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Presentación 

La Región Coatzacoalcos-Minatitlan, campus Acayucan alberga la Facultad de Ciencias Bio-

Agropecuarias, donde se ofrece la carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agropecuaria, ubicada en la Carretera Costera del Golfo km 220, Colonia Agrícola y 

Ganadera Michapan.  

Se encuentra rodeada por los municipios de Oluta, Soconusco, Hueyapan de Ocampo, 

Texistepec, los cuales cuentan con diversas empresas agropecuarias, unidades de 

producción que permiten el acercamiento de la teoría a la práctica. 

Introducción 

De acuerdo con la normatividad institucional y en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 70, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana se presenta el 

primer informe de actividades anual.  

El presente documento expone las actividades académicas y administrativas logradas en el 

programa de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (ISPA)durante el periodo 

2016 – 2017, desarrolladas por distintos actores que conforman esta comunidad en torno 

a objetivos comunes que impactaron positivamente las tareas fundamentales de docencia, 

investigación y vinculación, descritos en función a los tres ejes estratégicos: 

i) Innovación académica con calidad 

ii) Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social  

iii) Gobierno y gestión responsables y con transparencia 

Para dar cumplimiento al compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, este 

informe se encuentra disponible para su consulta en la página web de la Facultad 

(www.uc.mx/coatza/fispa). 
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I. Innovación Académica con Calidad 

La innovación como tal es un proceso de cambio constante para el crecimiento y 

desarrollo de las instituciones o empresa. Todo es perfectible en la medida en que se 

creen los mecanismos para operarlo. La innovación asegurará la calidad académica al 

cambiar actitudes, hábitos, metodologías en fin un cambio de paradigma en nuestras 

formas cotidianas de hacer las cosas. Nuestro recurso humano; académicos, 

administrativos, estudiantes y productores tienen características propias que debemos 

conocer para potencializar las áreas de oportunidad y crear modelos únicos de 

organización, de formas de hacer las cosas que le dan características distintivas a ISPA. 

a) Coordinación de Promoción de la Carrera 

La Universidad Veracruzana y específicamente la Facultad de Ciencias Bio-Agropecuarias 

campus Acayucan, tiene el propósito de difundir y promocionar la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Producción Agropecuaria, para ofrecer a los estudiantes de las diferentes 

ciudades, comunidades y en especial a las escuelas de educación media superior de nuestra 

región Coatzacoalcos – Minatitlán. 

Para la consecución de este fin, se participó en una serie de actividades destinadas a guiar 

vocacionalmente el interés profesional de los jóvenes con expo-orientas, pláticas dirigidas 

y acciones que permitan dar a conocer a la Facultad de Ingeniería en Sistemas de 
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Producción Agropecuaria en sus diferentes sistemas de estudio y que se señalan a 

continuación: 

1. Participación en la expo-orienta del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Veracruz plantel N° 11 de Pajapan, Ver. (CECyTEV)  

 

2. Participación en la expo-orienta de la Universidad Veracruzana en las instalaciones de 

la facultad, atendiendo a los Telebachilleratos de las coordinaciones de la zona A y B.  
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3. Participación en la expo-orienta del Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz 

plantel 33 de Chinameca, Ver. (COBAEV) 

 

4. Participación en la expo-orienta del Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz 

plantel 53 de Zaragoza, Ver. (COBAEV) 

 

5. Participación en la expo-orienta del Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz 

plantel 24 de Huazuntlan, Ver. (COBAEV) 
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6. Participación en la expo-orienta del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

282 de Sayula de Alemán, Ver. (CBTA) 

 

 

7. Participación en la expo-orienta del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

85 de Juan Rodríguez Clara, Ver. (CBTA) 
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8. Participación en la expo-orienta del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

164 de la colonia de Nuevo Morelos, Ver. (CBTA) 

 

9. Visita guiada a las instalaciones de la FISPA con estudiantes del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz plantel N° 11 de Pajapan, Ver. 

 

 

10. Participación en la expo orienta para Telebachilleratos de la zona del Valle del 

Uxpanapan en el poblado 10 de la Chinantla, Ver. (TEBAS) 
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11. Expo-orienta organizada por la Universidad Veracruzana a través de la 

vicerrectoría en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de 

Producción Agropecuaria. 

 

b) Estancias Académicas y Estancias Cortas 

Movilidad académica  

Se difundieron las convocatorias institucionales (PROMUV, APEC, Erasmus, etc.) a través 

de los tutores y por medios electrónicos, con el apoyo de la Coordinación Regional de 

Internacionalización y Movilidad. 

Se promovió y apoyó con gestiones para la realización de estancias cortas de investigación 

con recursos de PFCE y de proyectos de investigación, así como la participación en las 

convocatorias institucionales y se dio asesoría puntual a los estudiantes interesados. 

El siguiente cuadro resume el estado de participación de estudiantes de FISPA en 

convocatorias y estancias de movilidad. 

Tipo de movilidad Programa Nombre Entidad de 

destino 

Producto Observaciones 

ACADÉMICA Estancia 

Internacional. 

Participación 

en congreso. 

FAO, Oficina 

Regional para 

Mesoamérica-

Autoridad del 

Canal de 

Panamá-

Ministerio de 

Agricultura 

Carlos H. 

Ávila Bello 

Ángel 

Héctor 

Hernández 

Romero 

FAO-Oficina 

Regional para 

Mesoamérica. 

Ciudad de 

Panamá, 

Panamá. 

Presentación en 

taller de validación 

de un manual de 

cafeticultura. 

Un manual (en 

proceso). 

La Secretaría 

Académica de 

la UV pidió 

registrar esta 

participación 

como estancia 

internacional. 
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(Gobierno de 

Panamá) Dos talleres de 

capacitación a 

productores de 

café en Provincia 

de Los Santos. 

