y en una población creciente que 
demanda bienes, servicios y sobretodo alimentación, salud y educación, 
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con oportunidades de trabajo y acceso a lo elemental para la sobrevivencia 
y el desarrollo. 

En resumen los especialistas consideran que los problemas que afronta un biólogo 
son: Contaminación ambiental, Cultura ambiental, Ordenamiento Urbano con 
criterio ambiental, Salud y ambiente, Microorganismos, enfermedades, docencia, 
fomentar tanto el amor por la biología, como conciencia ecológica, el 
planteamiento de proyectos, la falta de financiamiento para planes y programas 
sociales-ambientales, para la educación e  investigación científica, la pobreza y 
una población creciente que demanda bienes, servicios y sobretodo alimentación, 
salud y educación, con oportunidades de trabajo y acceso a lo elemental para la 
sobrevivencia y el desarrollo.  

También se pudieron identificar de acuerdo con las experiencias de los 
entrevistados los conocimientos específicos, las funciones frecuentes, la 
secuencia de los contenidos y el campo de la biología regional. De lo anterior 
también se han identificado las características de los mercados decadente, 
dominante y emergente para el Licenciado en Biología, las necesidades actuales y 
potenciales de su ámbito laboral, así como su demanda laboral actual, en las 
distintas regiones de influencia es decir, Poza Rica-Tuxpam, Córdoba–Orizaba y 
Xalapa. 

Dentro de los roles importantes que deben de jugar  los biólogos, según los 
especialistas son los siguientes. 

• Estar preparado para el discurso social, porque no basta el tener una ética 
ambiental, sino ser capaz de traducirla al público. 

• Ser creativo en la conceptualización de los valores ambientales, 
presentándolos como valores económicos, susceptibles de ser 
administrados correctamente, no sólo como bienes de consumo, sino como 
estructuras de soporte de las funciones vitales del planeta, que hacen 
posibles todas las demás actividades humanas. 

• Desarrollar y facilitar la educación ambiental de las generaciones jóvenes y 
el público en general; con énfasis en las mujeres, quienes una vez 
informadas, logran transmitir valores aprendidos a sus familias, a través de 
una firme actitud de compromiso, solidaridad y voluntariado en el trabajo 
ambiental y su difusión. 

• Desarrollo de la biotecnología para una mayor producción y mejor 
aprovechamiento de los alimentos. 

• Estudios de la biología de los suelos, para evitar su deterioro por el 
aumento de la actividad agrícola y ganadera. 
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• Estudios etnobiológicos para encontrar los alimentos de mayor valor 
nutritivo para los habitantes de pequeños núcleos poblacionales. 

• Dar soluciones y propuestas concretas así como poner en práctica los 
proyectos darlos a conocer y realizar la difusión y seguimiento a esto.   

Respecto a los saberes que debe integrar en su formación el biólogo señalan 
lo siguiente: 

• Técnicas de negociación, motivación y persuasión orientadas a objetivos 
específicos, un diálogo mixto que muestre metas (al estilo de los tomadores 
de decisiones) en forma persuasiva (al estilo de los líderes de opinión). La 
razón por la que muchas veces falla el discurso ambiental, aun el mejor 
intencionado, es que aparenta ser sesgadamente emotivo en lugar de ser 
estratégicamente orientado. 

• En todas las áreas de la biología, y específicamente la química, física y 
matemáticas, debe contar con el conocimiento de todos los organismos y 
enfatizar las bases de la fisiología, estructura y biología celular de los 
mismos para aplicarlos tanto en el campo como en la investigación de 
ciencia básica y aplicada 

• Conocimientos etnobiológicos, de teorías económicas, de bioenergética, 
estudios específicos del cambio climático. 

• También es importante incluir algunas de las áreas sociales y 
empresariales, para difundir los   proyectos que se tengan, como para 
poder concretar alguna microempresa. 

En cuanto a la secuencia de contenidos que pudiera orientar las formación del 
biólogo un grupo de Especialistas señaló lo siguiente: 

I. Ecología general, biogeografía y funciones básicas de los ecosistemas, 
desde el 
enfoque de la teoría de sistemas. 
         II. Comunidades vegetales y animales. 
         III. Ecología humana y producción sustentable de bienes de consumo. 
         IV. Valoración de bienes y servicios ambientales. 
         V. Técnicas de autogestión, desarrollo rural, planeación empresarial, 
negociación y persuasión. 
         VI. Liderazgo de opinión y medios masivos de información. 
• Tener las bases, materias como química, física, matemáticas, diseños 

experimentales, formulación de proyectos, hasta la ejecución de los mismos 
pero con las bases ya establecidas desde el inicio para al final dar una 
respuesta concreta. 

Otro grupo, lo expuso de la siguientes manera: 
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• Las  zoologías, botánicas, químicas, es decir, en general las asignaturas 
básicas, deben sin ninguna duda seguir formando parte de las asignaturas 
básicas (obligatorias), pero también debería incluirse en esta misma 
categoría materia como biotecnología, biología molecular, y biología de 
sistemas, por mencionar algunas, que en mis tiempos, en el mejor de los 
casos, eran optativas o restringidas a una de las áreas terminales. 
Igualmente, incluir materias como vinculación, elaboración y registro de 
patentes, pedagogía, métodos de enseñanza, filosofía de la ciencia, 
problemas agrícolas de México, ingeniería metabólica. 

• Conocimiento de la Historia del pensamiento científico, bases de 
conocimientos de las biomoléculas desde un punto de vista integral, 
simultáneo al desarrollo del plan de estudios abordar la enseñanza de la 
evolución, y la formación empresarial y administración y planeación 
continuar con los conocimientos de los infraorganismos , supraorganismos 
y concluir con didáctica de la biología, difusión del conocimiento científico y 
la tecnología como herramienta para la planeación, seguimiento y 
evaluación de los programas de trabajo en biología. 

Finalmente un tercer grupo de especialistas considera que la secuencia lógica 
de contenidos debe ser la siguiente: 

• Bases biológicas de la evolución de los seres vivos. 

• Estructura y funcionamiento: desde los unicelulares hasta los organismos 
más complejos. 

• Estructura y funcionamiento de los ecosistemas. 

• Funcionamiento del suelo como ecosistema. 

• Diversidad, ciclos de nutrientes y de energía en los ecosistemas y 
comunidades. 

• Fisiología vegetal y animal. 

• Taxonomía de plantas y animales 

• Hidrología 

• Geología y bioclimatología. 

• Cartografía  

• Funcionamiento de cuencas y de humedales. 

• Procesos de recuperación de las poblaciones y ecosistemas 
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• Efectos de diversas actividades humanas en las poblaciones y ecosistemas 
(impactos ambientales negativos). 

• Respuesta de los seres vivos a diversos estímulos ambientales (negativos, 
positivos, clima, etc). 

• El enfoque de Servicios Ecosistémicos. 

• Desarrollo sustentable. 

• Legislación ambiental. 

• Evaluación y análisis de riesgos, planes de emergencia y contingencia. 

 Estadística 

Los especialistas de quienes fue recolectada la información se desempeñan 
mayormente en actividades de docencia e investigación laborando en 
dependencias como el Instituto de Biotecnología/UNAM, el instituto de Ecología, 
A.C y escuelas de nivel superior como la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
UNAM,  entre otros. Representando los siguientes porcentajes: 

 

Las entrevistas a especialistas externos de instituciones docentes de investigación 
y producción proporcionaron información relacionada a la disciplina, sus 
antecedentes y proyección; la formación y desempeño profesional, así como el 
campo de trabajo, oportunidades de empleo, situación social de la profesión 
(imagen, proyección y beneficio a la comunidad).  
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De los resultados de las encuestas anteriores  se han identificado las 
características de los mercados decadente, dominante y emergente, las 
necesidades actuales y potenciales de su ámbito laboral, así como su demanda 
laboral actual.  

La lista de especialistas entrevistados fueron los siguientes: 

Dr. Juan Luis Cifuentes.- Lemus, Educación y Recursos Marinos 

Dra. Arlette López Trujillo.- Experta en educación con experiencia en gestión 
ambiental (Tesis de doctorado tendencias de la enseñanza de la Biología en 
México) 

Dr. Antonio Lazcano Araujo.- Experto en Evolución 

Dr. Peter Andrew Vovides.- Experto en sistemática 

Dr. Juan Carlos Gaytán.- Experto en el área de Bioquímica  

Dr. Armando Contreras.- Experto en Desarrollo Social 

Biol. Jorge Santander Espinoza.-  Experto en Gestión Ambiental 

Dr. Mario Vázquez.- Experto en Botánica 

Biol. Pablo Cesar Hernández.-Consultor ambiental 

Mtra. Patricia Jerez.- Experta en Certificación Forestal 

5.1 Mercado decadente 

En lo que respecta a los ámbitos de desempeño de la profesión, se podrían 
identificar que una gran cantidad de biólogos se desempeña en las siguientes 
instituciones: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), Secretaría de Desarrollo Regional 
(SEDERE), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación 
(SEDARPA), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (SEDAP), 
Consejo Estatal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional del Agua (CNA), 
Secretaría de Marina, Coordinación Estatal del Medio Ambiente (COEPA). En 
estas instancias se encuentran biólogos laborando, sin embargo, cada vez se 
encuentran más dificultades para su contratación, dadas las escasas 
oportunidades nuevas de trabajo. 

La falta de creación de nuevos  espacios laborales para los  biólogos obedece, en 
su mayoría, a las políticas de contratación y al decremento de los presupuestos en 
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cada dependencia debido al escaso crecimiento económico en algunos rubros. 
Por ello es conveniente analizar, si los biólogos contratados actualmente por estas 
instancias, en realidad son los suficientes para responder a las necesidades de la 
sociedad en los diversos ámbitos. Por ejemplo, se requiere de la participación del 
biólogo para la elaboración de programas de planificación regional, de 
diversificación productiva, modelos óptimos de uso de suelo con visión integradora 
que considere aspectos políticos, sociales y económicos con la estrategia de 
recuperación y preservación del ambiente. La elaboración de estos programas es 
responsabilidad del gobierno estatal para garantizar el desarrollo económico y 
social de la población.  

Ante la situación prevaleciente en las dependencias gubernamentales, la 
tendencia que ha predominado en los últimos años es que sean las empresas 
privadas quienes contraten a los profesionistas y el gobierno sólo sea un facilitador 
de la aplicación de la normatividad. Esto ha generado pocas fuentes de empleo 
para diversos profesionistas, entre ellos, los biólogos. Como resultado de la 
aplicación de estas políticas públicas, las IES tienden a formar profesionistas 
capaces de resolver problemáticas y, por ende, preparar a los egresados para 
gestionar su propio empleo.  

En lo que respecta a los saberes que pudieran haber perdido vigencia para el 
campo de la Biología, se refleja en los estudios realizados que sigue siendo 
vigente el estudio de los seres vivos en todas sus dimensiones y que se han 
acentuado de acuerdo a las condiciones históricas y de las necesidades sociales 
reconocidas, algunas líneas de formación que se describen en el apartado de los 
ámbitos dominante y emergente. 

5.2 Mercado dominante 

Con respecto al ámbito dominante se encuentran: la docencia y la investigación. 
En estas actividades se desempeña más del 50% de los egresados. El biólogo, 
como docente, se ubica desde el nivel educativo básico hasta el superior y de 
posgrado, trabajando en instituciones educativas tanto públicas, como privadas, 
impartiendo clases en modalidad escolarizada, semiescolarizada, abierta o a 
distancia. Llama la atención la gran cantidad de egresados de  biología que  
cursan posgrados (maestría y/o doctorado) para incorporarse como profesor de 
tiempo completo en alguna IES. Al respecto, cabe mencionar que la demanda 
educativa, tanto en el estado, como en el país, se ha incrementado en los últimos 
años, en todos sus niveles y esta situación ha garantizado la contratación 
permanente de biólogos para atender las actividades docentes en los diferentes 
niveles educativos. Una necesidad prioritaria en el nivel educativo básico es el 
capacitar a los profesores e integrar programas institucionales de educación 
ambiental para cumplir así los objetivos marcados en los programas de estudio de 
Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales y Geografía; en esta área la 
participación del biólogo es muy importante. 
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En cuanto al desempeño del biólogo en la investigación, es conveniente destacar 
su participación en líneas de investigación, desarrolladas en diversos institutos y 
centros de investigación, entre los cuales se pueden mencionar: Instituto de 
Ecología, A.C., institutos de investigación de la Universidad Veracruzana 
(Neuroetología, Investigaciones Biológicas, Investigaciones Forestales, Ciencias 
Marinas y Pesquerías, Salud Pública, Ciencias Básicas, CITRO, INBIOTECA, 
LATEX de Xalapa y de Orizaba,), Instituto Nacional de Ecología (INE), institutos de 
Universidades Públicas (Institutos de Biología, de Ecología, de Ecosistemas, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Los 
programas de excelencia, apoyados por el CONACYT y por otras instancias, han 
permitido a los biólogos cursar programas de maestría y doctorado e incorporarse 
en diversos centros de investigación. Sin embargo, los recursos económicos 
destinados a investigación científica en el país no son los suficientes para atender 
las necesidades de investigación que la sociedad requiere. 

En lo referente a los saberes, se han identificado en el país nichos importantes de 
investigación en: biomedicina, biotecnología, así como en el diseño de alternativas 
para solucionar problemas ambientales y de petroquímica. Además, consideran 
que el avance científico y tecnológico en las ciencias biológicas constituye en la 
actualidad una herramienta fundamental para la solución de problemas en cuanto 
a alimentación, preservación del ambiente y desarrollo de nuevos procesos 
industriales; por esta razón, la formación profesional de recursos humanos 
altamente capacitados es básica para contribuir al desarrollo social. 

En el estado se reconoce también la necesidad de generar conocimientos 
biológicos y ecológicos que sustenten la toma de decisiones para el manejo de 
sus recursos naturales. Así mismo, se requieren programas de divulgación que 
contribuyan a la distribución social del conocimiento y mejoren las condiciones de 
vida de la población veracruzana (Jiménez et al., 2003).   

 5.3 Mercado emergente 

El mercado emergente para el biólogo está representado por diversas actividades 
tendientes a resolver algunas de las necesidades de la sociedad, como son: la 
gestoría ambiental, en la cual el biólogo participa en consultorías ambientales, 
constructoras, programas de servicios ambientales; como funcionarios 
municipales, los biólogos se han incorporado en las regidurías de parques y 
jardines, de limpia pública, fomento agropecuario, direcciones municipales de 
ecología y en los partidos políticos, el biólogo está participando activamente como 
integrante de los consejos estatales.  

En Petróleos Mexicanos (PEMEX) los biólogos desempeñan un trabajo innovador 
y casi exclusivo, pues participan en la elaboración de perfiles estratigráficos junto 
con los geólogos, para la detección de hidrocarburos y tienen relevancia en la 
toma de decisiones para la continuación y/o detención de la perforación. Los 
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saberes que utilizan en esta actividad son los concernientes a los conocimientos 
de la diversidad animal sobre todo en protozoarios fósiles. 

En los últimos años ha destacado la incorporación del biólogo como asesor de 
proyectos productivos, en: Unidades de Mejoramiento Ambiental (UMA), granjas 
porcícolas, granjas piscícolas, plantas productoras de hongos comestibles, 
viveros, invernaderos, plantas de lombricompostaje, producción de biofertilizantes, 
entre muchas otros. En estos procesos productivos se requiere el diseño de 
programas de manejo sustentable de recursos naturales que eleven los niveles de 
producción y, a la vez, incidan en la conservación de los recursos naturales. 

La iniciativa privada también está contratando los servicios profesionales del 
biólogo para atender actividades industriales y empresariales. En las primeras 
destaca la participación en la industria farmacéutica, alimentaria, de la 
transformación, así como en actividades forestales, acuícolas, pecuarias. En el 
segundo caso, el biólogo participa en programas de turismo, reciclaje de residuos, 
entre otros.  

Recientemente, el biólogo está participando en programas de protección y 
vigilancia ambiental, como inspector en dependencias federales, estatales y 
municipales, teniendo a su cuidado las Áreas Naturales Protegidas. Así mismo, 
debe ocuparse en poner en marcha mecanismos para que la mayor parte de la 
población veracruzana adquiera el conocimiento y aplique la legislación ambiental 
vigente en el estado. 

En legislación ambiental, el biólogo se ha incorporado como gestor de leyes 
ambientales. Por las condiciones económicas actuales una opción en el 
desempeño profesional del biólogo está representada por la autogestión de 
microempresas. En este rubro destaca la participación en acuarios, viveros, 
jardines, producción de abonos orgánicos, producción de hongos comestibles, 
producción de alimento para peces, producción de corales, de alimentos 
alternativos, de insectos comestibles, diseño de planta de tratamiento de aguas 
residuales, producción de insectos ornamentales, de mascotas, manejo y 
comercialización de productos secundarios, estimador del valor y precio de 
servicios ambientales, entre muchas otras.  

En opinión de Rifktin (1996) la sociedad requiere elevar los niveles de producción 
de alimentos, por ello las empresas químicas, farmacéuticas y de biotecnología 
están desarrollando nuevas técnicas de manipulación genética que permitan en 
corto y mediano plazo convertir la producción de alimentos en un proceso 
completamente industrial. Por esto, otra opción laboral emergente para el biólogo 
está representada por la producción de alimentos basada en tejidos celulares y el 
control biológico, entre otros proyectos biotecnológicos. 

Las investigaciones en torno al ámbito laboral representan una fuente valiosa de 
información, tanto para la institución educativa, como para los futuros egresados 
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pues, de acuerdo a estos datos, es posible reorientar algunos de los contenidos de 
los programas de estudio hacia algunas de las actividades prácticas. Asimismo, es 
importante considerar que debido a la alta competitividad dentro de un mercado 
global, es indispensable mejorar la calidad de los egresados para que sean 
capaces de enfrentar los retos que el mercado actual impone. Para esto es 
conveniente establecer un programa de seguimiento y evaluación del mercado 
laboral del biólogo a través de la consulta permanente con los empleadores y de 
los egresados que ejercen su profesión. 

Las entrevistas a especialistas externos de instituciones docentes de investigación 
y producción proporcionaron información relacionada a la disciplina, sus 
antecedentes y proyección; la formación y desempeño profesional, así como el 
campo de trabajo, oportunidades de empleo, situación social de la profesión 
(imagen, proyección y beneficio a la comunidad). De lo anterior se han identificado 
las características de los mercados decadente, dominante y emergente para el 
Licenciado en Biología, las necesidades actuales y potenciales de su ámbito 
laboral, así como su demanda laboral actual, en las distintas regiones de influencia 
de Poza Rica-Tuxpan, Córdoba–Orizaba y Xalapa.  

Los saberes emergentes del ejercicio Profesional de la Biología son los siguientes: 

I. En conservación de la biodiversidad 

Dada la gran diversidad biológica del país  que es el 10% de la biodiversidad 
terrestre del planeta (Mittermeier y Goettsch, 1992) y a la desaparición de 
especies y de ecosistemas naturales, emerge un campo prioritario del ejercicio 
profesional en Biología acerca de la conservación de la diversidad a los distintos 
niveles de organización: ecosistemas, comunidades, poblaciones-especies y 
genes. 

I.1. Conservación de ecosistemas 

A nivel nacional y regional la disminución de la diversidad de ecosistemas 
terrestres en áreas naturales, debido a la deforestación por cambio del uso del 
suelo ya sea para usos agrícola, ganadero, industrial y de asentamientos 
humanos, ha empobrecido la riqueza biológica en general de nuestro país, lo que 
hace necesaria una atención inmediata a este problema, esto implica formar 
profesionales de la Ciencias biológicas con competencias muy especificas para 
proponer nuevas áreas protegidas tanto privadas como particulares elaborando los 
planes de manejo en ecosistemas altamente medrados. 

Los ecosistemas acuáticos presentes en nuestro país y más particularmente en 
nuestro estado también sufren cambios por actividades humanas, tales como la 
navegación y pesca o descargas residuales  por lo que es imperante la necesidad 
de formar profesionales con capacidad para proponer y gestar sitios RAMSAR 



106 

 

Dentro de la gran variedad de los ecosistemas presentes en la mencionada zona 
está el Bosque de Niebla o Bosque Mesófilo de Montaña, considerado dentro de 
los ecosistemas de más alta biodiversidad y de gran fragilidad, por lo que es 
urgente gestar perfiles profesionales para crear las estrategias adecuadas a la 
conservación de este tipo de ecosistemas 

I.2. En la conservación de poblaciones-especies 

La alteración de ecosistemas generan un efecto adverso en las poblaciones de 
especies que tienen niveles tróficos elevados o de especies que son muy 
susceptibles a los cambios de sus hábitats o por procesos de extracción mayor 
que su tasa de reproducción, aunque ya existen programas específicos de 
bioconservación de especies, ante esta situación se está gestando una necesidad 
de ampliar la cantidad de recursos humanos encaminados a promover programas 
de manejo de especies en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la norma 
oficial mexicana 059, o que por estudios locales se detecte que su densidad de 
población es baja o está disminuyendo,  

En los ambientes acuáticos marinos, dada la presión adversa sobre los sistemas 
arrecifales debida a la expansión de obras portuarias, actividades de extracción de 
petróleo y descargas de aguas residuales es prioritario formar profesionales con 
los conocimientos, habilidades y destrezas para propagar especies arrecifales 
(corales), para programas de rehabilitación ambiental o para la conservación de 
este tipo de especies tan excepcionales e importantes para el medio marino, 
considerando que en la zona costera central del estado de Veracruz es el límite 
natural norte de los arrecifes. 

I.3. Conservación y caracterización de genes 

Ante el avance tecnológico de la genómica y la posibilidad de guardar genes que 
sean de importancia medica, agrícola, pecuaria o industrial, existe un campo 
emergente de gran potencial y aplicación inmediata, para asegurar genes 
presentes en la biota mexicana se puedan mantener “ex situ” en espacios muy 
reducidos denominados genotecas, esto hace necesario que se fortalezcan los 
estudios relativos a el campo de la biología molecular, por otro lado es necesario 
que se caractericen genes de especies de origen mexicano para poder tener el 
registro de “obtentores” de genes específicos de especies de importancia nacional 
que puedan ser trasferidas y usadas por otros países. 

Un campo emergente dentro de la caracterización de genes es de aplicación 
legista denominada prueba de paternidad, el alumno de la facultad de biología 
debe conocer y aplicar las técnicas de marcadores moleculares con la posibilidad 
de ocupar espacios ocupacionales altamente demandados. 

Mercados emergentes para el profesional de la Biología en la Producción de 
alimentos  
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La sociedad de los países desarrollados está consciente de los malos sistemas de 
producción de alimentos, por la cantidad de substancias xenobióticas que se 
utilizan, fertilizantes y biocidas en caso de los vegetales y caso de la producción 
animal las hormonas de crecimiento y anabólicos, que al ser consumidos este tipo 
de alimentos se acumulan en los tejidos y en su conjunto generan enfermedades 
crónico degenerativas, situación que obliga a una demanda de alimentos libres de 
substancias xenobióticas también llamada producción orgánica, usando 
tecnologías “limpias”, con bajos insumos tecnológicos y optimización de los ciclos 
biogeoquímicos. Ante tal situación se genera un campo profesional de producción 
de alimentos de bajo o nulo contenido tóxico, que conozca la fisiología y nutrición 
de plantas hongos y animales. 

En el área de producción de alimentos emerge una necesidad social de rescatar 
alimentos de uso tradicional, con altos valores proteicos; (insectos, semillas etc.) y 
con sistemas de producción de bajo recurso económico, crear los paquetes 
tecnológicos, para un aprovechamiento optimo, disminuyendo la presión de 
extracción en los ecosistemas naturales. 

Campos emergentes en los problemas ambientales 

VI.3. En contaminación del Suelo 

Dentro de los factores ambientales importantes para el desarrollo humano es 
también de especial atención el recurso suelo, que tiene muy graves problemas de 
erosión y a pesar de ser un recurso renovable, para formarse requiere mucho 
tiempo, por lo que la formación del biólogo debe atender un reclamo de la 
sociedad y naturaleza de conservar y acelerar los procesos de formación y de 
encontrar buenos sustitutos de los mismos, pero que minimicen el impacto 
ambiental de su uso para los sistemas de producción de alimentos. 

Dentro del problema ambiental, en la Legislación ambiental aun existen vacios de 
ley e inconsistencias legales, lo que obliga a replantear los fundamentos legales 
con base leyes de la biología, por lo que es un campo que sigue siendo 
emergente. 

VI.2. En contaminación del agua 

La escasez y la disminución de la calidad del agua para uso y consumo humano, 
en agricultura, ganadería, acuacultura, industria, recreación, alimentación e 
higiene es cada día más drástica, lo que obliga a formar profesionales que desde 
la perspectiva biológica apoyen programas de recarga de mantos acuíferos, de 
reforestación, de mejora de la calidad de agua para consumo y programas de 
tratamiento de aguas residuales usando los principios de la oxido-reducción 
realizados por bacterias aerobias y anaerobias, en sistemas a pequeña escala 
para núcleos urbanos, pequeñas agroindustrias y mini factorías donde se puedan 
disminuir las cargas orgánicas y contaminantes vertidas a los cuerpos de agua. 
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VI.1. En la contaminación del aire  

Debido al uso de combustibles fósiles para la industria, el transporte y las 
actividades domésticas aparece como un problema antiguo pero sigue siendo 
emergente, y debe ser disminuido con apoyo de los egresados con capacidad 
para proponer programas de reforestación con especies de alta eficiencia en 
fijación de CO2 y por otra parte debe producirse especies paro uso de 
biocombustibles que tengan menos aditivos que los presentes en los combustibles 
fósiles normalmente compuestos de azufre y plomo. 

Dada la disminución de los combustibles fósiles y su seguro agotamiento obliga a 
la humanidad a buscar nuevas formas de obtención de energía y una con mayor 
posibilidad de ser usada es la de los biocombustibles, por tal razón, un campo de 
desarrollo tecnológico para el biólogo es el de producción de especies con 
potencial para la producción de biomasas de alto contenido calórico y de rápido 
crecimiento. 

