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¿Cómo puede la ciencia, cuando está basada en una actitud fragmentaria 

hacia la vida, llegar a entender la esencia de los auténticos problemas, que 

dependen de un contexto indefinidamente extenso? La respuesta  no se 

encuentra en la acumulación de más y más conocimiento, lo que se necesita es 

sabiduría.  

Peat, 2003: 23. 
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Preámbulo 

Actualmente vivimos en una época que se caracteriza por un acelerado avance del 

conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas. Lo anterior se presenta en medio de una 

creciente complejidad del mundo contemporáneo.  

Amplios y variados procesos socioeconómicos y culturales están transformando a la sociedad, 

afectando de manera drástica la vida de los individuos y de las instituciones humanas. Figuran 

entre ellos la globalización económica, el vertiginoso desarrollo de la tecnología de la información 

y la comunicación, el grave deterioro ambiental, la pobreza y marginación de grandes sectores 

de la población mundial, la violencia, la intolerancia étnica y religiosa, la guerra y los numerosos 

conflictos sociales, políticos y culturales que se manifiestan sobre la faz de la tierra.  

Hoy, entender la realidad que nos rodea implica comprender las condiciones que emergen de la 

dinámica vertiginosa del mundo que nos ha tocado vivir. En esto, las universidades públicas, entre 

ellas la Universidad Veracruzana enfrenta un gran reto, el cual debe ser abordado con una nueva 

visión del mundo, de la vida y de la naturaleza.  

Debemos como institución pública basarnos en los fundamentos mismos de la ciencia. Considerar 

que un nuevo paradigma científico en emergencia comienza a abrir nuevas perspectivas 

epistemológicas para el estudio de las realidades físicas, biológicas, antropológicas y 

socioculturales; asimismo, convoca al cultivo de la inter y la transdisciplina, a la integración de 

saberes y a la conjunción del quehacer científico con la reflexión filosófica. También hace un 

llamado a recuperar y privilegiar el cultivo de la sensibilidad y del espíritu humano, a cambiar la 

actual manera de pensar y de interactuar del ser humano con sus semejantes y con su medio 

ambiente y, en suma, a la búsqueda de un nuevo humanismo. 

¿Cómo contribuir a lograr lo anterior? ¿Qué hay que hacer para recuperar el sentido de lo 

humano y de nuestra pertenencia a las realidades universales? ¿Cómo establecer un nuevo 

diálogo con la naturaleza bajo una forma de pensar y de actuar que no pretenda dominar, sino 

vivir en armonía con los procesos naturales? ¿Cómo eliminar el riesgo de nuestra propia 

autodestrucción como especie, sociedad e individuos?  

Gran parte de estas respuestas tienen que ser encontradas a partir de un esfuerzo a escala 

mundial, por desarrollar un nuevo paradigma educativo que otorgue un nuevo sentido al 

aprendizaje humano y a las actividades educativas que lo fomentan.  

Es necesario, pues, realizar esfuerzos para concebir “otra” educación, una que contribuya a la 

sostenibilidad de la especie así como al desarrollo pleno del ser humano, conviviendo 

respetuosamente con su ambiente natural, y en sociedades más justas y equitativas. 

En tal perspectiva, el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales 

(IIESES), como una entidad de la Universidad Veracruzana, tiene y tendrá como finalidad el 

contribuir con el desarrollo de procesos académicos (investigación, docencia,  vinculación, 

difusión y extensión), científicos y humanistas bajo una perspectiva que considere y cuide  la estrecha 

interrelación e interconexión del ser humano con la naturaleza y con sus propios semejantes.  

 

Margarita Edith Canal Martínez 
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Introducción 

Un México con Educación de Calidad, que abra las puertas de la superación  

y el éxito a nuestros niños y jóvenes. […] para mover a México hay  

que fomentar los valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza 

 y promover la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

PND 2013-2018: 9. 

 

Con base en las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND),1 el 

cual asume como premisa básica promover el Desarrollo Humano Sustentable a través de 

acciones que buscan ampliar las capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos 

tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras, ha sido el 

fundamento para que en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD),2 considere el 

preponderante papel que juega la Educación, en el sentido de promover la disminución de la 

desigualdad social. Así, el Estado Veracruzano ha considerado que un sistema educativo y cultural 

sólido es fundamental para el desarrollo de la entidad, a esta labor se une la Universidad 

Veracruzana, quien con su Plan General de Desarrollo 2025 (PGD-UV), 3 propone una serie de 

estrategias tendientes a fundamentar programas de trabajo y proyectos orientados hacia la 

anticipación y la mejora permanente de programas educativos, de generar conocimientos 

pertinentes y de calidad para su distribución social. 

 Asimismo, a través del Programa de trabajo estratégico 2013-2017 (PTE-UV): Tradición e 

Innovación,4 basado en cuatro dimensiones transversales; tres ejes estratégicos y once programas 

estratégicos: busca la formación de seres humanos responsables de su propio proceso de 

aprendizaje, así como nuevos ambientes de aprendizaje, aprovechando  las nuevas tecnologías 

de información y de comunicación y de esta manera contribuir de manera significativa al 

desarrollo local, regional y nacional de nuestro país.  

Dentro de los objetivos fundamentales del PND, PVD, PGD-UV y del PTE-UV, resalta el relacionado 

con la igualdad de oportunidades, lo cual se considera posible, entre otras cosas, que se puede 

lograr a través de una transformación educativa con calidad, misma que promueva el 

fortalecimiento de las capacidades de los mexicanos mediante la provisión y aplicación de 

procesos educativos pertinentes al contexto social y geográfico.  

Bajo lo anterior, el gobierno estatal consciente de la alta demanda de los veracruzanos por 

mejorar los servicios educativos y el acceso a la cultura, se ha fijado como objetivos, en el marco 

de su Plan de Desarrollo 2011-2016,5 y como parte esencial del gran proyecto social que se 

                                                           
1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf [Consultado el 09 de diciembre de 2013]. 
2
 Plan de Desarrollo Veracruzano 2011-2016. 

 http://det.gob.mx/det11/docs/pvd_2011_2016.pdf [Consultado el 12 de agosto de 2013]. 
3
 Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana.    

http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/documentos/documents/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf 

[Consultado el 29 de Noviembre de 2013]. 
4
 Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 [Consultado el 2 de mayo de 2014]. 

5 Plan de Desarrollo Veracruzano 2011-2016. 

http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/documentos/documents/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf
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construye en Veracruz, ofrecer a la población un sistema educativo que considere, entre otros 

elementos, un modelo educativo que busque desarrollar armoniosamente todas las facultades del 

ser humano y fomentar los valores de ética, respeto, amor a la patria y a la conciencia de 

solidaridad internacional en la independencia y justicia. 

En este sentido, las estrategias consideradas en el marco de dicho proyecto social son:  diversificar 

los programas y fortalecer las modalidades educativas, tomando en consideración los estilos y 

necesidades especiales de aprendizaje; 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; consolidar el perfil y desempeño del personal docente y extender las prácticas de 

evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los programas de educación en todos los 

niveles; crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera 

coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la 

demanda laboral y los imperativos del desarrollo regional y nacional; mejorar la integración, 

coordinación y gestión del sistema veracruzano de educación, ampliar las oportunidades de 

aprendizaje a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación  en todos los 

niveles de educativos, entre otras más que se especifican en el PVD.  

Además, el proyecto social veracruzano considera que las instituciones de educación superior 

tienen un papel preponderante para contribuir con equidad en la formación de ciudadanos, 

profesionales creativos y científicos comprometidos con su país y de competencia internacional. 

También busca que dichas instituciones consoliden grupos de investigación capaces de generar 

conocimientos de vanguardia que sean útiles para generar un desarrollo socioeconómico y 

ambiental con justicia y equidad.  

En dicho sentido, el Plan General de Desarrollo 2025, y el Programa de Trabajo Estratégico 2013-

2017 de la Universidad Veracruzana, atendiendo a las estrategias establecidas por el gobierno 

federal y estatal, presenta un proyecto que sin duda deja de manifiesto su interés y compromiso 

por llevar a la institución hacia un nivel superior de calidad, haciendo frente a los escenarios y 

desafíos, cada vez más complejos, en materia de educación superior. 

La Universidad Veracruzana siempre ha asumido el compromiso de “[…] adecuar sus estructuras e 

incrementar los esfuerzos que le permitan atender y satisfacer las demandas que le presentan 

tanto su propia comunidad como la sociedad en general, a la cual se debe y se obliga a servir, 

asegurando en todo tiempo que su actuación genere el conocimiento que impulse a la sociedad 

hacia un elevado nivel de desarrollo […]”.6  

En congruencia con todo lo enunciado, los institutos de investigación de la Universidad 

Veracruzana nacieron y existen con el objetivo esencial de generar conocimiento para su 

distribución social a nivel local, estatal, regional, nacional e internacional, atendiendo así las 

demandas de la sociedad, de los diversos niveles de gobierno y de los sectores productivos, y 

apoyando con ello a la solución de los principales problemas que enfrenta el estado de Veracruz. 

                                                                                                                                                                                     
 http://det.gob.mx/det11/docs/pvd_2011_2016.pd. [Consultado el 12 de octubre de 2013]. 
6
 Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana.          

http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/documentos/documents/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf 

[Consultado el 15 de septiembre de 2013]. 

http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/documentos/documents/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf
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Asimismo, la labor investigativa ha tendido al mejoramiento de la calidad de la docencia a nivel 

licenciatura y posgrados, asegurando con ello la formación de profesionales capaces de 

enfrentar los retos socioeconómicos, políticos y tecnológicos que demanda la sociedad del siglo 

XXI. 

En este sentido el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, (IIESES), 

como entidad académica de la Universidad Veracruzana, asumió desde su creación7 el 

compromiso de realizar investigaciones, generar conocimientos, impartir educación superior en 

niveles de posgrado, divulgar conocimientos y realizar la extensión de servicios en beneficio de la 

sociedad, tal y como lo postulaba la Ley Orgánica de la institución vigente en ese entonces.8  

 

En cuanto a la planta académica del IIESES, ésta ha estado integrada generalmente por personal 

con estudios de posgrado y su número ha fluctuado alrededor de 30 investigadores en promedio 

a lo largo de los años; profesores e investigadores huéspedes provenientes de otras universidades 

del país y del extranjero han efectuado estadías en el instituto, para apoyar los programas de 

posgrado y de investigación. 

Lo que ha caracterizado las labores académicas del Instituto durante 47 años de existencia ha 

sido la preocupación por abordar el análisis de la problemática: del desarrollo económico y 

social; y de la educación del país, con especial atención al estado de Veracruz y sus regiones, así 

como por contribuir con alternativas de solución, tanto en términos teóricos como prácticos; 

atendiendo con ello a las líneas estratégicas que tanto el Gobierno Estatal, como el Federal y la 

misma Universidad Veracruzana, han establecido en sus programas de desarrollo para cumplir los 

compromisos adquiridos con nuestra sociedad. Las formas de organización académica, los 

objetos de estudio y los resultados han sido diversos. 

Con fundamento en lo anterior el IIESES ha diseñado su Plan de desarrollo (PLADEA) para el 

período 2013-2017. Dicho plan se sustenta en los lineamientos y estrategia de desarrollo del Plan 

General de Desarrollo 2025 y del  Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 que la Universidad 

Veracruzana ha planteado para cumplir sus funciones sustantivas. El PLADEA presenta una breve 

semblanza sobre su situación actual, su misión, visión, objetivos y estrategia de desarrollo. La 

estrategia está estructurada a partir de cuatro dimensiones transversales y tres ejes estratégicos de 

desarrollo que organizan a un conjunto de programas, proyectos y metas para continuar con las 

funciones de transformación del Instituto. Los ejes contemplados en dicho plan son: I. Innovación 

académica con calidad; II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social; III. Gobierno 

y gestión responsables y con transparencia. Los ejes fundamentan a 7 programas y 55 proyectos 

                                                           
7 Nace en 1967 como  Centro de Investigaciones Económicas y Sociales,  adscrito a la Facultad de Economía 

de la Universidad Veracruzana. Posteriormente en agosto de 1974, se convirtió en el Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores económicos y Sociales como entidad académica autónoma. 
8 Artículo No. 2 de la Ley Orgánica de la Universidad, 1972. Cabe hacer notar que, actualmente, la Ley 

Orgánica en vigor desde el 25 de Diciembre de 1993 – y reformada el 28 de Octubre de 1996--, en su artículo 

2, Fracción II, define a los Institutos como “Aquellas (entidades académicas) que preponderantemente 

realizan funciones de investigación, pudiendo tener a su cargo actividades de docencia en cualquiera de los 

niveles o modalidades previstas en la reglamentación universitaria, de difusión de la cultura y extensión de los 

servicios. 
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colectivos e individuales, mismos que dan cabida a un total de 106 metas y 211 productos a 

cumplir en el período mencionado. 

La vigencia del PLADEA tiene una duración de cuatro años y está estructurado bajo un esquema 

flexible y adaptable para su permanente actualización y seguimiento. Asimismo es el marco que 

traza el rumbo académico del IIESES para que éste fortalezca e innove sus funciones sustantivas en 

torno al desarrollo y educación sostenible regional  y local.   
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I.  Semblanza del  IIESES 1966-2014 

  1.1 Antecedentes 

El IIESES, con una trayectoria de 48 años -como Centro y como Instituto-, ha cumplido un ciclo 

importante en su evolución. Nació como el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la 

Facultad de Economía en 1966; desde su inicio, su objeto de estudio fue el desarrollo económico y 

social en el estado de Veracruz; después de 7 años de actividad y con la experiencia adquirida se 

reconoció la necesidad de abordar esa problemática desde una perspectiva regional, 

estrechando la relación teoría-práctica. Las tareas emprendidas y los resultados obtenidos durante 

esa primera época permitieron, además, asumir la convicción de que la complejidad del 

fenómeno del desarrollo regional exigía un abordaje de carácter multi e interdisciplinario.  

Asimismo, se despertó la inquietud por generar y poner en operación un programa de posgrado, 

cuya finalidad fuera precisamente la de formar recursos humanos que se abocaran al estudio y a 

la planeación del desarrollo regional, nace así el programa de Maestría en Desarrollo Regional en 

enero de 1973. Con estos antecedentes, en agosto de  1974, el Centro se convirtió en Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales como entidad académica autónoma. 

Además del programa de Maestría, la organización de seminarios, conferencias y mesas redondas 

de carácter estatal y nacional se constituyeron en una actividad sistemática hasta comienzos de 

la década de los noventa.  

De esta manera El IIESES, como entidad académica de la Universidad Veracruzana, asumió desde 

su creación el compromiso de realizar investigaciones, generar conocimientos, impartir educación 

superior en niveles de posgrado, divulgar conocimientos y realizar la extensión de servicios en 

beneficio de la sociedad, tal y como lo postulaba la Ley Orgánica de la Institución vigente en ese 

entonces.9   

Lo que ha caracterizado las labores académicas del Instituto ha sido el interés por abordar el 

análisis de la problemática del desarrollo económico y social del país, con especial atención al 

estado de Veracruz y sus regiones, así como por contribuir con alternativas de solución, tanto en 

términos teóricos como prácticos. 