Enero, 2017 
E
ST

U
D

IA
N

T
IL

 

Movilidad 

nacional 

(semestre) 

PFCE Gerardo 

Montero 

Barrón 

Ana Karen 

García 

Cortés 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia, 

Universidad de 

Guadalajara 

Estancia semestral 

Agosto-

Diciembre, 

2017 

Estancia de 

investigación 

(vinculadas a 

trabajo 

recepcional) 

Proyecto de 

investigación 

Alfredo 

Eugenio 

Arechavaleta 

Zuleyma 

Barragán 

Alor 

Instituto de 

Ciencias del 

Mar y 

Pesquerías 

(ICIMAP)-UV. 

Tesis. 

Enero-Julio, 

2017 

  Prisca Manet 

Barrera 

Santos 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia, UV 

Tesis 

Agosto, 2017 

  Juan Luis 

Reyes Arce 

Laboratorio 

de Recursos 

Naturales 

Renovables. 

Departamento 

de Suelos. 

Universidad 

Autónoma de 

Chapingo. 

Tesis 

Noviembre, 

2017 

  Total 12    
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c) Coordinación de Eventos Deportivos 

Se programaron una serie de actividades deportivas destinadas a la formación integral de 

los alumnos. 

 

Participación de los alumnos, en los eventos deportivos desarrollados en la cancha de usos múltiples. 

d) Coordinación de Sistema de Tutorías 

El objetivo de la tutoría se centra en el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes, 

por medio del desarrollo de acciones, donde se ejerce un proceso de interacción entre 

tutores y turados con la finalidad de coadyuvar al logro de las metas de los estudiantes y el 

mejoramiento de indicadores institucionales. 

En este sentido, la coordinación de tutorías trabaja con 29 académicos que dan 

seguimiento a la trayectoria de 329 estudiantes, de los cuales 203 corresponden al sistema 

escolarizado y 126 al sistema de educación a distancia. 

Profesores de tiempo 

completo 
Profesor de asignatura Técnicos académicos 

11 14 4 

Para el sistema a distancia, se cuenta con 19 académicos que trabajan en el sistema de 

tutoría, 5 de los cuales han sido asignados exclusivamente para la generación 2017, esto 

con la finalidad de que se puedan realizar los trabajos más personalizados atreves de la 
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creación de grupos en redes sociales y de esa manera poder alcanzar a cubrir la totalidad 

de tutorías en dicha generación 

e) Coordinación de sustentabilidad  

Se llevó a cabo un Foro Participativo a nivel institucional. Participaron tres Docentes (Dra. 

Dinora Vázquez Luna, MC Ángel Héctor Hernández y  María Gisela Velázquez Silvestre) 

con la asistencia  57 alumnos de diferentes períodos. 

  

Participación en la inauguración del primer Foro participativo, construyendo juntos la 

Sustentabilidad. 
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f) Coordinación de laboratorios 

En el período de agosto a diciembre de 2017, se atendieron un total de 342 

estudiantes y 12 docentes pertenecientes a los sistemas escolarizado y a distancia, 

que realizaron prácticas de laboratorio para ocho experiencias educativas: 

Bioquímica, Edafología, Botánica Económica, Fisiología (Distancia y escolarizado), 

Taller de Técnicas de Reproducción y Fundamentos de Fitopatología (Distancia y 

escolarizado). 

 

Estudiantes EE de Edafología Escolarizado 

 

 

Medios de cultivo para siembra de bacterias y hongos de Fundamentos de Fitopatología 

Realización de procedimientos o técnicas para logro de objetivos de Investigación. 

En el período de Agosto a Diciembre de 2017 se apoyaron a seis docentes en sus trabajos 

de investigación: En las áreas de Bromatología de Moringa (Dra. Dinora Vázquez Luna), 

uso del lactoscan para comparación de calidad de leche de vaca y búfala (Patricia Tadeo, 

Ronnie de Jesús Arieta Román, José Antonio Fernández Figueroa, Maximino Zito Romero 
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Figueroa) y Siembra de Hongos comestibles Beatriz Morales Hernández,  Yomiuri Zacil Ha 

Cahum García ). 

 

Análisis Bromatológicos para Moringa.  Tesis alternativas de alimentación para conejos 

Servicios y apoyos Externos.  

Se atendieron a cuatro estudiantes y un docente del Tecnológico de Jesús Carranza, en el 

análisis bromatológico de pastos para apoyo a la docencia y a la investigación. 

 

Alumnos del Tecnológico de Carranza (Bromatológicos) 

Se apoyó a un grupo de 20 personas del programa MASAGRO – CIMMYT, para la 

observación de plagas y enfermedades del maíz. 
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CIMYT - MAS AGRO, curso de plagas y enfermedades 

Recursos obtenidos de Programa de Fortalecimiento de la calidad Educativa (PFCE). 

Recursos otorgados para el equipamiento de laboratorio a través del fondo 745 y 741 por 

$1,057,187.35. 
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II. Presencia en el Entorno con Pertinencia e Impacto Social 

El egresado de ISPA se encuentra activo en las distintas áreas que comprenden el sector 

primario; tales como: desarrollo de nuevos productos, comercialización y ventas, 

investigación, gobierno, sector educativo, empresas privadas principalmente. Sin embargo, 

fortalecer la presencia del ISPA en la sociedad representa impactar en el entorno como 

una dependencia enfocada no solo a formar profesionistas de calidad; debemos ser 

ejemplo de promoción de valores, de buscar la igualdad de género, el respeto a la 

interculturalidad, de generación de investigación que mejore y ayude a la solución de 

problemas del sector; variables que dan una formación integral a nuestros egresados y 

abre la perspectiva hacía un desarrollo social. 