Aunada a la producción de Biomasa de alto contenido calórico surge la necesidad 
de que los egresados de las carreras de biología, tengan un currículo enfocado al 
área de la biotecnología en los procesos de fermentación para la producción de 
bioetanol y otros biocombustibles. 

Con la finalidad de disminuir el calentamiento global generado por la emisión de 
los gases de efecto invernadero, producto de las actividades humanas, se hace 
necesario fortalecer las competencias del profesional de la biología acerca de la 
evaluación de servicios ambientales en programas de conservación de zonas 
arboladas o de programas de reforestación  

Campos emergentes del biólogo en el área de la Salud. 

Ante la situación actual de aparición de nuevas enfermedades humanas y el 
resurgimiento de enfermedades consideras como erradicadas, urge la formación 
de biólogos con orientación al uso de tecnología genómica que ayude a minimizar 
el impacto de estas enfermedades en la sociedad, otro campo de atención 
prioritaria es el de enfermedades parasitarias que se han resurgido en las zona 
tropicales. 

Otro de los campos emergentes de este perfil profesional de biólogo, es el relativo 
al reconocimiento de las plantas medicinales autóctonas  como fuente de 
principios activos, para enfermedades y padecimientos comunes, de este tema se 
desprende la importancia de formar profesionales con la competencia para 
interactuar con las personas de zonas rurales que son poseedoras de la sabiduría 
acerca del uso de las plantas y animales para contrarrestar, enfermedades o 
padecimientos. Esta situación esta fortalecida por las nuevas corrientes de 
desarrollo integral humano con medicina alternativa. 
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6.- ANÁLISIS DE LAS OPCIONES PROFESIONALES AFINES.  

6.1 Opciones Profesionales Afines en el ámbito Nacional 

El presente trabajo constituye una revisión de los planes de estudio de la carrera 
de biología y programas educativos afines  a nivel nacional e internacional. 
Además de ello se revisó como referencia la tesis doctoral “La Licenciatura de 
Biología en México” de la Dra.  Arlette López Trujillo y se realizaron sesiones de 
trabajo conjuntas con la autora. Su trabajo es relevante ya que su tesis consistió 
en la revisión de las tendencias de la formación de la biología en México a partir 
de los perfiles de egreso y objetivos de cada carrera. 

Dada la enorme cantidad de opciones profesionales se decidió tomar una muestra 
representativa, para ello se consideraron los siguientes aspectos: 

- Convenios o actividades  de colaboración que se tienen con dichas 
instituciones y que adquieren relevancia para la formación de nuestros 
biólogos 

- Identificación de las áreas de fortaleza de las universidades en los temas de 
nuestro interés 

Se consideraron  57 Instituciones de Educación Superior (IES) que ofrecen la 
Licenciatura en Biología  a nivel nacional, se enlistan algunas de ellas a 
continuación de acuerdo a la regionalización de la ANUIES (se incluye el 
porcentaje de instituciones por región respecto al total): 

Región Noroeste (9%) 

Universidad de Occidente 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Región Noreste (11%) 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Universidad del Noreste 

Universidad Juárez de Estado de Durango 

Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria 

Región Centro Occidente (15%) 
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Universidad Autónoma  de Guadalajara 

Universidad de Guadalajara  

Universidad Michoacana de San Nicolás  de Hidalgo 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Instituto Tecnológico del Mar no. 06 

Región Metropolitana (15%) 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa 

Universidad Autónoma de México 

Universidad Simón Bolívar 

Región Centro  Sur (24%) 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Universidad de las Américas  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

Universidad Autónoma del Estado de México 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Región Sur Sureste (26%) 

Universidad Veracruzana 

Universidad Autónoma de Yucatán  

Instituto Tecnológico de Chetumal 

Universidad del Mar 

Universidad Autónoma de Campeche 
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Instituto Tecnológico y Agropecuario de Oaxaca no. 23 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

El establecimiento de instituciones educativas de la Biología en un principio fue 
modesto, consecuencia del atraso general de la actividad científica y tecnológica, 
y hasta el año de 1985 en total existían 26 escuelas. El progreso de estas 
actividades, la incidencia de la problemática ambiental sobre la salud humana y la 
necesidad de un mejor manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
en bien de la población mexicana, ha acelerado la apertura de más escuelas de 
biología.  Con base en el análisis de los planes de estudio de cada una de la IES 
citadas anteriormente el 85% son escuelas públicas y el resto son privadas. Por lo 
que respecta al tipo de modelo educativo que desarrollan, el 75% maneja un 
modelo rígido, 13% modular, 9% semiflexible y sólo el 3% es flexible. El 77% está 
organizado en escuelas y facultades y el 23% maneja el tipo departamental. Este 
predominio de modelo rígido ha prevalecido desde los albores de la Biología en 
México. 

Los objetivos curriculares de las diferentes IES que imparten la licenciatura en 
biología tiene una orientación hacia la solución de la problemática ambiental en un 
19.3%, la conservación de la biodiversidad con un 17.7%, al igual que el 
conocimiento de la biodiversidad, en la utilización de los recursos naturales con un 
14.5%, el desarrollo sustentable con un 12.9%, la docencia en un 9.6% y la 
investigación científica en un 8.3%. Es notorio el interés en la solución de la 
problemática ambiental, la cual ha aumentado en los últimos años, como resultado 
del aumento de la población y de la satisfacción de las necesidades básicas 
(alimentación y salud), lo que ha causado un deterioro ambiental considerable en 
nuestro país.  

En cuanto a los perfiles de ingreso en las entidades que imparten la licenciatura en 
Biología, se observa que, en la mayor parte de las escuelas y facultades de 
Biología del país se solicita, que los interesados presenten ciertos rasgos. Estos, 
se pueden resumir en 11 y se describen en seguida; entre paréntesis se indica el 
porcentaje de instituciones que lo demandan.  

1. Interés por la naturaleza (20.5%). El campo de acción del biólogo es la 
naturaleza en sus diferentes dimensiones, incluyendo  su problemática respectiva 
por  lo  que  resulta  natural que los  alumnos  tengan  este  interés 

2. Capacidad de observación y de análisis (20.5%). En el campo laboral del 
Biólogo y para poder señalar una alternativa de solución a la problemática, es 
indispensable que la decisión para emitir un juicio de valor está sustentado en el 
origen del problema. Así como, de su evolución y posibles repercusiones en otros 
sectores biológicos, por ejemplo: la contaminación del agua. En este tema se 
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tendría que vislumbrar cuáles son las fuentes puntuales de emisión de elementos 
ajenos al sistema acuático, cómo se han ido transformando a través del tiempo, 
cómo han incidido en la biota y cómo esta podría afectar a la salud humana. 

3. Trabajo en equipo (11.5%). En la actualidad el avance vertiginoso de la 
investigación biológica y de la tecnología, nos han puesto en fronteras del 
conocimiento no sospechadas, por ejemplo, la genómica. Todo esto se ha logrado 
gracias a que los investigadores han armado equipos de trabajo, con capacidad de 
compartir el conocimiento y de desarrollar tareas independientes. Es crucial que 
desde la licenciatura se pueda inducir a los alumnos a trabajar de esta forma para 
lograr el éxito profesional. 

4. Prácticas de laboratorio y de campo (10.2%). Este rubro es solicitado debido 
a que una gran parte de los procesos de formación de los alumnos están basados 
en la visualización de la problemática ambiental o del entorno, que será la 
incidencia futura del egresado como profesional. 

5. Dominio en las Ciencias Naturales (7.6%). El valor no es relevante, tal vez 
porque se piensa que el alumno alcanzará un dominio satisfactorio durante el 
curso de la carrera y el ejercicio de la misma. Explorará y aprenderá lo que mejor 
le guste para desarrollarse profesionalmente durante el resto de su vida como ser 
humano. 

6. Actividades al aire libre (7.6%). Para desempeñarse de manera satisfactoria 
en la profesión, en la investigación en campo, se requiere contar con buena 
condición física para rendir óptimamente.  

7. Actitud crítica (6.4%). Es muy importante señalar que el espíritu de lucha, 
enmarcado en términos de la mejora del bienestar social y ambiental para una 
mejor calidad de vida, debe caracterizar al Biólogo. 

8. Capacidad de investigación (5.1%). Es de suponerse que en el curso de la 
carrera, algunas experiencias educativas utilizarán la indagación y el desarrollo de 
un espíritu heurístico, como eje del proceso de enseñanza y aprendizaje, para el 
logro de los objetivos curriculares. 

9. Valores éticos (3.8%). Es necesario revalorar la ética en la actualidad, pues 
con el manejo de los transgénicos y la clonación, los futuros biólogos deben estar 
alertas en el mal enfoque, manejo y uso de la información 

10. Destreza manual (2.5%). Está en función del enfoque y área que vaya a 
desarrollar el futuro profesionista. 

11. Creatividad (2.5%). El Biólogo tiene que ser creativo, en la solución de 
problemas y en su desempeño como profesionista. 
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Los diferentes Programas Educativos en Biología, plantean como prioridad en 
su perfil de egreso los siguientes rubros: 

Rubro Porcentaje 

Investigación  11.7 

Evaluación de recursos bióticos  10.0 

Aplicación de conocimientos  9.9 

Manejo de áreas naturales  9.9 

Sustentabilidad  8.1 

Valoración de la biodiversidad  7.2 

Extensión y difusión de la 
disciplina  

7.2 

Desarrollo de modelos  6.3 

Impacto ambiental 6.3 

Estudios sistemáticos  6.3 

Empresas  6.3 

Administración y docencia  5.4 

Asesoría y consultoría 2.7 

Ordenamiento ecológico 1.8 

Un 11.7% de las escuelas y facultades de Biología del país postulan como primera 
característica del egresado que sea investigador; premisa que llama la atención, 
pues ésta va engarzada con la característica del perfil de ingreso “interés por la 
naturaleza” y la “capacidad de observación y de análisis”, seguida por el gusto de 
desarrollar trabajos de campo y de laboratorio, así como de trabajar en equipo.  

El segundo rubro de alto valor es “evaluación de los recursos bióticos”, seguido de 
“manejo de áreas naturales” y “aplicación de conocimientos” y del “desarrollo 
sustentable”, en este orden. Se deduce que las escuelas están formando 
profesionales dirigidos al aprovechamiento, uso, manejo y conservación racional 
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de los recursos bióticos en los cuales van implícitos los estudios de sistemática, 
para desembocar en la difusión y extensión de la cultura biológica.  

Por otro lado, se observa que un 5.4% de las escuelas están incursionando en la 
formación de profesionales que desempeñan labores docentes, con lo cual se 
refuerza la capacitación del docente en los niveles medio, medio superior y 
superior de la enseñanza de la biología en el país.  

Un buen porcentaje (6.3%) incursiona en las diversas empresas dedicadas a la 
producción de bienes para uso de la población humana y en un menor número de 
este porcentaje son capaces de formar su propia empresa de desempeño 
profesional como la consultoría ambiental.   

El número de asignaturas que se imparten es variable, de un valor mínimo de 16 a 
un máximo de 75, con un promedio de 47. Esta discrepancia puede estar marcada 
por las necesidades locales de preparar recursos humanos sólo para la región o, 
dicho más claramente, se estaría priorizando la problemática local.  

El número de créditos es variable. Hay escuelas cuyo programa está basado en 
314 y otras en 542, con un promedio de 406. Las diferencias se deben a la 
duración en semestres o trimestres, pues existen escuelas en donde la carrera se 
cursa en cuatro (36%), 4.5 (54%) y hasta en cinco años (10%). La variación en 
duración se debe a la tendencia de la especialización de la biología para satisfacer 
las necesidades de la sociedad.  

El tiempo que los alumnos utilizan en cursar la carrera en promedio es de 4 años 
para aquellos que la terminan en el tiempo planeado. El 33% en promedio rebasa 
este parámetro. Este fenómeno tiene que considerar rasgos ajenos a los de la 
carrera, como el estrato socioeconómico de origen del alumno. Lo que para 
algunos brinda la oportunidad de cursar una carrera en el tiempo necesario si se 
cuenta con los medios monetarios, para otros es un obstáculo, pues al no contar 
con estos medios, tienen que buscar el sustento en forma individual y esto los 
distrae de su carrera, por ello requieren de un lapso más amplio para graduarse. 

Las modalidades de titulación son básicamente tres: trabajo recepcional (en 
diferentes modalidades), por promedio (aprovechamiento escolar) y acreditar el 
50% de créditos de un posgrado reconocido por los cuerpos colegiados de la 
carrera.  

A partir de 2009 los alumnos pueden optar por el Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL-CENEVAL), lo que ha coadyuvado al incremento de la 
eficiencia terminal y ha permitido establecer estándares en la calidad de la 
formación de los egresados en el ámbito nacional 
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El análisis regional de los principales indicadores presentados, muestra las 
tendencias en las prioridades de las escuelas de Biología. Los resultados 
obtenidos de los objetivos curriculares de los planes de estudio indican lo siguiente 
a nivel nacional: 

Objetivos  Regiones 

Noroeste Noreste Metropoli
tana 

Centro 
sur 

Sur 
sureste 

Problemática 
ambiental 

28 14   57 

Conocimiento 
de la 

biodiversidad 

18 9  27 45 

Conservación 
de la 

diversidad 

8 8 8 27 42 

Utilización de 
los recursos 

naturales 

11 22 22 11 33 

Desarrollo 
sustentable 

 25  37 25 

Docencia  20  60 20 

Investigación 
científica 

25 25  50  

La tendencia nacional respecto al quehacer del biólogo se enfoca al conocimiento 
de la biodiversidad para la utilización sustentable de los recursos naturales. 

El análisis regional marca una tendencia en la región sur sureste: el conocimiento 
y la conservación de la biodiversidad (25%), la protección del ambiente (20%), el 
uso de los recursos naturales (15%), el desarrollo sustentable (10%) y la docencia 
(5%). El área de la investigación científica no se señala como actividad pero está 
implícita en los demás rubros.  

La distribución geográfica de las escuelas y facultades de Biología tiene 
correspondencia con la abundancia de los recursos naturales, pues la zona centro 
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y la sur–sureste posee la más alta diversidad y están ubicadas en la región tropical 
y de transición trópico–templado. 

La marcada tendencia de la apertura de IES de tipo público a nivel nacional se 
está viendo reflejada en la apertura del tipo privado. De las seis regiones que tiene 
la ANUIES, sólo en la Noroeste no existe una universidad privada que imparta la 
carrera de biología. 

La duración en años de la formación del biólogo es en la región Centro-Occidente 
de cinco años, en la Centro-Sur de 4.5 años y cuatro en la Sur-Sureste. El 
incremento en tiempo de las regiones Centro y Occidente del país cumple la 
expectativa que se ha dado en los últimos años hacia la especialización de la 
biología. 

La región Sur-Sureste se nota comprometida en la valoración de la biodiversidad, 
la sistemática, la extensión y difusión de los conocimientos y el desarrollo de 
modelos biológicos, que como se mencionó anteriormente responde a las 
necesidades regionales dada su ubicación geográfica. 

Al comparar nuestra región con los indicadores del análisis, sobresale el 
compromiso social de las IES hacia la resolución de la problemática ambiental 
frente a la marginación de las zonas rurales poseedoras de los recursos. Es decir, 
se trata de ofrecer alternativas distintas en la apropiación de los recursos 
naturales. 

Es necesario destacar el número de horas que asignan en promedio a cada 
asignatura algunas de las universidades más importantes que imparten la carrera 
en el país. 

 

 

 

      

 NUM.   PE   UNIVERSIDAD   HORAS 
TEÓRICAS  

 HORAS 
PRÁCTICA  

 TOTAL  

1 Biología UNAM 4.00 2.00 6.00 

2 Biología Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez 

3.00 2.00 5.00 

3 Biología IPN (Escuela Nacional 2.40 2.95 5.35 
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de Ciencias Biológicas) 

4 Biología Universidad Autónoma 
del Estado de México 

2.70 3.02 5.72 

5 Biología Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

4.00 2.00 6.00 

6 Biología Universidad Autónoma 
del Estado De Hidalgo 

3.10 3.10 6.20 

7 Biología Universidad de Sonora 2.66 1.82 4.48 

8 Biología Universidad de 
Guadalajara 

2.81 3.55 6.36 

9 Biología Universidad de 
Aguascalientes 

2.88 3.16 6.04 

10 Biología Universidad Autónoma 
de Campeche 

2.15 2.68 4.83 

11 Biología Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 

3.48 2.51 5.99 

      

Como puede observarse en promedio dedican a cada asignatura un total de seis 
horas, lo cual es un indicador importante para las acciones de colaboración que 
emprendamos con las universidades con fines de movilidad estudiantil y de 
fortalecer la formación de nuestros alumnos. 

Correspondencia de las tendencias de formación del biólogo y las directrices 
institucionales de la Universidad 

Como puede observarse las tendencias de formación tanto a nivel nacional como 
internacional se centra en los siguientes ámbitos: 

Investigación, evaluación de recursos bióticos, manejo de áreas naturales, 
sustentabilidad, valoración de la biodiversidad, Ordenamiento ecológico. 
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6.2 Opciones Profesionales Afines en el ámbito internacional 

En lo que corresponde al ámbito internacional se revisaron las siguientes 
universidades:  

- Universidad de Murcia (España)  

- Universidad de Oviedo (España)  

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (Perú). 

- Universidad Nacional del Comahue (Argentina) 

-  Universidad de los Andes en Bogotá (Colombia) 

-  Universidad Nacional de Amazonía (Perú)  

- Universidad de Favaloro Buenos Aires (Argentina),  

- Universidad del Salvador (Argentina) 

- Universidad de Managua (Nicaragua) 

- Universidad Nacional de Costa Rica 

- Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

- Universidad Autónoma de Panamá 

- Instituto Tecnológico de la República  Dominicana 

- Universidad de Costa Rica 

- Universidad de Oslo, Noruega 

- Universidad de New Zelanda 

- Universidad de Vancouver 

- Universidad de Oregon   

- Universidad de Australia 

- Universidad de Suecia 

De la revisión de los documentos se encontró que existen otras carreras afines a 
la Biología, las cuales son: Ciencias del mar, Biología Marina,  Biología Molecular, 
Genética y Botánica, Microbiología y Parasitología, Ecología y Ambiente, Ciencias 



119 

 

Naturales  y Matemática que guardan afinidad con la formación del biólogo tal 
como la tenemos concebida. 

Los perfiles de ingreso para el licenciado en biología o carrera afín en dichas 
universidades contienen  las  siguientes características: 

- Disposición para el trabajo de campo y en ambientes de laboratorio, 

- Capacidad de análisis y de síntesis 

- Capacidad de observación y creatividad 

- Destreza manual 

- Disciplina para el estudio 

- Mostrar interés en la investigación y el estudio de  los recursos naturales 

 - Agudeza perceptiva y destreza manual. 

En lo que corresponde al perfil de egreso  se incluyen los siguientes rasgos:  

- Elaborar proyectos de investigación básica y aplicada,  

- Solucionar  problemas ambientales,  

- Manejar la información científica, 

- Fomentar el desarrollo sostenible de los recursos naturales 

- Conservación de la naturaleza. 

El número de asignaturas que se imparten es variable, lo dividen principalmente 
en experiencias obligatorias, troncales y especializantes. El tiempo promedio que 
los alumnos utilizan para cursar la carrera es de 4 a  5 años. El número de créditos 
es variable, oscila entre los  306 a 400 créditos. Aunque cabe mencionar que la 
medición de los créditos en cada una de las universidades estudiadas se realiza 
con base en criterios diferentes. Las modalidades de titulación están basadas en 
la realización de la tesis o trabajo recepcional y existen en algunas salidas 
laterales que basándose en el cumplimiento de un número de créditos de la 
Licenciatura se otorga el grado de Técnico Superior Universitario o el equivalente.  

En los planes de estudio de la carrera de Biología a nivel internacional, se basan 
en lineamientos institucionales que guían la formación universitaria de estudiantes 
interesados en la resolución de la problemática ambiental.  Fundamentados en el 
conocimiento y conservación de la biodiversidad y con un interés en la utilización 
sustentable de los recursos naturales, promoviendo la investigación científica. 
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Lo anterior, ha llevado a diferentes universidades a la creación de la licenciatura 
en Biología. En donde se ha generado una gran experiencia, se han puesto en 
marcha posgrados, ofreciendo especialidades, maestrías y doctorados en los 
diversos campos de la biología. 

Las universidades han elaborado su diseño curricular como un proyecto, 
formalizado en escritos con sus líneas terminales, las cuales varían de una 
institución a otra, dependiendo de la región y de sus recursos humanos. Por otro 
lado, se visualiza que el currículo es un proyecto formativo integrado, en el sentido 
de que precisa unidad y coherencia interna, capaces de promover el máximo 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes y maestros. 

Los planes de estudio son esenciales, expresan contenidos, actividades y 
experiencias valiosas de cada institución. A continuación se describen las áreas 
de interés de las universidades estudiadas: 

Áreas de interés de las universidades en el contexto internacional 

N
o 

Programa 
de 

estudios 

 

Univ. 

 

País 

 

Enlace 

 

Áreas de interés 

1 Biología UNAN Nicaragua http://www.unan.edu
.ni/faciencias/carrer
as/biologia/paginas/i
nformacion.htm 

Biología y la 
educación, reptiles y 
tortugas 

2 Biología Una Costa Rica http://www.biologia.
una.ac.cr/index.php
?option=com_conte
nt&view=article&id=
74&Itemid=70 

Biotecnología, 
Manejo recursos 
naturales tropicales, 
enseñanza de las 
ciencias 

3 Biología UNAH Honduras https://www.unah.ed
u.hn/?cat=1763&fca
ts 

Acuática, Zoología y 
Botánica 

4 Biología U.el S. Salvador http://www.ues.edu.
sv/descargas/catalo
gocompleto/Natural
es.pdf 

Ecología, Acuicultura 
Biotecnología 

5 Biología U. Pan Panamá http://www.up.ac.pa/
ftp/2010/f_ciencias/
documentos/PE-
LicBiologia.pdf 

Biología ambiental, 
Microbiología y 
parasitología, 
biología animal y 
biología vegetal 

6 Biología U.Murcia España http://www.um.es/w
eb/biologia/contenid

Biología en general 

http://www.unan.edu.ni/faciencias/carreras/biologia/paginas/informacion.htm
http://www.unan.edu.ni/faciencias/carreras/biologia/paginas/informacion.htm
http://www.unan.edu.ni/faciencias/carreras/biologia/paginas/informacion.htm
http://www.unan.edu.ni/faciencias/carreras/biologia/paginas/informacion.htm
http://www.biologia.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=70
http://www.biologia.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=70
http://www.biologia.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=70
http://www.biologia.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=70
http://www.biologia.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=70
https://www.unah.edu.hn/?cat=1763&fcats
https://www.unah.edu.hn/?cat=1763&fcats
https://www.unah.edu.hn/?cat=1763&fcats
http://www.ues.edu.sv/descargas/catalogocompleto/Naturales.pdf
http://www.ues.edu.sv/descargas/catalogocompleto/Naturales.pdf
http://www.ues.edu.sv/descargas/catalogocompleto/Naturales.pdf
http://www.ues.edu.sv/descargas/catalogocompleto/Naturales.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_ciencias/documentos/PE-LicBiologia.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_ciencias/documentos/PE-LicBiologia.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_ciencias/documentos/PE-LicBiologia.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_ciencias/documentos/PE-LicBiologia.pdf
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/grados/lic-biologia/plan
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/grados/lic-biologia/plan
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o/estudios/grados/lic
-biologia/plan 

7 Ciencias 
Ambientale
s 

U.Murcia España http://www.um.es/w
eb/biologia/contenid
o/estudios/grados/lic
-ambientales/plan 

Ordenación, 
contaminación, 
biotecnología 

8 Biología U. Oviedo España http://www.uniovi.es
/descubreuo/ofertaf
ormativa/grados/-
/asset_publisher/Zt3
Q/content/grado-en-
biologia?redirect=%
2Fdescubreuo%2Fo
fertaformativa%2Fgr
ados 

Biología en general 

9 Biotecnolo
gía 
 
 

U. Oviedo España http://www.uniovi.es
/descubreuo/ofertaf
ormativa/grados/-
/asset_publisher/Zt3
Q/content/grado-en-
biotecnologia?redire
ct=%2Fdescubreuo
%2Fofertaformativa
%2Fgrados 

Biotecnología 

1
0 

Biología UNSM Perú http://biologia.unms
m.edu.pe/escuela/c
biologicas.html 

Botánica, zoología, 
Hidrología y 
Pesquería 

1
1 

Biología 
Marina  

U.Comahu
e 

Argentina http://www.uncoma.
edu.ar/ingresantes/c
arreras/lic_biologia_
marina.html 

Recursos pesqueros 
 

1
2 

Biología U. 
Comahue 

Argentina http://www.uncoma.
edu.ar/ingresantes/c
arreras/lic_ciencias_
biologicas.html 

Exploración y 
explotación racional 
de los recursos 
naturales 
renovables. General 

1
3 

Biología Universida
d de los 
Andes 

Colombia http://dcb.uniandes.
edu.co/Departament
o_de_Ciencias_Biol
ogicasDCB/Inicio.ht
ml 