Desde su creación a la fecha quienes han asumido la dirección son los siguientes 

investigadores/investigadoras: 

 

No.  Director Periodo 

1 Mtro. Luis Miguel Ramos Boyoli 1973-1977 

2 Dr. Mario Miguel Carrillo Huerta 1977-1978 

3 Mtro. Sergio F. Florescano Mayet 1978-1981 

4 Dr. Octavio A. Ochoa Contreras 1981-1987 

5 Dra. Vitalia López Decuir 1987-1988 

6 Dra. Dulce Ma. Cinta Loaiza 1988-1991 

7 Mtro. Isidro Rojas Sánchez 1991-1998 

                                                           
9
 Ley Orgánica de la Universidad, 1972. 
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8 Lic. Alejandro Juárez Gómez 1998-2001 

9 Lic. Luz Angélica Gutiérrez Bonilla 2001-2011 

10 Dra. Margarita Edith Canal Martínez 2012  

Total: 10 

Actualmente  IIESES en función de su objeto de estudio se encuentra realizando las siguientes 

funciones:    

1.2 Investigación 

En su función sustantiva de investigación, el Instituto ha desarrollado esta actividad a través de 

programas generales y proyectos específicos. Éstos, a su vez, han dado expresión a los diferentes 

campos y áreas de interés abordados por la planta de investigadores a lo largo del tiempo. La 

planta académica del IIESES a partir de los años noventa se ha caracterizado generalmente por 

personal con estudios de posgrado (maestrías, doctorado y posdoctorado). 

Las formas de organización del quehacer académico, los objetos de estudio y los resultados han 

sido diversos. Inicialmente se conformaron Seminarios por campo de Investigación: Economía y 

Desarrollo Regional, Historia Económica Regional, Demografía, Educación y Recursos Humanos y 

Planeación del Desarrollo.10 

A fines de la década de 1990, los nuevos  lineamientos de la política nacional de educación 

superior y posgrado requirieron y orientaron la revisión y redefinición de los planes institucionales de 

la Universidad Veracruzana. A partir de entonces, las autoridades de esta Universidad han 

procurado sistematizar las tareas en torno a Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGAC) -a cargo de grupos colegiados que hoy se denominan Cuerpos Académicos (CA)- a las 

que se adscriben los proyectos de investigación tanto de investigadores como de profesores de 

las diversas entidades académicas.  

Actualmente el IIESES ha modificado y rediseñado el nombre y el contenido específico de las 

Líneas de Investigación Institucionales (LII), pero en esencia se han mantenido alrededor de la 

temática siguiente: Desarrollo, Educación y Sociedad; Análisis estadístico para estudios sobre 

desarrollo; Regionalización e Integración; Desarrollo y Complejidad; Administración Pública, marco 

en las que se suscriben cada una de las LGAC de los CA y proyectos de investigación de la planta 

académica de la entidad.  

                                                           
10 Un primer antecedente de la definición colegiada de Líneas prioritarias de Investigación en el IIESES se 

remonta hacia finales de los años ochenta cuando se definieron las siguientes líneas. Análisis histórico 

estructural de la economía y la sociedad veracruzana; Estudios sobre desarrollo sectorial; Desigualdades 

regionales en el estado de Veracruz; e Investigación teórica de la cuestión regional. Una reestructuración 

posterior arrojó las siguientes: Análisis de la dinámica socioeconómica regional, nacional y estatal; Teoría y 

práctica de la planificación regional; Alternativas teóricas para la conceptualización del Desarrollo Regional; 

y Administración Pública y Desarrollo Municipal. En 2001, las líneas de investigación institucional registradas en 

la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana fueron las siguientes: Desarrollo 

regional y globalización, con 8 sublíneas; Educación superior y desarrollo, igualmente con 8 sublíneas Líneas 

de Investigación). 
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No. LII Justificación LGAC 

1 Desarrollo, 

Educación, 

Sociedad. 

 

Apunta hacia la exploración, 

explicación, elaboración y puesta en 

marcha de proyectos; definición e 

instrumentación de estrategias que 

contribuyan a la comprensión y al aporte 

de innovadoras propuestas de solución a 

las problemáticas sociales. 

1.1. Desarrollo y Educación. 

1.2. Historia, Teoría y Filosofía de la 

Educación. 

1.3. Educación y Práctica Docente:  

1.4. Educación, Ética y Valores. 

1.5. Estudios multidisciplinarios sobre 

ciencia, tecnología, sociedad y cultura: 

Entre los problemas. 

1.6. Gestión del conocimiento: 

Fundamentos epistemológico, 

construcción y distribución social. 

1.7. Sociedad, cultura y educación. 

2 Análisis 

estadístico 

para estudios 

sobre 

desarrollo.  

 

Aborda el estudio del desarrollo de una 

población desde la óptica del análisis 

estadístico, visualizándola como una 

oportunidad de convertir al IIESES-UV en 

un referente de consulta en materia de 

desarrollo y  análisis estadístico.  

2.1. Análisis multivariante para estudios 

del desarrollo. 

3 Regionalización 

e Integración. 

 

Implica el estudio de  los procesos 

regionales que están inmersos en un 

replanteamiento de las relaciones entre 

los diferentes niveles de gobierno, a 

descentralizar y transferir recursos y 

capacidad de decisión a los gobiernos 

locales, la geografía económica se está 

reconfigurando al interior y exterior de las  

naciones. 

3.1. Desarrollo regional. 

3.2. Análisis y reflexión de los procesos 

de integración, de cohesión y 

organización. 

3.3. La expresión territorial del 

Desarrollo. 

3.4. Desarrollo Regional y Globalización. 

3.5. Procesos regionales de innovación. 

3.6. Dinámicas culturales y 

reconfiguraciones socioterritoriales. 

3.7. Medio ambiente y desarrollo 

regional-territorial. 

4 Desarrollo y 

complejidad. 

Se deja sentir la necesidad de un nuevo 

desarrollo que exija otra manera de 

interpretar la realidad y obligue a ver y 

evaluar el mundo, las personas y sus 

procesos, de una manera distinta de la 

convencional. Para esto, se necesita una 

nueva racionalidad que permita 

observar transdisciplinariamente los 

fenómenos complejos de la realidad.  

4.1. Implicaciones del paradigma de la 

complejidad en la construcción de una 

nueva relación cultura y naturaleza. 

5 Administración 

y políticas 

públicas y 

sociales. 

Se discuten los distintos marcos de análisis 

de las políticas públicas al tiempo que se 

busca proponer soluciones a problemas 

sociales y económicos en vinculación 

con el gobierno y la ciudadanía, por ser 

los primeros los ejecutantes de las 

políticas públicas y los segundos los 

destinatarios finales.  

5.1. Justicia, elección social y política. 

5.2. Economía y hacienda pública. 
Teoría y evidencia.  

5.3. Federalismo fiscal y fortalecimiento 

institucional municipal. 

5.4. Finanzas públicas y desarrollo 

económico. 
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1.2.1 Intercambio, colaboración y reconocimientos académicos. 

A través de los años, el IIESES ha enriquecido su experiencia investigativa y docente realizando 

actividades de intercambio, colaboración y reconocimientos académicos. Profesores e 

investigadores huéspedes de universidades mexicanas y extranjeras realizaron estadías para 

participar tanto en los programas de posgrado como de investigación. Así, en el año 1973, se 

contó con la asesoría técnica del Mtro. Gustavo Cabrera, Director del Centro de Estudios 

Económicos y Demográficos del Colegio de México y  del Mtro. Luís Unikel, para la elaboración del 

Plan de Estudios de la Maestría en Desarrollo Regional. Posteriormente entre el 2004-2005, se 

llevaron a cabo actividades para restructurar el Plan de Estudios de dicha maestría, para ello se 

realizaron diversos seminarios impartidos por: Dr. Alfonso Iracheta; Dr. Sergio Boisier; Dr. José Luís 

Coraggio, entre otros reconocidos expertos.  

Dentro de la plantilla de maestros se contó con la presencia de tres maestros investigadores 

huéspedes, el Dr. Charles Richter de la Universidad de Carolina del Norte, el Mtro. Jaime Auda 

Jélvez del ILPES y el Dr. Emil B. Haney Jr. de la Universidad de Wisconsin-Green Bay. 

Asimismo, para impulsar sus actividades académicas el Instituto colaboró, a lo largo de varios 

años, con instituciones de educación superior y otras organizaciones nacionales e internacionales; 

destacan entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Instituto Latinoamericano 

de Planificación Económica y Social (ILPES), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo 

Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), así como gobiernos estatales y municipales. 

A partir de 2001, el Instituto inició una serie de acciones y actividades para restablecer 

nuevamente dichas colaboraciones, así como establecer nuevos contactos con universidades e 

instituciones mexicanas y extranjeras que tienen como propósito el estudio del desarrollo con un 

nuevo enfoque; dichas universidades son:  

 Nacionales: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); El Colegio Mexiquense; 

Universidad Metropolitana Azcapotzalco;  Universidad Autónoma de Guadalajara; 

Universidad Autónoma de Michoacán; Universidad de Occidente de Sinaloa, Universidad 

Autónoma de Baja California. 

 Extranjeras: Pontificia Universidad  Católica de Chile; Universidad Autónoma de Madrid, 

España; Universidad Nacional del General Sarmiento (UNGS), Argentina; Universidad del 

Salvador, Argentina, Universidad La Salle de Costa Rica, Universidad de la Habana, Cuba. 

 Otras Entidades: ILPES-CEPAL, CONAPO; la Unión Europea ; FLACSO (Facultad 

Latinoamericana  de Ciencias Sociales); el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI); así como gobiernos estatales y municipales. 

En estos mismos años, como parte de las actividades programadas por el IIESES a través de sus 

Academias y Cuerpos Académicos ha realizado una serie de eventos con el propósito de iniciar 
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una reflexión interdisciplinaria sobre nuestro objeto de estudio: el desarrollo, lo cual ha permitido 

que varios especialistas se interesaran en participar. Entre los distinguidos académicos y/o expertos 

que participaron en esta convocatoria se encuentran:  

Dr. Ezequiel Ander-Egg, Director del Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas de España; Dr. Raúl 

Domingo Motta, Director del Instituto para el Pensamiento Complejo de Argentina; Dr. Carlos 

Caramello, Director del INCaP, de Argentina; Dr. David Barkin, Investigador de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco; Dr. Ivano Spano, Universidad de Padua, Italia; Dr. Emilio 

Roger Ciurana, Universidad de Valladolid, España;  Dr. Darin Mcnabb Costa, Director del Instituto 

Virtual de Filosofía de la U. V. Dr. Samuel Lichtensztejn; Dr. Jordi Bacaria, Codirector Europeo del 

Instituto de Estudios de la Integración Europea; Dra. Maite Vilalta Ferrer, Dr. Antonio Mora Puigví y 

Dra. María Cubel, Profesores-Investigadores Del Instituto de Economía de Barcelona, adscrito a la 

Universidad de Barcelona; Dra. Olga Pellicer, Embajadora de México ante la Unión Europea. Dr. 

Antonio Vázquez Barquero, Universidad Autónoma de Madrid España; Dr. Carlos A. de Mattos, 

Pontificia Universidad Católica de Chile; Dra. Verónica Silva, División de Desarrollo e Integración de 

la CEPAL; Dra. Marine Dirven, Universidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL;  Dra. Graciela 

Moguillansky, División de Desarrollo CEPAL;  Dr. Víctor Velásquez, Director FIRA;  Dr. Alfonso 

Iracheta,  del Colegio Mexiquense; Dr. Pablo Manuel Chauca, Universidad de Michoacán; Dr. 

Sergio Boisier, Pontificia Universidad Católica de Chile; Dr. José Luís Coraggio, Universidad Nacional 

de General Sarmiento.  

Asimismo, hemos contado con la valiosa participación de especialistas para dialogar sobre 

educación y complejidad; entre los  investigadores que participaron se encuentran: Dr. Miguel A. 

Santos Rego, Universidad de Santiago de Compostela; Dr. Francisco Gutiérrez Pérez y Cruz Mary 

Prado Rojas, Universidad La Salle de San José de Costa Rica; Dr. Luis Porter Galetar de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Xochimilco; Mtro. Alfredo Gutiérrez de la Universidad 

Iberoamericana; Dr. Luís Lloréns Báez de la Universidad Autónoma de Baja California; Dr. Rolando 

Araya Monge, Presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina de San 

José de Costa Rica; Dra. Mónica Cosachov, Directora de la Escuela Interdisciplinaria de Música, 

centro de formación en proyectos de Investigación  artísticos –sociales  y Directora Musical del 

Fondo Nacional de las Artes dependiente de la Presidencia de la Nación, Argentina; Dr. Carlos 

Calvo, proveniente de Chile, consultor y asesor pedagógico de diversas escuelas de la Región de 

Coquimbo y de los Ministerios de Educación y Cultura (Banco Mundial) de Argentina, Venezuela y 

Colombia; Dr. Oscar Azmitia, Rector de la Universidad de La Salle de San José de Costa Rica; Dr. 

Daniel Prieto de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. 

Un evento de gran relevancia nacional e internacional para el IIESES fue la entrega –a iniciativa e 

impulso del CA Complexus- del Doctorado Honoris Causa al pensador francés Edgar Morin, el 5 de 

noviembre de 2003. Con ello, la comunidad universitaria hizo patente su reconocimiento a la 

valiosa contribución del Dr. Morin en las diversas aristas de su quehacer político y científico, lo cual 

lo ha instituido como uno de los pensadores contemporáneos de mayor importancia en el estudio 

de lo social. En particular, fue destacado el valor creativo de la construcción del Pensamiento 

Complejo, el cual incorpora su original visión de los fenómenos multidimensionales de la sociedad 

y de la humanidad, en su totalidad y en su complejidad.  
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Entre marzo y junio del 2005, a través del CA Complexus, se consolidó un convenio de 

colaboración con la Universidad de La Salle de San José de Costa Rica para impartir un posgrado 

de Doctorado en Educación. Por cuestiones de logística operativa-administrativa este doctorado 

fue  adscrito a la Dirección General de la Unidad de Posgrado y la coordinación académica 

estuvo a cargo de la Dra. Margarita Edith Canal Martínez. El convenio se firmó para la operación 

de una generación piloto, misma que finalizó en el 2010. En 2011 se inició el trámite de 

revalidación de estudios ante la Secretaria de Educación Pública para su equiparación con 

estudios que se realizan dentro del Sistema Educativo Nacional, logrando su acreditación en 

agosto del 2012. 

Asimismo, cabe resaltar que en el 2008 se realizó el Coloquio Internacional sobre “Las usencias, 

presencias y perspectivas de la Educación del siglo XXI en América Latina”, con la participación 

de ponentes de Costa Rica, Venezuela, Brasil, Ecuador, España, Argentina, México, Colombia, 

Chile, Honduras, Guatemala y Canadá.  