 

a) Coordinación de Educación Continua 

La Coordinación de Educación Continua es la responsable de la oferta de seminarios, 

simposios, cursos y diplomados, entre otros, que correspondan con calidad y pertinencia a 

los requerimientos de formación, actualización y capacitación de la comunidad 

universitaria y de diversos sectores sociales que tengan interacción académica. En este año 

se elige un coordinador designado por La Junta Académica.  
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Cursos ofertados 

CURSOS 

OFERTADOS 

FECHAS NO. DE 

ASISTENCIAS 

INSTRUCTORES 

Uso de registros 

de en sistemas de 

producción bovina 

25, 26 y 27 de 

junio de 2017 
17 

Mtro. Nayib Bechara Acar 

Martínez 

M. Sc. José Antonio 

Fernández Figueroa 

Inseminación 

artificial en 

bovinos 

24, 25 y 26 de 

agosto de 

2017 

29 

Dr. Ronnie de Jesús Arieta 

Román 

M. Sc. José Antonio 

Fernández Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fortalecimiento de la Vinculación con el medio 

La vinculación se concibe como la forma a través de la cual la Universidad responde a las 

necesidades de la sociedad, atendiendo y resolviendo los problemas del entorno. De esta 
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manera, construye y participa activamente en redes y alianzas estratégicas con organismos 

públicos, sociales y empresariales para el cumplimiento de sus funciones, y presta atención 

a problemas relevantes del desarrollo social y económico de la región. Su relación con el 

sector productivo contribuye a crear y consolidar nuevas fuentes de empleo que generen 

oportunidades de crecimiento para las nuevas generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han establecido 14 Acuerdos de colaboración con diferentes sectores, con: 

1. Acuerdo: Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V. (En proceso de firma 2017). 

2. Acuerdo: Consorcio Forestal, S.A. de C.V. (En proceso de firma 2017). 
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3. Acuerdo: Materias Primas Monterrey, S. de R.L de C.V. (En proceso de firma 2017). 

4. Acuerdo: Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 85 (Con firma). 

5. Acuerdo Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 164 (Con firma). 

6. Acuerdo: Empresa Distribuidora de Insumos Agroveterinaria La Potranca, S.A. DE C.V. 

(Sin firma 2016). 

7. Acuerdo: Empresa Quesos Rancho Don Mouleon (Sin firma 2016). 

8. Convenio con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja Colombia y la 

Universidad Veracruzana. (Con firma 2016).  

9. Convenio con la Universidad de Concepción de Chile (En proceso de firma 2017). 

10. Acuerdo Monsanto, S.A. de C.V. (Con firma 2017). 

11. Acuerdo Umball, S.A. de C.V. (En proceso de firma 2017).  

12. Acuerdo con Dirección de TEBAS. (En proceso de firma 2017). 

13. Acuerdo con Dirección de CEBTAS. (En proceso de firma 2017). 

14. Carta de intención COBAEV Zaragoza. (En proceso de firma 2017). 

*La mayoría de los Acuerdos que están en proceso de firma se encuentran en 

operación*. 

Organización 
Lugar No. 

Estudiantes 

Tipo Nombre 

La Joya 
Monterrey, 

N.L. 
02 Vinculación 

Cobix Juárez 

Roberto; González 

Santiago Francisco 

Javier.  
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Granjas 

Carroll de 

México, S. de 

R. L. de C.V. 

Perote, Ver. 02 Vinculación 

Gutiérrez Alegría 

Ronald; Morales 

López Julián.  

Monsanto Veracruz, Ver. 03 Vinculación 

Corro González Juan 

Anselmo; Sánchez 

Covis Iván Jhoset; 

Herrera Santiago 

Francisco. 

  

Rancho 

Xalapam 

San Juan 

Evangelista, 

Ver. 

01 Vinculación 

Bautista García Elvis 

César;  

Elanco y 

Nestlé 

Juan Rodríguez 

Clara, Ver. 
02 Vinculación 

Antonio Martínez 

Aguilera, Manuel 

Fuentes Santiago. 

Sub-total:                                             10 
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Instituciones en colaboración  

Organización Lugar No. 

Estudiantes 

Tipo Nombre 

Universidad 

Autónoma de 

Chapingo 

Chapingo, 

México. 

01 Movilidad Reyes Arce Juan Luis 

  

Universidad 

Veracruzana 

FMVZ. 

Veracruz, Ver. 

01 Movilidad 

Santos Barrera Prisca 

Manet 

 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

Juchitlán, Qro. 

01 Movilidad 
Rosales  Mora  María 

Magdalena. 

Universidad 

de 

Guadalajara 

Guadalajara, 

Jal. 02 Movilidad 

García Cortés Ana 

Karen; Montero 

Barrón Gerardo. 

Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León 

Monterrey, 

N.L. 
01 (enero-

junio 2018) 
Movilidad Edgar Sánchez Urieta. 

Sub-total:                                             06 

Total:                                                    16 
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Adicionalmente la empresa MONSANTO, recluto y capacito a 22 egresados, de los cuales 

seis ya laboraran en esa empresa. Con la empresa Americana Ag Pathway, se han tenido 

dos reuniones de reclutamiento y han contratado a seis egresado. 

Así mismo, a través de estos convenios algunos egresados se han incorporado al ambiente 

laborar en 2017. Tal y como sigue: 

Organización Lugar No. de egresados 

La Joya Monterrey, N.L. 01 

Monsanto Estados de Chiapas y Tabasco. 04 

Uumbal Agroforestal Las Choapas, Ver. 01 

Ag Pathway Minneapolis, EU. 03 

Total:                                                                                            09 

Además, se han otorgado cursos de capacitación a petición de la empresa Monsanto a 22 

egresados, así también, se han convocado a dos reuniones para entrevistas para reclutar 

personal por parte de la empresa AG Pathway con una participación de 40 egresados. 

c) Coordinación de la Academia por área del conocimiento de Servicio 

Social y Experiencia Recepcional. 