Biología y 
Microbiología 

1
4 

Ingeniería 
Ambiental 

Universida
d de los 
Andes 

Colombia http://civil.uniandes.
edu.co/web/?seccio
n=29&ver=38&lengu
aje=es 

Protección y 
mitigación de 
impactos ambientales 

http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/grados/lic-biologia/plan
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/grados/lic-biologia/plan
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/grados/lic-ambientales/plan
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/grados/lic-ambientales/plan
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/grados/lic-ambientales/plan
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/grados/lic-ambientales/plan
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biotecnologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biotecnologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biotecnologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biotecnologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biotecnologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biotecnologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biotecnologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biotecnologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/grados/-/asset_publisher/Zt3Q/content/grado-en-biotecnologia?redirect=%2Fdescubreuo%2Fofertaformativa%2Fgrados
http://biologia.unmsm.edu.pe/escuela/cbiologicas.html
http://biologia.unmsm.edu.pe/escuela/cbiologicas.html
http://biologia.unmsm.edu.pe/escuela/cbiologicas.html
http://www.uncoma.edu.ar/ingresantes/carreras/lic_biologia_marina.html
http://www.uncoma.edu.ar/ingresantes/carreras/lic_biologia_marina.html
http://www.uncoma.edu.ar/ingresantes/carreras/lic_biologia_marina.html
http://www.uncoma.edu.ar/ingresantes/carreras/lic_biologia_marina.html
http://www.uncoma.edu.ar/ingresantes/carreras/lic_ciencias_biologicas.html
http://www.uncoma.edu.ar/ingresantes/carreras/lic_ciencias_biologicas.html
http://www.uncoma.edu.ar/ingresantes/carreras/lic_ciencias_biologicas.html
http://www.uncoma.edu.ar/ingresantes/carreras/lic_ciencias_biologicas.html
http://dcb.uniandes.edu.co/Departamento_de_Ciencias_BiologicasDCB/Inicio.html
http://dcb.uniandes.edu.co/Departamento_de_Ciencias_BiologicasDCB/Inicio.html
http://dcb.uniandes.edu.co/Departamento_de_Ciencias_BiologicasDCB/Inicio.html
http://dcb.uniandes.edu.co/Departamento_de_Ciencias_BiologicasDCB/Inicio.html
http://dcb.uniandes.edu.co/Departamento_de_Ciencias_BiologicasDCB/Inicio.html
http://civil.uniandes.edu.co/web/?seccion=29&ver=38&lenguaje=es
http://civil.uniandes.edu.co/web/?seccion=29&ver=38&lenguaje=es
http://civil.uniandes.edu.co/web/?seccion=29&ver=38&lenguaje=es
http://civil.uniandes.edu.co/web/?seccion=29&ver=38&lenguaje=es
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1
5 

Biología Universida
d de 
Amazonia 

Perú http://www.unapiquit
os.edu.pe/links/facul
tades/biologia/index.
htm 

Flora, fauna y 
ecosistemas 
amazónicos así como 
en la microbiología y 
parasitología 

1
6 

Gestión 
ambiental 

Universida
d de 
Amazonia 

Perú http://www.altillo.co
m/universidades/per
u/Universidad_Naci
onal_de_la_Amazon
ia_Peruana_UNAP.
asp  

Protección de 
recursos naturales 

1
7 

Ciencias 
Biológicas 

Universida
d Favarolo 

Argentina http://www.favaloro.
edu.ar/carrera-de-
lic-en-cs-biolgicas-
7.html  

Salud humana, la 
ecología y el 
medio ambiente 

1
8 

Ciencias  
Ambientale
s 

Universida
d del 
Salvador 

Argentina http://www.salvador.
edu.ar/sitio/usal/esp
anol/carreralistafhgt.
asp?carreras_id=28 

Protección del 
ambiente, Gestión del 
Medio Ambiente 
como en la Higiene y 
Seguridad 

1
9 

Ciencias 
Ambientale
s 

Instituto 
Tecnológic
o 
República 
Dominican
a 

República 
Dominican
a 

http://www.intec.edu
.do/ 

Ciencias 
Ambientales, 
Posgrados con 
afinidad a Biología 

2
0 

Biología Universida
d de Costa 
Rica 

Costa Rica http://biologia.ucr.ac
.cr  

- Ecología y Gestión 
de Ambientes 
Acuáticos 
-Ecología de los 
bosques tropicales 
-Genética Humana 
-Interpretación 
Ambiental 
-Botánica 
- Biología Molecular y 
Biotecnología 
- Manejo Integrado 
de Plagas y 
Enfermedades 
- Zootecnia 

2
1 

Biología  Universida
de Federal 
do Ceará 

Brasil http://www.biologia.
ufc.br/ 
http://www.biotecnol
ogia.ufc.br/ 

- Microbiología 
- Zoología 
- Botánica 
- Biología Molecular 

http://www.unapiquitos.edu.pe/links/facultades/biologia/index.htm
http://www.unapiquitos.edu.pe/links/facultades/biologia/index.htm
http://www.unapiquitos.edu.pe/links/facultades/biologia/index.htm
http://www.unapiquitos.edu.pe/links/facultades/biologia/index.htm
http://www.altillo.com/universidades/peru/Universidad_Nacional_de_la_Amazonia_Peruana_UNAP.asp
http://www.altillo.com/universidades/peru/Universidad_Nacional_de_la_Amazonia_Peruana_UNAP.asp
http://www.altillo.com/universidades/peru/Universidad_Nacional_de_la_Amazonia_Peruana_UNAP.asp
http://www.altillo.com/universidades/peru/Universidad_Nacional_de_la_Amazonia_Peruana_UNAP.asp
http://www.altillo.com/universidades/peru/Universidad_Nacional_de_la_Amazonia_Peruana_UNAP.asp
http://www.altillo.com/universidades/peru/Universidad_Nacional_de_la_Amazonia_Peruana_UNAP.asp
http://www.favaloro.edu.ar/carrera-de-lic-en-cs-biolgicas-7.html
http://www.favaloro.edu.ar/carrera-de-lic-en-cs-biolgicas-7.html
http://www.favaloro.edu.ar/carrera-de-lic-en-cs-biolgicas-7.html
http://www.favaloro.edu.ar/carrera-de-lic-en-cs-biolgicas-7.html
http://www.salvador.edu.ar/sitio/usal/espanol/carreralistafhgt.asp?carreras_id=28
http://www.salvador.edu.ar/sitio/usal/espanol/carreralistafhgt.asp?carreras_id=28
http://www.salvador.edu.ar/sitio/usal/espanol/carreralistafhgt.asp?carreras_id=28
http://www.salvador.edu.ar/sitio/usal/espanol/carreralistafhgt.asp?carreras_id=28
http://www.intec.edu.do/
http://www.intec.edu.do/
http://biologia.ucr.ac.cr/
http://biologia.ucr.ac.cr/
http://www.biologia.ufc.br/
http://www.biologia.ufc.br/
http://www.biotecnologia.ufc.br/
http://www.biotecnologia.ufc.br/
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 - Genética  
- Bioquímica  

2
2 

Biología   Universida
d Juárez 
Autónoma 
de 
Tabasco  

México http://www.ujat.mx/i
nterioradentro.aspx
?ID=17209&NODO
=17  

- Ecología y 
Conservación de 
Recursos Vegetales  
- Ecología y 
Conservación de 
Recursos Faunísticos 
- Ecología y 
Conservación de 
Humedales  
- Biología y Manejo 
de Organismos 
Acuáticos 
- Biología Molecular 
 

2
3 

Biología Universida
d 
Autónoma 
de Baja 
California 

México http://www.uabc.mx/
formacionbasica/gui
ac/index.htm  

- Evaluación y 
Manejo de Recursos 
Bióticos 
- Impacto Ambiental 
- Biología Molecular 

2
4 

Biología 
Marina 

Universida
d 
Autónoma 
de Baja 
California 
Sur 

México http://www.uabcs.m
x/ofertas/carrera/2  

- Manejo de Sistemas 
Marinos y Costeros 
- Ornitología 
- Análisis Y Gestión 
De Recursos Nat. 
- Carcinología 
- Equinodernos 
- Meteorología 
- Microbiología 
- Paleobiología 
-Parasitología 

2
5 

Biología Universida
d 
Autónoma 
“Benito 
Juárez” de 
Oaxaca 

México http://www.ciencias.
uabjo.mx/pages/ofer
ta.php  

- Biología Celular 
- Biología de Plantas 
- Biología de 
Animales 
 

2
6 

Biología Stockholm 
University 
 

Suecia http://www.su.se/en
glish/departments  

- Botánica 
- Biología de la 
Educación 
- Genética 
- Microbiología 
- Toxicología 
- Biología Molecular 

http://www.ujat.mx/interioradentro.aspx?ID=17209&NODO=17
http://www.ujat.mx/interioradentro.aspx?ID=17209&NODO=17
http://www.ujat.mx/interioradentro.aspx?ID=17209&NODO=17
http://www.ujat.mx/interioradentro.aspx?ID=17209&NODO=17
http://www.uabc.mx/formacionbasica/guiac/index.htm
http://www.uabc.mx/formacionbasica/guiac/index.htm
http://www.uabc.mx/formacionbasica/guiac/index.htm
http://www.uabcs.mx/ofertas/carrera/2
http://www.uabcs.mx/ofertas/carrera/2
http://www.uabcs.mx/ofertas/carrera/2
http://www.uabcs.mx/ofertas/carrera/2
http://www.uabcs.mx/ofertas/carrera/2
http://www.uabcs.mx/ofertas/carrera/2
http://www.uabcs.mx/ofertas/carrera/2
http://www.uabcs.mx/ofertas/carrera/2
http://www.ciencias.uabjo.mx/pages/oferta.php
http://www.ciencias.uabjo.mx/pages/oferta.php
http://www.ciencias.uabjo.mx/pages/oferta.php
http://www.su.se/english/
http://www.su.se/english/
http://www.su.se/english/departments
http://www.su.se/english/departments
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- Genómica 
Funcional 
- Ecología de 
Sistemas 
- Zoología 

2
7 

Biología 
Integrativa 
y Biología 
Marina 

University 
of Oslo 

Noruega http://www.mn.uio.n
o/bio/english/about/ 
 

- Toxicología 
- Estequiometría 
ecológica 
- Ecofisiología 
- Estudios de historia 
de vida  
- Biología de la 
población 
- Estudio de 
organismos marinos 
(biodiversidad, 
biosistemática y 
ecología) 

6.3 Correspondencia de las tendencias de formación del biólogo y las 
directrices institucionales de la Universidad. 

En el marco del Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana, 
se enfatizan diferentes acciones orientadas al desarrollo sustentable y en las 
cuales el biólogo participa activamente planteando alternativas de solución.   

Dentro de dicho plan se señala en relación con el propio crecimiento y desarrollo 
de los campus de la Universidad Veracruzana lo siguiente:  

“La institución contará con instalaciones modernas y 
suficientes, y con las áreas requeridas para el logro de los 
objetivos académicos y administrativos, en las cuales se 
respetarán normas de mantenimiento, integración contextual y 
sustentabilidad ambiental; y se habrá optimizado la utilización 
de dichos espacios en los cinco campus universitarios, operado 
a través de un esquema universitario en red, con autonomía de 
gestión para atender de manera apropiada las necesidades y 
oportunidades del desarrollo regional y local”. (Universidad 
Veracruzana, 2008: 62). 

En este sentido, se enfatiza la promoción de los valores humanos, la democracia y 
los elementos básicos de la construcción de un tejido social acorde a los retos del 
desarrollo con justicia y equidad a nivel global. El gran desafío de las IES significa 
hacer que la educación se convierta realmente en una palanca para el desarrollo 
económico y sociocultural, pero sin dejar de atender la sustentabilidad, la 
promoción de una cultura democrática y los valores humanos. 

http://www.mn.uio.no/bio/english/about/
http://www.mn.uio.no/bio/english/about/
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Desde esta perspectiva las IES tendrán que formar ciudadanos que encaren el 
gran reto del futuro, con soluciones técnicas-científicas y, en segunda instancia, 
convertirse en paradigmas de la gestión de la sostenibilidad, al asumir dentro de 
sus propias estructuras académico-administrativas y espacios físicos el uso 
racional de los recursos.  Las condiciones de empleo, ingreso y marginación 
requieren analizar las relaciones con la educación, los riesgos de salud y el 
deterioro de los recursos naturales y las  contingencias ambientales, entre otros 
aspectos. 

En el plan nacional de desarrollo de la UV se advierte el grave problema ambiental 
por el que atraviesa la humanidad, de manera particular en el contexto regional. Al 
respecto, se señala, las contingencias ambientales que son fuentes de deterioros 
irreversibles por los accidentes ocurridos en las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y de empresas que manejan desechos tóxicos, tienen un 
impacto negativo y a veces irreversible en las condiciones de calidad del medio 
ambiente y, en consecuencia, en la salud de los habitantes. En el año de 2005, las 
agresiones al medio ambiente en el estado de Veracruz marcaron un récord por 
parte del sector industrial y urbano. Pemex presentó alrededor de 200 casos de 
contaminación al ambiente entre fugas, derrames, explosiones y otros, los cuales 
causaron daños irreparables a la población; por ejemplo: el medio natural recibió 
más de 200,000 barriles de productos petroleros en lagunas, ríos, tierras agrícolas 
y de pastoreo, envenenando los cuerpos de agua y la fauna asociada a los 
mismos. 

A pesar de su riqueza hídrica, paradójicamente el estado de Veracruz se ha 
atrasado en su infraestructura para el campo y la ciudad –como obras de riego y 
preservación de caudales–, afectando con ello el desarrollo por la falta de 
servicios a la población –como la cobertura en agua potable y drenaje–. La 
potabilización y tratamiento de aguas negras son también parte de las demandas 
de la población, al igual que fomentar la cultura de protección de bosques, ríos y 
lagos que auxilien en la recuperación de los sistemas hídricos superficiales, 
principal fuente de abastecimiento de agua. 

Por su posición geográfica estratégica con el centro del país, el sureste mexicano 
y la región del Soconusco en Chiapas, esta región, se ha convertido en un centro 
distribuidor de insumos y servicios que requiere también fortalecer su 
infraestructura carretera, sus servicios aeroportuarios y las telecomunicaciones; 
sin embargo, la región ha sufrido la mayor cantidad de daños ambientales 
provocados por los derrames de petróleo de las refinerías y ductos de Pemex; por 
lo que es prioritario el rescate, protección y conservación de los espacios de valor 
ecológico y el saneamiento de los ríos Coatzacoalcos, Calzadas, Tonalá, 
Uxpanapa y Agua Dulce, la Laguna del Ostión y Santa Alejandrina. 

Ante el deterioro ambiental que implica la pérdida de las condiciones favorables de  
la naturaleza para la vida en el planeta, es impostergable tomar en cuenta esta 
dimensión en todas las acciones de planeación que atiendan el desarrollo 
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sostenible de la sociedad. Este concepto no sólo responde a temas 
fundamentalmente ambientalistas, sino que considera las esferas económica y 
social; así, el aspecto social no se introduce como una concesión o por mera 
justicia humana, sino por la evidencia de que el deterioro ambiental está tan 
asociado con la opulencia y los estilos de vida de los países desarrollados y de las 
élites de los países en desarrollo, como con la pobreza y la lucha por la 
supervivencia de una humanidad marginada. 

De acuerdo con las tendencias de la formación del biólogo analizadas en este 
apartado pueden evidenciarse la relación que existe entre las políticas planteadas 
por la institución y los ámbitos dominantes y emergentes que están pretendiendo 
atender las universidades del país, así como del extranjero. En síntesis los 
aspectos que se resaltan como ámbitos importantes de formar en el biólogo son: 
Investigación, evaluación de recursos bióticos, manejo de áreas naturales, 
sustentabilidad, valoración de la biodiversidad, Ordenamiento ecológico, 
biotecnología y biomedicina. 

En este sentido, la racionalidad ambiental en la planeación académica debe ser 
articulada con políticas y tareas de conservación de los recursos como el agua, el 
aprovechamiento de fuentes de energía alternativas y de reciclaje. Para ello, una 
de las condiciones es conocer ampliamente el hábitat en que se vive, sus 
características y potencialidades, así como los aspectos que inciden en la 
degradación del entorno para identificar las acciones de mitigación, preservación, 
restauración y conservación, lo cual requiere de la participación activa y 
organizada de la sociedad en general y de la universidad en particular como 
promotora del desarrollo. Se requiere, entonces, incorporar una visión de 
esfuerzos sostenidos en la planeación estratégica del quehacer universitario, lo 
que significa adecuar a la luz de la dinámica social las políticas y acciones que 
garanticen la sostenibilidad de los recursos. 

7.- ANÁLISIS DE LOS LINEAMIENTOS.  

El presente apartado presenta un estudio analítico de  las normativas, escritos y 
documentos internos así como externos que tiene que ver con el buen ejercicio del 
Programa Educativo, la regulación y orientación de la vida académica de la 
institución y de la dependencia en donde se ejerce.  

Estos lineamientos normativos son leyes, estatutos, reglamentos, planes, 
programas, proyectos, convenios, acuerdos y manuales. 

Este análisis es importante porque permite identificar, no sólo los puntos de 
contacto entre el lineamiento académico generador que el Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) y otros documentos normativos, sino porque a través de 
él es posible definir si los elementos reconocidos orientan, facilitan y/o permiten la 
planeación, la ejecución y evaluación de un nuevo plan de estudios, o, por el 
contrario limitan y/o dificultan esos procesos. Si se presentara este último caso, es 
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posible emitir recomendaciones para que la normatividad incorpore los aspectos 
ausentes en ella y, así dar viabilidad al nuevo plan.  

Los apartados, artículos, principios, disposiciones, etc., considerados en los 
lineamientos que orientan, facilitan y/o permiten la planeación, la ejecución, y la 
evaluación de un nuevo plan de estudio, en los términos del MEIF se consideran 
base para un nuevo proyecto curricular; en cambio, los apartados, artículos, 
principios, disposiciones, etc., presentes o ausentes en los lineamientos, que 
limitan y/o dificultan la planeación, la ejecución y evaluación de un nuevo plan de 
estudios, en los términos del MEIF, obstáculos. 

El sustento metodológico para la elaboración del presente documento es la Guía 
para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de competencias, UV. Los 
ejercicios sugeridos en cada uno de los apartados fueron realizados en apego a la 
guía, apegados a la lógica general, al alcance de la obtención de datos y a la 
normatividad vigente. 

Uno de los principales inconvenientes a que se enfrentó la comisión, sobre todo en 
el apartado de la definición de la estructura curricular, es que no se cuenta con un 
referente legal único relativo a la objetividad de cada elemento curricular, tales 
como el establecimiento de número de horas, créditos, forma de evaluación, etc., 
es por ello que se hace necesario tener una visión de las políticas y tendencias 
normativas que pueden ser aplicables, cuidando siempre la pertinencia, la lógica 
del ejercicio global y disposición de infraestructura y personal. 

Es por ello que en este apartado se analizan los documentos que se han tomado 
en consideración para el sustento formal del rediseño y actualización del plan de 
estudios, partiendo primero de un análisis de las principales recomendaciones 
mundiales, de políticas orientadoras de educación superior expuestas por los 
organismos reguladores a nivel internacional, tales como UNESCO, OCDE, Banco 
Mundial; en correspondencia con los organismos nacionales, tales como la 
Constitución Política, ANUIES, SEP, CIEES, COPAES  hasta los reglamentos 
internos, tales como Reglamento del MEIF, Ley Orgánica, Lineamientos para el 
Control Escolar, Estatuto de los Alumnos, Reglamento de Tutorías, Reglamento 
del Servicio Social, etc. 

7.1 Lineamientos internacionales 

Lo auguraba Jaques Delors cuando escribió “…la educación superior tendrá como 
reto para el siglo XXI, proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en 
perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él”. 

Esta frase aún sigue siendo cierta, pero es muy general. Tomaremos por lo tanto 
un importante referente internacional, la Conferencia Mundial Sobre Educación 
Superior, organizada por la UNESCO en 2009, en la cual se resumen acuerdos 
generales principalmente en los rubros de las problemáticas emergentes del siglo 
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XXI: la responsabilidad social de la educación superior; acceso, equidad y calidad; 
internacionalización, regionalización y mundialización y el aprendizaje, la 
investigación e innovación. 

En este sentido, destacan las siguientes declaraciones: 

La educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de 
creación de conocimientos de alcance mundial para abordar retos 
mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio 
climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías 
renovables y la salud pública. 

La educación superior debe ampliar la formación de docentes, tanto 
inicial como en el empleo, con planes y programas de estudios que den 
a los docentes la capacidad de dotar a sus alumnos de los 
conocimientos y las competencias que necesitan en el siglo XXI. Este 
objetivo exigirá nuevos enfoques, como por ejemplo el uso del 
aprendizaje abierto y a distancia y de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). 

Los establecimientos de enseñanza superior del mundo entero tienen 
la responsabilidad social de contribuir a reducir la brecha en materia de 
desarrollo mediante el aumento de la transferencia de conocimientos a 
través de las fronteras, en particular hacia los países en desarrollo, y 
de tratar de encontrar soluciones comunes para fomentar la circulación 
de competencias y mitigar las repercusiones negativas del éxodo de 
competencias. 

Resulta cada vez más difícil mantener un buen equilibrio entre la 
investigación básica y la aplicada, debido a los altos niveles de 
inversión que necesita la investigación básica y al reto que representa 
el vincular el conocimiento de ámbito mundial con los problemas 
locales. Los sistemas de investigación deberían organizarse de manera 
más flexible con miras a promover la ciencia y la interdisciplinariedad, 
al servicio de la sociedad. (UNESCO, 2009) 

Enmarcado en las anteriores recomendaciones, los primeros dos puntos se 
atienden en el apartado de Análisis de las Necesidades Sociales, en el cual, hay 
coincidencia con las problemáticas detectadas, asimismo el segundo punto 
corresponde a la misma lógica: contar con los elementos para atender las 
necesidades sociales que estén al alcance de la formación del biólogo. Este punto 
se atiende con proyectos complementarios del MEIF, tal como Proyecto Aula, que 
promueve, entre otros aspectos, el uso de las TIC como herramienta de apoyo a la 
enseñanza y aprendizaje. 
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El tercer punto se ha considerado en la sección de Análisis del Campo 
Profesional, cuando se analizó el mercado dominante y la prospectiva. Para el 
caso del presente ejercicio, se detectó la necesidad de promover e intensificar la 
transferencia de conocimientos en diversos campos, que inauguraron nuevos 
espacios de reflexión y que se describen en el apartado correspondiente. 

El cuarto punto, tiene mayor competencia en el ámbito de la administración 
escolar y académica, en este sentido, la reglamentación universitaria promueve el 
equilibrio entre docencia e investigación, a través de programas nacionales como 
apoyos PROMEP, para PTC, para Cuerpos Académicos, para ingreso al SNI, 
Programas de Estímulos al Desempeño Docente, etc. 

7.2 Lineamientos Nacionales y estatales 

A nivel nacional, el marco normativo básico lo conforman la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Educación, la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior, las leyes estatales de educación y del 
ejercicio profesional, las leyes orgánicas de las universidades y los acuerdos con 
la SEP (Acuerdos 243 y 279). Las relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal 
de Trabajo y el artículo 123 constitucional. 

El Artículo 3 constitucional textualmente establece que  

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentara en 
él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y 
en la justicia.  

Asimismo, en el apartado VII que hace referencia a la educación superior se 
describe  

VII. las universidades y las demás instituciones de educación 
superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizaran sus fines de 
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 
de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las ideas; determinaran sus planes y 
programas; fijaran los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; y administraran su 
patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se normaran por el apartado a del artículo 
123 de esta constitución, en los términos y con las modalidades que 
establezca la ley federal del trabajo conforme a las características 
propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 
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autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere. 

La Ley General de Educación dispone que la educación “es un medio que 
contribuye al desarrollo integral del individuo, a través de la adquisición de 
conocimientos, capacidad de observación, análisis y reflexión, investigación, 
innovación científica y tecnológica así como adquisición, enriquecimiento y 
difusión de los valores, y el fomento a la salud de sus estudiantes a través de la 
educación física y la práctica del deporte, que le permitan desarrollar actitudes 
solidarias para que cuando concluya su educación se incorpore productivamente a 
la sociedad”. 

El Artículo 4 de la Ley de Educación para el Estado de Veracruz-Llave 
textualmente expresa que  

la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura; es un proceso permanente y dinámico que 
contribuye al desarrollo armónico e integral del individuo, a la 
transformación de la sociedad, y es factor determinante para 
acceder al conocimiento y formar al hombre de manera que 
adquiera un profundo sentido de solidaridad social y respeto para 
las personas sin distinción de género. 

El fin primordial del proceso educativo es la formación integral del 
educando; y para lograr su desarrollo armónico debe asegurarse 
que éste participe de manera activa, estimulando su  iniciativa, su 
sentido de responsabilidad individual y social, y su espíritu 
creativo. 

(…) 

ARTICULO 14. Corresponden al Estado, en materia educativa, las 
siguientes atribuciones: 

V. Formular los planes y programas para la educación media 
superior y superior; 

Hasta este marco, las anteriores leyes establecen los derechos y condiciones 
generales de la educación, en todos los sentidos en acuerdo con la filosofía del 
modelo universitario vigente, y sobre todo haciendo énfasis en lo que en el MEIF 
se denomina eje axiológico o eje valorativo. 

Únicamente en el artículo 14 estatal hay contraposición con el Artículo 3 
constitucional, ya que en el de orden nacional otorga la facultad para determinar 
sus planes y programas a las universidades autónomas. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se establecen a mayor 
detalle, a niveles de objetivos y estrategias las medidas necesarias para lograr el 
desarrollo nacional. Las que tienen relación con educación superior se incluyen en 
el Eje 3, las cuales se presentan de manera textual: 

Eje 3 Igualdad de oportunidades 

Objetivo 9 Elevar la calidad educativa 

Estrategia 9.2 Reforzar la capacitación de profesores, 
promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos 
y herramientas educativas en todos los niveles. 

Estrategia 9.3 Actualizar los programas de estudio, sus 
contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y 
relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar 
en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para 
mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida 
económica. 

Objetivo 10 Reducir las desigualdades regionales, de género y 
entre grupos sociales en las oportunidades educativas 

Estrategia 10.1 Modernizar y ampliar la infraestructura educativa, 
dirigiendo las acciones compensatorias a las regiones de mayor 
pobreza y marginación. 

Estrategia 10.2 Ampliar las becas educativas para los estudiantes 
de menores recursos en todos los niveles educativos. 