También se destaca que a partir de 2012 se realizan actividades de coordinación con la 

Universidad de Granada, España, concretamente con el Departamento de Geografía Humana y 

en colaboración con  la Dra. Carmen Egea Jiménez  para llevar a cabo: a) el proyecto de 

investigación sobre Análisis urbano y formas de socialización en espacios públicos de España y 

México, período 2012 al 2017 y; b)  actividades relacionadas con la creación de la Red 

Internacional sobre Estudios de Grupos Vulnerables y el Derecho a la Ciudad 2012-2016. 

En el marco de Convenios Institucionales que tiene la Universidad Veracruzana, en marzo de 2014, 

se establecieron las primeras actividades para realizar estancias de investigación con la 

Universidad de Salamanca, España con el Departamento de Estadística en colaboración con la 

Dra. Purificación Galindo Villardón para trabajar la línea de investigación titulada: Métodos de 

análisis de tablas de tres vías.  

Actualmente la organización interna de la actividad de investigación y de publicaciones se 

encuentra sometida a un proceso de revisión y reestructuración tendiente a superar los problemas 

que en los últimos años han obstaculizado una labor más productiva y eficiente del Instituto. No 

obstante, los cuerpos académicos Complexus (CA en Consolidación, refrendo en 2013), Estudios 

Estratégicos e Internacionales (CA en Consolidación, refrendo en 2013) y Estado, Economía y 

Hacienda Pública (Grupo de colaboración), han promovido la publicación de sus trabajos en 

libros y revistas auspiciados por la propia universidad y por editoriales e instituciones extranjeras.  

1.2.2  Programas y proyectos de investigación 

A través de sus investigadores, el Instituto participó en algunos eventos tales como el Seminario 

Puertos Petroleros y Sociedad Autogestiva, el Seminario Economía Veracruzana, La Industria 

Azucarera en Veracruz, y el Segundo Seminario Nacional de Enseñanza e Investigación en 

Desarrollo Urbano y Regional. 

Entre los trabajos que destacan por su alcance estratégico se encuentran: el Estudio Técnico-

Económico de las Posibilidades de Industrialización para el Desarrollo Regional del estado de 



 

 

PLADEA IIESES 2013-2017 

   17 
 

Veracruz (1974); los Estudios Sociodemográficos de los Estados de Veracruz y Puebla (1980); y 

Veracruz. Cifras y Perfiles, 1970-1990 (1995). 

La creación de la Coordinación del Programa de Estudios sobre Integración regional y 

Desigualdad América-Europa, adscrito al IIESES en octubre de 2007, posteriormente modificado a 

Programa de estudios sobre Integración Regional y Desarrollo América-Europa (PIDAE) ha 

permitido ofrecer un espacio permanente de investigación multidisciplinaria, de análisis crítico y 

de propuestas en áreas temáticas en torno a la integración y desigualdad.   

El IIESES a través de sus investigaciones pretende encontrar escenarios que permitan hacer 

previsiones y evaluar prioridades, entre temas en relación al desarrollo económico-social, 

sustentable, la educación, la economía, las políticas públicas, la demografía y los aspectos socio-

históricos y culturales. Asimismo busca consolidar intercambios académicos con otras instituciones 

de educación superior; así como la vinculación social con ayuntamientos, organismos no 

gubernamentales e instituciones internacionales. 

El trabajo de investigación se ha llevado a cabo de manera individual o colectiva y, en algunos 

casos, esta labor ha sido apoyada mediante recursos externos obtenidos a través de convenios o 

colaboraciones con otras instituciones: Consejo nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 

Programa del Mejoramiento del Profesorado (Promep);  Ayuntamientos Veracruzanos; Instituto 

Veracruzano de las Mujeres (IVM); Consejo Estatal de Asistencia para la niñez y la adolescencia 

(CEDAS). Algunos ejemplos al respecto son las investigaciones realizadas para la elaboración del 

Plan de Transformación II, Estudio Técnico-Económico de las posibilidades de Industrialización para 

el Desarrollo Regional del Estado de Veracruz (1974), como investigación conjunta entre la 

Secretaría de Industria y Comercio del Estado de Veracruz, el Instituto Tecnológico de Veracruz y 

la Universidad Veracruzana; la Encuesta sobre las decisiones de inversión de las empresas 

industriales en Veracruz (1974); la Encuesta sobre ingresos y gastos de las familias del estado de 

Veracruz (1975); los Estudios Sociodemográficos de los estados de Veracruz y Puebla (1980), en 

colaboración con el Consejo Nacional de Población (CONAPO); Veracruz, Cifras y Perfiles, 1995 

(12 Tomos);  estudio de la problemática de la Sierra de Otontepec y sus correspondientes estudios 

municipales (1999); Diagnóstico local sobre la realidad social económica y cultural de la violencia 

y la delincuencia, Municipio de Xalapa, Ver. (2012); Diagnóstico sobre la realidad social 

económica y cultural de la violencia y la delincuencia (Municipio de Córdoba, Ver. (2012); 

Diagnóstico socioeconómico y laboral con perspectiva de género de las mujeres empresarias 

veracruzanas (2012); Los derechos de la niñez en el Estado de Veracruz. Diagnóstico (uno en 2012 

y otro en 2013); Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016 (PED): Los derechos de la niñez en el 

Estado de Veracruz, 2014.  

1.2.3 Publicaciones  

Entre 1974 y 1981, el IIESES desarrolló una intensa actividad académica cuyos resultados de 

investigación se materializaron en la revista semestral Dualismo, órgano oficial de divulgación del 

Instituto, con circulación nacional e internacional. 13 números con  más de 70 artículos y 

documentos sobre desarrollo regional fueron publicados en esa época hasta que la revista dejó 

de ser editada por problemas diversos, entre los que figuraron principalmente los de orden 
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presupuestal. A partir de 1985, las publicaciones del Instituto quedaron limitadas a la serie 

Cuadernos de Investigación. Esta serie alcanzó a publicar 37 números hasta que fue suspendida 

en 1993 por disposiciones administrativas y presupuestales de la Universidad Veracruzana.11 

En 1999, se da inicio a la publicación de la revista IIESES-UV, órgano de divulgación científica; el 

cual publicó durante 2 años una serie de artículos tanto de los investigadores del IIESES como de 

invitados nacionales e internacionales, misma que se dejó de publicar por problemas de índole 

económico. 

Posteriormente de 2001 hasta 2008, el IIESES producía una revista semestral denominada Estado, 

Economía y Hacienda Pública, promovida por el Cuerpo Académico del mismo nombre, cuyo 

propósito es la difusión de las investigaciones y otras tareas académicas generadas en el amplio 

objeto de estudio constituido por las Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento del 

propio Cuerpo Académico; asimismo, este espacio de difusión del conocimiento estaba abierto a 

la colaboración de otros estudiosos abocados a estos temas. El Consejo Editorial está integrado 

por distinguidos académicos tanto de la Universidad Veracruzana como de la Universidad de 

Barcelona y de la Universidad de Santiago de Compostela, sin embargo por problemas 

financieros, actualmente dicha revista no ha publicado nuevos números. 

En 2009, con la finalidad de abrir un espacio de diálogo sobre diversas temáticas sociales, se dio la 

pauta para la creación de una serie titulada “Mano Vuelta” término ocupado por algunas 

comunidades indígenas mexicanas, el cual implica una forma de trabajo colectiva y colegiada y 

donde se convida a los similares a construir una obra. Bajo este esquema de trabajo se publicaron 

5 libros colectivos con apoyo del Consejo nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI). Serie que se encuentra en receso por cuestiones de restructuración del Comité 

Editorial. 

Finalmente, a partir de 2006, se da origen a la publicación  de los resultados de los proyectos de 

investigación a través  de libros individuales y colectivos, coordinación de libros, capítulos de libro, 

mediante recursos obtenidos a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  (PIFI) 

en diversos años, o bien apoyados por la Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana, en las 

que se abordan una amplia variedad de problemas del desarrollo regional y urbano, desarrollo 

social, la planeación, la demografía, la administración pública y la educación entre otros más. 

1.3 Docencia 

Formalmente la actividad docente del IIESES ha girado en torno a la misión de preparar 

profesionales e investigadores en el campo del desarrollo regional y otras disciplinas alcanzadas 

                                                           
11

 En ese entonces, las disposiciones institucionales establecieron la obligación de canalizar, a través de las 

Direcciones Generales de Áreas Académicas, todas aquellas solicitudes de publicación de libros o artículos 

hacia la Dirección Editorial y de Publicaciones de la Universidad Veracruzana; el propósito fue el de 

concentrar la producción editorial de la institución en colecciones o revistas de carácter institucional;  y 

finalmente, no se ha resuelto el problema de la necesidad de una mayor asignación presupuestal para la 

labor editorial de la institución. 
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con este campo. Por tal motivo, desde su fundación, el IIESES ofreció el programa de Maestría en 

Desarrollo Regional, primer posgrado en el país en ese tiempo. Este programa fue establecido bajo 

el auspicio del Colegio de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Fundación 

Ford, el Programa Fullbrigth y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 

(ILPES); Instituciones que en su momento respaldaron el desarrollo del programa con apoyos 

académicos y/o financieros. 

El objetivo del posgrado fue el de formar recursos humanos dotados de conocimientos teórico-

metodológicos y de herramientas técnicas que los habilitaran para desempeñarse tanto en la 

actividad académica como en los distintos niveles de la administración pública. El perfil del 

egresado delineaba a un profesional capaz de estudiar y analizar la problemática inherente al 

desarrollo regional, así como de proponer y operar alternativas de solución en los diferentes 
ámbitos de la acción gubernamental, desde el nivel municipal hasta el macroregional. 

El posgrado tenía una duración de 4 semestres, operó en dos etapas y egresaron un total de 82 

alumnos en 10 generaciones, 8 de ellas durante la primera etapa del programa de 1973 a 1986; 

en este período la planta docente del posgrado contó con el apoyo de profesores huéspedes 

nacionales y extranjeros y con alumnos de tiempo completo que recibían becas de CONACYT y 

ANUIES. Una segunda etapa se desarrolló entre 1986 y 1992, época en la que se instrumentó un 

curso propedéutico obligatorio como requisito para el ingreso, y donde el programa se impartió 

en las modalidades de tiempo completo y tiempo parcial, a causa de las dificultades surgidas 

para apoyar con becas al total de los alumnos. El mercado natural de trabajo de los egresados de 

la maestría se ubicaba claramente en el sector público y en las instituciones de educación 

superior. Los temas de tesis de grado han versado sobre Desarrollo regional, desarrollo municipal y 

local, urbanismo, agroindustrias, empresas y polos de desarrollo. 

Frente a una situación de cada vez menores apoyos financieros y académicos, y ante la 

consecuente baja en la demanda y en la matrícula, una evaluación del programa realizada en 

los años noventa condujo a la conclusión de que la orientación, la metodología y la estructura 

con que funcionaba (en 1992) resultaba ya obsoleta y poco atractiva para el mercado 

demandante de educación superior. De esta manera, fue necesario reconocer que dicha 

maestría había cumplido su función de formar recursos humanos con el perfil requerido por el 

entonces entorno social, económico y político y por tal motivo era innegable emprender su 

reestructuración y actualización a las nuevas circunstancias históricas, así como buscar nuevas 

fuentes de financiamiento. A finales de 1993, aún cuando se contaba con un nuevo plan de 

estudios de posgrado en Desarrollo Regional, este no se apertura, por problemas académicos y 

financieros. 

Además del programa de maestría, el IIESES desarrollo también otras actividades docentes 

ofreciendo especialidades y diplomados. Al respecto se pueden destacar programas en Recursos 

Humanos, Demografía, Desarrollo Municipal Sustentable y Planificación Regional, esta última 

apoyada por el Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE); así como cursos sobre 

Demografía auspiciados por Organización de las Naciones Unidas. De igual manera, la 

organización de seminarios, conferencias y mesas redondas de carácter estatal y nacional, 

constituyó una actividad sistemática hasta comienzos de la década de los noventa. Se pueden 
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mencionar eventos tales como el Seminario Puertos Petroleros y Sociedad Autogestiva, el 

Seminario sobre Economía Veracruzana, La Industria Azucarera en Veracruz, y el Segundo 

Seminario Nacional de Enseñanza e Investigación en Desarrollo Urbano y Regional. 

Como producto de una serie de actividades en torno a la reflexión del objeto de estudio sobre el 

desarrollo, realizadas por el CA Complexus, y con apoyo de algunos miembros del Instituto, 

durante 2002 y 2003, se iniciaron las acciones y gestiones para poner en marcha nuevamente el 

posgrado de la Maestría en Desarrollo Regional (Programa Internacional); el posgrado se 

fundamentó en un enfoque alternativo articulando las dimensiones sociales, políticas, culturales, 

científicas, tecnológicas y educativas del desarrollo. 

La dimensión internacional del programa de la maestría apuntó a la identificación de un referente 

territorial concreto como objeto de estudio y transformación: el conjunto de países 

Centroamericanos y el Sur-Sureste de México.12 Esta definición respondía a la identificación de 

afinidades y complementariedades históricas, culturales, económicas y ambientales que permiten 

anticipar la viabilidad de estrategias de un nuevo desarrollo compartido 

Bajo lo anterior y después de un período de revisión y de reflexión, entre  julio de 2004-julio de 2005 

se culminó el diseño académico de un nuevo plan de estudios13  para el posgrado en desarrollo 

regional con una nueva visión que yace sobre seis nociones interrelacionadas: diversidad en la 

unidad, articulación entre la dimensión local-regional y la dimensión global, cooperación, 

sustentabilidad, escala humana del desarrollo y distribución social del conocimiento. La Maestría 

en Desarrollo Regional (Programa Internacional) está orientada a la formación de una nueva 

generación de expertos en el ámbito latinoamericano, dotados de una visión fresca y renovada 

del desarrollo. Con dicha visión, se obtuvo en el 2006 la actualización de su registro ante la 

Secretaria de Educación Pública (SEP). Sin embargo, por diferentes razones y obstáculos de orden 

administrativo, financiero y académico dicho programa no ha sido posible ponerlo en 

funcionamiento. 

A partir de la suspensión del programa de posgrado, en 1992, y hasta el año 2009, el IIESES ha 

experimentado una etapa en su evolución que se caracteriza por dos rasgos interconectados: 

 Apoyo a las actividades de docencia en programas educativos de Licenciatura y 

Especialidad, en entidades de la Universidad Veracruzana. Al no contar con un programa 

de docencia propio, los investigadores del IIESES, como complemento de carga a sus 

funciones de investigación, iniciaron actividades de docencia en los siguientes programas 

educativos: 

                                                           
12 Se consideró a los siguientes estados de México: Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas.  
13 Su aprobación fue registrado con el mismo número que tenía en su primer período por la Secretaría de 

Educación Superior en acuerdo de fecha 23 de diciembre de 1990, considerando la reestructuración de que 

fuera objeto, en oficio DARP/2692/DIE/2000; Exp. No. 30-00042 de 18 de julio de 2006. 
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a) Licenciatura: Estadística, Economía, Informática, Administración, Contaduría, 

Negocios Internacionales, Sociología, Historia, Pedagogía, Antropología, Ciencias 

Agrícolas;  

b) Especialidad: Especialización en Economía Financiera, Salud Pública y Administración 

del Comercio Exterior;  

c) Maestría: Psicología de la Salud, Ecología Tropical, Economía Ambiental y Ecología, 

Gestión Ambiental para la Sustentabilidad; 

d) Doctorado: Investigación Educativa y Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO).  

e) Licenciatura, en experiencias educativas de AFEL: La Auditoria como Instrumento de 

Control y Elementos básicos de Publicidad Impresa, Ética de la economía para el 

desarrollo y;  

f) Universidad Virtual, en experiencias educativas de licenciatura: Ética 

contemporánea. 