Para el caso de la academia por Área de Conocimiento de Servicio Social y Experiencia 

Recepcional de ISPA, se realizó las siguientes actividades: del ciclo escolar Ago 2017 – 

Ago 2018. Para el sistema escolarizado se incorporan al programa 28 estudiantes. 
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Unidades receptoras donde realizan su SS los estudiantes del sistema 

escolarizado 

N° de 

Alumnos 

Dependencia Módulo o Programa Tipo de 

SS 

3 FISPA Módulo de Ovinos Educativo 

3 FISPA Módulo de Bovinos Educativo 

3 FISPA Módulo de LASBA Educativo 

3 FISPA Módulo de Vivero Forestal Educativo 

2 FISPA Módulo Agrícola Educativo 

2 FISPA Módulo Lombricomposta y Aves Educativo 

1 FISPA Módulo Acuícola Educativo 

1 FISPA Módulo de Conservación de Suelos Educativo 

1 FISPA Módulo de Conejos Educativo 

1 CBTA Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario N° 282 (CBTA N°282) en 

Sayula de Alemán, Ver 

Educativo 

3 Ingenio 

Azucarero de 

Juan Díaz 

Covarrubias 

Fondo de aseguramiento cañeros unidos, 

asegurando el progreso A. C. y “Programas de 

inspecciones de campo”  

Social  

1 Salud animal de 

Veracruz S. A 

de C. V. 

“Promoción de programas de becerro” Social 
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1 Granjas Carroll 

de México S. 

de R. L. de C. 

V. 

“Prácticas profesionales de experiencia 

recepcional y servicio social” 

Privado 

1 Rancho Las 

Maravillas 

“Prácticas profesionales de experiencia 

recepcional y servicio social” 

Privado 

1 CADER 03 “Asistencia a productores para que logren 

acceder a los apoyos de los diversos 

programas federales y estatales que oferta la 

Secretaria de Agricultura Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” 

Social 

1 Espacios 

Naturales y 

Desarrollo 

Sustentable 

“Reforestación forestal en planicies costeras 

del golfo de México” 

Social 

1 MONSANTO “Prácticas profesionales de experiencia 

recepcional y servicio social” 

Privado 
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Para el caso de la modalidad a distancia se incorporan al programa 27 estudiantes. 

Unidades receptoras donde los estudiantes realizan su Servicio Social. 

N° de Alumnos Dependencia Módulo o Programa Tipo de 

SS 

1 FISPA Módulo de LASBA Educativo 

1 FISPA Modulo Acuícola Educativo 

2 FISPA Módulo de Bovinos Educativo 

2 FISPA Módulo Agrícola Educativo 

2 Compañía Industrial Azucarera, 

S.A. de C.V. 

Unidad de campo Privado 

1 Asociación Ganadera Local General 

Progreso Mixe 

Asociación Ganadera Local 

General Progreso Mixe 

Social 

1 Telebachillerato El Progreso Mixe Apoyo y aprendizaje a la 

institución educativa 

Educativo 

1 CBTA Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario N° 

282 (CBTA N°282) en Sayula 

de Alemán, Ver 

Educativo 

1 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Veracruz. Plantel 31 

Programa de Educación 

Social-Ambiental-Construye 

(PROESAC) 

Educativo 

1 SEDARPA Desarrollo de proyectos y 

operaciones 

Público 

3 MONSANTO  Privado 

1 La Joya, Monterrey N.L. Engorda de bovinos Privado 
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1 CDI Acayucan, Ver.  Público 

1 Granjas Carroll de México, S. de R. 

L. de C.V. 

Producción de cerdos Privado 

 

d) Cuerpo Académico 

Desde el año 2015 y hasta el 2017, el Cuerpo Académico de "SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL PARA EL DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE DEL SUR DE VERACRUZ" participó en la red "Manejo y Conservación de 

Recursos Acuáticos" en el proyecto "Evaluación del Potencial Económico y Ambiental de 

la actividad Acuícola-Pesquera en la Cuenca Baja del Arroyo Michapan, Veracruz". El 

cuerpo académico se encuentra CONSOLIDADO, hasta el 2021. 

Las Instituciones participantes y sus Cuerpos Académicos se citan a continuación:  

1. Cuerpo académico: "Ecología y Taxonomía de Crustáceos" de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

2. Cuerpo Académico: "Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Sostenible" UJAT-CA-

176. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

3. Cuerpo Académico: "Sistemas de Producción Agropecuaria y Forestal 

para el Desarrollo Rural Sustentable del sur de Veracruz" Universidad 

Veracruzana. 

4. Cuerpo Académico: "Manejo y Conservación de Recursos Acuáticos". de la 

Universidad Veracruzana 

El proyecto conto con un monto total de $801,000.00 de los cuales $ 278,000.00 fueron 

destinados al CA de ISPA. 

Se obtuvieron los siguientes productos académicos: 
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1. “Ictiofauna de la cuenca baja del arroyo Michapan, Veracruz” de Zuleyma Beatriz 

Barragán Alor y sus asesores fueron: María Lourdes Jiménez Badillo, C. G. Meiners 

Mandijano, Guadalupe Castillo Capitán y Nereida Rodríguez Orozco. 

2. “Ictiofauna de la cuenca baja del arroyo Michapan, Veracruz” de Alfredo Eugenio 

Arechavaleta y sus asesores fueron: María Lourdes Jiménez Badillo, C. G. Meiners 

Mandujano, Guadalupe Castillo Capitán y Nereida Rodríguez Orozco. 

3. “Diagnóstico socio-económico de la microcuenca baja del río Michapan” de 

Clemente Alemán Reyes y sus asesores fueron: Dr. Eduardo M. Graillet Juárez, Dr. 

Luis Carlos Alvarado Gómez, Dra. Marina Martínez Martínez. 