Estrategia 10.4 Promover una mayor integración, tanto entre los 
distintos niveles educativos, como dentro de los mismos, para 
aumentar la permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo. 

Objetivo 11 Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas 
tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de 
los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus 
capacidades para la vida. 

Estrategia 11.1 Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el 
proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades en el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación desde el nivel de 
educación básica. 
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Estrategia 11.5 Promover modelos de educación a distancia para 
educación media superior y superior, garantizando una buena 
calidad tecnológica y de contenidos. 

Objetivo 14 Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la 
calidad y pertinencia de la educación superior 

Estrategia 14.2 Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los 
sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer los programas de becas 
dirigidos a los grupos en situación de desventaja. 
 
Se contempla dar impulso a la formación de técnico superior 
universitario y reforzar la opción que abre la certificación de 
competencias laborales. Además, se procurará acercar las 
oportunidades educativas a los grupos y regiones en condición de 
desventaja. También se ampliará, como en el caso de la 
educación media superior, el otorgamiento de becas y la 
operación de los sistemas de apoyo tutoriales, con el fin de 
reducir los niveles de deserción de los estudiantes y favorecer la 
conclusión de sus estudios de técnico superior universitario o de 
licenciatura y, en su caso, la continuación al posgrado, cuando 
sea la opción elegida. 

Los anteriores referentes descritos en el PND incluyen ya elementos estratégicos 
de operación de planes y programas, todos ellos ya incluidos en el esquema del 
MEIF. La estrategia 9.3 es la que directamente se relaciona con este ejercicio, y 
corresponde a la actualización del plan para garantizar su pertinencia. 

Los organismos evaluadores (CIEES y COPAES) catalogan a los programas 
educativos en niveles, que indican el avance en el cumplimiento de indicadores de 
calidad. Cuando realizan las evaluaciones,  se emiten recomendaciones relativas 
a: normatividad; planeación, evaluación y plan de estudios; alumnos y personal 
académico; servicios de apoyo a los estudiantes e infraestructura. El cumplimiento 
de las recomendaciones amerita un alto valor académico y de prestigio nacional, 
asimismo, los niveles de calidad otorgados son condicionantes para ingresar a 
programas de financiamiento, por lo que juegan un papel importante como 
referentes institucionales. 

El Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología (CACEB) 
es el organismo acreditador del programa educativo de biología, perteneciente al 
COPAES. El marco de referencia se conforma por el promedio de indicadores de 
las instituciones educativas a nivel nacional. 

ANUIES (1999) establece que la innovación será el eje de una nueva visión y 
nuevo paradigma de formación de los estudiantes, entre cuyos elementos esta la 
flexibilidad, el abordaje interdisciplinario de los problemas, la actualización 
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permanente de los programa educativos, la incorporación de nuevos métodos y 
estrategias didácticas que propicien una adecuada relación entre teoría y práctica, 
la formación permanente y el aprender a aprender; a emprender y hacer, el 
fomento de la creatividad el desarrollo integral de las capacidades cognoscitivas y 
afectivas, el fomento del espíritu crítico y del sentido de responsabilidad social, la 
formación de valores que sustenten una sociedad más democrática y con mayor 
equidad social. 

La Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Veracruz, en uso de la facultad que 
reconoce la fracción 1ª del artículo 68ª de la constitución política local, establece 
en sus artículos 2º y 3º cuales son aquellas profesiones que necesitan título para 
su ejercicio y que estas estén consideradas dentro de los planes de estudio que 
serán determinados por las leyes y reglamentos correspondientes en su capítulo 
7º artículos 43 al 51 que definen al servicio social como una actividad temporal 
obligatoria, que realizan los estudiantes con una conciencia de solidaridad y 
compromiso con el fin de contribuir con acciones en beneficio de la sociedad así 
como desarrollarse profesionalmente. 

7.3 Elementos del MEIF 

La Universidad Veracruzana a  través del programa de trabajo “Proyección y 
consolidación de la Universidad Veracruzana hacia el siglo XXI”, estableció como 
estrategia total, un modelo educativo centrado en el aprendizaje del estudiante, 
para lo cual ha implementado el fortalecimiento académico a través de sus cinco 
proyectos básicos: 

• Apoyo al desarrollo integral del estudiante 

• Mejoramiento de los programas académicos. 

• Mejoramiento del profesorado 

• Modernización estructural  

• Evaluación integral de los procesos y resultados académicos 

Asimismo, congruente con las dinámicas internacionales, nacionales y estatales, 
ha adoptado acciones tendientes a una profunda transformación, diseñando un 
modelo educativo flexible (MEIF), cuyos componentes fundamentales son: la 
flexibilidad curricular, sistema de créditos, formación integral del alumno 
abarcando lo humano, lo social lo profesional lo intelectual y la vinculación con  los 
sectores productivo empresarial y social. 

Ley Orgánica otorga a las facultades mediante la H: Junta Académica, 
atribuciones que son referidas en el artículo 9º y 66ª (fracción V, VII Y XIII), 
analizar, evaluar y dictaminar sobre los planes y programas de estudio, líneas 
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prioritarias de la investigación, presentando iniciativas para la mejor organización y 
funcionamiento de la institución. 

La ejecución de este plan de estudios se sustenta en el capítulo II, artículo 8º del 
Estatuto General de la U.V. referente a las entidades académicas, el cual señala 
que las facultades son las instancias que realizan funciones de docencia a nivel 
licenciatura como función sustantiva prioritariamente de otras; por otro lado se 
destaca la estructura de su organización; Junta Académica; Director; Consejo 
Técnico; Secretario y/o Jefes de Carrera en su caso; Así mismo los artículos 156º 
y 157º de este ordenamiento refuerzan el sustento de ejecución que indica las 
direcciones generales de área académica, son órganos de ejecución y 
supervisión, y tendrán a su cargo la dirección, coordinación y evaluación de los 
planes y programas académicos y por lo tanto desarrollarán acciones que 
impulsen la superación y modernización académica. 

Flexibilidad 

La flexibilidad es  una recomendación internacional, es un elemento sugerido en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y ha sido adoptado por el MEIF, el cual 
ofrece flexibilidad de operación en los siguientes aspectos: se cuenta con un 
tronco común con los demás programas que permiten la equivalencia en horas y 
créditos ante alguna revalidación; el alumno permite elegir horarios y profesores 
bajo demanda de acuerdo a sus intereses; se permiten cursar asignaturas 
intersemestrales según el alumno lo requiera o para adelantar créditos; los 
alumnos egresan titulados por existir servicio social y experiencia recepcional; de 
manera institucional se cuenta con una plataforma de apoyo a la distribución de 
contenidos. Los lineamientos de control escolar 2008 se establece que los 
estudiantes podrán acreditar materias mediante la presentación de exámenes de 
competencia (Art. 32), para el caso de biología es posible realizarlo con inglés y 
computación. 

Área de Formación básica 

Internamente la normatividad interna a través de los Lineamientos de Control 
Escolar y Estatuto de los Alumnos 2008 establecen los criterios generales para la 
incorporación del área básica en la operación de los planes de estudio. 
Textualmente se establece: 

Artículo 10. Las experiencias educativas de la formación básica 
general que ofrece la Universidad Veracruzana deben acreditarse 
antes de cubrir el 50% por ciento de los créditos del plan de estudios 
que el alumno se encuentre cursando. El incumplimiento de esta 
disposición impedirá el avance del alumno al siguiente período 
escolar. 
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Aunque el estatuto no especifica que las EE del AFBG deberán ser aprobadas en 
exámenes ordinarios, hasta el momento no hay un cambio en los programas de las 
EE, por lo que todas las EE del AFBG sólo se evalúan en ordinario de primera y 
segunda inscripción. Adicionalmente tienen la posibilidad de presentar Examen de 
Última Oportunidad, situación que fue aprobada por  Acuerdo de la Comisión 
Técnico Académica de Ingreso y Escolaridad (CTAIE) el 6 de marzo de 2006 
(Estatuto de los alumnos 2008). 

26. Las experiencias educativas comprendidas en el Área de 
Formación Básica General sólo podrán serán aprobadas en 
exámenes ordinarios y deberán acreditarse antes de cubrir el 50% 
de los créditos totales del plan de estudios de cada programa 
académico. El incumplimiento de esta disposición impedirá el avance 
del estudiante en las demás Áreas de Formación (Lineamientos para 
el control escolar 2008) 

Horas 

El artículo 15 del Acuerdo 279 establece que los planes y programas de estudio en 
la modalidad escolar deberán establecer como mínimo 2400 horas. El organismo 
acreditador del programa de biología (CACEB) recomienda contar con una carga 
no menor a 4500 horas. En las Condiciones mínimas de planes de estudio se 
establece el rango de 18-20 horas/semana/mes para el tiempo de dedicación del 
estudiante a las actividades presenciales. 

Créditos 

El artículo 9 del reglamento de planes y programas de la UV establece “El valor en 
créditos de una carrera profesional de nivel licenciatura se establece en un mínimo 
de 350 y un máximo de 450”. Al respecto, los Acuerdos de Tepic describen “el 
valor en créditos de una licenciatura será de 300 como mínimo y cuatrocientos 
cincuenta como máximo, pero será cada cuerpo colegiado el encargado de 
establecer el número exacto, siempre dentro de los límites establecidos”. En el 
Acuerdo 279 recomiendan que “…los planes de estudio para este nivel educativo 
estarán integrados por un mínimo de 300 créditos”. En el documento Condiciones 
mínimas de los planes de estudio para incorporarse al MEIF, se establece contar 
con 350 créditos como máximo, argumentando que “…permite optimizar la 
flexibilidad del plan de estudios y reduce el tiempo de permanencia del estudiante 
en la escuela, lo que permite realizar actividades diversas que contribuyan a su 
desarrollo personal”. 

Los lineamientos para el control escolar y estatuto de los alumnos 2008 
establecen que “El número mínimo y máximo de créditos que un estudiante puede 
cursar en cada período escolar quedará establecido en el plan de estudios de 
cada programa académico, mismo que será aprobado por los cuerpos colegiados 
correspondientes en cada caso.” Asimismo que “La carga en créditos académicos 
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mínima que debe llevar un alumno durante un período escolar corresponderá al 
75% del número de créditos de la carga en créditos académicos estándar por 
período establecido en el plan de estudios, con las excepciones que deriven de la 
oferta educativa, o cuando los créditos pendientes por cursar no alcancen el 
mínimo.” 

Tutorías 

El Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías define las actividades de 
tutoría en su Art. 7, y establece  

Los tipos de tutoría que ofrece la Universidad Veracruzana en el 
nivel de estudios profesionales son: 

I. Tutoría académica: la cual se refiere al seguimiento que realiza 
un académico, denominado Tutor Académico, de la trayectoria 
escolar de uno o más Tutorados durante su permanencia en el 
programa educativo correspondiente, con el fin de orientarlos en 
las decisiones relacionadas con la construcción de su perfil 
profesional; y 

II. Enseñanza tutorial: la cual se refiere a la atención personalizada 
que realiza un académico, denominado Profesor Tutor, dirigida a 
apoyar los Tutorados que así lo requieran en problemas 
relacionados con los contenidos temáticos de las experiencias 
educativas o bien que tengan interés en una formación disciplinaria 
más amplia, a través del desarrollo de Programas de Apoyo a la 
Formación Integral. 

El estatuto de los alumnos 2008, con relación a tutorías, establece los derechos y 
obligaciones de los alumnos como sigue: 

Derechos 

XIV. Recibir tutoría académica durante su permanencia en el 
programa educativo. La entidad académica podrá 
asignarle un tutor, dependiendo de la disponibilidad de 
personal académico;  

XV. Solicitar cambio de tutor académico hasta por tres 
ocasiones durante su permanencia en el programa 
educativo, previa autorización;  

Obligaciones 

XIV. Asistir a las sesiones de tutoría previamente establecidas 
con el tutor asignado;  
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El documento rector del Programa de Estímulos al Desempeño de la Productividad 
Académica establece que a las actividades que realiza el académico para 
favorecer en el estudiante la formación integral, el avance curricular, la 
permanencia en el programa educativo y la conclusión satisfactoria de sus 
estudios formales. 

Los lineamientos para el control escolar 2008 establece en sus artículos 8 y 9 que 
a través de la Coordinación de Tutores de cada programa académico se asignará 
a los aspirantes aceptados de primer ingreso un Tutor académico, y que los 
estudiantes tienen derecho a cambio de Tutor académico hasta por 3 veces 
durante sus estudios. 

Servicio social 

El estatuto general faculta a las Direcciones Generales de Áreas Académicas  
como las entidades académicas y la Dirección General de Administración Escolar, 
por conducto del Departamento de Servicio Social, tendrán a su cargo la 
planeación, programación, evaluación, autorización, seguimiento, supervisión, 
registro, control y liberación del servicio social, en términos del presente Estatuto y 
del Reglamento del Servicio Social. Asimismo, la Dirección de Vinculación 
General, en términos de lo establecido en este mismo Estatuto, tendrá a su cargo 
la función de organizar las brigadas de servicio social de pasantes, respetando lo 
dispuesto en este artículo. 

 8.- ANÁLISIS DEL PROGRAMA EDUCATIVO.  

Este apartado es un estudio acerca de las condiciones y resultados de la 
operación del programa educativo. Se detalla información acerca de los planes de 
estudio anteriores y el actual, características de los estudiantes, algunos 
parámetros que nos indican la eficiencia en su formación. Con relación al personal 
académico tratan algunos aspectos, como en nivel educativo, tipo de contratación, 
perfil de formación, entre otros. En cuanto a la organización académico-
administrativa e infraestructura, se presentan aspectos, como: el estado de aulas y 
laboratorios, entre otros. El propósito de este apartado, es servir como un 
diagnóstico de las debilidades y fortalezas del programa educativo a partir de las 
cuales se identifiquen estrategias que permitan superar las debilidades y las 
cuidad las fortalezas que tiene el PE de Biología en las tres regiones que se 
imparte (Xalapa, Córdoba, Tuxpam) 

8.1 Antecedentes del programa educativo 

Creación del programa educativo de biología en las regiones 

En Xalapa, Ver., en el año de 1968 fue fundado el Departamento de Biología 
perteneciente la Facultad de Ciencias de la Universidad Veracruzana. El primer 
folleto de la carrera, menciona que: “El establecimiento de una carrera científica 
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dentro de la Universidad obedece, obviamente, a la necesidad de formar un 
personal adecuadamente preparado que se dedique a la resolución de problemas 
no sólo pragmáticos en beneficio de la comunidad, sino que también se interese 
por el progreso mismo de la ciencia, investigando por cuenta propia cuestiones 
específicas del más alto rango académico”. En 1969 obtiene el rango de Escuela 
de Biología y en 1971 egresan sus primeros 14 pasantes, habiéndose dado en 
1970 la separación administrativa de la carrera de Psicología de la Facultad de 
Ciencias, quedando juntas Biología, Física, Matemáticas y Estadística. 

En Tuxpam, el programa educativo de biología inició su operación en el año de 
1979, compartiendo las instalaciones de la Unidad Docente de Interdisciplinaria de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Tuxpam con las carreras de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y a partir de 1980 con Ciencias Agrícolas. En 1981 se 
realizó el traslado a las instalaciones que hoy ocupan en el ejido Alto Lucero del 
municipio de Tuxpam. Posteriormente desaparece como Unidad, quedando tres 
Facultades independientes pero que siguen compartiendo instalaciones, equipos, 
recursos y personal académico y administrativo. En 1994, se integran 
nuevamente, pero ahora como Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y 
las Facultades antes mencionadas, se transforman en carrera de Biología, 
Ingeniero Agrónomo y Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde las autoridades 
son el Director de la Facultad, el Secretario General, los Jefes de Carrera, la Junta 
Académica, el H. Consejo Técnico, estos últimos estructurados 
interdisciplinariamente y el Administrador. 

En Córdoba, el programa educativo de biología se creó en 1980, operando de 
manera conjunta con la carrera de Ingeniero Agrónomo en instalaciones 
compartidas en la entonces Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias de Córdoba (UDICBAC). 

8.2 Planes de estudio anteriores 

En los últimos años la Universidad Veracruzana se ha visto inmersa en varios 
procesos de actualización y mejora de sus planes y programas de estudio y el  
programa de Biología, no ha estado fuera de este proceso. 

A partir de 2004 la carrera de Biología inició un proceso de transformación y 
adecuación  curricular, adoptando la política institucional de un Modelo Educativo 
Integral y Flexible, fundamentado en las nuevas corrientes pedagógicas y 
enfocadas al desarrollo de competencias profesionales  (Beltrán et al., 1999).  

El PE ha sido sometido a los procesos de evaluación que dictan los organismos 
reconocidos por el COPAES, así cuenta con evaluación de nivel 1 por parte del 
Comité de Ciencias Naturales (CIEES) y cuenta con el reconocimiento de 
acreditación por parte del Comité de Acreditación de la Biología A.C. (CACEB) en 
los tres PE (Xalapa, Córdoba y Tuxpam) 
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La Licenciatura en Biología, ha tenido cuatro modificaciones al Plan de estudios. 
El inicial, de 1968, fue modificado en 1971 principalmente en las áreas terminales. 
En 1976 se implantó el Plan que operó en los siguientes 16 años, el cual estaba 
diseñado con un tronco común de seis semestres y tres áreas terminales: 
Ecología terrestre, Ecología acuática y Biomédica. 

En 1992 se actualizó e implementó un nuevo plan con características novedosas 
para la época, que mereció el reconocimiento al Mérito Universitario, otorgado por 
el Consejo Universitario General. Entre las innovaciones podemos mencionar: un 
diagnóstico de la carrera, un marco situacional del país y del estado,  consulta a 
egresados, empleadores y autoridades. Su estructura se basaba en líneas de 
formación profesional y niveles de integración. Otra innovación fueron la división 
de las actividades por asignatura, como: las horas teóricas, el laboratorio 
experimental y las actividades extramuros, así como  la implementación del 
laboratorio pedagógico como método de aprendizaje. Otra novedad fueron los 
talleres académicos que permitieron abordar secuencialmente una serie de temas, 
lo cual permitía que el estudiante iniciara su trabajo de tesis en el quinto semestre. 
Este plan duró vigente siete años.  

8.3. Plan de estudios vigente 

A partir de 1999 la Universidad inició un proceso de transformación y adecuación  
curricular, para ello como política institucional se adoptó la estructura de un 
Modelo Educativo Integral y Flexible, fundamentado en las nuevas corrientes 
pedagógicas y enfocadas al desarrollo de competencias profesionales  (Beltrán et 
al., 1999). El Plan de estudios actual para la carrera de Biología, que inició en 
Agosto del 2004 con los planteamientos de dicho modelo, mismo que se aprobó 
por Consejo Universitario el Dictamen de Enmienda a su registro ante la 
Secretaria de Educación Pública, el 10 de Marzo del 2008 con Clave DGP121301 

A continuación se presentan las razones que dieron origen al surgimiento del 
programa educativo en los ámbitos internacional, nacional y regional. 

Fecha de inicio. Después de la realización de los trabajos que iniciaron a 
mediados del año 1999, para la construcción de un nuevo programa educativo, 
basado en los lineamientos señalados en los documentos oficiales Institucionales, 
en Julio de 2004 se concluyeron los trabajos y en agosto del mismo año, opera el 
Plan de Estudios bajo el esquema del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). 

Modalidad de enseñanza.  La formación del estudiante está fundamentada en un 
contexto científico. Es una carrera teórico-práctica en la que la construcción del 
conocimiento se estructura en dos fases: a) la aprehensión de conocimientos 
teóricos y b) la aplicación de los conocimientos en ejercicios prácticos. Las dos 
fases están directamente involucradas, ya que la primera, es fundamental como 
insumo de aplicación en el planteamiento y la forma de la segunda fase. La 
formación del estudiante está basada en la modalidad presencial y escolarizada. 
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Además el programa cuenta con el sistema de tutoría para la investigación y los 
comités tutoriales, los cuales han coadyuvado en la formación integral de los 
estudiantes. 

A fin de mejorar la calidad de la educación, se reglamentó institucionalmente la 
tutoría para la investigación, como una herramienta para fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Otra actividad a resaltar es la realización de prácticas extramuros cuyo objetivo es 
complementar la formación de los alumnos de la entidad. 

Es importante resaltar la necesidad de reglamentar dentro de la Facultad la 
asesoría externa en apoyo de alumnos de otros programas educativos, que 
requieren orientación en sus trabajos de investigación.  

Organización académico-administrativa. En cuanto a la organización 
académica-administrativa, los programas educativos de Biología están adscritos a 
la Facultad respectiva y ésta depende de la Dirección General del Área Académica 
de Ciencias Biológicas-Agropecuarias, para el logro de los objetivos. El Director de 
la Facultad es el responsable de planear, organizar  y dirigir las actividades 
académicas conjuntamente con el Secretario Académico, quien fungirá de apoyo 
técnico y a su vez es el responsable del control escolar de las actividades 
inherentes a la administración de la Facultad. 

La Junta académica y el Consejo Técnico como órganos colegiados, les 
corresponde planear, dirigir y consultar  asuntos académicos y escolares de cada  
Facultad. Principalmente la Junta Académica, es la responsable de la planeación, 
organización, integración, supervisión, coordinación, seguimiento y evaluación de 
las funciones sustantivas de la Facultad para su mejoramiento. 

Las academias se integran  por  Profesores de Tiempo Completo,  Medio Tiempo 
y por Asignatura, quienes se dedican a la docencia, investigación y extensión de 
los servicios distribuyéndose en diez áreas de conocimiento. 1. Biodiversidad; 2. 
Ecología y Ambiente; 3. Analíticas; 3. Biología Integrativa; 4. Hidrobiología; 5. 
Gestión Ambiental; 6. Biotecnología; 7. Ecología Terrestre; 8. Bioconservación; 9. 
Experiencia Recepcional; 10. Servicio Social. Dichas áreas estarán a cargo de un 
Coordinador de  Academia. 

Con base en la Ley Orgánica de esta Institución, las relaciones laborales entre el 
personal académico, empleados de confianza, personal administrativo, técnico y 
manual se rigen en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Orgánica. 

Y en cuanto a la organización académica-administrativa, las tres facultades que 
albergan el PE  de Biología como entidades académicas de la Universidad 
Veracruzana, se regula por la Ley Orgánica, Estatuto del Personal Académico, 
Estatuto de los Alumnos, Estatuto General y Reglamentos que se deriven de las 
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disposiciones expresas en la Ley Orgánica y/o de los Estatutos. Y para el logro de 
sus objetivos académicos dependerá de la Dirección General del Área Académica 
de Ciencias Biológicas-Agropecuarias. 

El Director de cada Facultad es el responsable de planear, organizar  y dirigir las 
actividades académicas conjuntamente con el Secretario Académico, quien fungirá 
de apoyo técnico y a su vez es el responsable del control escolar de las 
actividades inherentes a la administración de la Facultad. 

La Junta académica y el Consejo Técnico como órganos colegiados, les 
corresponde planear, dirigir y consultar  asuntos académicos y escolares, 
principalmente la Junta Académica, es la responsable de la planeación, 
organización, integración, supervisión, coordinación, seguimiento y evaluación de 
las funciones sustantivas de la Facultad para su mejoramiento. 

Con base en el Reglamento de las Academias por Áreas de conocimiento, se 
integran  por  Profesores de Tiempo Completo,  Medio Tiempo y por Asignatura, 
quienes se dedican a la docencia, investigación y extensión de los servicios y en 
este caso las academias se conforman en diez áreas de conocimiento. 1. 
Biodiversidad; 2. Ecología y Ambiente; 3. Analíticas; 3. Biología Integrativa; 4. 
Hidrobiología; 5. Gestión Ambiental; 6. Biotecnología; 7. Ecología Terrestre; 8. 
Bioconservación; 9. Experiencia Recepcional; 10. Servicio Social. Y cada una 
estará a cargo de un Coordinador de Academia, para su adecuado 
funcionamiento. 

Además de las Coordinaciones de Academias, se cuenta con la Coordinación 
Académica de Tutorías, la cual opera y se rige con la normatividad que establece 
el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, y en el que profesores de la 
planta académica de esta Facultad, participan como tutores activos. 

8.4 Catálogo de cursos (horas teóricas, horas prácticas, total de créditos).  

Todas las EE de este plan de estudios, a excepción de las del Área Básica 
General, tienen un valor de doce créditos, distribuidos en cuatro horas teóricas y 
cuatro horas prácticas.  

De acuerdo a las recomendaciones emanadas de la Política Educativa Nacional 
(ANUIES) y de los lineamientos internos de la propia Universidad el plan de 
estudios cuenta con un total de 348 créditos.   

El plan está compuesto por las  siguientes áreas de formación: 

Área de Formación Básica General (AFBG) 

Código  
Experiencia 

Modalidad: Horas 
teoría  

Carácter: 
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Requisito 

 

Educativa Autoacceso 
(Auto) 

Presencial 
(Pre) 

Competencias 
(C)  

HT           
Horas 
práct.  
HP 
Créditos 
Cr 

 HT - HP- 
Cr 

Obligatorio 
/ Optativo  

 

 Ninguno Computación Auto, Pre o C 0 - 6 - 6 Obligatorio  

 Ninguno Taller de lectura 
y redacción 

Pre  2 - 2 - 6 Obligatorio 

 Ninguno Habilidades del 
pensamiento 
crítico y creativo 

Pre 2 - 2 - 6 Obligatorio 

 Ninguno Inglés I Auto, Pre o C 0 - 6 - 6 Obligatorio 

 Ninguno Inglés II Auto, Pre o C 0 - 6 - 6 Obligatorio 

Área de Formación Básica de Iniciación a la Disciplina (AFBID) * 

Código Requisito 
Experiencia 
Educativa 

Modalidad: 

Presencial 

 

Horas 
teoría  HT 
Horas 
práct.  HP 
Créditos 
Cr 

 HT - HP- 
Cr 

Carácter: 

Obligatorio 
/ Optativo 

 Ninguno Introducción a la 
biología 

Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Química inorgánica Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Biomatemáticas Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Ecología Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Biofísica Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 
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 Ninguno Química orgánica Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Metodología de la 
investigación 

Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Evolución Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

* Cada experiencia educativa incluye dos horas de Planeación y Organización 
Académica (PLOA) para cada profesor. 