 Superación del personal académico: un rasgo importante de esa etapa reciente del IIESES es 

el que se refiere a la evolución académica y profesional de sus miembros.  

a) De 1992 al año 2014, la planta de investigadores han hecho o aun realizan estudios de 

posgrado. Actualmente se cuenta con 16 Doctorados y/o Doctorandas (2 doctores 

cuentan además con la candidatura de otro doctorado); 6 con estudios de posgrado; 

9 con maestría; 1 con especialidad y 1 con licenciatura; es decir, el 94% de los 

investigadores han enriquecido su formación teórica y práctica mediante actividades 

relacionadas con su quehacer académico y profesional. 

b) En los últimos años una tercera parte de los investigadores del Instituto han ocupado 

diversos puestos dentro de la Universidad Veracruzana y fuera de ella, principalmente 

en el sector gubernamental relacionado con el desarrollo económico y social 

(comercio, educación, cultura, población),  lo cual ha permitido una experiencia y 

relación practica con el entorno sociocultural en que se encuentra inmerso el personal 

del IIESES. 

 1.4 Organización académica 

1.4.1 Academias  

En el año 1999, de acuerdo a las necesidades de estudio de los problemas económicos y sociales, 

los investigadores se constituyeron en academias de investigación con las correspondientes líneas 

de investigación individual y colectiva. Dichas academias fueron el parte aguas para iniciar el 

trabajo colectivo de los investigadores. Las academias fueron las siguientes (algunas siguen 

vigentes): 
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No. Nombre de la Academia 

1 Educación Superior y Desarrollo 

2 Campos Afines Globalización y Liberalismo 

3 Hacienda Pública 

4 Desarrollo Regional y Globalización 

5 Expresión Territorial del Desarrollo 

6 Estado Economía y Hacienda Pública 

 

1.4.2 Cuerpos Académicos (CA) 

A partir de 2001, siguiendo los lineamientos  de las Políticas Educativas a nivel nacional, 

concretamente el Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) a través del 

Departamento de Superación académica, perteneciente a la Dirección General de Desarrollo 

Académico de la Universidad Veracruzana, se planearon actividades y realización de acciones 

para trabajar de manera colectiva a través de la conformación de Cuerpos Académicos.  

Esta forma de reorganización del trabajo académico contempla la articulación natural y 

coherente de la investigación, la formación de recursos humanos, la extensión universitaria y la 

gestión académica alrededor de un núcleo central de indagación y de aplicación del 

conocimiento.  

En un nuevo ambiente académico se intenta facilitar e impulsar el trabajo colectivo, dentro y 

fuera del IIESES, que permita el abordaje de la compleja problemática del desarrollo económico y 

social. Para esto habrá que beneficiarse permanentemente de los nuevos avances de las teorías, 

conocimientos y métodos tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales.  

Se pretende que los investigadores del Instituto transiten, paulatinamente, de un trabajo 

disciplinario e individual a la investigación inter y transdisciplinaria, derribando colectivamente las 

barreras que han impedido hasta ahora la religación de los saberes en torno al desarrollo. 

Bajo esta filosofía, el Instituto ha definido nuevas Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC), las cuales fundamentan el trabajo de sus Cuerpos Académicos. Las LGAC 

del IIESES se constituyen así en el marco natural de referencia para las actividades y proyectos de 

investigación y docencia de los investigadores; los objetivos y temáticas específicas de las 

LGAC(s) del IIESES son las siguientes: 

Con base a la reorganización  del trabajo de los investigadores y de sus actividades y proyectos 

relacionados con sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, se conformaron de 

2002 a 2014 tres cuerpos académicos (CA), con diferente nivel de acuerdo a la tipología de la 

Secretaría de Educación Pública.   
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No. CA GRADO LGAC INTEGRANTES  

1 Complexus   

 

 

En 

Consolidación 

 

UVER-CA-112 

Refrendo 

14/11/2013 

13/11/2016 

 

 

 

 

 

Desarrollo y 

Educación 

 

Canal Martínez Margarita Edith 

Del Callejo Canal Diana Donají 

Hernández González Darío Fabián 

Landgrave Becerril Rafael Gabriel 

Ochoa Contreras Octavio Agustín 

Colaboradores: 

Gutiérrez Bonilla Luz Angélica 

Hernández Méndez Griselda 

Mendoza López Alejandro 

Pérez Chacón José Luis 

Responsable: 

Del Callejo Canal Diana Donají 

2 Estudios 

Estratégicos e 

Internacionales  

 

 

 

 

En 

Consolidación 

UV –CA-178 

09/05/2013 

 

 

Análisis y reflexión 

de los procesos 

de integración, 

de cohesión y 

organización 

social 

 

Rullán Rosanis Samantha Rebeca 

Saucedo Acosta Edgar Juan 

Saldaña Rosas Alejandro José 

Villafuerte Valdés Luis Fernando 

Colaboradores: 

Amezcua García Eva Leticia 

Avendaño Miranda Liliana Lorena 

Fortuno Hernández Josefa Carolina 

Lichtensztejn Teszler Samuel 

Montalvo Romero María Teresa 

Responsable: 

Saucedo Acosta Edgar Juan 

3 Estado, economía y 

hacienda pública  

 

 

 

En formación 

UV-GC-232 

13/09/2012 

 

L1: Justicia, 

elección social y 

política pública. 

L2: 

Economía y 

hacienda pública. 

Teoría y evidencia 

empírica. 

L3: Federalismo 

fiscal y 

fortalecimiento 

institucional 

municipal. 

Borja Castañeda Esther 

López Decuir Vitalia 

Marcelo Francisco Montfort Guillén 

Colaboradores: 

Aburto Martínez Efraín Alejandro 

Cruz Salas Julio César 

Lichtensztejn Teszler Samuel 

Martínez Rodríguez Ronald Gerardo 

Sigüenza Salcedo Benjamín 

Sigüenza Domínguez Silvia Olivia 

Responsable: 

López Decuir Vitalia 

 

Asimismo, algunos otros investigadores se encuentran como titulares de CA externos del IIESES pero 

dentro de la propia universidad, los investigadores/investigadoras son los siguientes: 

 
No. CA GRADO LGAC INTEGRANTES  

1 Transgrediendo fronteras 

disciplinarias para 

abordar la complejidad 

(Centro de 

Investigaciones 

Tropicales). 

CA en Formación 

UV-GC-224 

20/09/2011 

Implicaciones del 

paradigma de la 

complejidad en la 

construcción de una 

nueva relación cultura 

naturaleza 

José Arturo Guillaumin 

Tostado (Integrante y 

coordinador). 

2 Estudios en Educación 

(IIE). 

CA en 

Consolidación 

UV-CA-78 

L1: Historia, teoría y 

filosofía de la 

educación. 

Griselda Hernández 

Méndez (Integrante). 
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12/01/2009 L2: Educación, ética y 

valores. 

L3: Educación y 

práctica docente.  

3 Ciencia, tecnología, 

sociedad e innovación 

en la sociedad del 

conocimiento (Facultad 

de Antropología y 

Filosofía). 

CA en Formación 

UV-CA-238 

12/01/2009 

L1: Estudios 

multidisciplinarios sobre 

ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

L2: Gestión del 

conocimiento: 

Fundamentos 

epistemológicos, 

construcción y 

distribución social. 

L3: Procesos regionales 

de innovación.  

Danú Alberto Fabre Platas 

(integrante). 

4 Finanzas públicas y 

desarrollo regional 

(facultad de Economía). 

Grupo de 

Colaboración 

UV-GC-267 

10/01/2013 

L1: Finanzas públicas y 

desarrollo económico. 

L2: Desarrollo Regional. 

Josefa Carolina Fortuno 

Hernández (Integrante). 

Rafael vela Martínez 

(Integrante). 

1.5  Reconocimientos  

 

1.5.1  Perfil  Deseable  PRODEP (antes Promep) 

De acuerdo a los lineamientos de las Políticas Educativas a nivel nacional, concretamente del 

Programa para el desarrollo del profesional docente (PRODEP)14 de la Subsecretaria de Educación 

Superior perteneciente a la Secretaria de Educación Pública (SEP) y, a través del Departamento 

de Superación académica, de la Dirección General de Desarrollo e Innovación Académica de la 

Universidad Veracruzana, en 2001 se planearon actividades y realización de acciones para el 

reconocimiento de algunos investigadores como Perfil Deseable. 

Investigadores con  Perfil Deseable 

No. Investigador Reconocimiento Periodo 

1 Margarita Edith Canal Martínez Perfil deseable y apoyo  Junio 2012/mayo 2015. 

2 Diana Donají Del Callejo Canal   Perfil deseable y apoyo  Julio 2014/junio 2017. 

3 Danú Alberto Fabre Platas Perfil deseable y apoyo  Junio 2012/mayo 2015 

4 Josefa Carolina Fortuno 

Hernández 

Perfil deseable y apoyo Julio 2013/Julio 2016 

5 José Arturo Guillaumín Tostado Perfil deseable y apoyo  Junio 2012/mayo 2015. 

6 Griselda Hernández Méndez Perfil deseable y apoyo Julio 2014/julio 2017. 

7 Vitalia López Decuir Perfil deseable y apoyo  Junio 2012/mayo 2015. 

8 Samantha R. Rullán Rosanis  Perfil deseable y apoyo Julio 2013/Julio 2016 

9 Edgar Juan Saucedo Acosta Perfil deseable Julio 2014/junio 2017. 

10 Rafael Vela Martínez Apoyo a incorporación de 

nuevos PTC 

Septiembre 2013 – Agosto 

2014. 

Total 10 

 

 

                                                           
14

 Antes denominado Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 



 

 

PLADEA IIESES 2013-2017 

   25 
 

1.5.2 SNI 

Asimismo, con las oportunidades que permanentemente ofrece el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt) en participar e ingresar en los  Programas de apoyo para promover el 

desarrollo de la investigación científica y el fortalecimiento académico de la Universidades 

Públicas y, a través del apoyo que ofrece la Dirección General de Investigaciones de la UV, 

algunos académicos de IIESES han obtenido reconocimiento en distintos niveles del SNI. 

Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

No. Investigador Reconocimiento Periodo 

1 Diana Donají Del  Callejo Canal Candidato 01/01/2012-31/12/2014 

2 Danú Alberto Fabre Platas N1 01/01/2011-31/12/2014 

3 Griselda Hernández Méndez N1 01/01/2012-31/12/2015 

4 Samantha Rebeca Rullán Rosanis Candidato 01/01/2013-31/12/2015 

5 Edgar Juan Saucedo Acosta N1 01/01/2011-31/12/2013 

Total 5 

Cabe hacer Mención que hasta septiembre del 2014, el IIESES era el único Instituto con 

participación en el número de miembros de SNI del Área Económico-Administrativa de la UV. 

1.6 Apoyos externos PROFOCIE (antes PIFI). 

El IIESES desde el 2009 ha contado con el apoyo institucional del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI). Programa que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha 

fomentado en las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES) con la finalidad de mejorar la 

calidad de los programas educativos (PE).15 Para el Instituto ha representado un apoyo año con 

año para incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable y 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como desarrollar y consolidar los 

Cuerpos Académicos (CA), a través de la asistencia a congresos nacionales e internacionales; 

estancias académicas nacionales e internacionales; publicaciones; adquisición de acervo 

bibliográfico relacionado con las LGAC y la adquisición de equipo de cómputo.   

1.7 Vinculación 

Otro aspecto a considerar dentro de las funciones del instituto es la trascendencia e impacto que 

tienen las actividades de vinculación entre diversos sectores  del entorno, como son: industrial, 

social, gubernamental y ONG´s. Actividades que apoyan la formación de los estudiantes. En este 

                                                           
15 Con dicho apoyo, las instituciones de Educación Superior tienen la posibilidad de evolucionar hacia el nivel 1 los PE 

clasificados en los niveles 2 y 3 del Padrón de Programas Evaluados por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), o su acreditación por parte de los organismos reconocidos por 

El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), fomentar la mejora continua de los 

PE de posgrado que estén registrados en el PNPC, , incrementar el número de procesos estratégicos de 

gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros. En 

http://pifi.sep.gob.mx/docs_descarga_principal/Convocatoria_2014.html [consultado 5 de noviembre de 

2014]. 

 

 

http://pifi.sep.gob.mx/docs_descarga_principal/Convocatoria_2014.html
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rubro el IIESES desde el 2009 ha participado con diversos proyectos, en total ha realizado 8 

proyectos relacionados con los sectores académicos, gubernamental y social.  

Vinculación del IIESES con instituciones académicas, gubernamentales y sociales 

No. Proyecto Tipo de vinculación  Vigencia 

1 Plan de estudios de Doctorado 

en Educación Relacional y 

Bioaprendizaje. 

(CA Complexus). 

Académica: Universidad Popular 

Autónoma de Veracruz. 

06/2009 sin fecha 

de término. 

2 Los derechos de la niñez en el 

Estado de Veracruz. Diagnóstico. 

(CA Complexus). 

Gubernamental: CEDAS (Consejo 

Estatal de Asistencia para la 

niñez y la adolescencia). 

20/09/2012 al 

01/12/2013. 

3 Seminario permanente: visiones 

transdisciplinarias. 

[CA Transgrediendo fronteras 

disciplinarias para abordar la 

complejidad (CITRO)]. 

Académica: CITRO, UV; Instituto 

de Filosofía, UV. 

26/03/2012 sin 

fecha de término. 

4 Diagnóstico local sobre la 

realidad social económica y 

cultural de la violencia y la 

delincuencia. Municipio de 

Xalapa. 

Gubernamental: Ayuntamiento 

de Xalapa, SUBSEMUN 

(Secretariado ejecutivo a través 

del subsidio para la seguridad en 

los municipios. 

Agosto 2011 – 

Agosto 2012. 

5 Diagnóstico sobre la realidad 

social económica y cultural de la 

violencia y la delincuencia. 

Gubernamental: Ayuntamiento 

de Córdoba, SUBSEMUN 

(Secretariado ejecutivo a través 

del subsidio para la seguridad en 

los municipios. 

08/2011 – 07/2012. 

6 Red de Vinculación. REDIV-VITAE-

V.I.D.A. 

Vinculación Investigación y 

Docencia Auto-organizada. (CA 

Complexus). 

Académica, Gubernamental y   

Social: Universidad Veracruzana; 

Secretaría del Trabajo; Secretaría 

de Comunicaciones y 

Transportes; Arte, Cultura y 

Aventura A.C.; Patronato Adopta 

una obra de arte A.C. 

2007 sin fecha de 

término. 

7 Diagnóstico socioeconómico y 

laboral con perspectiva de 

género de las empresarias 

veracruzanas. (CA Estudios 

Estratégicos e Internacionales). 