4. “Inventario de cuerpos de agua de la cuenca baja del arroyo Michapan” de Elías 

Samuel Pérez Prieto y sus asesores fueron: Dra. Dinora Vázquez Luna, Dr. 

Alejandro Retureta Aponte y M. C. Ángel Héctor Hernández Romero. 

 

• Artículos indexados: 

1. “Estudio socio-económico básico de la microcuenca baja del rio Michapan” Dr. 

Eduardo M. Graillet Juárez, Dra. Marina Martínez Martínez, Dr. Luis Carlos Alvarado 

Gómez, Ing. Clemente Alemán Reyes. Publicado en libro electrónico en CDROM con 

ISBN: 978-1-939982-30-8. www.AcademiaJournals.com Investigación en educación 

superior: eje de competencias.  835-840. 

2. “Ictiofauna de la cuenca baja del arroyo Michapan, Veracruz” de Zuleyma Beatriz 

Barragán Alor y sus asesores fueron: María Lourdes Jiménez Badillo, C. G. Meiners 

Mandujano, Guadalupe Castillo Capitán y Nereida Rodríguez Orozco. Pendiente 

3. “Inventario de cuerpos de agua de la cuenca baja del arroyo Michapan” de Elías 

Samuel Pérez Prieto y sus asesores fueron: Dra. Dinora Vázquez Luna, Dr. Alejandro 

Retureta Aponte y M. C. Ángel Héctor Hernández Romero. Pendiente. 

 

• Ponencias en congresos: 

1. Constancia Ponencia “Diagnóstico socio-económico del potencial acuícola y 

pesquero de la cuenca baja del arroyo Michapan en Acayucan, Veracruz” de Dr. 

Eduardo M. Graillet Juárez, Dra. Marina Martínez Martínez, Dr. Luis Carlos 

Alvarado Gómez, Ing. Clemente Alemán Reyes, Dra. Eunice Pérez Sánchez, Martha 
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A. Perea García. La Red para el Conocimiento de los Recursos Costeros del 

Sureste y la Universidad de Quintana Roo. 

2. Constancia Cartel “Ictiofauna de la cuenca baja del arroyo Michapan, Veracruz” de 

Dra. María Lourdes Jiménez Badillo, Dr. C. G. Meiners Mandujano, M.C. Guadalupe 

Castillo Capitán y Dra. Nereida Rodríguez Orozco. La Red para el Conocimiento 

de los Recursos Costeros del Sureste y la Universidad de Quintana Roo. 

3. Constancia Cartel “Inventario de cuerpos de agua de la cuenca baja del arroyo 

Michapan en el medio Papaloapan, Veracruz” de Ing. Elías Samuel Pérez Prieto, M. 

C. Ángel Héctor Hernández Romero, Dr. Alejandro Retureta Aponte, Dra. Dinora 

Vázquez Luna, Dra. Eunice Pérez Sánchez, Dra. Nereida Rodríguez Orozco y Dra. 

María del Carmen Cuevas Díaz. La Red para el Conocimiento de los Recursos 

Costeros del Sureste y la Universidad de Quintana Roo. 

4. Carta de aceptación: Cartel ““Inventario de cuerpos de agua de la cuenca baja del 

arroyo Michapan, Veracruz y su relación con el uso, tipo de suelo y vegetación” 

Ing. Elías Samuel Pérez Prieto, Dra. Dinora Vázquez Luna, Dr. Alejandro Retureta 

Aponte, M. C. Ángel Héctor Hernández Romero y Dra. Elizabeth Hernández 

Acosta. Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A. C. XLII Congreso Nacional 

Montecillo, Estado de México. 

 

• Movilidad de académicos: 

 

1. El M. C. Ángel Héctor Hernández Romero se trasladó a la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco y el Dr. Alejandro Retureta Aponte se trasladó a la 

Universidad Autónoma de Chapingo. 

 

• Movilidad de estudiantes: 

1. Estudiantes que lograron ser apoyados para su movilidad fueron: Zuleyma Beatriz 

Barragán Alor (ICIMAP), Alfredo Eugenio Arechavaleta (ICIMAP), Diego Armando 

Candelario Gutiérrez (ICIMAP), Nicasio Cuello Dorantes (ICIMAP), Elías Samuel 

Pérez Prieto (CEDRO). 
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• Integrantes del CA de la FISPA: 

  

Colaboradores 

N° Nombre Grado máximo de 

estudios 

1 Ruiz Santos Karla Yasmín Dra. 

2 Tinoco Alfaro Carlos Alberto Dr. 

3 Velázquez Silvestre María Gisela MC 

 

N°. Nombre Grado máximo 

de estudios 

PERFIL 

PRODEP 

SNI 

1 Alvarado Gómez Luis Carlos Dr. 2019  

2 Arieta Román Ronnie de Jesús  Dr. 2020  

3 Ávila Bello Carlos Héctor Dr. 2018  

4 Carmona Díaz Gustavo Dr. 2018  

5 Fernández Figueroa José 

Antonio 

MSc. 2018  

6 Graillet Juárez Eduardo Manuel Dr. 2019  

7 Hernández Romero Ángel 

Héctor 

MC 2018  

8 Martínez Martínez Marina Dra. 2018  

9 Retureta Aponte Alejandro Dr. 2018  

10 Rodríguez Orozco Nereida Dra. 2019  

11 Castillo Capitán Guadalupe MC 2018  

12 Vázquez Luna Dinora Dra. 2020 Candidata 
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e) Recolecta y entrega de víveres 

La facultad establece el módulo de acopio de víveres para los damnificados del sismo del 7 

y 19 de septiembre. Se obtiene una buena participación por parte de la comunidad. Se 

asigna una comisión para realizar la entrega de víveres en la comunidad del Istmo de 

Tehuantepec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Posgrado  

Se realizo un diagnóstico de factibilidad de la implementación del posgrado, para el cual se 

aplicó un instrumento con 19 preguntas, las cuales fueron analizadas en el Software Dyane 