Área de Formación Disciplinaria Obligatoria (AFDOb)* 

Código Requisito 
Experiencia 
Educativa 

Modalidad: 

Presencial 

 

Horas 
teoría  HT 
Horas 
práct.  HP 

Créditos 
Cr 

 HT - HP- 
Cr 

Carácter: 

Obligatorio 
/ Optativo  

 Ninguno Filosofía de la 
ciencia 

Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Biología animal Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Biología vegetal Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Bioquímica Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Genética I Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Genética II Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Sistemática Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Biología celular Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno Bioestadística Presencial 4 - 4 - 12  Obligatorio 

* Cada experiencia educativa incluye dos horas de Planeación y Organización 
Académica (PLOA) para cada profesor. 
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Área de Formación Disciplinaria Optativa (AFDOp)* 

Código Requisito 
Experiencia 
Educativa 

Modalidad: 

Presencial 

 

Horas 
teoría  HT 
Horas 
práct.  HP 

Créditos 
Cr 

 HT - HP- 
Cr 

Carácter: 

Obligatorio 
/ Optativo  

 Ninguno A elegir de las series 
de Biodiversidad, 
Ecología, Evolución 
o Ambiente 

Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno A elegir de las series 
idem 

Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno A elegir de las series 
idem 

Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno A elegir de las series 
idem 

Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

 Ninguno A elegir de las series 
idem 

Presencial 4 - 4 - 12 Obligatorio 

  A elegir de las series 
idem 

Presencial 4 - 4 - 12    
Obligatorio 

* Cada experiencia educativa incluye dos horas de Planeación y Organización 
Académica (PLOA) para cada profesor. 

Área de Formación Disciplinaria Optativa (AFDOp)*  

Los estudiantes deberán elegir seis de las siguientes experiencias educativas: 

Código Requisito 

Experiencia 
Educativa           
(Serie en que se 
agrupa) 

Modalidad: 

Horas 
teoría  HT 
Horas 
práct.  HP 

Carácter: 

Obligatorio 
/ Optativo  
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Créditos 
Cr 

 HT - HP- 
Cr 

 Ninguno Virus y bacterias 
(Biodiversidad) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Hongos y líquenes 
(Biodiversidad) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Algas (Biodiversidad) Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Embriofitas I 
(Biodiversidad) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Embriofitas II 
(Biodiversidad) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Protozoarios y 
acelomados 
(Biodiversidad) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Pseudocelomados y 
celomados 
(Biodiversidad) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Artrópodos  
(Biodiversidad) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Cordados  
(Biodiversidad) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Ecología de 
poblaciones 
(Ecología) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Ecología de 
comunidades   
(Ecología) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Ecosistemas 
(Ecología) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Etnobiología Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 



146 

 

(Ecología) 

 Ninguno Hidrología (Ambiente) Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Edafología 
(Ambiente) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Estadística 
(Ambiente) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Historia evolutiva de 
la biodiversidad 
(Evolución) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Biogeografía 
(Evolución) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 Ninguno Genética de 
poblaciones 
(Evolución) 

Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

* Cada experiencia educativa incluye dos horas de Planeación y Organización 
Académica (PLOA) para cada profesor. 

Área de Formación Terminal (AFT) * 

Los estudiantes deberán elegir seis Experiencias Educativas Optativas del AFT 
(Anexo C). 

Código Requisito 

Experiencia 
Educativa 

 

Modalidad: 

Presencial  

 

Horas 
teoría  HT 
Horas 
práct.  HP 

Créditos 
Cr 

 HT - HP- 
Cr 

Carácter: 

Obligatorio 
/ Optativo 

 
50% de 
créditos 

Optativa Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 
50% de 

Optativa Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 
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créditos 

 
50% de 
créditos 

Optativa Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 
50% de 
créditos 

Optativa Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 
50% de 
créditos 

Optativa Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 
50% de 
créditos 

Optativa Presencial 4 - 4 - 12 Optativo 

 
70% de 
créditos 

Servicio social Presencial 0 - 12 - 12 Obligatorio 

 
70% de 
créditos 

Experiencia 
recepcional 

Presencial 0 - 12 - 12 Obligatorio 

El total de créditos de la licenciatura es de 348 

Áreas de conocimiento. 

 Las áreas de conocimiento son: Área de Formación Básica de Iniciación a la 
Disciplina (AFBID).  Área de Formación Básica de Iniciación a la Disciplina 
(AFBID). Área de Formación Disciplinaria Obligatoria (AFDOb). Área de Formación 
Disciplinaria Optativaa (AFDOb). Área de Formación Terminal (AFT).  

Número y nombre de las experiencias educativas (o asignaturas) por área de 
conocimientos, 

Las academias por área de conocimiento se organizan en cuatro grupos, 
atendiendo principalmente a la relación de sus contenidos, éstas se detallan a 
continuación:  

BIODIVERSIDAD ECOLOGIA Y 
AMBIENTE 

ANALISIS Y 
DIAGNOSTICO 
BIOLOGICO 
AMBIENTAL 

BIOLOGIA 
INTEGRATIVA 

Protozoarios y 
acelomados 

Ecología Biomatemáticas Introducción a la 
biología 

Pseudocelomados y Ecología de Metodología de la Biología celular 
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celomados poblaciones investigación 

Artrópodos Ecología de 
comunidades 

Química inorgánica Biología animal 

Cordados Ecología de 
ecosistemas 

Química orgánica Biología vegetal 

Virus y bacterias Hidrología Bioquímica Biogeografía 

Algas Climatología Biofísica Sistemática 

Hongos Edafología Bioestadística Genética I 

Embriofitas I  Filosofía de la ciencia Genética II 

Embriofitas II   Evolución 

   Genética de 
poblaciones 

   Historia evolutiva 
de la biología 

El área de conocimiento de Biodiversidad involucra a las experiencias educativas 
que pretenden dar a conocer la diversidad biológica con sus características, lo que 
permite distinguirlas a nivel de grupos taxonómicos. En estas experiencias se 
incluye información sobre la biología general de los grupos taxonómicos 
(respiración, reproducción, etc.) 

El área de conocimiento de Ecología y Ambiente está conformada por las 
experiencias educativas que proveen información sobre la naturaleza del ambiente 
y su relación con las poblaciones, comunidades y ecosistemas, para comprender 
de una manera integral la estructura y el funcionamiento de la biosfera. Esta 
academia incluye las experiencias educativas que se refieren al estudio de los 
organismos a niveles de organización más altos que el de individuo. Además, se 
incluyen aspectos de los procesos sociales y económicos que determinan cambios 
en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas con el fin de generar 
propuestas que tiendan a la sustentabilidad. 

El área de conocimiento de Análisis y Diagnóstico Biológico Ambiental contiene a 
todas aquellas experiencias educativas que proveen de la información 
fundamental de otras ciencias para entender los procesos biológicos que ocurren 
en los seres vivos. Las experiencias de esta academia brindan herramientas para 
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el análisis y de los seres vivos y el ambiente con lo cual se pueden entender mejor 
los procesos biológicos. 

El área de conocimiento de Biología Integrativa está conformada por las 
experiencias educativas que integran la información para contar con un panorama 
integral de la estructura y el funcionamiento de los seres vivos. Esencialmente, 
son las que forman parte del sustento de la biología como ciencia. 

8.5 Tipo de currículo 

El plan de estudios está estructurado a partir de los lineamientos del Modelo 
Educativo Integral y Flexible (MEIF). El modelo educativo centra su atención en el 
estudiante, quien es el generador de su propio conocimiento; la nueva orientación 
apunta hacia la formación integral mediante la conformación de un currículo 
flexible, apoyado en el sistema de horas - crédito.  

Las Experiencias Educativas (EE) son seleccionadas por el estudiante, 
considerando los requerimientos del programa, sus características, posibilidades y 
aspiraciones personales, en el marco de los lineamientos establecidos. Esta 
elección es orientada por un tutor, asignado a cada estudiante. Los tutores son 
miembros del personal académico.  Bajo este modelo los futuros profesionistas se 
desarrollan mediante nuevas formas y en nuevos escenarios de aprendizaje con 
un enfoque de educación integral. 

Desde la perspectiva de este plan de estudios se reconoce la complejidad en los 
procesos de aprendizaje y el desarrollo de la disciplina, de tal manera que se ha 
propuesto una estrategia para que el estudiante participe en la solución de 
problemas reales, a través de prácticas significativas. 

Esta propuesta de plan de estudios pretende resignificar las prácticas de 
laboratorio y campo al promover la planeación y seguimiento de los procesos. Con 
fundamento en las características disciplinarias y en cómo se aprende, se trata de 
involucrar al estudiante en actividades organizadas en distintos escenarios, 
incluidos los virtuales. Lo anterior en el marco del contexto social en que se 
desenvuelven los alumnos y maestros. Cabe hacer mención que la concepción del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la licenciatura en Biología de la Universidad 
Veracruzana se fundamenta en los lineamientos del MEIF. 

8.6 Infraestructura 

En la región Córdoba, el programa educativo opera en conjunto con el programa 
educativo de ingeniero agrónomo y las maestrías en Horticultura tropical y Manejo 
de los agrosistemas de la caña de azúcar. Se comparten: 1 auditorio,  1 sala 
audiovisual, 7 cubículos, 5 oficinas administrativas, 6 laboratorios, 1 centro de 
cómputo, 1 centro multimedia, 2 sanitarios y 1 biblioteca. Para uso exclusivo del 
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programa educativo de biología se tienen 12 salones equipados con mobiliario y 
equipo de proyección. 

En Tuxpam, desde su creación ha compartido instalaciones y servicios con 
Ingeniero Agrónomo y Medicina Veterinaria y Zootecnia; a partir del año 2009 se 
comparte también con Biología marina y Agronegocios internacionales. El 
programa educativo cuenta con 8 salones, y comparte con el resto de los 
programas educativos 1 biblioteca, 1 centro de cómputo, 1 centro multimedia, 1 
auditorio, 6 laboratorios, 5 cubículos y 2 oficinas administrativas. Con el Fondo de 
Incremento a la Matrícula se ha apoyado para la construcción de 4 aulas, 2 
laboratorios, 2 oficinas administrativas, 2 sanitarios y 2 cubículos, de tal manera 
que en el presente año se ha logrado abastecer la matrícula inscrita. 

En Xalapa, el programa educativo de biología cuenta con 11 aulas, y de manera 
compartida con el programa educativo de Ingeniero agrónomo, hace uso de 1 
biblioteca, 1 auditorio, 1 centro de cómputo, 1 centro multimedia, 9 laboratorios, 1 
bodega, 2 oficinas administrativas, 8 cubículos, 1 herbario, 1 mariposario y 
sanitarios.  

Región Salo
nes 

Oficinas 
administr
ativas 

Biblioteca Centro de 
cómputo 

Laboratorios Otro 

Xalapa 11 2 oficinas, 
8 

cubículos 
1 sala de 
profesore

s 

Sí, 
compartida 

con 
Ingeniero 
Agrónomo 

Sí, 50 
equipos 

con acceso 
a internet 

9 (calidad 
ambiental, 
toxicología 
ambiental, 

biología 
molecular, 
cultivo de 

tejidos 
vegetales, 
ficología, 

hidrología, 
microscopía, 

química y 
ecología) 

Museo de 
zoología, 
herbario, 

mariposari
o, 

herpetario, 
auditorio, 
bodega 

Peñuela 12 5 oficinas, 
7 

cubículos 

Sí, 
compartida 

 30 equipos 
en centro 
de 
cómputo y 
18 en  
multimedia 

6 de 
docencia y  
(cultivo de 

tejidos 
vegetales, 
toxicología, 

suelos, 
hongos, crio 

Herbario, 
bioterio, 

sombreade
ros, 1 

auditorio, 1 
sala 

audiovisual 
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conservación, 
microscopía, 
procesamient

o de 
alimentos, 

conservación 
de 

germoplasma
) 

Tuxpam 8 2 oficinas, 
5 

cubículos 

Sí, 
compartida 

Sí, 36 
equipos y 

14 en 
centro 

multimedia, 
acceso a 
internet 

6 (arrecifes 
coralinos, 
mamíferos 
marinos, 
química, 

biotecnología 
vegetal, 

biología y 
colección de 

material 
biológico) 

Sala de 
usos 

múltiples, 
1 auditorio 
con equipo 

de 
videoconfe

rencias 

 

Destaca como fuente de financiamiento principal para el equipamiento de la 
infraestructura, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), a 
través del cual, a partir del año 2001 ha permitido la adquisición de computadoras 
de escritorio, portátiles, microscopios, impresoras, mesas, sillas, escáner, video 
proyectores, pizarrones electrónicos, materiales, reactivos y equipo  de laboratorio 
con el objetivo de mejorar la calidad de los programas educativos. 

Cabe mencionar además, que como estrategia, a partir del año 2010, por parte de 
la Dirección General se opera un programa de estancias académicas y prácticas 
de campo en sitios clave que apoyan los contenidos de las experiencias 
educativas en las cuales los estudiantes se enfrentan en escenarios reales de 
aprendizaje. A través del fondo PIFI, se ejerce en promedio, $ 180,000.00 anuales 
por programa educativo para apoyo de transporte y hospedaje para la asistencia a 
tales sitios. Desde 2010 se ha apoyado a más de 1,300 estudiantes en las tres 
regiones. 

8.7 Características de los estudiantes 

La relación oferta/demanda de lugares para ingresar al programa de biología en 
las regiones es la siguiente: 
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Región Año Oferta Demanda 

Xalapa 2011 156 248 

Xalapa 2012 156 298 

Córdoba 2011 100 95 

Córdoba 2012 100 105 

Tuxpam 2011 80 85 

Tuxpam 2012 80 48 

El análisis de una muestra aleatoria de alumnos matriculados en el programa 
educativo de biología revela que el 86% de la matrícula es del estado de Veracruz, 
seguida por los estados de Puebla, Distrito Federal, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y 
Coahuila, más de la mitad son de procedencia local (municipios aledaños), el 
100% de la muestra corresponde a alumnos solteros cuyas edades al momento de 
ingreso oscila entre 17 y 29 años, concentrándose el 82% en edades entre 17 y 19 
años, predomina el sexo masculino, con una relación 55% a 45% femenino. En 
Xalapa, el 8% de la muestra ha realizado su cambio (revalidación), sobretodo 
procedente de la región Córdoba. 

8.8 Indicadores 

Los datos muestran, en general la pertinencia del programa educativo en cuanto a 
la relación oferta/demanda, a excepción de la región Tuxpan, región en la que este 
año la demanda fue mucho menor, situación causada por la reciente apertura en 
el año 2009 del programa educativo de biología marina, programa que ha 
mantenido su tendencia a incrementar la demanda en la región y a que alumnos 
tengan preferencia a esta carrera, en lugar de biología. 

En cuanto a la evolución de los indicadores: eficiencia terminal por cohorte 
generacional, tasa de retención del primero al segundo año y encuestas de 
satisfacción a egresados, se tienen los siguientes datos. 

Indicador Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Eficiencia 
terminal 

Xalapa 58.82% 48.92% 74.29% 88.61% 90.63% 88.61% 33.33% 

Retención 
del 1 al 2 
año 

Xalapa 91.54% 91.96% 81.43% 75.95% 70.00% 90.23% 93.59% 
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Satisfacción 
de 
egresados 

Xalapa ND ND ND 90% 95% 90% 81% 

Eficiencia 
terminal 

Córdoba 64.63% 60.26% 81.25% 62.11% 36.49% 75.00% 64.63% 

Retención 
del 1 al 2 
año 

Córdoba 95.95% 100.00% 86.52% 94.74% 93.24% 83.33% 95.95% 

Satisfacción 
de 
egresados 

Córdoba 80% ND 78% 85% 72% 80% 80% 

Eficiencia 
terminal 

Tuxpam 58.00% 62.07% 86.67% 75.56% 49.09% 26.67% 58.00% 

Retención 
del 1 al 2 
año 

Tuxpam 83.33% 93.94% 86.67% 82.22% 64.81% 55.41% 83.33% 

Satisfacción 
de 
egresados 

Tuxpam 80% NO 78.26% 85% 72% 80% 80% 

 

Cabe mencionar que el indicador eficiencia terminal, se mide haciendo la 
comparación del número de alumnos que ingresan con el total que egresan de esa 
cohorte generacional en el tiempo promedio (8 períodos). El dato, por lo tanto no 
es confiable, pues únicamente nos aporta el porcentaje de alumnos que egresan 
en el tiempo promedio, más no nos indica la tasa de egreso, considerando que en 
el modelo vigente, gran cantidad de alumnos opta por egresar en tiempos mayores 
al promedio. 

El grado de habilitación de los profesores de tiempo completo para el caso de 
estudios de maestría y doctorado es el siguiente: 

Indicador Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PTC Xalapa 23 22 22 25 21 17 23 

PTC con 
maestría 

Xalapa 12 12 12 13 10 6 8 
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PTC con 
doctorado 

Xalapa 5 5 5 7 7 8 12 

PTC Córdoba 12 12 12 12 12 12 12 

PTC con 
maestría 

Córdoba 6 6 5 5 5 3 6 

PTC con 
doctorado 

Córdoba 3 3 4 5 5 7 3 

PTC Tuxpam 9 9 11 9 9 10 9 

PTC con 
maestría 

Tuxpam 3 4 6 4 4 5 3 

PTC con 
doctorado 

Tuxpam 4 4 4 4 4 4 4 

 

De acuerdo a la tipología de programas educativos utilizada en el PROMEP, 
biología es del tipo científico-práctico, y para esta clasificación se establece que la 
relación alumnos/PTC sea entre 15 y 25 alumnos/PTC, para el caso de biología en 
las tres regiones se muestra de la siguiente manera: 

Región Alumnos PTC Índice 

Xalapa 637 23 27.69 

Córdoba 288 15 19.20 

Tuxpam 189 11 17.18 

 

En las regiones Córdoba y Tuxpam el índice se mantiene en la recomendación, sin 
embargo, para el caso de Xalapa se requieren al menos tres PTC más para estar 
en el límite superior. 

8.9 Participación en Cuerpos Académicos 

En la facultad de biología Xalapa, hay participación de los PTC de biología en tres 
Cuerpos Académicos (CA) y cuatro grupos de trabajo. Dos CA tienen el nivel En 
Consolidación. En total se cultivan 21 LGAC del campo de la biología, y hay 
participación de 22 PTC integrantes de CA y 21 colaboradores. 
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En Tuxpam, los PTC del programa educativo de biología se integran en 3 CA y un 
grupo de trabajo. El CA de Ecosistemas Costeras posee el nivel En Consolidación. 
Se cultivan cinco LGAC del campo de la biología y hay participación de 14 PTC 
como integrantes de CA y nueve colaboradores. 

En Córdoba hay participación de nueve PTC y cinco colaboradores en dos CA y 
cultivan dos LGAC del campo de biología. 

9.- CODIGO DE ÉTICA (IDEARIO) 

Tomando en cuenta la forma en cómo ha operado el plan de estudios, se procedió 
a sistematizar las decisiones que de manera informal se han puesto en 
consideración para que el proceso de formación tenga un soporte ético y moral. 

Decisiones Criterios Valores 

Respeto a sí mismo y a la naturaleza, a los 
ecosistemas con los cuales se trabaja. 
Interacción de respeto con las poblaciones 
de especies que habitan. Así mismo, 
respeto a las comunidades con las que se 
trabaja, debe manejarse siempre con 
honestidad en su trato, en sus 
informaciones, en sus recomendaciones y 
con honradez, cuidando el uso eficiente de 
los recursos que la comunidad ponga a su 
disposición. 

Animadversión personal 

Antecedentes negativos 
del alumno con el 
maestro 

 

Respeto 

Honestidad 

Honradez 

Debe manejarse siempre con el máximo 
apego a la objetividad (verdad), 
procurando  expresarse objetivamente sin 
fanatismos, ni dogmas y respetando las 
diferentes opiniones, siempre abierto a la 
crítica, puede contribuir al auténtico 
desarrollo de las personas a las que sirve 
y al desarrollo de sí mismo. En su 
acontecer como estudiante y como 
profesionista debe conducirse con la 
verdad. 

- Apego a la 
normatividad 

 del Estatuto de 

alumnos 

- Apego a las 
normas vigentes 
que regulan el 
cuidado de la 
naturaleza. 

- Antecedentes 
negativos de la 
relación de 
estudiantes y 
profesionistas con 
las comunidades 

Verdad 

Respeto 
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que interactúan en 
el desempeño de 
la profesión. 

- Ética 

Debe tener una actitud de respeto  con su 
profesión y creer más en las decisiones 
bien informadas sobre la naturaleza, que 
en los créditos, subsidios, 
proteccionismos, decisiones políticas, 
leyes, etc., cuyos aportes pudieran tener 
un segundo nivel de importancia. Esta 
seguridad en su profesión, le otorgará la 
autoconfianza anímica y la autosuficiencia 
técnica para que pueda asumir como suya 
la responsabilidad de solucionar –junto con 
los involucrados–, los problemas 
relacionados con la biodiversidad y el 
manejo de recursos naturales; Lo 
importante es que  se sienta comprometido 
y socialmente responsable de corregir las 
distorsiones tecnológicas, administrativas y 
organizativas que afectan al medio natural. 

- Conocimiento 
objetivo de la 
biodiversidad y con 
responsabilidad 
social. 

Bondad 

Respeto 

Compromiso 

Responsabilidad 

Confianza 

Reconocer la diferencia, aceptar al otro, el 
respeto a  las opiniones, sentimientos, 
bienes y derechos que pertenecen a los 
demás, constituye un valor primordial para 
la formación del profesional de la biología, 
que ha de permitirle la sana convivencia 
con los otros y le ha de dar una posición 
de respeto con los demás. 

-Respeto a la diferencia 

Respeto a los derechos 
humanos  

-Compromiso con el 
destino biográfico del 
otro. 

Respeto 

Derecho 

Convivencia 

 

Realizar las actividades encomendadas 
apegadas a los lineamientos y fechas 
establecidas es importante para el 
profesional de la  Biología El hábito de la 
puntualidad es también una cualidad que 
se requiere y forma parte de una conducta 
de respeto al tiempo de los demás. No 
abusar de la confianza de los demás 

- Apego a la 
legislación vigente 

- Compromiso, 
iniciativa y 
responsabilidad 

Puntualidad 

Respeto 

Espíritu de 
servicio 

Innovación 

Visionario 
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Procurar el aprendizaje permanente, el  
hábito del autoestudio es muy importante 
para mantenerse actualizado en los 
conocimientos emergentes de la disciplina. 
Ello garantizará un mejor ejercicio 
profesional. 

- Aprendizaje 
permanente 

Espíritu de 
servicio 

Asumir una actitud tolerante frente a las 
diferencias y debe ser respetuoso de la 
pluralidad, porque éstas constituyen la 
base del desarrollo de una sociedad en la 
que cada cual puede tener su propia 
verdad. 

- Reconocimiento y 
aceptación del otro 

Tolerancia 

Respeto 

 

Asumir una actitud flexible ante los 
cambios, pero razonadamente cautelosa, 
reconociendo que sólo el cambio surgido a 
partir de los procesos de investigación de 
la naturaleza y de las decisiones que se 
tomen con compromiso ético puede ser de 
impacto significativo y duradero en pro de 
la construcción de una sociedad 
sustentable. 

- Adaptación de 
manera inteligente 
a los cambios 

Flexibilidad. 

Justicia. 

 

Sensibilidad hacia los problemas sociales 
de las comunidades rurales y urbanas, lo 
que exige una actitud solidaria y de ayuda 
mutua en la solución de los problemas que 
presentan los sistemas biológicos 

- Reconocimiento de 
la vulnerabilidad de 
la condición 
humana 

Sensibilidad 

Solidaridad 

 

Habilidades para socializarse con los 
demás.  Debe poseer empatía. Esto 
depende en buena medida de la capacidad 
para comunicarse y de sentirse con la 
confianza suficiente para estar seguro de 
los que está diciendo y haciendo. 

 

- Comunicación 
como base para la 
resolución de 
problemas 

Empatía 

Confianza 

Seguridad 

Ética 

Congruencia 

Integridad 

Hábil para descifrar problemas, capaz de 
encontrar y aplicar soluciones, priorizando 
aquellos que es posible resolver con los 

- Jerarquización de 
problemas 

Voluntad 
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recursos con que se cuenta, conjugando la 
voluntad de los involucrados en la 
solución. 

 

 

La propuesta curricular sostiene que el egresado de la Licenciatura en Biología 
debe poseer y cultivar los valores que le permitan conocer y usar los recursos 
naturales con eficiencia, respeto a la naturaleza, honradez y honestidad de 
manera que se manifieste el compromiso del nuevo profesionista con el entorno y 
con la sociedad en general para contribuir al desarrollo sustentable de los recursos 
naturales. 

IDEARIO 

Nombre Definición Actitudes Indicadores 

 

 

 

 

Respeto 

 

 

 

Conservación de 
la diversidad 
biológica en 
todas sus 
manifestaciones. 

 

 Atención. 

 Cuidado. 

 Consideración. 

 Tolerancia. 

 Prudencia. 

 Apertura. 

 

 Cumplimiento de los 
planes de acción 
acordados. 

 Abstención de 
colectar en lugares 
prohibidos. 

 Colocación de la 
basura en su lugar. 

 Escucha a los otros. 

 Expresión de las 
opiniones propias de 
manera socialmente 
aceptable. 

 Ecuanimidad ante la 
diversidad de 
opiniones. 

 Mención del crédito a 
las fuentes de 
información. 

 Compromiso 
activo en la 
solución de 

  Cumplimiento de las 
obligaciones 
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Responsabilidad 
social 

problemas 
relacionados con 
los organismos y 
ecosistemas en 
beneficio del 
desarrollo de la 
sociedad, 
contribuyendo 
en la 
construcción de 
una comunidad 
democrática y 
sustentable. 