Gubernamental: Instituto 

Veracruzano de las Mujeres. 

Agosto – 

Noviembre 2012. 

8 Diagnóstico de los derechos de la 

niñez en el Estado de Veracruz. 

(CA Estudios Estratégicos e 

Internacionales). 

Gubernamental: CEDAS (Consejo 

Estatal de Asistencia para la 

niñez y la adolescencia). 

Marzo-julio 2012. 

9 Red Internacional (REDICA): 

“Ética y valores”. (CA Estudios en 

Educación (IIE) y CA Complexus). 

Académica: CA´s y Grupos de 

Investigación a nivel nacional e 

internacional. 

Junio 2013-0ctubre 

2014. 

Total 8 

 

 

 



 

 

PLADEA IIESES 2013-2017 

   27 
 

  1.8  Biblioteca 

Desde su creación, el IIESES emprendió la tarea de integrar información documental y estadística, 

con el objetivo esencial de apoyar las actividades sustantivas de docencia e investigación. En su 

etapa inicial recibió el apoyo financiero de la Fundación Fulbrigth  para la adquisición de un 

importante acervo bibliográfico que contribuyó a sustentar la apertura y desarrollo del programa 

de Maestría en Desarrollo Regional. Posteriormente, se recibió el apoyo de instituciones tales como 

el ILPES y la Organización de las Naciones Unidas, a tal grado que el Centro de Información 

Documental del Instituto fungió durante varios años como biblioteca depositaria de la ONU. Los 

diversos impulsos y apoyos recibidos de la propia Universidad Veracruzana y de otras instituciones 

como el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), la Asociación Mexicana de 

Población (AMEP), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (de cuyas 

publicaciones es hoy depositaria), han permitido la constitución de un acervo bibliotecario que 

supera los 15,000 volúmenes, una sala de estadística con 3,800 volúmenes y una Mapoteca con 

400 mapas. Se prestan así servicios bibliotecarios especializados de información sobre la temática 

del desarrollo socioeconómico urbano-regional, especialmente a la comunidad universitaria de 

diferentes facultades e institutos, pero también a usuarios externos del sector público federal y 

estatal. 

Durante el año 2007 se integraron las colecciones del Instituto de Contaduría Pública (ICP), así 

como la del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 

(IIESCA) a la del IIESES, creando así la primera biblioteca departamental adscrita a la Dirección 

General de Investigaciones.  

Actualmente, la automatización de la biblioteca facilita la localización en el Catálogo del Sistema 

Bibliográfico de la UV no sólo de las 3 colecciones (IIESES, IIESCA e ICP) que la integran, sino de las 

59 bibliotecas restantes, permitiendo el préstamo automatizado, el préstamo entre bibliotecas no 

sólo de la localidad, sino también de los distintos campus de la Universidad, así como 

renovaciones en línea. 

El equipo de cómputo adscrito a la biblioteca ha sido previamente direccionado para 

complementar la información mediante el acceso tanto a bases de datos como a la biblioteca 

virtual de nuestra casa de estudios. 

Asimismo, cada año, mediante recursos PIFI, y apoyos institucionales internos, el acervo 

bibliográfico se encuentra en permanente actualización, significando un apoyo para los 

investigadores del instituto y para otros usuarios de la Universidad y de otras instituciones externas. 
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II. Diagnóstico del IIESES  

Una revisión crítica y objetiva de la labor académica desarrollada por el IIESES a lo largo de sus 

años de existencia arroja una serie de resultados y logros que son necesarios reconocer y que 

constituyen una plataforma desde la cual se puede apoyar para alcanzar un desarrollo 

institucional acorde al actual contexto. Para esto, habrá que considerar los aciertos y obstáculos 

para conseguir dicho desarrollo. Un breve análisis de ellos podrá apoyar a potenciar los primeros y 

a superar los segundos. En las siguientes secciones se resumen las fortalezas y debilidades 

acumuladas, así como las oportunidades y los retos que los entornos mediatos e inmediatos 

plantean al futuro desarrollo del IIESES. 

2.1 Fortalezas: 

 La existencia de Líneas Institucionales de Investigación (LII) y sus respectivas LGAC 

consolidadas y en proceso de consolidación con programas y proyectos explícitos, algunas 

incorporadas en Redes académicas locales, nacionales e internacionales. Con productos 

académicos colectivos e individuales y, espacios de formación de jóvenes en el campo del 

desarrollo y de la educación.  

 Una larga trayectoria en el campo del desarrollo: la experiencia acumulada por más de 40 

años en investigación de los diversos fenómenos del desarrollo económico y social, así como 

la formación y superación de académicos en diversas disciplinas16 constituye un cúmulo de 

conocimientos teóricos y prácticos que, debidamente articulados, podrían convertir al 

Instituto en un centro reconocido internacionalmente. 

 El número de investigadores y la diversidad de sus formaciones: esta diversidad ha permitido 

y permitirá integrar núcleos expertos en varias áreas del desarrollo y articular de variadas 

formas la investigación, la docencia y la extensión. Esto ha dado pauta a nuevas formas de 

organización interdisciplinaria, a través de la formación y consolidación de Cuerpos 

Académicos, quienes a través del cultivo de sus Líneas de Generación y Aplicación de 

Conocimientos (LGAC) podrán abordar la compleja problemática del desarrollo. 

 Se cuenta con el potencial académico suficiente para diseñar y proponer  nuevos planes de 

estudios de posgrado en temáticas de Desarrollo Regional y Planeación, lo que permitirá la 

vinculación nuevamente de la investigación con la docencia, bajo un nuevo enfoque, el 

inter y transdisciplinario, que permita una visión renovada y actual del desarrollo y de la 

planeación. 

 Apertura a la colaboración e intercambio académico: como producto de las actividades y 

acciones recientes de los investigadores en torno a la problemática compleja del desarrollo 

y de la educación, se han abierto las colaboraciones e intercambios académicos tanto al 

interior de la universidad, como al exterior con universidades nacionales y extranjeras, así 

como de instituciones nacionales y extranjeras relacionadas con el desarrollo.  

                                                           
16

 Un poco más del 48% de los investigadores cuenta con grado de doctor. 
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2.2 Debilidades 

 El trabajo individual (en algunos casos), sigue cobrado su cuota en términos de la ausencia 

de una visión (epistemológica, teórica y metodológica) interdisciplinaria para el estudio del 

desarrollo. Esta ausencia sigue dejando intactos, algunos límites de las disciplinas, los cuales 

tendrán que ser derribados a favor de una interpretación compleja, integral y sistémica del 

desarrollo. 

 A partir de la interrupción del programa de Maestría en Desarrollo Regional se  abrió una 

brecha entre la producción de conocimiento y la enseñanza. Y tratando de subsanar esta 

necesidad se optó por la alternativa poco favorable de hacer que los investigadores se 

dispersen en diferentes facultades y programas para cubrir su carga docente, 

encontrándose con dificultades de aceptación en las entidades y de asignación en 

materias o experiencias educativas que no tienen vinculación con sus proyectos de 

investigación, con lo cual limitan la relación entre producción de conocimientos y su 

transferencia y enriquecimiento a través de la enseñanza.   

 Escasa experiencia en la dirección de tesis de posgrado y disparidad interna en cuanto a la 

productividad académica entre los investigadores, así como la falta de publicación  en 

revistas de calidad reconocidas por conacyt.  

 La existencia de una minoría de académicos que no se encuentran vinculados a la 

docencia y la investigación, lo cual limita su experiencia igualmente (como se menciona 

párrafos arriba) en la relación entre producción de conocimientos y su transferencia y 

enriquecimiento a través de la enseñanza.    

 La falta de recursos financieros para ocupar dos  plazas de académicos vacantes, las cuales 

siguen sin convocarse en concursos abiertos por más de tres años. 

 Igualmente la falta de recursos financieros para actualizar y adquirir equipo de cómputo 

adecuado tanto para investigadores, personal administrativo, así como para equipar de 

manera eficiente y suficiente el centro de cómputo.  

2.3 Amenazas: 

 La velocidad de los cambios: las vertiginosas y profundas transformaciones económicas, 

científicas, sociales y políticas incrementan el riesgo de una rápida desactualización en los 

conocimientos y la consecuente pérdida de pertinencia social del Instituto. Esta situación 

exige a los investigadores el reto de convertir al IIESES en una organización académica 

abierta, flexible y sensible a las dinámicas e incertidumbres del entorno regional, nacional e 

internacional. 

 Una relativa pérdida de importancia del concepto de desarrollo: el desarrollo ha 

experimentado en los últimos años una pérdida de valor como concepto heurístico para la 

transformación deliberada de la sociedad. La globalización se asume como el nuevo e 



 

 

PLADEA IIESES 2013-2017 

   30 
 

inevitable paradigma de transformación. Pareciera que los países y las regiones tienen como 

único camino abrir sus economías a los mercados globales y adoptar ciertos estándares 

internacionales de modernización y eficiencia. La racionalidad del mercado deja afuera así 

los problemas centrales del desarrollo: la pobreza, la desigualdad y la injusticia social. 

 Falta de nuevas políticas para el desarrollo de la investigación: la planeación de la 

educación superior en México ha puesto especial énfasis en la transformación de la 

docencia universitaria y la formación profesional: actualización de profesores, nuevos 

modelos educativos y currículas, cobertura del sistema, eficiencia terminal, diversificación de 

la oferta. Esto, que es necesario para mejorar la educación universitaria, ha significado una 

relativa desatención a la investigación como potencial plataforma para lograr una 

verdadera sociedad del conocimiento. 

2.4 Oportunidades  

 El resurgimiento de la cuestión regional: frente a los nuevos procesos de relación e 

intercambio desiguales desencadenados por la economía global, se vislumbra una visión 

alterna que reconoce la diversidad y revaloriza su papel en el proceso de un desarrollo más 

autónomo, justo e incluyente. Así, lo regional se presenta como una dimensión que puede 

contribuir a un desarrollo a escala humana, que tome en cuenta las particularidades de las 

sociedades.  

 La riqueza socio-natural del entorno: por su situación geográfica y evolución histórica, 

Veracruz es uno de los estados con mayores y diversos recursos naturales, climáticos, 

culturales y económicos del país. La variedad y complejidad de este territorio ofrece un 

medio ideal para el avance de la teoría y la política del desarrollo regional. El Instituto tiene 

la oportunidad de posicionarse como una institución estratégica para el desarrollo de 

Veracruz y del sureste del país. 

 La nueva revolución tecnológica: los avances, sobre todo en el campo de la informática, 

constituyen una oportunidad abierta para el impulso de las actividades académicas y 

científicas del IIESES. El uso de la computadora y de las nuevas tecnologías de la 

comunicación permiten hoy: formar redes de colaboración interinstitucional (dentro y fuera 

del país), mediante foros especializados de discusión; difundir el conocimiento por medio de 

teleconferencias, aulas virtuales y la nueva red científico académica Internet2; recuperar 

información de fuentes documentales a distancia; etc. Todo esto puede redimensionar los 

procesos y resultados de la investigación, la docencia y la extensión universitaria. 

 Nuevos paradigmas para estudiar el desarrollo: ante la necesidad de enfocar el proceso de 

globalización  de manera multidimensional, considerando aspectos vinculados con la 

economía, las finanzas, la ciencia y la tecnología, las comunicaciones, la educación, la 

cultura, la política, el medio ambiente y la naturaleza humana, se plantean nuevas formas 

de estudiar el desarrollo, como pueden ser el pensamiento complejo y las biociencias. De 

esta manera el IIESES está ante la oportunidad de enfocar el estudio e interpretación del 

desarrollo de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria. 
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III. Propuesta de organización y trabajo 2013-2017 

Considerando todo lo anterior, y siendo congruentes con las necesidades que la sociedad 

veracruzana demanda en términos de proyectos de desarrollo social y económico, así como de 

proyectos y programas educativos, el IIESES plantea la siguiente propuesta de organización y 

trabajo para el período 2013-2017. 

El IIESES como entidad académica de investigación, es una organización desde el punto de vista 

de un sistema, y como tal, debe ser considerado como un todo organizacional y unitario, el cual 

estaría estructurado a través de componentes o subsistemas (denominados coordinaciones 

académicas) delineados a partir de las funciones y objetivos específicos en torno a la misión, visión 

y objetivos de desarrollo de la institución. A partir de dicha estructura, el Instituto debe y puede 

construir en el tiempo presente y futuro la capacidad institucional para definir estrategias 

orientadas a la integración y armonización de diversas funciones, actividades y acciones que 

incidan significativamente en los procesos de desarrollo económico y social  de las diversas 

regiones que componen el estado de Veracruz, tal como lo marca el Plan General de Desarrollo 

2025 y el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017.  

De esta manera, al IIESES se le consideraría como un sistema dinámico, complejo y en constante 

cambio y adaptación a las necesidades internas (del propio instituto y de la Universidad) y 

externas locales, regionales, nacionales, internacionales (Instituciones públicas, empresas, 

organizaciones sociales, etc.), por lo cual estaría en un proceso continuo de transformación y 

evolución. Su funcionamiento estaría basado en la integración de actividades en torno a objetivos 

y productos planeados y programados mismos que respondan a las demandas antes 

mencionadas. 

La propuesta de considerar al IIESES como un todo organizacional, estaría sustentada en la Ley 

Orgánica y en el Estatuto General, en dónde se definen las atribuciones tanto de las autoridades 

grupales y unipersonales, como de los funcionarios; asimismo y en complemento se tienen las 

disposiciones que se marcan en los Estatutos del Personal Académico, en los Estatutos de los 

Estudiantes. La estructura organizacional estaría conformada de la siguiente manera: 

Dirección. El propósito de la dirección consiste en la planeación, organización y coordinación de 

las actividades académicas-administrativas. Contribuir al avance, resultados, promoción y difusión 

de las Líneas de Investigación Institucionales (LII), de las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) y de los proyectos de investigación. Coordinar, organizar y apoyar las 

actividades académicas de la planta académica.  Promover la colaboración académica entre la 

dependencia y otras instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, nacionales e 

internacionales. Promover y coordinar las reuniones académicas necesarias que se deriven de las 

necesidades y propuestas de proyectos de investigación, docencia, difusión y extensión.  

Asimismo, la dirección buscará constituir espacios de reflexión y diálogo académico en donde se 

compartan y articulen proyectos. Espacios que se conviertan en una plataforma de encuentros 

locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales para compartir conocimientos e 

información, y que sirva de puntos de referencia para las funciones sustantivas del Instituto.  
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Secretaría Académica. Su propósito será apoyar a la dirección en la planeación, organización y 

coordinación de las actividades académicas-administrativas. Promover la colaboración 

académica entre la dependencia y otras instituciones públicas, privadas y organizaciones 

sociales. Promover y coordinar las reuniones académicas necesarias que se deriven de las 

necesidades y propuestas de proyectos de investigación, docencia, difusión y extensión.  

 Administración. Coadyuvar con la dirección y secretaria académica en la planeación, 

coordinación y supervisión del personal académico y administrativo, de los recursos financieros y 

materiales con cuenta el IIESES, con la finalidad de proporcionar oportunamente los servicios 

administrativos que se requieran para el desarrollo de las funciones sustantivas del Instituto. 