(Diseño y análisis de encuestas). Dentro de los principales resultados se obtuvo que el 

89.09% muestra interés en estudiar una maestría. Con las siguiente preferencia por una 

opción terminal en educación (45.8%), seguido de socio-economía (25%), agronomía 

(8.3%) y Desarrollo sustentable (6.2%). 
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Se considero la siguiente propuesta 

 

Líneas de investigación 

Producción Agropecuaria  Nombre docente PTC PRODEP 

Núcleo Académico Básico 

Dr. Luis Carlos Alvarado Gómez X X 

Dr. Eduardo M. Graillet Juarez X X 

• Maestría en Innovación Agropecuaria
Nombre del programa:

• Maestría
Nivel:

• Profesionalizante
Orientación:

• Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria
Entidad de adscripción:

• Escolarizado / semi-presencial
Modalidad:
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Dr. Ronnie de Jesús Arieta Román X X 

MS. José Antonio Fernández Figueroa X X 

 

Agroecología y Desarrollo 

Rural 
Nombre docente PTC PRODEP 

Núcleo Académico Básico 

Dr. Carlos Héctor Ávila Bello X X 

Dra. Dinora Vázquez Luna X X 

MC. Ángel Héctor Hernández Romero X X 

MC. Guadalupe Castillo Capitán X X 

COLABORADORES 

Dra. María del Carmen Cuevas Díaz X X 

Dra. Nereida Rodríguez Orozco X X 

 

III. Gobierno y Gestión Responsable y con Transparencia 

Sin duda la rendición de cuentas es un factor primordial que hace al servidor tener el 

honor de demostrar el buen gobierno. Los servidores públicos están para atender las 

demandas de su población. La gestión responsable se acompaña con el buen uso de los 

recursos y valores en el ejercicio profesional. Es Imperativa la transparencia de los 

recursos y el cumplimiento de los objetivos señalados. Lo anterior genera un clima de 

tranquilidad, confianza y rumbo certero del camino a seguir; dando paso a la continuidad 

de trabajo seguro de la persona que tome el puesto en el futuro. Debemos cuidar y 
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preservar las instituciones, porque son la base de una sociedad que reclama resultados; 

que nos paga para desempeñar las funciones en la educación y que genera los 

profesionistas activos en el rol social y económico. 

Modernización del Gobierno y la Gestión Institucional 

Módulo Acuícola 

El Módulo Acuícola es el escenario para el ejercicio de la acuacultura con la visión 

sistémica en el que el Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria requiere. Desde 

su creación se han tenido actividades de docencia, vinculación y experimentación. 

El módulo cuenta con cuatro estanques de concreto con capacidad de 24m3, un área de 

experimentación con seis tinas de plástico con capacidad de 100lts de agua, un estanque 

de concreto destinado para el sistema de producción de Pomacea Patula (tegogolo) 

 

 

A través del programa PFCE el módulo se equipó con tres estanques de geomembrana, 

para el área de reproducción e investigación. 
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Desde su creación, en el módulo han tenido actividades prácticas162 estudiantes que han 

cursado la experiencia de Manejo de cuerpos de aguas interiores, para el Plan 1999 y 19 

para el Plan 2015. 

 

En el ámbito de la vinculación en el módulo acuícola se realizan visitas guiadas con 

estudiantes de bachillerato. Para la expo-orienta, realizada el 25 de octubre de 2017, se 

recibieron 117 estudiantes de los diferentes subsistemas de enseñanza de media superior 

(Cbeta, CobaEV, CBTis). 
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A la fecha han participado 11 estudiantes como prestadores de servicio social, 

incorporados a diversas actividades en el módulo, tres estudiantes correspondientes al 

periodo enero-diciembre 2017 

 

En el ambito de la sustentabilidad, el agua que se utiliza en el módulo acuicola se reutiliza 

en el jardin botanico de ISPA, mismo que se localiza a un costado de los estanques, el 

mantenimiento del jardin lo realizan los estudiantes del Servicio Social y de la experiencia 

de Manejo integrado de plagas. 
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Se han desarrollado las siguientes investigaciones: 

• Ictiofauna de la cuenca baja del arroyo Michapan, Ver. 

• Sobrevivencia poblacional de Pomacea Patula  catemacensis (tegogolo)= en un 

sistema semi-intensivo en el módulo acuícola de la FISPA-UV en Acayucan, Ver. 

 

Derivado de los trabajos de investigación realizados en el módulo acuícola se han 

presentado trabajos en congresos y se han publicado los siguientes artículos: 
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• Crecimiento de dos variedades de mojarra tilapia en jaulas flotantes, bajo tres 

densidades de población. 

• Dinámica poblacional del pez invasor del genero Pterygoplichthys en la cuenca de 

Chacalapa en el municipio de Chinameca, Ver, México. 

• Crecimiento de dos variedades de mojarra tilapia en jaulas flotantes, bajo tres 

densidades de población. 

• La tecnología biofloc, durante el crecimiento de juveniles de la tilapia variedad 

Stirling. 

Se encuentran en proceso: 

• Ictiofauna de la cuenca baja del arroyo Michapan, Veracruz. 

• Sobrevivencia poblacional del Pomacea Patula catemacensis (tegogolo) en un 

sistema semi-intenso en el módulo acuícola de la FISPA_UV en Acayucan, 

Veracruz. 

Módulo Agrícola 

 

El área agrícola, es un espacio para la observación y difusión de los resultados de trabajos 

realizados por profesores y estudiantes de esta facultad. Las experiencias educativas que 

se contemplan en este módulo son: Genética, Fisiología Vegetal, Diseños Experimentales, 

Estadísticas, Economía, Botánica, Fitopatologías I y II. 
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Desde hace 20 años se han realizado experimentos en el cultivo de maíz, se han dirigido 

más de 30 tesis y titulado a más de 60 estudiantes, 10 ponencias en congresos 

internacionales y 5 artículos publicados.  