 

 

 

 Participación 
social. 

 Democracia. 

 Disposición de 
servicio. 

 

ciudadanas. 

 Trabajo en equipo 
encaminado a la 
atención de las 
necesidades de los 
sectores sociales  
para buscar solución 
a los problema. 

 Promoción de la 
participación de todos 
en la toma de 
decisiones que 
afectan a la 
colectividad. 

 Búsqueda de 
alternativas y/o 
soluciones integrales 
a problemas sociales 

 

 

 

Honestidad 

 

 

 Comprometerse 
y expresarse 
con coherencia 
y autenticidad 
(decir la 
verdad), de 
acuerdo con los 
valores de 
verdad y justicia  

 

 

 Actitud de respeto 
a la verdad en 
relación con el 
mundo, los hechos 
y las personas. 

 Disposición hacia 
la búsqueda de la 
justicia  

 Congruencia en 
las acciones de 
investigación que 
se desarrollan 
para conocer 
mejor la 
naturaleza 

 Apertura a la 
discusión. 

 Búsqueda de 
información en 
fuentes diversas. 

 Lectura 
independiente. 

 Participación en 
debates. 

 Reconocimiento de 
falibilidad de los 
juicios propios. 

 Actuación acorde con 
lo que se dice. 

 

 

 

Conformidad de 

 Tendencia hacia la 
objetividad. 

 Disposición hacia 

 Apertura a la 
discusión. 

 Búsqueda de 
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Verdad lo que se dice 
con 

lo que se siente 
o 

se piensa. 

 

 

la búsqueda del 
conocimiento de 
los seres sistemas 
marinos. 

 Honestidad. 

 Congruencia 

información en 
fuentes diversas. 

 Lectura 
independiente. 

 Participación en 
debates. 

 Reconocimiento de 
falibilidad de los 
juicios propios. 

 Actuación acorde con 
lo que se dice. 

10. MISIÓN 

Formar profesionales en el conocimiento, conservación y uso de  la biodiversidad 
para coadyuvar al desarrollo sostenible a través de la aplicación de competencias 
integrales 

11. OBJETIVOS 

Formar profesionales con un perfil integral, competentes en el ámbito de la 
biología, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente 
responsables, con el propósito de que atiendan los problemas sociales de 
contaminación (agua, suelo, aire), deterioro ambiental, pérdida de la biodiversidad, 
cambio climático y la problemática en la salud 

Objetivo intelectual  

Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo con una actitud de 
aprendizaje permanente, así como la utilización del método científico con 
conciencia ambiental que le permitan al estudiante en formación la generación y 
adquisición de nuevos saberes relativos a la Conservación de la Biodiversidad, el 
Manejo y Conservación de los Recursos Naturales,  la Protección y Manejo de los 
Recursos Marinos y Aguas Dulces y la Biotecnología para que asuma la solución 
de problemas con actitud responsable. 

 

Objetivo humano 

Propiciar la formación Ética con responsabilidad, respeto, disciplina, tolerancia y 
autonomía que denoten la internalización de valores de sensibilidad y justicia que 
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facilitan el crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y 
corporal. 

 

Objetivo social 

Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permiten al sujeto 
relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo, con espíritu de servicio y 
solidaridad; propiciando la sensibilización hacia la congruencia de las políticas 
ambientales  y su campo profesional. 

Objetivo profesional 

Proporcionar al estudiante en formación las experiencias educativas que permitan 
el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el 
saber hacer de la Biología, relacionados con la Conservación de la Biodiversidad a 
escala de ecosistemas, poblaciones-especies y de información genética que 
requerirá para su inserción en condiciones favorables para su desempeño en los 
ámbitos de la contaminación, la salud, alimentación y generación de energía 
relacionados con su campo profesional. 

12.- ESTRUCTURA CURRICULAR  

Con base en los análisis realizados en los apartados anteriores se construyeron 
tanto las competencias genéricas como específicas. Dichos análisis se nutrieron 
de la información obtenida de egresados, empleadores y expertos, así como de la 
participación colegiada de los profesores de las tres Facultades. Cabe mencionar 
que para construir las competencias genéricas se consideraron como documentos 
básicos la guía para el rediseño de proyectos curriculares con el enfoque de 
competencias UV, el Libro Blanco de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA-España) y el documento de Competencias clave 
para el aprendizaje permanente de la Unión Europea, por considerarse 
orientadores en este proceso.  

Derivado del análisis consensuado entre académicos de las regiones de la 
Universidad Veracruzana en las cuales se ofrece el programa educativo de 
biología (Tuxpan, Xalapa y Peñuela), se enlistan las principales necesidades 
sociales (áreas en que se identifica la problemática, en la cual existe posible 
participación del profesionista egresado en biología para proveer satisfactores). 
Estas son: 

1. Conservación de la biodiversidad con ética. 

2. Disponibilidad de alimentos y libres de sustancias xenobióticas. 

3. Disponer de un ambiente no contaminado y manejo integral de residuos sólidos. 
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4. Salud (Biomedicina) Nuevos métodos de cura de enfermedades “tradicionales” 
y “nuevas” con medicamentos alternativos y por proceso en el avance  de la 
genómica y proteómica. 

5. Disponibilidad de energía renovable y de bajo impacto ambiental 

A partir de las necesidades sociales identificadas, se desglosaron las 
competencias genéricas derivadas de este análisis (Tabla 21). 

Tabla 21. Competencias genéricas de los egresados de Biología de la Universidad 
Veracruzana 

Competencias genéricas Descripción de la competencia 

A.- Diagnóstico 

 

 

 

 

Diagnosticar las entidades biológicas de impacto 

social, con una actitud de responsabilidad el 

estado actual de una situación o problema 

determinado, mediante la recopilación, análisis e 

interpretación de información,  con la finalidad de 

reportarla para orientar en la toma de decisiones 

y/o el desarrollo de actividades de investigación. 

B.- Comunicación 

 

 

 

 

 

Comunicar ideas en español e inglés, oralmente 

y por escrito, que permita interpretar el mundo y 

relacionarse con los otros en diversas situaciones 

comunicativas y dadas las  contingencias, sepan 

adaptar su propia comunicación a los requisitos 

de la situación, mediante habilidades que 

permiten distinguir y utilizar distintos tipos de 

textos, buscar, recopilar, procesar información, 

utilizar herramientas de ayuda, formular, expresar 

los propios argumentos orales y escritos de una 

manera convincente y adecuada al contexto. 

C.- Planeación 

 

  

Planear procesos y acciones, proyectos, planes y 

programas sobre conservación de la 

biodiversidad en sus distintos contextos y niveles, 

con fundamentos científicos y con 

responsabilidad social. 
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D.-Gestión y ejecución  

 

 

 

 

Gestionar y ejecutar de manera proactiva los 

proyectos de mejoramiento de la conservación de 

la biodiversidad y la generación de una cultura 

ambiental  con habilidades para la comunicación 

y negociación efectivas, habilidad para trabajar 

tanto individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo. Es esencial la 

capacidad de determinar los puntos fuertes y 

débiles de uno mismo, de evaluar y asumir 

riesgos. Se caracteriza por la iniciativa, la 

proactividad y la forma eficaz e innovadora de 

resolver problemas relacionados con la Biología. 

Determinación para cumplir con los objetivos 

planteados tanto personales como institucionales. 

E.- Investigación 

 

 

 

 

Investigar fenómenos y agentes, desde una 

perspectiva compleja de la realidad, con teorías y  

metodologías científicas provenientes de los 

campos afines a la biología en grupos multi e 

interdisciplinarios, con apertura, tolerancia, 

creatividad, criticidad y responsabilidad social, 

con la finalidad de generar, integrar y proponer 

alternativas soluciones a los problemas que 

aquejan a la sociedad y a su entorno biológico. 

Es importante la capacidad para planificar, 

organizar y desarrollar el trabajo práctico de 

campo o laboratorio. 

F.- Reconocimiento a las 
expresiones culturales 

 

Estar conscientes de la herencia cultural a escala 
local, nacional e internacional (América Latina) y 
de su lugar en el mundo. Comprensión de 
nuestro vínculo con la naturaleza. Abarca 
conocimientos básicos de las principales culturas. 
Es esencial comprender la diversidad cultural y 
lingüística, la necesidad de preservarla y la 
necesidad de entender este contexto para 
emprender acciones de conservación biológica. 
Ser capaces de realizar trabajos en un contexto 
internacional, respetando la diversidad de 
culturas y costumbres. 
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G.- Aprendizaje permanente 

 

 

Capacidad para acceder a nuevos conocimientos 
y capacidades y de adquirirlos, procesarlos y 
asimilarlos. Gestionar eficazmente su 
aprendizaje, su carrera y su actividad profesional 
y, en particular, que sea capaz de perseverar en 
el aprendizaje, de concentrarse en períodos de 
tiempo prolongados y de reflexionar críticamente 
sobre los fines y el objeto de aprendizaje. 
Desarrollo de la autonomía y autodisciplina, pero 
también que sean capaces de trabajar en equipo, 
de sacar partido de su participación en un grupo 
heterogéneo y de compartir lo que hayan 
aprendido. Las personas deben ser capaces de 
organizar su propio aprendizaje, de evaluar su 
propio trabajo y, llegado el caso, de procurarse 
asesoramiento, información y apoyo. 

H.-Conciencia crítica y 

ciudadana 

Incluyen la capacidad de comunicarse de una 

manera constructiva en distintos entornos, 

mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos 

de vista diferentes que incluyan reflexiones sobre 

temas sociales, científicos o éticos relacionados 

con la biología, negociar sabiendo inspirar 

confianza, y sentir empatía. Las personas deben 

ser capaces de gestionar el estrés y la frustración 

y de expresarlos de una manera constructiva, y 

también de distinguir la esfera profesional de la 

privada. Al mismo tiempo deberán adquirir la 

capacidad de compromiso ético y la 

responsabilidad como ciudadano y profesional en 

especial en los temas medioambientales y de 

calidad de vida. 

Derivadas también de las Necesidades Sociales y de las competencias genéricas, 
se obtuvieron las competencias específicas que se observan en la tabla 22. 

Tabla 22. Competencias específicas que deben obtener los biólogos egresados de 
la Licenciatura en Biología. 

Áreas en que se 
identifica la 
problemática 

Competencias específicas 
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(Necesidad Social) 

1.- Conservación de 
la biodiversidad con 
ética 

A).- Propone programas de Conservación de especies 
(poblaciones) y ecosistemas regionales y estatales con el 
mínimo impacto ambiental,  con base en los conocimientos 
de los procesos biológicos  a los distintos niveles de 
organización de acuerdo  a las necesidades sociales y 
económicas dentro del marco legal. 

B).- Propone Áreas Naturales Protegidas con una visión de 
beneficio social ajustándose a la normativa oficial. 

C) Implementa el uso del metabolismo o de los  seres vivos 
para obtener bienes  y /o servicios resultado de la actividad 
de los sistemas de información biológica, como  genoma, 
proteoma o metaboloma, respetando el marco  jurídico 
nacional e internacional. 

Conoce los ciclos fundamentales  de la naturaleza, los 
cuales usará para la protección, conservación, reproducción  
de los mismos organismos. 

Determina taxonómicamente la especie de la población 
biológica con potencial de aprovechamiento o que se 
encuentre en alguna categoría de riesgo en la NOM2010. 

Reconoce la función e importancia de las especies en la 
dinámica del ecosistema. 

Estima la principales propiedades poblacionales de las 
especies en estudio. 

Reconoce y evalúa las principales causas que afectan a la 
sobrevivencia de la población (enfermedades, 
depredadores, presión antropogénica, disminución del 
tamaño y la calidad de su hábitat). 

Elabora, gestiona y desarrolla programas de conservación 
para las especies en riesgo. 

Determina genes de importancia médica, agrícola, forestal,  
pecuaria,  acuícola e industrial. 

Aísla, caracteriza genes de importancia medica, agrícola, 
forestal,  pecuaria,  acuícola e industrial. 

Reconoce los mecanismos de replicación, transcripción, 
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traducción y modificación de genes de importancia para el 
hombre. 

Identifica los mecanismos de expresión fenotípica de los 
genes de importancia humana. 

Propone técnicas de almacenamiento y producción masiva 
de genes. 

Elabora, gestiona y desarrolla proyectos de investigación 
acerca de nuevos genes de importancia para el hombre. 

2.-Disponibilidad de 
alimentos, libres de 
sustancias 
xenobióticas 

 

 

 

 

 

 

E).- Aplica las estrategias ecológicas para la producción de 
alimentos sanos, y  rehabilitación-conservación del 
ambiente  y mantenimiento de la salud con sentido de 
responsabilidad y honestidad en bien de las futuras 
generaciones. 

Reconoce especies en uso y con potencial para la 
alimentación humana 

Determina las necesidades ecosfisiológicas para optimizar 
la producción de especies de uso y potencia alimenticio. 

Elabora, gestiona y desarrolla proyectos para la producción 
óptima de las especies en uso y con potencial alimenticio 
con el mínimo uso de insumos energéticos fósiles y 
sustancias xenobióticas. 

Analiza la calidad de los insumos (agua, suelo y aire) para 
la producción de especies. 

Analiza la inocuidad alimenticia de las especies humanas. 
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3. Disponer de un 
ambiente no 
contaminado y 
manejo integral de 
residuos sólidos 

 

 

 

 

 

F).- Propone alternativas de solución para disminuir  el 
impacto ambiental de fenómenos naturales y actividades 
humanas, aplicando la legislación ambiental. 

Reconoce, determina e identifica la calidad de ambientes 
terrestres (biota, suelo y aire) y de ambientes acuáticos 
(biota, agua y sustrato) acorde a la normatividad existente. 

Evalúa el deterioro ambiental del paisaje natural y artificial. 

Evalúa el impacto ambiental generado por las actividades 
humana y fenómenos naturales. 

Reconoce las principales causas del deterioro ambiental y 
los mecanismos para su reversión. 

Elabora, gestiona y desarrolla programas de rehabilitación 
ambiental acorde a la normatividad. 

Elabora, gestiona y desarrolla planes de manejo para áreas 
protegidas, UMAS y PIMVS. 

Elabora, gestiona y desarrolla programas para el uso optimo 
y cuidado de agua, suelo, aire y biota regional. 

4.- Salud 
(Biomedicina) 

Nuevos  métodos de 
cura de 
enfermedades 
“tradicionales” y 
“nuevas” con 
medicamentos 
alternativos y por 
proceso en el avance 
de la genómica y 
proteómica 

 

 

 

 

G).- Aplica el conocimiento de la biodiversidad para 
contribuir en la búsqueda de nuevos productos preventivos 
y curativos para el bienestar de las poblaciones afectadas. 

H).- Genera y aplica conocimientos biológicos para el 
estudio, prevención y conservación de la salud. 

Reconoce los principales problemas de salud en las 
poblaciones humanas 

Conocer las causas de los problemas de salud en la 
población humana (genéticos, ambientales) 

Determinar los mecanismos genéticos que regulan las 
enfermedades crónico-degenerativas, las interacciones 
parasito-hospedero y el efecto de sustancias xenobióticas 
en la salud 

Elabora, gestiona y desarrolla programas preventivos de 
salud promoviendo el consumo de alimentos inocuos y 
curativos naturales, incrementando la calidad de vida  



168 

 

 

 

 

 

Elabora, gestiona y desarrolla programas de investigación 
para encontrar las causas de las enfermedades crónico-
degenerativas, parasitarias o causadas por la exposición o 
consumo de sustancias xenobióticas. 

Elabora, gestiona y desarrolla proyectos de medicina 
alternativa 

Elabora, gestiona y desarrolla proyectos para la producción 
optima de las especies en uso y con potencial 
biocombustible  

5.- Disponibilidad de 
energía renovable y 
de bajo impacto 
ambiental 

 

I) Elabora, gestiona y desarrolla programas de 
producción de cultivos para biocombustibles con el mínimo 
impacto ambiental. 

Reconocer e identifica especies como fuentes de 
biocombustibles. 

Determina las necesidades ecofisiológicas para optimizar la 
producción de especies  como fuentes de biocombustibles. 

Analiza la calidad de los insumos (agua, suelo y aire) para 
la producción optima de las especies en uso y con potencial 
biocombustible. 

 

De acuerdo a las competencias definidas anteriormente y a los resultados de los 
instrumentos aplicados, se procedió a definir las funciones clave que se 
desempeñan para cada una de las competencias (Anexo 1) 

Una vez concluido el trabajo de derivar las funciones clave que desempeña el 
biólogo en el ejercicio profesional, se definieron colegiadamente los saberes 
teóricos, heurísticos y axiológicos (Anexo 2). 

Con los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, se procedió a la integración de 
ellos para dar lugar a la síntesis de contenidos, a las Experiencias Educativas y al 
número de horas y créditos. Cabe mencionar que para ello fue necesario 
considerar  la tabla que especifica el número de horas en promedio que las 
universidades del país dedican a cada asignatura en el plan de estudios de 
Biología (Tabla 12) del apartado de Opciones Profesionales Afines,  que nos 
permitió identificar los  estándares de tiempo a la enseñanza de cada asignatura y 
con los cuales coincidimos de acuerdo a los resultados  obtenidos.  Así mismo, fue 
necesario considerar que en las universidades analizadas se encontraban 
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presentes, en su mayoría, las asiganituras señaladas como parte del núcleo 
básico de la  biología, sugerido por el CACEB, lo cual permite establecer una 
oferta de experiencias educativas en cierta medida homogénea a la del resto del 
país, lo que favorece las acciones de movilidad que se pretenden emprender. 

En concreto, los criterios definidos en el trabajo colegiado para la definición de las 
horas teóricas y prácticas estuvieron orientados con base en lo siguiente: 

1) La política educativa nacional que caracteriza a programas educativos 
como el de Biología en la categoría de Científico Prácticos,  cuyos egresados se 
dedicarán generalmente a la práctica profesional y sus planes de estudio 
contienen un porcentaje mayoritario de cursos orientados a comunicar las 
experiencias prácticas. Además, los programas científico prácticos tienen una 
proporción mayor de cursos básicos en ciencias 
(http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/ses_glosario?page=16). Ello permite 
establecer un porcentaje equilibrado de horas teóricas y prácticas que se 
corresponden con los marcos de referencia del Comité de Acreditación para la 
Licenciatura en Biología (CACEB) y estar acordes con la política educativa 
nacional. 

2) El análisis de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos derivados de 
los estudios realizados en este proceso de construcción que permiten definir los 
contenidos de los programas de las Experiencias Educativas, así como las 
estrategias heurísticas y la dimensión axiológica que será abordada en cada una 
de ellas. Para esto se considera que el abordaje de los saberes requiere del 
trabajo académico del estudiante en cada Experiencia Educativa y que engloba 
primordialmente actividades de carácter práctico-vivencial (laboratorio, práctica de 
campo) que  permiten  valorar y dar cuenta del esfuerzo académico realizado por 
el estudiante para el logro de un conjunto definido de aprendizajes, en un período 
de tiempo determinado y, a la vez, razonable. Al mismo  tiempo, para que las 
competencias definidas se hagan presentes en la formación de los estudiantes y 
dada la naturaleza de los contenidos en el área de biología, es necesaria la 
utilización de diversas estrategias didácticas que  atiendan los diversos  estilos de 
aprendizaje. 

3) Desde una perspectiva constructivista, lograr que las competencias estén 
presentes en la formación de los estudiantes implica, no sólo la identificación de 
las competencias,   sino lograr que éstas puedan verificarse en las evidencias de 
desempeño. Por otro lado,  y desde esta perspectiva, el carácter integral de la 
competencia se evidencia en su carácter práctico en la confrontación de los 
estudiantes con su realidad; de esta manera el aprendizaje en las ciencias 
biológicas no puede limitarse en cada una de sus ramas a los saberes teóricos, 
también es necesario e impostergable que en cada una de las asignaturas se 
analicen los contenidos a la luz de su aplicabilidad, de su contingencia, de esta 
forma es posible advertir la forma en cómo se recupera la teoría y cómo esta se 
resignifica en la práctica, estableciendo una relación dialéctica entre ambas, lo 

http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/ses_glosario?page=16
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cual da cuenta de las estrategias heurísticas y de las actitudes.  Sobre todo si se 
parte del hecho que el aprendizaje está asociado a la incorporación de información 
nueva o al desarrollo de ciertas habilidades prácticas para comprender mejor el 
entorno.  

En cierto sentido, aprender es transformar la disposición analítica del sujeto, la 
actitud crítica y reflexiva frente a los acontecimientos que vive, mismos que le 
permiten plantearse y resolver problemas. En este contexto, el sujeto cuando 
aprende, asimila mejor los acontecimientos, es capaz de explicarlos y 
argumentarlos, obra con sensatez teniendo ante los problemas, mayores recursos 
de indagación y búsqueda de soluciones.  

El aprendizaje es un proceso que va de lo incomprensible, desconocido e inédito, 
a lo comprensible, bien informado, con sentido y orden; a lo apropiado y 
argumentable. El aprender se basa en las actividades sapientes del sujeto, quien 
protagoniza el proceso cognitivo para lograr nuevas condiciones de entendimiento 
mediante sus saberes de orden intelectual: interpretar, indagar, pensar en la 
diferencia y construir, en las  ciencias biológicas esto no se logra sino se 
interactúa constantemente y se contrasta con la práctica misma de los saberes 
“teóricos”. 

Teniendo en cuenta lo anterior es muy importante que en las Experiencias 
Educativas se de un balance adecuado  entre las horas teóricas y prácticas, que 
permita en cada una de ellas diversificar los escenarios de aprendizaje y el uso de 
distintas estrategias de mediación pedagógica, para lograr un impacto favorable 
en la formación de los estudiantes. Esto es muy importante dado que todas las 
personas utilizan diferentes estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser 
el predominante (Gardner, 2011).  

Para el diseño de las actividades de un curso, partir del reconocimiento de estas 
distintas posibilidades en que un sujeto aprende, tanto de su historia de vida como 
de sus nociones previas, resulta de vital importancia para decidir las estrategias 
didácticas. Gardner, señala que tenemos distintas inteligencias (lingüística, lógica 
matemática, espacial, musical, corporal, cinética, intrapersonal, interpersonal, 
naturalista),  todas actúan en un complejo proceso, algunas más acentuadas que 
otras, cuando el sujeto se enfrenta a la resolución de un problema. Las estrategias 
didácticas deberían estar enfocadas a detonar los distintos estilos o  inteligencias 
del estudiante y no enfocarse a una sola posibilidad de mediación.  

En este sentido, se considera necesario para la formación del biólogo, contar al 
menos en cada Experiencia Educativa con tres horas teóricas y tres horas 
prácticas para que se establezcan condiciones de posibilidad para el aprendizaje 
significativo. 

A partir de la información generada (Anexo 1 y 2) se generó  la síntesis de 
Contenidos de las EE del mapa curricular (Anexo 3) 
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Como puede observarse las Experiencias Educativas se derivaron de los análisis 
realizados y de las competencias que a partir de ello fueron construidas de 
manera colegiada por las tres entidades académicas involucradas. En este 
sentido, se contemplan los ejes teóricos heurísticos y axiológicos como ejes 
transversales que se hacen presentes a lo largo del mapa curricular.  

La decisión de considerar para cada Experiencia Educativa  tres horas teóricas y 
tres horas prácticas corresponde en primera instancia a la necesidad de equilibrar 
las horas de aula y las de interacción con escenarios “reales” (prácticas de 
laboratorio, prácticas de campo, estancias académicas, entre otras) que exige un 
programa Científico-Práctico de acuerdo a la clasificación de la ANUIES. En un 
segundo nivel de importancia y como se mencionó anteriormente, en la Tabla 12 
del apartado de Opciones Profesionales Afines, así como en la tesis de la Dra. 
Arlette Trujillo se analizan las horas promedio que las universidades dedican a 
cada asignatura de la carrera de Biología de su plan de estudios las cuales 
cuentan  en promedio con un total de seis horas equilibradas entre  teóricas y 
prácticas. Lo anterior, apoyaría las actividades de movilidad.   

Un tercer argumento se refiere al análisis colegiado que se ha hecho de los 
saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que habrán de abordarse en cado uno 
de ellos para el desarrollo gradual de las competencias dentro del mapa curricular, 
pues se estima que en promedio se requieren de seis horas combinadas entre 
horas teóricas y prácticas que permitiría reorientar y diversificar los escenarios de  
aprendizaje en cada una de ellas. 

Reflexiones sobre la propuesta pedagógica 

La propuesta pedagógica que da sustento al plan de estudios de Biología está 
basada en la filosofía del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), en las 
corrientes pedagógicas que orientan el quehacer académico en la Universidad; y 
en  la relación que establece la pedagogía con las ciencias biológicas, de manera 
específica en lo que se refiere a la enseñanza de las ciencias. 

Un punto de particular importancia lo constituye en este apartado la forma en 
cómo se construye el conocimiento en las ciencias biológicas y agropecuarias. 

Dado lo anterior, las características que definen al MEIF de la Universidad 
Veracruzana son las siguientes: 

-          El carácter integral 
-          La transversalidad 
-          El carácter axiológico 
-          Pertinencia social 
-          Innovación 
-          Flexibilidad 
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Esquema de la Estructura Curricular 

El MEIF está conformado por cuatro áreas de formación y que vinculadas al 
programa educativo de Biología se refieren a lo siguiente: 

Área de Formación Básica.- Se conforma con el área de formación básica 
general y área de formación básica de  iniciación a la disciplina. La primera  está 
referida al: fomento y desarrollo de habilidades comunicativas (capacidades de 
interpretación, traducción –idiomas para la comunicación interlingüística, 
comunicación científica, intercultural).  Esta área de formación constituye el núcleo 
de Experiencias Educativas común a  todas las carreras que ofrece la institución. 
El área de Iniciación a la Disciplina está destinada para aquellas Experiencias 
Educativas que inducen al alumno en nociones primarias sobre la disciplina. Está 
conformada por cinco Experiencias Educativas (EE) para el desarrollo de 
conocimientos básicos, que se deben fomentar para profundizar su enseñanza 
durante su inicio en la carrera y que constituyen elementos que aportan 
conocimientos comunes, transversales que le sirven como herramientas para la 
carrera.   