Coordinación de Planeación y Gestión. Diseñar, organizar y sistematizar estrategias para dirigir y 

desarrollar proyectos y procedimientos de planeación académica de acuerdo a los lineamientos 

contenidos en Plan General de Desarrollo 2025, y el Programa de trabajo Estratégico 2013-2017 de 

la Universidad Veracruzana. Asimismo, con base a procesos sistemáticos de evaluación 

académica, proponer cambios significativos que lleven a la mejora de las funciones sustantivas de 

la institución acordes a las exigencias y retos que le demanda la sociedad en relación a 

programas y proyectos sociales, económicos y educativos. 

Promover el diseño, organización y sistematización de estrategias para dirigir y desarrollar 

proyectos de investigación con pertinencia científica y social, acordes al Plan General de 

Desarrollo 2025, y el Programa de trabajo Estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana. 

Adecuar mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos para su conclusión y reportes 

a las instancias correspondientes. 

Planear, organizar y promover actividades y acciones que consoliden un programa de 

publicaciones para la promoción y difusión de los resultados finales de proyectos de investigación 

que se generan dentro del Instituto, enmarcadas en los CA y en las LGAC y/o de los resultados de 

trabajos generados productos de la colaboración y cooperación en redes de corte nacional e 

internacional. Las actividades de la coordinación abarcan desde la planificación y coordinación 

de los procesos editoriales al interior y con editoriales exteriores nacional e internacional, hasta la 

promoción y difusión del conocimiento a la sociedad en general. 

Coordinación del Sistema de Información Estadística. Diseñar, organizar, implementar y administrar 

las actividades y acciones tendientes a satisfacer las demandas y requerimientos de información 

estadística básica y construida, que lleve al desarrollo y consolidación de un sistema dinámico de 

información cualitativa y cuantitativa que apoye la realización de las funciones sustantivas del 

Instituto. Información que estará a disposición y consulta de la propia comunidad universitaria y de 

la sociedad en general. 

Asimismo, Diseñar, organizar, implementar y administrar las actividades y acciones para constituir 

la base de información actualizada de cada uno de los académicos del IIESES: personal, laboral, 

producción, docencia, tutorías de trayectoria académica, tutorías de investigación, estancias 

académicas institucionales e interinstitucionales, vinculación, gestión, redes institucionales e 

interinstitucionales, que facilite el llenado de los múltiples sistemas en línea dentro de la universidad 

(Productividad; SIREI; SIVU; Plan de trabajo-Promep-interno; tutorías de trayectoria académica, 
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tutorías de investigación;  plan de actividades de la docencia; reportes internos; contribuciones al 

PLADEA), externos (SNI; CV individual y de CA Promep; convocatorias de diversa índole para la 

consecución de recursos; etcétera. La finalidad es apoyar a la organización y funcionalidad de la 

planta académica adscrita al IIESES.   

Coordinación de Docencia. Impulsar e implementar programas de docencia a nivel de 

licenciatura a través del Áreas de Formación y Elección Libre (AFEL) y posgrado en áreas afines a 

las LGAC que promueven los CA del IIESES. Las finalidades son: formar estudiantes en el área de 

investigación, cumplir con los complementos de carga de los investigadores, y la consecución de 

recursos autofinanciables. Asimismo, a corto plazo, diseñar e implementar posgrados relacionados 

con el desarrollo económico y social con posibilidad de ingreso al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC). 

Coordinación de Programas de Desarrollo y Vinculación. Su finalidad será impulsar el diseño, 

organización y sistematización de estrategias para dirigir y desarrollar proyectos de Vinculación 

con pertinencia científica y social, acordes al Plan General de Desarrollo 2025, y el Programa de 

trabajo Estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana. Promover y gestionar convenios y 

contratos. Asimismo adecuar mecanismos de negociación, gestión, seguimiento y evaluación de 

los proyectos de vinculación para su adecuada conclusión y reportes a las instancias 

correspondientes. 

También tendrá como propósito favorecer el desarrollo de las capacidades y necesidades 

académicas, científicas y tecnológicas del IIESES alrededor de temáticas y objetivos específicos. 

Se buscará elaborar propuestas de proyectos de docencia, investigación, difusión, promoción y 

extensión de las actividades académicas que se desarrollen en torno a temas delineados a las 

necesidades internas y externas. Se propiciarán interacciones, intercambio y movilidad de 

académicos y estudiantes, que lleven a la superación y formación interdisciplinaria y 

multidisciplinaria permanente de los mismos (Redes Académicas). 

Consejo Técnico. Su propósito como organismo de planeación, decisión y consulta será la de 

estudiar, opinar y valorar las Líneas de investigación pertinentes a las finalidades académicas del 

instituto, así como todas las demás actividades relacionadas con programas educativos, 

proyectos de investigación, vinculación, y demás funciones consideradas en la Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana. 

Junta Académica. Es la instancia responsable de definir y formular las Líneas de investigación 

pertinentes a las finalidades académicas del instituto, que atiendan a las demandas de la 

comunidad universitaria y de la sociedad y que contribuyan a la solución de problemas y 

desarrollo local, regional, estatal y nacional, y demás funciones consideradas en la Ley Orgánica 

de la Universidad Veracruzana. 

En síntesis el Instituto, debe y puede construir escenarios presentes y futuros con la capacidad 

institucional para ofrecer y poner en práctica programas y proyectos educativos, Líneas de 

investigación, programas y proyectos de desarrollo social y económico acordes a las necesidades 

que le demande la sociedad veracruzana en total respeto con el contexto natural que nos rodea.  
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3. 1.  Organigrama, Misión y visión del IIESES. 

    3.1. 1. Organigrama 

 

 

        3.1.2 Misión 

En el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales como una entidad 

académica de la Universidad Veracruzana, desarrollamos investigación básica y aplicada sobre 

fenómenos económicos y sociales desde diversas disciplinas y aproximaciones teóricas-

metodológicas, organizados en Cuerpos Académicos, grupos de investigación y redes 

multidisciplinarias con diferentes líneas de investigación institucionales.  Contribuimos al estudio y 

diseño de estrategias de solución a complejos problemas  locales, regionales, con pertinencia, 

calidad, ética y en vinculación permanente con los diferentes sectores sociales para el logro de 

un desarrollo equitativo y sostenible de la entidad veracruzana. 

      3.1.3. Visión 

El IIESES será una comunidad académica orientada al estudio e interpretación del desarrollo de 

manera inter y transdisciplinaria que contribuye en el diseño de estrategias dirigidas a la solución 

de problemas coyunturales y estructurales de la sociedad veracruzana en el contexto regional, 

nacional e internacional. Además se distingue por la consolidación de las relaciones de 

colaboración y cooperación con diversos organismos abocados al estudio del desarrollo 

económico y social y de procesos educativos. Se vinculará a las nuevas necesidades y retos 

sociales regionales para ofrecer propuestas de solución innovadoras y pertinentes, reconociendo 
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la estrecha e ineludible relación entre el objeto, en este caso el desarrollo y el sujeto, en este caso 

el individuo y la sociedad.  

      3.1.4. Valores  

Para el logro de la Misión y Visión institucionales, el IIESES deberá sustentarse en un conjunto de 

referentes axiológicos como son: responsabilidad, compromiso, honestidad, colaboración, 

cooperación, armonía, sustentabilidad, respeto, lealtad, confianza, equidad e integridad.   

3.2. Objetivos Generales de Desarrollo 

 Desarrollar, fortalecer y consolidar un sistema de investigación que permita el abordaje 

inter y transdisciplinario de los fenómenos del desarrollo local y regional del estado de 

Veracruz. 

 Fomentar y consolidar la colaboración y cooperación interinstitucional para el diseño e 

instrumentación de programas y proyectos de desarrollo acorde a las necesidades 

locales, regionales, estatales y nacionales. 

 Formar especialistas en el ámbito regional con una visión renovada y actual del 

desarrollo que articule las dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, 

ambiéntales, científicas, tecnológicas y educativas.  

 Consolidar la planta de investigadores a través de estudios de posgrado y organización 

académica en Cuerpos Académicos consolidados, reconocimiento del perfil deseable 

y pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, así como el ingreso de nuevos 

perfiles de investigadores apoyando de esta manera el desarrollo cualitativo de las 

funciones sustantivas del Instituto.  

3.3. Estrategia de Desarrollo 

El IIESES de acuerdo con los ejes estratégicos planteados en el Plan General de Desarrollo 2025 y 

del Programa Estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana y en función de su objeto de 

estudio, tiene como propósito fundamental identificar sus grandes ámbitos de transformación y 

consolidación como una entidad académica de investigación y docencia vinculada al desarrollo 

local y regional. Para ello ha delimitado sus ejes de desarrollo, programas y proyectos17 a llevar a 

cabo en el período comprendido de 2013-2017.   

Los ejes de desarrollo del IIESES, fundamentan la reorganización del quehacer académico del 

instituto basado en cuatro principios fundamentales: a) la articulación funcional de la 

investigación, docencia y vinculación universitaria como proceso cognitivo ampliado; b) el 

tránsito progresivo de la forma de trabajo individualizada a una de naturaleza colectiva y 

                                                           
17

 Los programas institucionales dentro del PTE 2013-2017 fundamentan el conjunto de proyectos 

coherentemente articulados en ámbitos específicos de acción. El proyecto es la unidad mínima de 

planeación y, por tanto, contiene los instrumentos más desagregados de la estrategia de desarrollo, al 

tiempo que específica las metas y productos en tiempo y espacio (Complexus, 2001). 
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colaborativa; c) la promoción de la inter y transdisciplina como método y actitud de trabajo ante 

los problemas teóricos y prácticos del desarrollo local, regional y global; d) la formación de 

especialistas con una visión humanista en el campo del desarrollo regional y de la educación 

superior; e) la apertura sistémica hacia el entorno institucional, interinstitucional y social, mediante 

la vinculación  con otras entidades académicas de la propia Universidad Veracruzana, con otras 

universidades y con organizaciones regionales, nacionales e internacionales  que compartan 

afinidades e intereses sobre el estudio del desarrollo regional y de la educación superior. Dichos 

principios nos conducirá a un nuevo estadio de desarrollo coherente con los cambios sociales, 

económicos, ambientales, políticos, científicos, tecnológicos y educativos de los entornos 

internacional, nacional y regional.  

Las dimensiones transversales y los ejes de desarrollo estratégico y los programas hacia los cuales 

el IIESES orienta sus esfuerzos, en correspondencia con el PGD-2025 y del PTE 2013-2017 de la 

Universidad Veracruzana, son las siguientes: 

Dimensiones transversales 

Descentralización. El IIESES tendrá como finalidad la delegación equilibrada de las competencias 

y funciones del ejercicio de la dirección, a través de cada una de las cuatro Coordinaciones 

descritas párrafos arriba.  Su propósito fundamental es el de buscar y ejercer de manera armónica 

y sostenible cada una de las funciones sustantivas del instituto, que lleve al fortalecimiento de los 

procesos de autonomía y autofinanciamiento.  

Sustentabilidad. Nos fundamenta para ejercer nuestras funciones de tal manera que las mismas 

permitan desarrollar y poner en práctica proyectos socialmente responsables y ambientalmente 

amigables, que busquen aportar soluciones innovadoras a los problemas de la sociedad con 

miras a consolidar resultados que permitan a las generaciones presentes y futuras disfrutar de los 

beneficios de una sociedad sana y estable en armonía con el contexto ambiental. Asimismo, en 

la práctica de dichas funciones estarán presentes el desarrollo de la consciencia y los valores 

para el proceso de la toma de decisiones que nos atañen como entidad académica.  

Responsabilidad Social. Significa hacer consciencia de la responsabilidad social que como una 

institución de Educación tenemos con el entorno social, económico, ambiental, cultural y político, 

en cada una de las actividades y acciones que realizamos producto de los proyectos que 

emprendamos y pongamos en práctica en nuestro entorno local, regional, estatal, nacional e 

internacional. 

Internacionalización. Nos da la pauta para planear y dimensionar las estrategias innovadoras 

para fortalecer el desarrollo e integración continua de las actividades derivadas de los proyectos 

que promuevan que tanto los académicos, estudiantes, así como los miembros de las  

sociedades se integren a una sociedad multicultural, mediante acciones de colaboración y 

cooperación en armonía con la misión e ideario del instituto y de la universidad. 

Derivado de lo anterior a continuación se presentan los cuadros concentradores que representan 

la relación de  las dimensiones transversales, ejes y programas estratégicos:  
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3.3.1 Relación de Dimensiones, ejes y programas estratégicos. 

Proyectos (P) y metas (M) 

Ejes No. 

 

Dimensiones 

 

 

 

 

 

Programas 

Responsabilidad 

Social 
Internacionalización 

Responsabilidad 

Social 

e 

Internacionalización 

 

Descentralización 

y 

Responsabilidad 

Social 

 

Sustentabilidad 

 y 

Responsabilidad 

social 

Total 

P M P M P M P M P M P M 

 

 

 

I 

 

1 

Programas educativos 

que cumplan con 

estándares de calidad 

nacionales e 

internacionales. 

4 4 4 4 1 1     9 9 

2 Planta académica 

con calidad. 
4 8   2 3     6 11 

4 
Investigación de 

calidad socialmente 

pertinente. 
13 31 4 6 2 2     19 39 

 

 

II 

6 
Reconocimiento e 

impacto de la UV en 

la sociedad. 

10  26 1 1 1 1   1 5 13 33 

7 
Fortalecimiento de la 

vinculación con el 

medio. 

4 5     1 1 1 4 6 10 

8 
Respeto a la equidad 

de género y la 

interculturalidad. 

1 3         1 3 

 

III 

9 

Modernización del 

gobierno y la gestión 

institucional.       1 1   1 1 

 Total 36 77 9 11 6 7 2 2  2 9 55 106 
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3.3.2 Relación de ejes y programas estratégicos. 

Proyectos (P) y metas (M) 

No. 

 

Dimensiones 

 

 

 

 

 

Programas 

I 

Innovación Académica 

con calidad. 

II 

Presencia en el entorno 

con pertinencia e impacto 

social. 

III 

Gobierno y gestión 

responsables y con 

transparencia. 

 

Total 

 

 

P M P M P M P M 

1 
Programas educativos que cumplan 

con estándares de calidad nacionales 

e internacionales. 
9 9 

    
9 9 

2 Planta académica con calidad. 
6 11 

    
6 11 

4 Investigación de calidad socialmente 

pertinente. 
19 39 

    
19 39 

6 Reconocimiento e impacto de la UV en 

la sociedad. 
  

13 33 
  

13 33 

7 Fortalecimiento de la vinculación con 

el medio. 
  

6 10 
  

6 10 

8 Respeto a la equidad de género y la 

interculturalidad. 
  

1 3 
  

1 3 

9 Modernización del gobierno y la 

gestión institucional. 
    

1 1 1 1 

Total 34 59 20 46 1 1 55 106 
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3.3.3 Concentrado de Ejes y productos 

 

No.  Ejes 

Productos a obtener en el periodo 2014-2017 

Libros 

Cap. 

de libro Artículos Ponencias 

Conferencias/ 

Seminarios/ 

Foros 

Otros 

Total 

I 

 

Innovación Académica 

con calidad. 