   

Desde hace 15 años se realizan experimentos con el cultivo de frijol. De tales 

experimentos se han dirigido 20 tesis y titulado a más de 40 estudiantes, se han 

presentado 5 ponencias en congresos y publicado 5 artículos. Adicionalmente se da lugar 

al apoyo a proyectos integradores como el de: pepino, calabacita italiana, ajonjolí, Jamaica, 

cacahuate, chile y melón. 

     

En el año 2017 se evaluaron 44 hibridos de maiz, procedentes del Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz (CIMMyT), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y algunas empesas, asi como tambien se llevo a cabo el 



 

37 

 

estudio de biofertilizantes microbianos en maiz, se evaluaron 22 variedades de frijoles, del 

INIFAP, de igual manera el estudio de biofertilizantes microbianos en frijol. 
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VIVERO FORESTAL 

 

En trabajo colegiado de coordinación por períodos y principalmente de la academia de 

producción Vegetal y del área Terminal, se propone una estrategia de enseñanza 

aprendizaje denominada “Desarrollo integral de profesiones por medio del módulo de 

producción del vivero forestal de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agropecuaria”. Se busca que los estudiantes participantes, realicen diversas tareas 

estructuradas de acuerdo con los contenidos temáticos de sus experiencias educativas 

(planeación, organización, manejo, producción, costos de producción, mercadotecnia, 

industrialización, etc.). 

Es por ello que se utiliza el Módulo Forestal de la Facultad como una estrategia de 

enseñanza aprendizaje, para producir especies forestales, ornamentales y/o frutales 

tropicales bajo diferentes sistemas de producción, generando plántulas sanas y vigorosas 

que más tarde servirán para establecer diferentes sistemas de producción agroforestal en 

la región en la propia entidad académica o en la institución educativa. 

 



 

39 

 

El Dr. Alejandro Retureta Aponte participo con tres experiencias educativas, dos del área 

de producción: Agroforestería y Sistemas de producción de cultivos industriales y una del 

área terminal Servicio social. Se conto con la participación de 60 estudiantes (24 de 

agroforestería, 17 de cultivos industriales y 19 de servicio social). 

 

 

Mantenimiento del módulo del vivero forestal. 

.  .  

División del área del vivero con una superficie plana para su operación 

 

 

Colocación de mallas media sombra en la parte superior como laterales 
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Colecta y recolección de las semillas forestales con estudiantes de ISPA. 

 

 

Limpieza y selección de las semillas forestales después del secado. 

 

 

Preparación de las camas de almácigos y siembra de las semillas. 

  

Riegos de auxilio en almácigos y plántulas listas para el trasplante. 
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Llenado de las bolsas de polietileno y trasplante o repique de las plántulas. 

  

Platabandas sembradas por especie. 

  

Salida de planta ya finalizada para su comercialización. 
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Módulo de Conservación de Suelos y Agua 

 

En el módulo se realizaron las siguientes actividades: 

• Se atendió a dos grupos estudiantiles de las experiencias educativas de 

Conservación de Suelos y Agua (23 estudiantes en febrero-julio y 8 estudiantes 

agosto-diciembre), que, como parte de sus actividades de trabajo en campo, 

realizaron evaluaciones de deterioro de suelo (perdida de suelo por erosión 

laminar y por cárcavas, densidad aparente y tasa de infiltración de agua) y se 

encargaron del establecimiento y mantenimiento de obras de conservación de 

suelos 

 

Trabajo en el módulo con grupos de la EE Conservación de suelos y agua. 
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• En agosto del presente, con el apoyo del empleado de campo, se cercó el módulo 

con alambre de cerco eléctrico, delimitando el módulo a una extensión de 0.45 ha. 

• En abril, el incendio afecto el 80% del terreno del módulo, afectando a las 

plantaciones de árboles frutales (80% de mortalidad), piña y pastos (100% de 

mortalidad) 

 

Impacto del incendio de abril de 2017 en el Módulo. 

• Entre 2009 y 2016 se han establecido un conjunto de presas filtrantes para el 

control de cárcavas. En este año se realizó el mantenimiento de estas estructuras y 

la cuantificación de los volúmenes de suelo erosionado en las cárcavas y el 

recuperado por la presencia de las presas. En el primer semestre 2017, se 

cuantifico la acumulación de 20 cm de suelo en cada estructura (en un plazo de 6 

años), equivalente al 25% del suelo erosionado 

• Se ha dio mantenimiento al cultivo de árboles frutales establecido a finales de 2016, 

con la finalidad de contar con manejo silvopastoril con barreras vivas de frutales 

(mandarina, limón, naranja) en curvas de nivel, cada una con una protección 

individual de malla metálica. A raíz del incendio de abril, se perdió el 90% de los 

árboles, quedando solo cuatro individuos con vida. En el Segundo semestre se 

realizó una resiembra y mantenimiento de las plantas, contando actualmente con 

40 individuos de guanábana, mandarina, limón y naranja. 

• Se establecieron barreras en curvas de nivel paralelas a las barreras de árboles 

frutales. En el primer semestre se sembraron 320 piñas y 60 m de pasto Mombaza. 

Se tuvo una pérdida total a raíz del incendio de abril de 2017. Se realizó una 
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reconstrucción de las curvas en el segundo semestre del año, sembrando 360 piñas 

y dos hileras de pasto Mombaza (60 m); estas últimas fueron afectadas por el 

ganado, teniendo una afectación del 80% de la plantación. 

 

Barreras vivas de árboles frutales, en curvas a nivel. 