Área de Formación Disciplinaria.-  Está conformado por una sección de EE 
Disciplinarias y otras Optativas. Su estructura permite incorporar en esta Área las 
Experiencias Educativas que fundamentan la carrera. EE orientadas a la 
formación profesional del biólogo. En esta Área además el estudiante puede elegir  
EE dependiendo la orientación profesional que decida, lo cual permite desde esta 
área la definición de un perfil profesional de acuerdo a los intereses del 
estudiante.  En resumen en esta Área se integra un conjunto de conocimientos 
que le dan el carácter distintivo. En cierto sentido, se refiere a los aprendizajes 
mínimos que el Biólogo debe desarrollar en su profesión. 

Área de Formación Terminal.- Al igual que el Área de Formación Básica, se 
encuentra presente en la estructura curricular de las demás carreras de la 
Universidad.  En ella están agrupadas  las EE de Experiencia Recepcional y 
Servicio Social. Constituye un Área en la que se contrasta la teoría con la realidad, 
se llevan a cabo constantes retornos reflexivos, en la que se retroalimentan los 
aprendizajes. A su vez, esta Área de Formación, se completa con EE que 
representan una etapa de profundización y de definición del perfil del egresado, 
divididas en tres Series que responden a las vocaciones regionales de cada 
campus 

Área de Formación Electiva.-  Es un área para el complemento de la formación 
llevada a cabo en la carrera. En ella se ve reflejado el carácter integral de la 
propuesta curricular. Permite que el estudiante elija cursos y EE de otros campos 
y disciplinas, éstas pueden colaborar al desarrollo de habilidades artísticas, 
deportivas, entre otras. 
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En el área electiva se deben cumplir el 5% de créditos  para su desarrollo y 
formación integral, en donde el estudiante puede elegir sus experiencias dentro y 
fuera de la facultad, así mismo puede cursar experiencias educativas que se 
imparten en la modalidad virtual. 

A continuación se expone el catálogo de experiencias por Áreas de Formación.  

Las EE del Área Básica General, se ofertan en todas los Programas Educativos de 
la Universidad Veracruzana, por lo que los alumnos las pueden cursar en 
cualquiera de ellos o pueden solicitar un examen de competencias (Ingles I, Ingles 
II, Computación Básica y Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo) o 
cursarlas durante los intersemestres. Las demás EE son exclusivas del Programa 
Educativo de Biología y solo pueden cursarse en los tres campus respectivos, 
mismas que son  consideradas equivalentes académica y administrativamente. 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA 

BÁSICA 

EE DE LA BÁSICA GENERAL 

CODIGO 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OBLIGATORIAS MEIF PRE-

REQ. 
CREDI
TOS 

FBGR 
80001 

COMPUTACIÓN BÁSICA 6 (0/6) 

FBGR 
80002 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO 6 (2/2) 

FBGR 
80003 

INGLÉS I  6 (0/6) 

FBGR 
80004 

INGLÉS II  

FBGR 
80003 

FBGC 
00003 

6 (0/6) 

FBGR 
80005 

LECTURA Y REDACCIÓN A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL 
MUNDO CONTEMPORÁNEO 

6 (2/2) 

 

EE DE LA INICIACIÓN A LA DISCIPLINA 

CODIGO 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OBLIGATORIAS  CREDI

TOS 
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 BIOMATEMATICAS  9 (3/3) 

 BIOFISICA  9 (3/3) 

 BIOESTADISTICA  9 (3/3) 

 ANÁLISIS QUIMICO 9 (3/3) 

 BIOMOLECULAS 9 (3/3) 

 BIOQUIMICA 9 (3/3) 

 

DISCIPLINARIA 

 EE DE LA DISCIPLINARIA 

CODIGO 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OBLIGATORIAS PRE-

REQ. 
CREDI
TOS 

 VIRUS Y BACTERIAS   9 (3/3) 

 PROTISTAS   9 (3/3) 

 HONGOS Y LIQUENES   9 (3/3) 

 INVERTEBRADOS NO ARTROPODOS   9 (3/3) 

 ARTROPODOS   9 (3/3) 

 CORDADOS   9 (3/3) 

 BIOLOGIA DEL DESARROLLO ANIMAL  9 (3/3) 

 FISIOLOGIA ANIMAL   9 (3/3) 

 ESPOROFITAS   9 (3/3) 

 ESPERMATOFITAS  9 (3/3) 

 BIOLOGIA DEL DESARROLLO VEGETAL   9 (3/3) 

 FISIOLOGIA VEGETAL   9 (3/3) 

 
FORMULACION DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

 
9 (3/3) 

 BIOLOGIA MOLECULAR  9 (3/3) 
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 BIOLOGIA CELULAR  9 (3/3) 

 GENETICA  9 (3/3) 

 POBLACIONES  9 (3/3) 

 COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS  9 (3/3) 

 EVOLUCION  10 (4/2) 

 SISTEMATICA   10 (4/2) 

 

EE DE LA DISCIPLINARIA 

CODIGO 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OPTATIVAS CREDI

TOS 

 BIOLOGIA DEL SUELO 9 (3/3) 

 HIDROCLIMATOLOGIA 9 (3/3) 

 BIOLOGIA Y AMBIENTE 9 (3/3) 

 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA  9 (3/3) 

 BIOGEOGRAFIA  9 (3/3) 

 TOXICOLOGIA   9 (3/3) 

 INGENIERIA GENETICA   9 (3/3) 

 
EDUCACION AMBIENTAL Y DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 
9 (3/3) 

 ETNOBIOLOGIA  9 (3/3) 

 ECOLOGIA DE AGUAS CONTINENTALES  9 (3/3) 

 ECOLOGIA MARINA  9 (3/3) 

 

TERMINAL 

EE de la Terminal 

CODIGO 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OPTATIVAS CREDI

TOS 
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 BIOMEDICINA  10 (4/2) 

 BIOTECNOLOGIA ALIMENTARIA  10 (4/2) 

 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL  10 (4/2) 

 BIOTECNOLOGIA VEGETAL 10 (4/2) 

 GESTION AMBIENTAL 10 (4/2) 

 RESTAURACION AMBIENTAL 10 (4/2) 

 USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 10 (4/2) 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMPACTO AMBIENTAL 10 (4/2) 

 ACUACULTURA  10 (4/2) 

 MANEJO INTEGRADO DE CUENCA 10 (4/2) 

 MANEJO SUSTENTABLE DE POBLACIONES ACUÁTICAS 10 (4/2) 

 TECNOLOGÍAS DEL AGUA 10 (4/2) 

 

EE de la Terminal 

CODIGO 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OBLIGATORIAS MEIF CREDI

TOS 

 SERVICIO SOCIAL 12 

 EXPERIENCIA RECEPCIONAL 12 

 

SÍNTESIS POR ÁREA DE FORMACIÓN 

DESCRIPCION EEs Créditos % MEIF 

BASICA 11 84 21 

DISCIPLINARIA 26 236 59 

TERMINAL 6 64 16 

ELECCION LIBRE -- 16 4 

 -- 400 100 
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OPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE ACUERDO A LAS ÁREAS DE 

FORMACIÓN. 

El MEIF está conformado por cuatro áreas de formación y que vinculadas al 
programa educativo de Biología se refieren a lo siguiente: 

Área de Formación Básica.  Además de incorporar las EE que son transversales 
en la Universidad como parte del Área de formación Básica General,  en iniciación 
a la disciplina, la cual está destinada para aquellas EE que inducen al alumno en 
nociones primarias sobre el  estudio de la Biología. En lo que respecta a las EE de 
Iniciación a la Disciplina y que constituyen una introducción a los conocimientos 
que después se abordarán en su profundidad son: Biomatemáticas, Biofísica, 
Bioestadística,  Análisis Químico, Biomoléculas y Bioquímica. 

Área de Formación Disciplinaria.- Donde se incluyen las  EE Virus y Bacterias, 
Protistas, Hongos y Líquenes, Invertebrados No Artrópodos, Artrópodos, 
Cordados,  Biología del Desarrollo Animal, Fisiología Animal, Esporofitas, 
Espermatofitas, Biología del Desarrollo Vegetal, Fisiología Vegetal, Formulación 
de Proyectos de Investigación, Biología Molecular, Biología Celular, Genética, 
Poblaciones, Comunidades y Ecosistemas, Evolución y Sistemática.  

Además de las EE de carácter obligatorio que integran la parte de conocimientos 
sólidos en Biología, se consideran dos bloques de EE Optativas: básica y  de 
orientación disciplinaria.  

En la optativa Básica se contempla cursar un total de 36 créditos y las EE que 

pueden cursarse son Biología del Suelo, Hidroclimatología, Biología y Ambiente, 

Sistema de información Geográfica y Biogeografía. Este bloque de EE permite al 

estudiante adquirir conocimientos indispensables para comprender el  área 

optativa terminal. Se integran aspectos para entender básicamente cómo 

contribuye la biología al conocimiento del suelo, el agua, el clima, interpretación 

del paisaje y la distribución de los seres vivos en los ecosistemas, así como su 

interacción. 

Por su parte, el Área Optativa de orientación  Disciplinaria debe cursarse con  un 

total de 18 créditos y en ella se contemplan las EE de Toxicología, Ingeniería 

Genética, Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario, Etnobiología, Ecología 

de Aguas Continentales y Ecología Marina. 

Este bloque de EE se diferencia del anterior, dado que en éste se integran 

conocimientos que fortalecen la formación disciplinaria del biólogo de acuerdo a su 

vocación e interés profesional, en aspectos que tienen que ver con los temas 



178 

 

dominantes y emergentes en estas  áreas y que apoyan el conocimiento de la 

disciplina. 

De este bloque, dos EE tienen relación con cada una de las áreas de formación 

terminal y definen la orientación de la formación del futuro egresado, lo cual se 

expresa de la siguiente manera: 

Área de Formación 

Terminal  

Experiencias Educativas 

Biotecnología Toxicología 

Ingeniería Genética 

Ambiental Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario 

Etnobiología 

Acuática Ecología de Aguas Continentales 

Ecología Marina 

Dado lo anterior, los estudiantes eligen sus EE de acuerdo a su interés profesional 

de tal forma que desde esta área de formación pueden orientarse hacia un perfil 

determinado. 

Es necesario aclarar que, en el caso de estudiantes que soliciten traslado o 

movilidad deberán de considerar el total de créditos cursados en la región de 

origen, aun cuando las EE cursadas no se correspondan directamente con el área 

de formación terminal al momento de incorporarse por traslado. 

Área de Formación Terminal.-  Esta Área de Formación integra 18 EE optativas 
que representan una etapa de profundización y de definición del perfil del 
egresado, está dividida en tres series que responden a las vocaciones regionales.  
 
 

Área de Biotecnología Área Ambiental Área Acuática 

 Biotecnología 
Alimentaria 

 Biotecnología 
Ambiental 

 Biotecnología Vegetal 

 Biomedicina 

 Gestión ambiental 

 Ordenamiento 
Territorial e Impacto 
ambiental   

 Uso sustentable de 
recursos naturales  

 Restauración 

 Manejo Integrado de 
Cuenca 

 Manejo sustentable 
de Poblaciones 
Acuáticas 

 Tecnologías del Agua  

 Acuacultura 
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ambiental 

 
Adicionalmente a las anteriores, se integran las EE de Servicio Social y 
Experiencia Recepcional. 
 
En esta etapa los estudiantes deben introducirse en el ámbito de la actividad 
profesional del biólogo, mediante la ejecución de actividades prácticas, articuladas 
con saberes teóricos. Las tareas se encaminan al abordaje formal de problemas 
regionales con un enfoque transdisciplinario y vinculado con la sociedad. También 
podrán abordarse temas de vanguardia de la disciplina. En ambos casos, la oferta 
de EE estará ubicada en alguna de las orientaciones de las Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento de los Cuerpos Académicos de cada una de las 
Facultades. Las temáticas están identificadas en la Fundamentación de este plan 
de estudios y son consistentes con los Planes de Desarrollo (PLADEA) de las tres 
entidades académicas responsables. 

Cada estudiante tiene la opción de cursar cuatro EE de un conjunto de 12 que 
integran el AFT, donde cada entidad le imprime su sello regional. Adicionalmente 
de las EE Servicio Social y Experiencia Recepcional que son obligatorias.  

La mayoría de los proyectos deben emanar preferentemente de los problemas 
locales o regionales, identificados en la fundamentación del plan de estudios y 
focalizados por las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) de 
cada una de las tres Facultades de Biología y de sus Cuerpos Académicos. Estos 
proyectos deben trabajarse colectivamente y dar lugar a proyectos individuales de 
los estudiantes, que pueden concretarse en servicio social y/o trabajo recepcional.  

La operatividad de este esquema de trabajo para la  atención de  estudios  de  
caso, se basa en la capacidad de los grupos de académicos que trabajan juntos y 
coordinados en el abordaje de un problema desde varias aristas de sus 
especialidades. Así se podrá aprovechar la experiencia de académicos 
especialistas, se atenderán las problemáticas regionales, se podrán apropiar de 
herramientas teóricas y fundamentalmente metodológicas actualizadas que 
vinculen a las facultades con sus entornos y que abran las expectativas laborales. 

Área de Formación Electiva.-  Es un área para el complemento de la formación 
llevada a cabo en la carrera, está integrada por el 5% de  los créditos del total de 
la carrera y como se dijo anteriormente, en ella el estudiante puede elegir sus 
experiencias dentro y fuera de la facultad. 

RETÍCULA 

Para cursar las experiencias educativas del Plan de la Carrera de Biología, se 
recomienda la inscripción a las EE en una secuencia lógica, para el mejor 
desempeño de los estudiantes. La orientación en este sentido será proporcionada 
por los tutores académicos, a partir del Mapa siguiente:  



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de la propuesta, se fundamenta en la concepción de la biología 
contemporánea, que implica el conocimiento en términos de entidad, forma, 
función, relación y evolución de los seres vivos. Por lo anterior, se proponen cinco 
líneas de formación en esta propuesta curricular: 

Línea: Biodiversidad, en la cual se estudian los distintos grupos de seres vivos 
en un nivel de organización estructural y relaciones filogenéticas. Incluye las EE: 
Virus y Bacterias, Invertebrados No Artrópodos, Cordados, Biología del Desarrollo, 
Fisiología animal, Evolución y por otro lado, Hongos y Líquenes, Esporofitas, 
Espermatofitas, Biología del Desarrollo y Fisiología Vegetal (marcadas en color 
verde oscuro). 

Línea: Nivel de organización, que implica el conocimiento de los distintos niveles 
de organización en que se manifiesta el fenómeno viviente, a partir de la 
estructura molecular, celular, sistémica, organísmica, poblacional, comunidad, 
ecosistema y biosfera. Se incluyen las EE: Análisis Químico, Biomoléculas, 
Bioquímica, Biología Celular, Genética, Biología Molecular, Poblaciones y 
Comunidades y Ecosistemas (marcadas en  color café). 

Línea: Ambiental , adicionalmente como todo fenómeno de vida no se da aislado 
del componente ambiental, por ello se propone esta línea, donde se incluye las 
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EE: Biología del suelo, Hidroclimatología, Biología y ambiente, Sistemas de 
Información Geográfica y Biogeografía. 

Línea: Analítica conceptual, donde se incluye una serie de EE relacionadas con 
la capacidad analítica formal, de las disciplinas lógicas, que fortalecen las 
competencias para la sistematización de la información de los procesos biológicos 
y que son Biomatemáticas, Biofísica, Bioestadística, sistemática y formulación de 
Proyectos de Investigación  (marcadas en color verde claro). 

Línea: Formación Terminal, que como parte de un contexto global de 
necesidades sociales, se implementan una serie de EE para la inserción 
profesional a los mercados laborales, e incluye las EE de las áreas (marcadas en 
color gris). 

Área de Biotecnología Área Ambiental Área Acuática 

 Biotecnología 
Alimentaria 

 Biotecnología 
Ambiental 

 Biotecnología Vegetal 

 Biomedicina 

 Gestión ambiental 

 Ordenamiento 
Territorial e Impacto 
ambiental   

 Uso sustentable de 
recursos naturales  

 Restauración 
ambiental 

 Manejo Integrado de 
Cuenca 

 Manejo sustentable 
de Poblaciones 
Acuáticas 

 Tecnologías del Agua  

 Acuacultura 

13.- PERFILES 

13.1 PERFIL DE INGRESO 

Perfil de Ingreso: 

Para construir el perfil de ingreso se tomó como base las características 
encontradas en los PE nacionales e internacionales detectadas en el apartado de 
Opciones Profesionales Afines, así como las necesidades propias de nuestro 
programa educativo.  

El aspirante a cursar la licenciatura en Biología deberá cumplir con el siguiente: 

- Capacidad de análisis y de síntesis 
- Capacidad de observación y creatividad 
- Agudeza perceptiva y destreza manual  
- Disciplina para el estudio 
- Poseer conocimientos generales básicos en las ciencias naturales y 

exactas así como de antropología, sociología y ética.  
- Interés en la investigación y el estudio de  la naturaleza 
- Disponibilidad para el trabajo en equipo en actividades propias de la 

carrera, entre ellas, prácticas de laboratorio y de campo.  
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Perfil de permanencia 

Deberá tener actitud de  respeto, tolerancia y compromiso con sus compañeros y 
apego a las disposiciones señaladas en la normativa de la Institución 

Debe contar con una actitud crítica y capacidad para realizar tareas de 
investigación 

13.2 PERFIL DE EGRESO  

Con  base en los conocimientos, generados por la aplicación del  método 
científico, en los procesos biológicos  y sus distintos niveles de organización, así 
como el uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas,  el egresado del 
Programa Educativo: 

 Elabora, propone y gestiona programas de conservación de especies,  
ecosistemas y áreas naturales  regionales y estatales con  el mínimo 
impacto ambiental negativo. 

 Aplica bases ecológicas para la producción de alimentos libres de 
sustancias xenobióticas y  rehabilitación-conservación del ambiente. 

 Propone alternativas de solución para disminuir  el impacto ambiental de 
fenómenos naturales (deterioro ambiental)  y actividades antropogénicas 
aplicando la legislación ambiental. 

 Genera y aplica conocimientos biológicos para el estudio de los  procesos 
de salud-enfermedad así, como la conservación de la salud. 

 Utiliza las tecnologías de la información para procesar  y comunicar su 
conocimiento biológico de manera ordenada clara y precisa. 

 Atendiendo a las demandas de la sociedad dentro del marco legal y con 
responsabilidad en bien de las futuras generaciones. 

13.3 GRADO Y TÍTULO A OTORGAR 

La Licenciatura en Biología de la Universidad Veracruzana, institución que imparte 
estudios de nivel superior con grado de Licenciatura y otorga el título de 
Licenciado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria de 
Educación Pública, una vez que el alumno haya cubierto el 100% de los créditos 
de las Experiencias Educativas del Plan de Estudios, así como todos los requisitos 
consignados en la reglamentación universitaria vigente. 

Modalidades de Titulación 

La Universidad Veracruzana ofrece a sus egresados diversas opciones de 
titulación, las cuales se aplican de conformidad con los acuerdos que sobre el 
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particular adoptan las Juntas Académicas de cada Facultad. El Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Biología 2013 adopta todas las opciones de titulación que 
ofrece la Universidad Veracruzana para sus egresados: 

 

“Los alumnos que cursen planes de estudio rígidos pueden optar por las 
siguientes modalidades de titulación: 

I. Por trabajo recepcional escrito, bajo la modalidad de tesis, tesina, 
monografía, reporte o memoria; 

II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico, educativo, artístico 
técnico; 

III. Por promedio; 
IV. Por estudios de posgrado; 
V. Por examen general de conocimientos; y 

VI. Por examen general para el egreso del Ceneval. 
 

Las modalidades previstas en las fracciones I y II pueden cubrirse de manera 
individual o colectiva”… (Artículo 87 del Estatuto de los Alumnos, 2008. 
Universidad Veracruzana) 

 

14.- DESCRIPCIÓN  DE EE (ANEXO SÍNTESIS DE EE) 

ÁREA BÁSICA GENERAL 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO 

Constituye un espacio para la práctica de habilidades cognitivas y meta-cognitivas, 
a manera de herramientas para acceder a los conocimientos de los distintos 
campos disciplinarios que integran el programa académico. Se busca incrementar 
en el alumno el sentido de la responsabilidad para aprender, y la habilidad de 
continuar un aprendizaje a lo largo de su vida, la comprensión de lo significativo, lo 
que tiene valor para el estudiante en el ambiente en el que se desenvuelve, así 
como la resolución y la emisión de juicios en diversas situaciones. Incluye 
contenidos de habilidades básicas, analíticas, críticas y creativas del pensamiento. 
Se puede cursar en la facultad o en alguna otra, en virtud de favorecer la 
convivencia estudiantil con diversas carreras. 

 

LECTURA Y REDACCIÓN A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL MUNDO 
CONTEMPORANEO 



184 

 

Pretende que el alumno conozca y aplique diversas estrategias del proceso de 
lectura para que, después de leer diversos textos contemporáneos (periódicos, 
revistas, artículos, páginas Web, y otros medios) sea capaz de reflexionar sobre 
ellos con el fin de lograr una competencia para el comentario oral, la 
comunicación escrita o verbal, la expresión individual o grupal, aprendiendo los 
recursos de la redacción en la elaboración de trabajos diversos como resúmenes, 
textos académicos, protocolos, ensayos, o escritos libres. Incluye contenidos de 
distintas fases del proceso de lectoescritura: lectura informativa o de 
reconocimiento de texto; lectura de comprensión; lectura crítica; redacción 
analítica; y redacción creativa. Los alumnos podrán cursarla en su facultad o en 
cualquier otra que la ofrezca en el periodo escolar ya que en todas las facultades 
aplica el mismo programa. 

COMPUTACIÓN BÁSICA 

Tiene el propósito de que los estudiantes adquieran el dominio de las 
herramientas básicas, que les permita utilizar la computadora, como un 
instrumento para obtener, procesar y manejar información relacionada con las 
diversas áreas del conocimiento y la elaboración de trabajos académicos. Incluye 
el manejo de Internet; correo electrónico, procesador de palabras, hoja de cálculo 
y presentaciones 

INGLÉS I 

El primer curso fomenta el estudio de las funciones del lenguaje, campos 
semánticos y estructuras básicas del idioma, atendiendo a las habilidades 
lingüísticas: producción oral y escrita, así como la comprensión auditiva y lectora. 

INGLÉS II 

El segundo curso amplía el manejo de estructuras y vocabulario, buscando un 
mayor nivel de comprensión lectora y auditiva, así como de producción oral y 
escrita. Ambas EE se enfocan al desarrollo de habilidades comunicativas en 
lengua inglesa. Estos talleres cuentan con tres opciones de acreditación: 1) 
exámenes de competencia; 2) cursos presenciales; y 3) autoaprendizaje. 

ÁREA BÁSICA GENERAL DE INICIACIÓN A LA DISCIPLINA 

ANÁLISIS QUÍMICO 

Perfil del docente: Biólogo con  postgrado en el área de Química, Ingeniero  
Químico,  Químico Farmacéutico Biólogo.  

Debido a que los seres vivos habitan en un entorno esencialmente inorgánico, 
durante las sucesivas etapas de su evolución, han debido adaptarse a dicho 
entorno mediante el uso de mecanismos altamente eficientes y selectivos que les 
permitan aprovechar muchos elementos inorgánicos.  
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El estudio del medio ambiente,  además,  requiere de un alto nivel de formación, 
por esta razón dentro del perfil del biólogo son importantes los conocimientos 
teóricos prácticos, que le permitan aplicar las técnicas de análisis y diagnóstico de 
la calidad del medio ambiente. Para ello, el curso de análisis químico, pretende dar 
una formación integral al estudiante que le permita evaluar con rigor científico, la 
composición de los sistemas biológicos y la problemática relacionada con los 
mismos (contaminación, conservación), lo que permitirá  investigar y generar 
conocimientos, técnicas y acciones creativas, orientadas a la conservación del 
medio ambiente con responsabilidad y apegado a las normas de calidad. 

BIOLOGÍA CELULAR 

Perfil del docente: Biólogo con Doctorado en Biología Celular o Molecular 

Experiencia educativa que permitirá a los alumnos comprender los procesos que 
caracterizan la vida a el nivel celular, subcelular y molecular en la célula 
eucarionte a fin de entender los procesos de la evolución y los que caracterizan la 
vida de la biodiversidad actual, que se agrupa en plantas, hongos y animales, así 
como los organismos unicelulares protozoos (Protozoa y Chromista), las 
arqueobacteria y eubacterias. 

BIOLOGÍA MOLECULAR 

Perfil del docente: Licenciatura en el área químico biológica de preferencia en 
Química Farmacéutica-Biológica, preferentemente con Maestría y/o Doctorado en 
Biología Molecular ,  Bioquímica o equivalente 

Esta experiencia educativa proporciona los fundamentos para conocer e identificar 
los mecanismos moleculares que llevan al almacenamiento, transmisión y 
expresión de la información genética relacionándolos y su aplicación 
biotecnológica. 

El contenido se relaciona con los descubrimientos científicos más relevantes que 
establecieron las bases de la Biología Molecular, las características estructurales y 
función biológica de los ácidos nucleicos y las proteínas,  proceso molecular de 
síntesis de estas biomoléculas, regulación de la expresión y la metodología 
empleada en la Tecnología del ADN recombinante así como de ejemplos y sus 
aplicaciones en el área de biología. 

BIOMOLÉCULAS 

Perfil del docente: Lic. en Biología o en Química Farmacéutica-Biológica, 
preferentemente con estudios de posgrado relacionados con el área de la 
Bioquímica, con experiencia docente al menos de dos años en la EE y cursos de 
actualización disciplinar o pedagógica 
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Este experiencia permitirá a los alumnos de biología, comprender los procesos 
metabólicos, integrándolos de forma lógica para entender el funcionamiento de los 
organismos y su interacción con su entorno a nivel celular, subcelular y molecular.  