13 

 

4 19 6 23 71 136 

II 
Presencia en el entorno 

con pertinencia e impacto 

social. 5 

 

3 3 8 6 49 

 

74 

III 
Gobierno y gestión 

responsables y con 

transparencia.      1 1 

Total 18 7 22 14 29 121 211 
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3.3.4. Programas y proyectos a realizar en el periodo 2013-2017 

En este rubro se presentan los programas y proyectos específicos para el período 2013-2017. Su 

organización se aborda por eje y dimensión correspondiente. 

EJE I. Innovación académica con calidad 

De cara a este nuevo siglo, el IIESES encamina sus esfuerzos hacia la aplicación innovadora de 

estrategias de transformación que propicien y generen cambios en las prácticas educativas 

vigentes con la finalidad de que el personal académico del instituto esté en la disposición de 

“modificar concepciones, actitudes y métodos  en la perspectiva de mejorar y transformar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje” (PTE 2013-2017; 2014: 55). Ser participantes activos en la 

necesaria transformación del modelo educativo, en el uso de las tecnologías emergentes en la 

educación, así como en la actualización de sus enfoques, participando con líneas de desarrollo 

que permitan la implementación del sistema universitario en red que propone el Plan General de 

Desarrollo 2025, promoviendo proyectos de reorganización académica y de gobierno, así como 

de descentralización de la investigación, el posgrado, la extensión universitaria, las ciencias y las 

artes, respondiendo así con pertinencia y calidad a las necesidades del desarrollo local y regional. 

Programa 1. Programas educativos que cumplan con estándares de calidad 

nacional e internacional. 

 

Proyecto 1 

Proyecto 1.1.1 
Análisis por investigadores y profesores de las investigaciones de 

tesis que presenten los alumnos.  

Participantes 
Josefa Carolina Fortuno Hernández. 

Profesores e investigadores de las áreas económico–administrativas. 

Objetivo General 

Llevar a cabo las observaciones y recomendaciones pertinentes a 

cada uno de los avances de los trabajos recepcionales por parte de 

un jurado de expertos en cada uno de los temas presentados.  

Acciones Foro de análisis y evaluación. 

Metas  2 foros por año (8 foros). 

Dimensión Responsabilidad social.  

 

Proyecto 2 

Proyecto 1.1.2 Overlapping regionalism en Latin América. 

Participantes 

Edgar J. Saucedo Acosta. 

Samantha R. Rullán Rosanis 

Profesores de otras universidades nacionales e internacionales. 

Objetivo General 
Analizar el impacto de que tiene la superposición de los acuerdos 

comerciales en el regionalismo latinoamericano. 

Acciones Organizar talleres con expertos en el tema. 
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Metas  1 texto de integración en América Latina. 

Dimensión Internacionalización.  

 

Proyecto 3 

Proyecto 1.1.3 
Complemento de carga de una EE a nivel licenciatura y/o posgrado 

por parte del personal académico.  

Participantes 

Rafael Arias Hernández; Emilio Barrientos Vivanco; Esther Borja 

Castañeda; Margarita Edith Canal Martínez; Diana del Callejo 

Canal; Danú Fabre Platas; Josefa Carolina Fortuno Hernández; José 

Arturo Guillaumín Tostado; Luz Angélica Gutiérrez Bonilla; Griselda 

Hernández Méndez; Darío F. Hernández González; Rafael G. 

Landgrave Becerril; Vitalia López Decuir; José Luis Pérez Chacón; 

Daniel Arturo Romero león; Benjamín Sigüenza Salcedo; Edgar J. 

Saucedo Acosta; Manuel Suárez Gutiérrez y Rafael Vela Martínez.  

Estudiantes de licenciatura y posgrado. 

Objetivo General 
Impartir un complemento de carga por semestre en diversas 

entidades de la Universidad Veracruzana.  

Acciones 
Planear y Organizar el curso correspondiente e impartir la EE 

correspondiente.  

Metas 
 1 complemento de carga por semestre (dos EE educativas 

por año lectivo, 8 CC y 19 académicos). 

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 4 

Proyecto 1.1.4 
Curso modalidad multimodal: sobre relaciones internacionales e 

integración europea en inglés. 

Participantes 

Edgar J. Saucedo Acosta. 

Samantha R. Rullán Rosanis 

Daniel Acosta. 

Objetivo General 
Impartir un curso en modalidad multimodal sobre: relaciones 

internacionales e integración europea. 

Acciones 
Construir el curso y recibir capacitación para impartirlo de forma 

multimodal y en inglés. 

Metas 
 Capacitar a 10 estudiantes sobre relaciones internacionales e 

integración europea.  

Dimensión Internacionalización.  

  

Proyecto 5 

Proyecto 1.1.5 Jornadas Europeas de la Universidad Veracruzana. 

Participantes 

Edgar J. Saucedo Acosta. 

Estudiantes de bachillerato, licenciatura y maestría. 

Académicos especialistas en temas europeos. 

Objetivo General Crear un espacio de difusión, investigación e intercambio de 
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experiencias sobre temas relacionados con la Unión Europea para 

estudiantes de bachillerato, licenciatura y maestría. 

Acciones Organizar Jornadas Europeas de la Universidad Veracruzana.  

Metas 
 1 jornada por año, al menos 10 alumnos por año (4 jornadas 

y 40 alumnos). 

Dimensión Internacionalización.  

 

Proyecto 6 

Proyecto 1.1.6 
Tutorías de trayectoria académica a nivel licenciatura y posgrado 

por parte del personal académico.  

Participantes 

Rafael Arias Hernández; Esther Borja Castañeda; Margarita Edith 

Canal Martínez; Diana del Callejo Canal; Danú Fabre Platas; 

Josefa Carolina Fortuno Hernández; Darío F. Hernández González; 

Griselda Hernández Méndez; Vitalia López Decuir; Manuel Suárez 

Gutiérrez y Rafael Vela Martínez.  

Estudiantes de licenciatura y posgrado. 

Objetivo General 
Impartir tutorías de trayectoria académica por semestre en 

diversas entidades de la Universidad Veracruzana.  

Acciones Planear, Organizar e impartir las tutorías correspondientes. 

Metas 
 Impartir tutorías de trayectoria académica por semestre 

(dos tutorías por año lectivo, 8 tutorías y 11 tutores). 

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 7 

Proyecto 1.1.7 
Dirección de tesis a nivel licenciatura posgrado por parte del 

personal académico.  

Participantes 
Investigadores y/o investigadoras. 

Estudiantes de licenciatura y posgrado. 

Objetivo General 
Dirigir tesis de licenciatura y posgrado en diversas entidades de la 

Universidad Veracruzana.  

Acciones 
Asesorar tesis de licenciatura y posgrado en diversas entidades de 

la Universidad Veracruzana. 

Metas 

 Dirigir una tesis de licenciatura y posgrado en diversas 

entidades de la Universidad Veracruzana por año lectivo 

(4). 

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 8 

Proyecto 1.1.8 Cursos y conferencias sobre la Unión Europea. 

Participantes 
Edgar J. Saucedo Acosta. 

Estudiantes de bachillerato, licenciatura y maestría. 

Objetivo General Impartir cursos sobre la Unión Europea. 
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Acciones 
Organizar cursos e impartir conferencias sobre temas relacionados 

con la Unión Europea.  

Metas  1 curso por año a 10 alumnos (4 cursos; 40 alumnos).  

Dimensión Internacionalización.  

 

Proyecto 9 

Proyecto 1.1.9 
Diseño y elaboración de planes de estudio de posgrado en 

temáticas de desarrollo regional y planeación.  

Participantes Investigadores y CA 

Objetivo General 
Diseñar y elaborar el plan de estudios de un posgrado de maestría 

y doctorado.  

Acciones 

Recopilar información sobre las temáticas propuestas y el contexto 

donde se inscriben. 

Ajustarse a los lineamientos y criterios de operación de posgrados. 

Proponer a la Junta Académica y Consejo de Área el aval de los 

posgrados.  

Metas 
 Proponer un posgrado de maestría y/o doctorado para el 

2016. 

Dimensión Responsabilidad social e internacionalización. 

 

Programa 2. Planta académica con calidad. 

 

Proyecto 10 

Proyecto 1.2.10 
Actualización del Manual de Procedimientos para la materia de 

Experiencia Recepcional en el área económico-administrativa. 

Participantes 

Josefa Carolina Fortuno Hernández. 

Coordinadora de Experiencia Recepcional y profesores que 

imparten dicha experiencia. 

Objetivo General 

Facilitar el entendimiento de los procedimientos para la 

elaboración de trabajos de investigación, dirección de tesis, 

lectura de los integrantes del sínodo de la experiencia educativa. 

Acciones Seminarios para la actualización del manual. 

Metas  Un Manual actualizado. 

Dimensión Responsabilidad social.  

 

Proyecto 11 

Proyecto 1.2.11 
Realizar reseñas de libros actuales sobre los temas de política 

fiscal, distribución del ingreso, crisis económica y financiera.  

Participantes Josefa Carolina Fortuno Hernández. 

Objetivo General 
Incentivar la lectura de libros de interés actual en materia 

económica, financiera y de crisis alimentaria. 

Acciones Reseñas de libros. 
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Metas  4 reseñas en revistas indexadas. 

Dimensión Responsabilidad social e internacionalización. 

 

Proyecto 12 

Proyecto 1.2.12 Estancias académicas de investigación 

Participantes Diana Donají del Callejo Canal 

Objetivo General 

Realizar estancias académicas de investigación en universidades 

nacionales y/o extranjeras en convenio con la Universidad 

Veracruzana.   

Acciones 

Estudiar con detalle y profundidad la teoría y aplicación del 

análisis estadístico para estudios sobre desarrollo y educación. 

Programar en el Software R-project para el cálculo del análisis 

estadístico. 

Análisis de resultados. 

Metas 

 Dos estancias una cada dos años en universidades 

nacionales o extranjeras. 

 Publicación de dos artículos, producto de las estancias 

realizadas. 

Dimensión Responsabilidad social e internacionalización. 

 

Proyecto 13 

Proyecto 1.2.13 

Las estrategias de enseñanza que implementan los profesores de 

la Universidad Veracruzana en el marco del Modelo Educativo 

Integral y Semiflexible. Un acercamiento a las actitudes docentes.  

Participantes 

Griselda Hernández Méndez. 

Margarita Edith Canal Martínez. 

Diana Donají del Callejo Canal. 

Susano Malpica Ichante.  

Objetivo General 

Analizar la relación que tiene las actitudes de los profesores de la 

Universidad Veracruzana con la implementación en el aula 

escolar de estrategias de enseñanza basadas en el enfoque 

constructivista.  

Reconocer si las estrategias de enseñanza que implementan los 

profesores corresponden al constructivismo y analizar las razones 

por las que los profesores de la UV implementen, o no, estrategias 

de enseñanza basadas en el enfoque constructivista.  

Acciones 

Revisión de bibliografía, realización de observaciones sistemáticas 

en aulas de distintas Facultades de la Universidad Veracruzana y 

procesamiento de datos.  

Metas 

 Un Libro: La efectividad de la enseñanza y su relación con 

los rasgos personales de los docentes, primera edición 

impresa.  

 1 Artículo de revista. 

Dimensión Responsabilidad social. 
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Proyecto 14 

Proyecto 1.2.14 

Ética profesional y posgrado. Valores presentes en las prácticas de 

generación y transmisión de conocimientos que llevan a cabo 
cuerpos académicos y grupos de investigación educativa. 

Participantes 

Griselda Hernández Méndez. 

René Cancino Barfussón. 

Lyle Figueroa de Katra. 

Susano Malpica Ichante. 

Marisela Partido Calva.  

Objetivo General 

Conocer el tipo de participación (docente de tiempo completo o 

asignatura, coordinador, u otra) que tienen los integrantes de CA y 

GI en los Programas Educativos de Posgrado (PEP) de su Institución 

Educación Superior (IES), así como las características de estos 

(profesionalizantes, de investigación, inscritos en PNPC, entre 

otros). 

Conocer los motivos que expresan los integrantes de los CA y GI 

para definir su ingreso y permanencia en programas de 

evaluación y estímulo a las acciones de docencia e investigación, 

así como en aquellos que acreditan y evalúan los programas de 

posgrado en los que participan.  

Descubrir la escala valorar que configura la ética profesional que 

asumen los integrantes de los CA y GI tomando como base sus 

reflexiones al respecto, el análisis de sus producciones 

académicas, así como las opiniones de sus estudiantes (Dimisión 

formativa).  

Comparara los valores que configuran la ética profesional de 

distintos CA y GI, detectando aspectos del contexto que 

determinan la existencia de regularidades y discrepancias entre 

ellos.  

Acciones 

Asistencia y participación en reuniones académicas, seminarios y 

foros. Estancia en Málaga. Realización de marcos teóricos sobre 

valores y ética profesional, entrevistas y análisis de resultados. 

Incorporar a la REDICA  de al menos tres Cuerpos Académicos 

consolidados o en consolidación y un grupo de investigación 

especializado en la temática del proyecto.  

Organización y asistencia a dos reuniones inter-CA y a tres 

reuniones generales por cada CA o GI involucrado en el proyecto. 

 Incorporación y asesoramiento de dos estudiantes de 

Licenciatura para realizar sus tesis en el marco de este proyecto, 

dirigidos por integrantes de los CA y GI participantes (procurando 

integrar como revisores a docentes involucrados en diversos CA y 

GI de este proyecto). 

Ampliación y consolidación de la REDICA. 
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Metas 

 Dos informes técnicos finales entregados, uno a la 

Dirección General de Investigación de la Universidad 

Veracruzana en el que se reporten avances y resultados 

obtenidos en este proyecto, y otro que se entregara al 

PROMEP de acuerdo con los rubros establecidos por esta 

instancia para su evaluación. 

 2 ponencias.  

 2 artículos. 

 2  proyectos tesis de licenciatura 

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 15 

Proyecto 1.2.15 Edición de la obra de Roberto Peredo. 

Participantes Roberto I. Peredo Fernández 

Objetivo General 
Publicación de las obras narrativas, poéticas y crónica de Roberto 

Peredo para dar a conocer su obra inédita.  

Acciones Revisión, formación, edición, entre otras. 

Metas 
 3 Conferencias y/o presentaciones y/o mesas redondas, 

entre otras. 

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Programa 4. Investigación de calidad socialmente pertinente. 

 

Proyecto 16 

Proyecto 1.4.16 
Condiciones de habitabilidad de población desfavorecida. 

Análisis cartográfico-social en Andalucia.  

Participantes 
Danú A. Fabre Platas. 

Carmen Egea Jiménez. 

Objetivo General 
Generar estrategias y pautas de acción pública orientadas hacia 

las mejoras concretas de habilidad en la ciudad andaluzas.  

Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1ª: Análisis estadístico reflejado en insumos cartográficos 

donde se delimita “dónde están” las personas o grupos en una 

situación desfavorecida, analizando “quienes son” y “porque 

están” en una situación de desventaja.  