En el periodo anual se contó con el apoyo de dos estudiantes de Servicio Social (uno del 

ciclo 2016-2017 y otro del ciclo 2017-2018, que está vigente) y un tesista. El espacio ha 

servido de capacitación para que los estudiantes aprendan a hacer mediciones que 

después realicen en campo con los productores 

 

Tesista evaluando tasa de infiltración de agua y densidad aparente en campo. 

• Se invirtio $4,500.00 en la compra de árboles frutales (75 árboles, $45 en 

promedio), el traslado de la piña (donada por el estudiante Oswaldo Ramos) ($700 

en combustible) y los materiales para las cercas individuales ($1,200 para malla, 
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grapas y alambre) fueron cubiertos con un remanente del proyecto “Restauración 

de selva mediana subperennifolia” financiado por Braskem-IDESA. El alambre y los 

materiales para el cercado fueron cubiertos por la Facultad. 

Modulo de lombricultura  

El Módulo de Lombricultura, se compone de un coordinador, tres prestadores de servicio 

social y dos alumnos participantes.  

El módulo recibe las excretas y estiércoles de los módulos de aves, conejos y residuos de 

las compostas elaboradas en prácticas de los estudiantes de las experiencias educativas de 

Producción orgánica y Edafología. 

Durante el período de febrero a diciembre de 2017, el módulo atendió a un total de 177 

alumnos de las Experiencias educativas de producción orgánica, edafología e Introducción 

a los Sistemas de Producción Agropecuaria.  

Instalaciones del Módulo de Compostas y lombricompostas. 
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Práctica de Elaboración  de compostas 

 

Atención externa. 

Se Recibió a un total 280 alumnos y docentes visitantes de los diferentes subsistemas de 

enseñanza media pertenecientes a Bachilleratos, COBAEVS (Colegio de Bachilleres del 

estado de Veracruz), TEBAS (Telebachilleratos). 

 

 Se brindaron Pláticas y transferencia de la tecnología de lombricultura  a tres grupos de 

productores del Municipio de Acayucan, en la producción de lombricomposta  y 

compostas dentro de los que se encuentra  el Rancho “ Los Navarro” ,  “los mangos” y un 

grupo de mujeres organizadas“ Luz Divina”. 
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Producción. 

Se produjeron 1, 250 kg de lombricomposta durante el periodo de febrero a diciembre de 

2017,  de los cuales 650 kg fueron extraídos  del módulo en los meses de julio-agosto de 

2017, por lo que se debieron de tomar medidas de seguridad y se coloco una cadena con 

candado en la puerta. 

De los kilos sobrantes, se vendieron 200 kilos de lombricomposta equivalente a $2000,00 

y se  donaron 100 kg para la siembra de hortalizas en proyectos integradores, residencias 

y  tesis, quedando en bodega aproximadamente 100 kilos de lombricomposta. Por otro 

lado se vendió un paquete de un kilo de lombriz Eisenia fétida a un precio de $1,500.00. 

 

Sustentabilidad Financiera 

Fondo de patronato 

 

402,038,12

239,320,98

162,717,14

Remanentes 16 Egreso Disponible 2018

Patronato
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Los recursos fueron aplicados en las siguientes acciones: 

➢ Mantenimiento Inmueble menor 

➢ Arr. De Autobuses para prácticas de campo 

➢ Enfriadores de agua 

➢ Equipo Computo Impresora  

➢ Materiales para módulos prácticos  

➢ Refacciones Para Equipo Agrícola 

➢ Publicidad en Radio convocatoria de ingreso 

➢ Materiales para laboratorio 

➢ Consumibles para  foro académico 

Fondo PROMEJORAS 

 

Principales Aplicaciones 

➢ Playeras y gorras para uniforme 

➢ Mantenimiento a Aires acondicionados  

➢ Fumigación de espacios 

➢ Recargas Extintores 

Remanente 2016,
ingreso 2017

EGRESOS DISPONIBLE 2018

$1,045,118.00

$96,802.00

$948,315.86

PROMEJORAS
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Autofinanciables  

 

Principales Aplicaciones: 

➢ Compra de insumos y consumibles para impartir cursos de Educación Continúa. 

Fondo 814 

 

  

$35,323.20

$29,322.17

$6,001.03

INGRESOS

EGRESOS

DISPONIBLE
2018

AUTOFINANCIABLES

$500,000.00

$497,427.66

$250,500.00

Fondo 814

Seguridad y vigilancia ASIGNACION
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Fondo 912 

 

Principales Aplicaciones 

➢ Estudio Geológico 

➢ Impuestos de importación de ultrasonido  

➢ Reactivos laboratorio 

➢ Triturado Estacionamiento 

➢ Pizarrón y escritorios 

➢ Lockers para estudiantes 

➢ Archivero 

Fondo 924 Servicios por laboratorio  

 

Fondo 813 

FONDO 813 14383 

ASIGNACION 182,800.00 

EGRESOS 180,569.86 

$173,506.00

$173,188.24

ASIGNACION

EGRESOS

FONDO 912

Ingresos 
$12,359.49

Disponible 
$12,359.49
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Principales Aplicaciones:  

➢ Perforación de pozo profundo. 

➢ Láminas de Módulo Setas 

➢ Material de Oficina 

a) Optimización de la Infraestructura Física y Equipamiento en eficiencia y 

Eficacia. 

Instalaciones 

Se terminaron las labores de construcción y remodelación de las instalaciones de la 

facultad como son: 

➢ Construcción de la caseta de vigilancia: 

 

 

 

 

 

➢ Espacio para personal SETSUV 
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➢ Sala de videoconferencias 
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➢ Centro de cómputo 

 

➢ Cubículos de maestros 
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➢ Biblioteca 
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➢ Instalación de Lockers 

 

➢ Laboratorio 
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Sanitarios 

 

➢ Laboratorio de Suelos y Bromatología  
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➢ Participación en desfile de 20 de noviembre. 
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