Adicionalmente, comprenderá y ejecutará las principales metodologías de 
laboratorio que le permitan describir, analizar y valorar las vías metabólicas y sus 
componentes, evidenciando su valor y significado en el estudio y análisis de los 
procesos metabólicos en general.   

Adquirirá la capacidad de extrapolar mediante correlaciones bioquímico-evolutivas 
los conocimientos adquiridos a casos específicos de adaptaciones en organismos 
y células modelo. Todo lo anterior, manteniendo una actitud crítica, responsable y 
comprometida con la construcción de su conocimiento sobre los fundamentos 
moleculares de la vida.  

La experiencia adquirida por los alumnos, les permitirá coadyuvar en la 
conservación de la biodiversidad, nutrición, ecología y biomedicina. 

La habilitación en las técnicas y métodos incluidos en el laboratorio, le permiten al 
estudiante proponer nuevos protocolos de investigación y aplicarlos para generar 
información 

GENÉTICA 

A través de esta experiencia, el alumno comprenderá la importancia de la genética 
en la diversidad biológica,  gracias al desarrollo de patrones de herencia 
mendelianos y no mendelianos, el ligamiento de genes, elaboración de mapas 
génicos, acoplamiento y repulsión de los genes sintéticos y  las anormalidades 
tanto génicas como  cromosómicas. 

POBLACIONES 

Perfil: Doctor en Ecología 

El presente curso provee elementos básicos para abordar la descripción, 
monitoreo y manejo de las poblaciones de seres vivos; un especial énfasis se 
hace en el estudio de los factores que determinan la distribución y la abundancia 
de las poblaciones, como herramientas para la conservación y aprovechamiento 
de las mismas. 

ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

ARTRÓPODOS 

Perfil: Lic. en Biología, maestría en algún grupo de artrópodos  preferente docente 
–investigador  

En esta Experiencia Educativa se abordan aspectos de biodiversidad de 
artrópodos,  
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 métodos de muestreo de artrópodos, diagnósticos de las clases y órdenes de 
artrópodos presentes en la zona de estudio. Se  realizará el montaje y 
conservación  de las clases y órdenes de artrópodos, determinación de las clases, 
órdenes y familias de los artrópodos con énfasis en los beneficios y dañinos al 
hombre, animales y plantas. 

BIOESTADÍSTICA 

Perfil del docente: Licenciado en Biología o Licenciado en Estadística 
preferentemente con estudios de posgrado en ecología, con cursos relacionados 
al MEIF y Estadística, con tres años de experiencia en docencia a nivel superior y 
que tenga al menos tres años de experiencia aplicando herramientas estadísticas 
en investigación biológica. 

Esta experiencia forma parte del área disciplinaria y se propone que  el estudiante 
conozca los fundamentos básicos de la estadística y especialmente su aplicación 
en las diferentes ramas de la biología. Como parte del conocimiento científico, 
esta EE, brindará los elementos  para comprender y explicar estadísticamente el 
comportamiento de las variables en los seres vivos. De esta forma, mediante 
investigación documental y de campo se conduce al alumno, con respeto y 
tolerancia, a través de los diversos problemas biológicos para entender los 
procesos inherentes a los seres vivos y utilizar las herramientas estadísticas para 
explicar los patrones de crecimiento, distribución,  y abundancia. En esta 
experiencia educativa se plantearan y experimentarán las bases para desarrollar 
estrategias de muestreo, análisis e interpretación de la información biológica, 
considerando los conceptos y herramientas metodológicas de la estadística. 

BIOFÍSICA 

Perfil del docente: Licenciatura en Química y Licenciatura en Biología. Se 
recomienda que tenga experiencia docente y profesional en el nivel superior de al 
menos tres años 

La Experiencia Educativa de Biofísica permitirá relacionar el conocimiento de los 
fundamentos físicos y físico-químicos que se llevan a cabo en los procesos 
biológicos, ya que se abordaran temas en los que tiene lugar las transformaciones 
de energía, transporte a través de membranas o poros y procesos bioeléctricos. 
Se analizan los métodos experimentales utilizados de sistemas y las teorías que lo 
apoyan.   

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO ANIMAL 

Perfil: Licenciado en Biología y/o Maestría o Doctorado en Biología 

El estudio de la Diversidad Animal requiere de un alto nivel de formación, por esta 
razón  es importante que los alumnos de biología, adquieran los conocimientos, 
métodos y técnicas que explican la composición y función de la Diversidad Animal 
en cada Ecosistema. Lo que le permitirá al estudiante  desarrollar técnicas de 
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análisis, diagnóstico conservación y uso de la  Biodiversidad animal, para el 
manejo y aprovechamiento de los mismos. 

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO VEGETAL 

Perfil del docente: Maestro en Ciencias en Fisiología Vegetal o Ecofisiología, 
Doctorado en Biología o ecología con perfil orientado al estudio de los vegetales 

En esta experiencia educativa, el alumno aborda el estudio de los seres vivos 
autótrofos como la base de la producción de los ecosistemas, entendiéndolos 
desde su unidad que es la célula vegetal hasta su complejidad, vista a través de 
los tejidos y a su vez de especies, para finalmente abordar el estudio de la 
continuidad por medio de las estructuras reproductivas. 

BIOMATEMÁTICAS 

Perfil del docente: Licenciado en Biología  o en Ingeniería, con experiencia   y al 
menos tres años de experiencia en docencia a nivel superior. 

Esta experiencia educativa es indispensable para que el estudiante conozca y 
aplique los axiomas fundamentales de la disciplina cuantitativa en el contexto de la 
Biología. 

Biomatemáticas literalmente significa la unión de dos palabras: Biología y 
Matemáticas, en su concepto se puede entender como la representación 
matemática de los cuerpos y procesos biológicos a fin de transitar de la Biología 
como una Ciencia Factual a las Matemáticas como una Ciencia Lógica, donde el 
estudiante manejará de manera integral los diferentes conceptos matemáticos 
utilizados en las operaciones cuantitativas de la Biología y utilizará los 
planteamientos abstractos para la solución de situaciones numéricas reales en el 
ámbito biológico. Así mismo, ejercitara las relaciones fundamentales del 
razonamiento cuantitativo aplicado a la Biología. 

CORDADOS 

Perfil: Licenciado en Biología,      Médico Veterinario,        Ecólogo. 
Preferentemente  con  estudios de postgrado en ecología, manejo de fauna 
silvestre, anatomía comparada, Gestión y Promoción, Desarrollo sustentable. 
Con experiencia docente y/o profesional en el área de cordados, sistemática,  
biología animal,  ecología  de poblaciones  y ecología de comunidades en el 
nivel superior. 

Esta experiencia educativa pertenece al área de formación disciplinaria 9 créditos 
(3 horas teóricas y 3 horas prácticas). Introduce al alumno en el estudio de las 
especies de Cordados que habitan principalmente en el estado de Veracruz, al 
abordar aspectos de su origen, evolución y biodiversidad, reconociendo las 
especies a través del uso de claves y guías de campo, así como, de la aplicación 
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de técnicas para el estudio de los vertebrados en su ambiente natural, 
considerando 

COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS 

Perfil: Licenciado en Biología o Ecología, preferentemente con estudios de 
posgrado en ecología con al menos tres años de experiencia profesional o en 
investigación ecológica en comunidades y ecosistemas. 

Esta experiencia forma parte del área de formación disciplinar y se pretende que el 
estudiante conozca y comprenda la estructura y el funcionamiento de las 
comunidades y ecosistemas así como los efectos generados por  la naturaleza y el 
hombre. En esta EE, se aportarán los conceptos relacionados con las 
comunidades y ecosistemas que permitan entender la estructura y el 
funcionamiento de los mismos. Adicionalmente, se les capacitará para abordar el 
estudio de ambos niveles de organización ecológica utilizando herramientas 
ecológicas y de análisis estadístico para comprender sus problemáticas inherentes 
y generar los escenarios del futuro. Mediante la investigación documental y de 
campo se conducirá al alumno para el estudio de las comunidades y ecosistemas 
que permitan comprender los procesos que intervienen en su estructura que a fin 
de plantear  estrategias de manejo que conduzcan al desarrollo sustentable.  En 
esta experiencia educativa se establecerán las bases para comprender la 
estructura de las comunidades y ecosistemas, considerando sus conceptos 
fundamentales, sus herramientas metodológicas y predecir los escenarios futuros. 

EVOLUCIÓN 

Perfil: Licenciatura en biología con Maestría o Doctorado en disciplinas de las 
Ciencias Biológicas 

Evolución es una  experiencia educativa que se encuentra incluida en el área de 
iniciación a la disciplina. El curso permite comprender los diferentes procesos 
evolutivos, el origen de la variación intraespecifica, la formación y transformación 
de las especies y la adaptación como una consecuencia de las interacciones de 
los seres vivos con el ambiente.  

Ofrece una visión actualizada del las teorías sobre el origen de la vida, así como 
de la evolución cósmica. Describe las características anatómico-funcionales, 
desde los primeros homínidos hasta el desarrollo del genero Homo. 
Describe los acontecimientos que determinan la configuración fisiográfica de la 
corteza terrestre. Da una introducción a los procesos biológicos y geológicos que 
intervienen en la formación de fósiles. 
 

FISIOLOGÍA ANIMAL 

Perfil: Biólogo con Maestría en  Fisiología Animal o MVZ con Doctorado en 
Fisiología Animal 
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Esta EE es del área disciplinar a través de la cual, el alumno adquiere 
conocimientos sobre, forma-función de los distintos  sistemas presentes en los 
animales (sistema tegumentario, digestivo, sistema nervioso, musculo-esquelético, 
conectivo), con la finalidad de comprender los mecanismos de producción de 
especies de importancia socioeconómica o en alguna categoría de riesgo. 

FISIOLOGÍA VEGETAL 

Perfil del docente: Biólogo, Fisiólogo Vegetal, Botánico 

En esta EE los estudiantes adquieren la capacidad para la solución de problemas 
sobre potencial hídrico, transporte y fotosíntesis, así como la integración de 
conocimientos y análisis de resultados experimentales. Adicionalmente hará 
estudios y análisis de datos experimentales propuestos por el docente, además  
de comprender las relaciones hídricas, el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, 
mediante la aplicación de métodos y técnicas de análisis. 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Perfil: Licenciado en Biología,  Ecología o Ingeniería Ambiental preferentemente 
con estudios de posgrado en ecología, con dos años mínimo de experiencia en 
docencia a nivel superior y que tenga al menos tres años de experiencia 
profesional o en investigación y elaboración de proyectos 

El alumno aprenderá a desarrollar habilidades básicas para realizar investigación. 
Se pretende que el alumno desarrolle diversas competencias en las cuales pueda 
plasmar en un documento con un formato adecuado de investigación, los 
conocimientos adquiridos a través de su desarrollo académico con un enfoque 
crítico aportando conocimiento científico. El contenido de la EE será a través de un 
enfoque  interdisciplinario y longitudinal a todas las asignaturas de la carrera, 
aplicando los conocimientos para describir, explicar, comprender y establecer 
pronósticos de un problema, de un hecho o una situación particular.  En esta EE 
se aplican los diversos modos, formas y técnicas para realizar investigaciones en 
función de las diversas concepciones de la realidad que se tenga. 

Se destacará la importancia que la investigación, como trabajo intelectual, tiene en 
el desarrollo de las ciencias y las tecnologías, entre otras actividades humanas; 
así como en el impacto ambiental y la vida a una escala local, regional e 
internacional. 

HONGOS Y LÍQUENES 

Perfil: Licenciado en Biología, con estudios de posgrado y experiencia en el campo 
de la micetología  

Introduce al estudiante en el estudio de los hongos, con el fin de comprender 
aquellos aspectos más sobresalientes de la micología. Lo que conlleva a 
identificar los principales grupos de hongos que existen en la naturaleza, y al 



191 

 

mismo tiempo familiarizarlos en el conocimiento de las formas y estructura de este 
fascinante grupo. En cuanto al aspecto económico, se pretende enfocar al 
estudiante en los problemas más serios ocasionados por los grupos de mayor 
significancia parasitaria, particularmente en plantas y establecer las estrategias 
apropiadas para su combate inteligente. El cultivo de los hongos constituye otra 
alternativa más para su manejo, preservación y consumo. 

ESPERMATOFITAS 

Perfil del docente: Biólogo Botánico, fisiólogo vegetal. Con posgrado en 
Biotecnología Vegetal y/o Biología Vegetal. 

La Experiencia Educativa de espermatofitas, comprende el estudio de los 
vegetales desde las plantas vasculares formadoras de gametos, reconociendo en 
forma comparativa la morfología y anatomía  de los géneros representativos de 
cada grupo estudiado. Así como su ciclo de vida, relaciones evolutivas, taxonomía 
e importancia ecológica y económica. La EE se inicia reconociendo la clasificación 
general de éstos grupos de plantas y continúa con el estudio particular de las 
plantas vasculares.  

De igual forma reconoce la diversidad de formas y estructuras que presentan las 
Plantas Vasculares formadoras de gametos y su importancia evolutiva, ecológica y 
económica. Dando un enfoque aplicativo hacia el reconocimiento de la 
biodiversidad y la utilidad económica de estos grupos. En la formación académica 
del estudiante es de gran importancia, ya que el conocimiento de este grupo es 
necesario para la comprensión de la biodiversidad existente y sobre todo para 
vislumbrar el manejo y aprovechamiento que de los recursos vegetales. Esta 
experiencia educativa forma parte del conocimiento que deberán tener para cursar 
posteriormente otras experiencias educativas relacionadas con las plantas y la 
Ecología. 

ESPOROFITAS 

Perfil del docente: Biólogo Botánico, fisiólogo vegetal. Con posgrado en 
Biotecnología Vegetal y/o Biología Vegetal. 

La Experiencia Educativa de esporofitas, comprende el estudio de los vegetales 
desde las plantas no vasculares hasta las vasculares formadoras de esporas, 
reconociendo en forma comparativa la morfología y anatomía  de los géneros 
representativos de cada grupo estudiado, así como su ciclo de vida, relaciones 
evolutivas, taxonomía e importancia ecológica y económica. La EE se inicia 
reconociendo la clasificación general de éstos grupos de plantas y continúa con el 
estudio particular de las plantas no vasculares. De igual forma reconoce la 
diversidad de formas y estructuras que presentan las Plantas Vasculares 
formadoras de esporas y su importancia evolutiva, ecológica y económica, en 
particular sobre el grupo de las pteridofitas y plantas afines. Dando un enfoque 
aplicativo hacia el reconocimiento de la biodiversidad y la utilidad económica de 
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estos grupos. En la formación académica del estudiante es de gran importancia ya 
que el conocimiento de las plantas no vasculares y vasculares formadoras de 
esporas es necesario para la comprensión de la biodiversidad existente y sobre 
todo para vislumbrar el manejo y aprovechamiento que de los recursos vegetales. 
Así mismo, ésta experiencia educativa forma parte del conocimiento disciplinar 
básico que deberán tener para cursar posteriormente, otras experiencias 
educativas relacionadas con las plantas y la Ecología. 

PROTOZOARIOS, ACELOMADOS Y ALGAS 

Perfil: Licenciado en Biología, con estudios de posgrado, con experiencia en el 
campo de la zoología y principalmente en invertebrados. 

Este curso, incluye el estudio de los protistas y los acelomados, tiene como 
intención que el alumno pueda establecer las relaciones existentes a nivel 
morfológico, fisiológico y filogenético de este grupo, que comprende el programa. 
Así también le permitirá identificar y establecer las diferencias entre los principales 
grupos y la habilidad en el manejo de técnicas de identificación, producción y 
conservación  in situ de los organismos 

PSEUDOCELOMADOS Y CELOMADOS 

Perfil: Licenciado en Biología, preferentemente con estudios de posgrado, con 
experiencia en el campo de la zoología y principalmente en invertebrados. 

El curso de Pseudocelomados y Celomados tiene como intención que el alumno 
pueda establecer las relaciones existentes a nivel morfológico, fisiológico y 
filogenético de los grupos de animales que comprende el programa; así también 
pueda identificar y establecer las diferencias entre los principales grupos de 
pseudocelomados y celomados. Adicionalmente le permitirá la habilidad en el 
manejo de técnicas de identificación, producción y conservación  in situ de los 
organismos 

SISTEMÁTICA 

Perfil del docente: Licenciado en Biología, preferentemente con estudios de 
posgrado Maestría y/o Doctorado en biología. Con  experiencia docente en  el 
nivel superior con experiencia profesional  afín al campo. 

Esta Experiencia educativa forma parte del área disciplinar, es una disciplina 
dinámica, de integración y síntesis, que la hacen importante y básica dentro del 
currículo del biólogo. Destaca de manera fundamental la importancia de los 
estudios sobre la biodiversidad y tiene que ver con la ordenación, determinación y 
la nomenclatura  de los principios básicos internacionales para toda la comunidad 
científica. Comprende los fundamentos lógicos, epistemológicos y metodológicos 
que subyacen al análisis y síntesis de la información utilizada con el propósito de 
clarificar las relaciones de parentesco entre los organismos proporcionándole al 
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estudiante los elementos fundamentales en la metodología de la clasificación, 
filogenia, nomenclatura, determinación y descripción de taxa. 

VIRUS Y BACTERIAS 

Perfil: Licenciado en Biología, con experiencia docente de tres años en el nivel 
superior, Maestría y/o Doctorado en Microbiología. 

Esta es una EE disciplinar  en la que el estudiante adquiere la competencia para 
reconocer y determinar las entidades taxonómicas, forma, su función, su relación 
con el ambiente y la importancia en las distintas actividades socioeconómicas 
(salud, industria, agricultura, biorremediación). 

ÁREA DE FORMACIÓN TERMINAL 

SERVICIO SOCIAL 

Es una experiencia educativa que le permite al estudiante retribuir a la sociedad lo 
que ésta le ha dado, por medio de la aplicación de conocimientos adquiridos y 
valorar la pertinencia social de los mismos. Se pretende que el servicio social se 
convierta en un verdadero espacio de formación significativa, considerando para 
ello los objetivos: a) asumir el espíritu del beneficio social de la ley vigente, b) 
colaborar en la formación integral del estudiante, c) realizar trabajos en beneficio 
de los sectores más desprotegidos de la comunidad, d) contribuir a la solución de 
los problemas del entorno en el cual se desarrollará el egresado.  

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

Se considera como un espacio formativo que permite al alumno alcanzar diversos 
objetivos, indispensables para lograr una formación integral tanto en los aspectos 
profesional e intelectual, como en el humano y social, ya que le ofrece al 
estudiante la oportunidad de integrar y profundizar en determinadas áreas del 
conocimiento. El enfoque de la EE asume la culminación del Proceso de formación 
a través de la Investigación. Esta EE puede orientarse hacia el logro de 
competencias señaladas en el plan de estudios, abriendo también posibilidades 
para la integración con aspectos iniciales del Posgrado y las Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento de la propia Universidad. 

15. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  

Descripción Operativa 

El diseño curricular es el proyecto que preside y guía las actividades educativas, 
explicitando las finalidades que lo originan y proporcionando un plan para 
realizarlas; se trata de un proyecto abierto a las modificaciones y correcciones que 
surgen de su aplicación y desarrollo, además de contar con una estructura 
suficientemente flexible para integrar e incluso potenciar estas aportaciones en un 
proceso de enriquecimiento progresivo (Coll, 1991). La finalidad de este diseño 
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curricular es posibilitar la formación del estudiante a través de la adquisición y 
desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que traducidos en 
competencias, perfilen a un profesional de la biología con una sólida formación 
científica, humanística y social.  

El Modelo Educativo Integral y Flexible enfatiza la idea de desarrollar de manera 
equilibrada distintas dimensiones del sujeto, olvidadas en el modelo rígido y que 
son parte importante para la formación integral. En este sentido, el modelo está 
orientado a atender las esferas de lo intelectual, lo humano, lo social y lo 
profesional.  Lo anterior constituye  una parte medular en el Modelo Flexible y se 
refiere a la formación integral, la cual puede abordarse desde lo intelectual, 
orientada a formar en los alumnos el pensamiento lógico, crítico y creativo que 
permita el desarrollo de conocimientos y propicie al mismo tiempo una actitud de 
aprendizaje permanente que permita su autoformación.  

La formación integral también engloba  la formación humana orientada a la 
formación de actitudes y valores que influyen en el crecimiento personal y social 
del ser humano como individuo. De ahí que en esta dimensión se hable del sujeto 
en sus dimensiones: emocional, espiritual y corporal.  Por otra parte, el modelo se 
estructura por una formación social que se refiere a los valores y actitudes que le 
permiten al sujeto relacionarse y convivir con otros. Situación que les permite el 
conocimiento de diversas problemáticas, así como el fortalecimiento del trabajo en 
equipo, el respeto a la diferencia, la diversidad cultural, entre otros. En lo que 
concierne a la formación profesional  se refiere  a los conocimientos, habilidades y 
actitudes encaminados al saber hacer de la profesión.  

La formación del modelo se sustenta en tres ejes integradores: 

Eje Teórico.-  

Está referido al estudio de la sistematización y de la construcción del conocimiento 
desde una perspectiva histórica y científica,  parte de la idea de que el 
conocimiento siempre está en constante construcción y por lo tanto se entiende 
como un fenómeno abierto a las transformaciones. Este conocimiento 
proporcionará al estudiante herramientas para entender su realidad, asimilarla 
desde distintas perspectivas. La legitimación del conocimiento es un asunto que 
recae dentro de este eje. 

Eje Heurístico.-  

Se refiere al desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos que nos ofrecen 
una probabilidad razonable para solucionar un problema, para hacer frente a las 
cambiantes demandas del entorno laboral, social y cultural. Los estudiantes usan 
el conocimiento para plantear alternativas de solución a los problemas del entorno, 
a través de la aplicación de estrategias específicas. En este sentido, el aprendizaje 
se construye en la medida en que el estudiante se vincula a la realidad y es capaz 
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de poner en juego la información que posee, a través de análisis, el debate y la 
investigación. Por ello se busca en el plan de estudios de biología, la constante 
relación con actividades “reales”: prácticas de campo, estancias académicas en 
centros de investigación, vinculación con los distintos sectores, entre otras 
actividades que le sugieren al alumno el desarrollo de habilidad para interpretar y 
plantear soluciones a los distintos problemas que se le presenten. 

Eje axiológico.- 

A la par del desarrollo de habilidades y conocimientos  se busca que el estudiante 
cuente con los valores humanos y sociales que le permitan dirigirse con 
responsabilidad social, lo cual implica el respeto a la diferencia, a la diversidad 
cultural, a la conservación y cuidado ambiental. Se pretende en este sentido, que 
la formación del estudiante sea integral que no sólo se enfoque al cultivo de los 
conocimientos necesarios que se requieren para el desarrollo de la disciplina, sino 
de aquellos que le permiten establecer un marco moral, normativo, legitimado 
socialmente para su actuación en distintos contextos. 

El desarrollo de este eje en los contenidos curriculares tiene que ver con apuntalar 
los siguientes aspectos:  

• Consolidación del ideario del Programa Educativo y de la Facultad que 
comprenda  los valores de la universidad, así como los valores propios de cada 
disciplina. 

• A través de las Experiencias Educativas fomentar y promover en el estudiante la 
apropiación de valores. 

• Desarrollar  acciones institucionales de respeto hacia la sociedad, la cultura y el 
medio ambiente, a través de programas de mejoramiento ecológico, de atención a 
grupos marginados, entre otros. 

• Fomentar  que los profesores, y la comunidad universitaria en general, en su 
propia práctica profesional vivan en la práctica cotidiana de su trabajo los valores 
que la universidad busca fomentar en los alumnos. 

Cabe mencionar que dos de las características importantes que definen al modelo 
es la transversalidad y la integralidad, la primera se refiere a la forma en que están 
presentes los saberes  teórico, heurístico y axiológico  en las distintas 
Experiencias Educativas del mapa curricular, y el segundo se refiere a la forma de 
cómo se articulan los distintos saberes, cómo se interrelacionan y como parte de 
un todo en la trayectoria cognitiva del estudiante, lo cual lo sitúa en posibilidades 
de construir conocimiento y potencializar el desarrollo de estrategias para la 
búsqueda de soluciones innovadoras y la formación en los estudiantes de valores 
profesionales, humanos y sociales.  
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Cabe mencionar que la posición que se adopta en el Modelo Educativo Flexible 
toma distancia de aquella definición de educación  que privilegia la información 
enciclopedista, que se origina de la idea de una educación con carácter formativo, 
más que informativo y se privilegia la construcción del conocimiento y el 
autoaprendizaje. En este sentido, enfatizar la educación centrada en 
planteamientos ajenos a las necesidades cambiantes de la época conllevaría a 
plantear alternativas  carentes de solidez, lo cual dificultaría el desenvolvimiento 
de nuestros egresados en el mundo que les toca vivir.   

Bajo esta estrategia se apuesta al desarrollo de los ejes integradores, puesto que 
cada uno de ellos aporta un mapa conceptual distinto y da relevancia a diversos 
contenidos, habilidades y actitudes. Los ejes integradores articulan la propuesta 
curricular y al modelo mismo, constituyen la perspectiva desde la cual se deberán 
desarrollar los procesos de enseñanza y abordar los contenidos curriculares para 
alcanzar la formación en las cuatro dimensiones que el modelo propone. Con ello 
se enfatiza que el plan de estudios no comprenda únicamente la enseñanza y el 
aprendizaje de saberes científicos, tecnológicos y la aplicación de éstos, sino que 
se aborden desde una perspectiva interdisciplinaria, humanística, que trascienda a 
la sociedad, e implique una preparación para la vida, desde un marco ético 
propicio. Dichos ámbitos deben estar presentes en las distintas áreas curriculares. 

 

19.- PROYECTO DE FORMACION DE ACADEMICOS 

 

20.- PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

21.- ESQUEMA DEL DOCUMENTO PROYECTO CURRICULAR 
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