Fase 2ª: Contrastar la cartografía socioespacial construida con las 

voces de la población a partir de encuestas y entrevistas en 

profundidad. Esto permitirá diagnosticar las coincidencias o 

distancias entre el diagnostico estadístico de la primera etapa y la 

percepción de la población misma; para ello se incorporaran 

indicadores semejantes a los de la etapa anterior. 

Fase 3ª: Construir una intermediación analítica que nos permita, 

bajo un discurso claro, directo y operacionalizante plantear 

estrategias de acción puntuales.   
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Metas 

 1 informe técnico. 

 1 artículo. 

 2 ponencias. 

Dimensión Internacionalización. 

 

Proyecto 17 

Proyecto 1.4.17 
En busca de inclusión social. Los rezagos en educación básica. 

Estudio de caso: Veracruz. 

Participantes 
Diana Donají Del Callejo Canal 

Margarita Edith Canal Martínez 

Objetivo General 

Contribuir a la identificación de aquellas regiones que se han 

quedado rezagadas en materia de educación básica en el 

Estado de Veracruz, a través de la creación de indicadores y la 

construcción de una metodología que incluya las relaciones que 

guarda con el contexto económico y social, para con ello 

distinguir las áreas de oportunidad y generar propuestas que 

impacten en la mejora de la calidad educativa básica. 

2. Replicar la metodología planteada hacia otros estados de la 

República Mexicana, iniciando colaboraciones con otras 

Instituciones interesadas en esta temática. 

Acciones 

Indagación teórica y metodológica de la información que existe 

sobre el Estado de Veracruz. 

Organizar la información recopilada para discernir que variables 

son necesarias y pertinentes a incluirse en la creación del 

indicador o indicadores de rezago en educación básica. 

Utilización de las herramientas estadísticas e informáticas 

necesarias para la creación de este indicador (es), que ofrezcan 

un panorama general de cuáles son los municipios que podrían ser 

considerados avanzados y aquellos que son considerados 

rezagados. 

Metas 
 2 artículos a publicar. 

 1 ponencia en un congreso internacional y/o nacional. 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 18 

Proyecto 1.4.18 Fundamentos epistemológicos y teóricos para una nueva teoría 

del desarrollo. 

Participantes   Margarita E. Canal Martínez. 

Diana D. Del Callejo Canal 

Arturo Guillaumín Tostado 

Griselda Hernández Méndez 

Octavio Ochoa Contreras 

Darío F. Hernández Gonzáles 

José Luis Pérez Chacón 

Objetivos general Contribuir al estudio del desarrollo humano que articule las 

dimensiones física, biológica, antroposocial, ética, educativa y 
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cultural. 

Acciones: Estudiar las condiciones actuales de crisis para identificar las 

dimensiones de una transformación teórica y epistemológica de 

la noción de desarrollo. 

Indagar en diversos campos científicos, desde una perspectiva 

compleja, con el fin de encontrar principios que puedan ser 

aplicados a la concepción de un nuevo desarrollo. 

Metas:  2 libros colectivos. 

 3 capítulos de libro de resultados originales (colectivos 

y/o individuales). 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 19 

Proyecto 1.4.19 
Lo misterioso y mágico en la educación del siglo XXI: la armonía 

en el ser humano. 

Participantes Margarita Edith Canal Martínez 

Objetivo General 

Aportar nuevos conocimientos para la construcción de una 

educación que considere la armonía del ser humano, a partir del 

reconocimiento  de sus dimensiones biológica, racional, social, 

creativa, ética, emocional y espiritual. 

Fomentar una educación que promueva el desarrollo pleno de los 

seres humanos en la sociedad actual. 

Impulsar prácticas educativas que fomenten procesos de 

aprendizaje lúdico, creativos que lleve al ser humano a vivir 

individual, social planetaria y espiritualmente en armonía con el 

universo. 

Acciones 

Revisión e investigación bibliográfica 

Revisión reflexiva sobre  los enfoques de diversos autores respecto 

a los procesos educativos. 

Aportar nuevos conocimientos para la construcción de una 

educación que considere el desarrollo del ser humano a partir del 

reconocimiento de todas sus dimensiones. 

Estructurar el capitulado del proyecto.  

Metas 
 1artículo y/o capítulo de libro. 

 1 libro. 

 1 ponencia y/o conferencia. 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 20 

Proyecto 1.4.20 Elementos esenciales para la educación del siglo XXI. 

Participantes Diana Donají del Callejo Canal 

Objetivo General 
Promover una educación que fomente las capacidades 

autoorganizativas y creativas del ser humano. 

Acciones 

Revisión y selección de la bibliografía en relación al tema. 

Investigación reflexiva sobre las diversas posturas de los autores 

seleccionados.  

Reflexionar y analizar la pertinencia de aquellos elementos clave 

que deberían modificarse con la finalidad de mejorar la 
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educación. 

Elaboración del reporte  

Metas 
 1artículo. 

 1libro. 

 1 conferencia y/o ponencia. 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 21 

Proyecto 1.4.21 
El trabajo colectivo como estrategia educativa para la formación 

integral del ser humano. 

Participantes 
Diana Donaji del Callejo Canal 

Margarita Edith Canal Martínez 

Objetivo General 

Aportar nuevos elementos para el desarrollo del trabajo 

académico colectivo como una estrategia educativa que 

considere tanto la formación intelectual como la formación 

humana y social del individuo.  

Acciones 

Revisión e investigación bibliográfica 

Revisión reflexiva sobre  los enfoques de diversos autores respecto 

al trabajo colaborativo y los procesos educativos. 

Estructurar el capitulado del proyecto.  

Metas 
 1 artículo y/o capítulo de libro. 

 1 una conferencia. 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 22 

Proyecto 1.4.22 En busca de criterios de ruralidad desde la realidad mexicana. 

Participantes 
Diana Donají Del Callejo Canal 

Margarita Edith Canal Martínez 

Objetivo General 

Construir un marco conceptual sobre lo rural y urbano, desde una 

argumentación teórica y metodológica, que considere múltiples 

dimensiones y categorías, y no sólo el tamaño de la población, 

con el propósito de que sirva de base para la reclasificación de 

las localidades y áreas geográficas de la República Mexicana. Y 

asimismo se constituya en un insumo para que el SNIEG realice la 

presentación idónea de la información estadística y geográfica 

del país. 

Acciones 

Indagación teórica y metodológica de la información que existe 

sobre el concepto de ruralidad y urbanidad, para poder con ello 

construir un marco teórico en el cual se sustente la 

conceptualización propuesta en este proyecto. 

Organizar la información recopilada para discernir que variables 

son necesarias y pertinentes a incluirse en el estudio de los criterios 

de ruralidad. 

Utilización de las herramientas estadísticas e informáticas 

necesarias para la creación de indicador (es) de ruralidad. 

Metas 
 1 documento escrito con la propuesta teórica y 

metodológica de la definición de ruralidad para las 
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localidades de la República Mexicana, que considerará 

nuevas dimensiones y categorías más allá del tamaño de 

la población.  

 1 clasificación de las localidades mexicana en rurales y 

urbanas, de acuerdo con la propuesta teórica y 

metodológica mencionada, considerando la información 

censal del INEGI para los años 1990, 2000 y 2010. 

 1 reporte técnico con la reflexión y análisis de las 

transformaciones de las localidades mexicanas, de 

acuerdo con la propuesta del concepto de ruralidad, 

considerando los años antes establecidos.  

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 23 

Proyecto 1.4.23 
Análisis acerca de la relación entre la política fiscal, la 

desigualdad del ingreso, y la pobreza. 

Participantes 
Josefa Carolino Fortuno Hernández. 

Miembros del CA. 

Objetivo General 
Generar información sobre las posibles soluciones a las crisis 

financiera, económica y alimentaria actual.  

Acciones Investigación científica. 

Metas 
 1 Artículo en revistas indexadas o en libros editoriales de 

prestigio académico.  

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 24 

Proyecto 1.4.24 
Análisis sobre la crisis alimentaria y el sector agrícola con énfasis 

en el Estado de Veracruz.  

Participantes 
Josefa Carolina Fortuno Hernández. 

Miembros del CA. 

Objetivo General 
Generar información sobre la condición del sector alimentario del 

estado de Veracruz. 

Acciones Investigación científica. 

Metas  1 Artículo en revistas indexadas o en libros. 

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 25 

Proyecto 1.4.25 
La evaluación educativa, desarrollo del capital humano, caso la 

Universidad de Xalapa. 

Participantes Rafael Gabriel Landgrave Becerril. 

Objetivo General 

Detectar el grado de congruencia de los criterios de evaluación 

respecto al proceso de enseñanza –aprendizaje de las 

matemáticas empleados por los docentes de la Universidad de 

Xalapa, sector privado.  
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Acciones 

Los elementos didácticos que utilizan los docentes de la 

Universidad de Xalapa, para impartir la disciplina de las 

matemáticas. 

Detectar la existencia de una cultura matemática. 

Conocer en qué medida están siendo utilizados las nuevas 

tecnologías en la evaluación.  

Analizar procesos axiológicos, heurísticos y científicos en la 

evaluación.  

Escrutar los aciertos y errores de los actores involucrados 

(docentes-alumno) en las aulas de la Universidad de Xalapa. 

Metas 

 Elaborar, compilar para la publicación de un libro, un 

capitulo por semestre por cada uno de los semestres del 

año en curso. 

 Presentar dos conferencias y sus respectivas ponencias en 

eventos nacionales e internacionales.  

 Dirigir una tesis por año (2 tesis).  

Dimensión Responsabilidad social. 

  

Proyecto 26 

Proyecto 1.4.26 
Desarrollo de empresas exportadoras veracruzanas en los 

mercados étnicos y nostálgicos de los Estados Unidos. 

Participantes 

Daniel Arturo Romero León. 

Luis Fernando Villafuerte. 

Jairo Tejeda Garzón. 

Objetivo General 

Identificar casos de empresas veracruzanas en la zona centro de 

la entidad, dedicadas a atender los mercados étnicos y 

nostálgicos de los Estados Unidos. 

Acciones 

 

 

 

 

Generar insumos para la toma de decisiones y conocimientos 

acerca del desarrollo de emprendedores en los mercados étnicos 

y nostálgicos. El conocimiento y los insumos podrán ser utilizados 

por empresas, expertos e instituciones para el diseño de políticas 

públicas, estrategias u proyectos específicos.  

Participación de alumnos de la Licenciatura en Administración de 

Negocios Internacionales e investigadores del Cuerpo Académico 

“Estudios Estratégicos e Internacionales” en el desarrollo del 

proyecto. 

Metas 

 La publicación de al menos un artículo arbitrado,  

 1 conferencia de difusión de los resultados obtenidos en la 

investigación en eventos académicos. 

 15 Dirección de tesis de licenciatura.  

Dimensión Responsabilidad social. 
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Proyecto 27 

Proyecto 1.4.27 Inversión pública, infraestructura y fiscalización en Veracruz. 

Participantes Benjamín Siguenza Salcedo.  

Objetivo General 

Enfatizar la importancia de la generación de la infraestructura y la 

aplicación del proceso de fiscalización, como factores 

preponderantes en el Proceso de Desarrollo y el correcto y 

eficiente desempeño de la Administración Publica.  

Acciones Acopio de información sobre ambos temas para sus 

sistematización, análisis y formulación de conclusiones. 

Metas  1 artículo en revista.  

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 28 

Proyecto 1.4.28 
El impacto del TLCAN en la economía de Veracruz: 20 años 

después de su entrada en vigor. 

Participantes 
Edgar J. Saucedo Acosta. 

Daniel Acosta. 

Objetivo General 
Realizar un análisis comparativo de la economía de Veracruz 

antes de la forma del TLCAN y 20 años después. 

Acciones 
Recopilación de información económica de la economía de 

Veracruz. 

Metas 
 1 artículo de calidad que pueda ser publicado en editorial 

de prestigio nacional. 

Dimensión Internacionalización. 

  

Proyecto 29 

Proyecto 1.4.29 
Consolidar el cuerpo académico. 

Participantes 
Edgar J. Saucedo Acosta. 

Miembros y colaboradores del cuerpo académico. 

Objetivo General Lograr la consolidación del cuerpo académico. 

Acciones 
Realizar trabajos de investigación conjunta, codirección de tesis, 

publicaciones conjuntas y participar en redes de investigación. 

Metas 
 Que en la próxima evaluación que se realice del cuerpo 

académico alcance el nivel de consolidado.  

Dimensión Internacionalización.  

 

Proyecto 30 

Proyecto 1.4.30 
Investigación sobre temas relacionados con la Unión Europea y la 

innovación.  

Participantes Edgar J. Saucedo Acosta. 
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Miembros y colaboradores del cuerpo académico. 

Objetivo General Desarrollar investigación sobre innovación y la Unión Europea. 

Acciones 
Realizar trabajos de investigación, difundirlos y presentar los 

resultados para publicación.  

Metas  1 texto por año (4).  

Dimensión Internacionalización.  

 

Proyecto 31 

Proyecto 1.4.31 Los registros financieros en la Administración Pública en México. 

Participantes 
Emilio Barrientos Vivanco. 

Eloisa Barrientos Landa. 

Objetivo General 

Conocer la naturaleza, tamaño y dinámica de los factores que 

han contribuido en la relación dinero – administración pública de 

las actividades económicas y sociales; ello permitirá describir y 

explicar las causas y consecuencias de las desigualdades 

regionales. 

Acciones 

Elaborar una serie de proyectos basados en trabajos realizados 

por especialistas, además de utilizar técnicas de análisis 

económicos y financieros.  

Metas  5 libros.  

Dimensión Responsabilidad social e internacionalización.  

 

Proyecto 32 

Proyecto 1.4.32 
Traducción del español al francés del libro Disoñando Naolinco. 

Economía de aglomeración y desarrollo a escala humana. 

Participantes Leticia Graciela García Hoyo. 

Objetivo General 

Realizar el análisis lingüístico translatorio del discurso y la 

comprensión/interpretación de la carga semántico-pragmática 

del texto de partida, de un acto de comunicación de una lengua 

no materna del proceso traductor. 

Acciones 

Investigación documental histórica sobre el México antiguo para 

su adecuación a la lengua meta. 

Comparación gramatical de las principales proposiciones 

francesas con sus equivalentes españolas por sus discrepancias. 

Consultas en línea a banco de datos. 

Revisión del resultado y consideraciones translatorias.  

Metas  1 traducción del español al francés. 

Dimensión Responsabilidad social e internacionalización.  

 

Proyecto 33 

Proyecto 1.4.33 

(Des) igualdades sociales y (Des) equilibrios espaciales. 

Desfavorecimiento en las principales zonas urbanas del Estado de 

Veracruz. 
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Participantes 

Dr. Darío Fabián Hernández González.  

Dr. Danú Alberto Fabre Platas. 

Mtra. Lucia Aguilar León. 

Dr. José Luis Pérez Chacón. 

Objetivo General 

Fomentar el estudio y debate de la investigación sobre las posibles 

igualdades-desigualdades sociales y equilibrios-desequilibrios 

territoriales, en las Ciudades Metropolitanas del Estado de 

Veracruz, que identifique y caracterice un indicador sintético, 

denominado “índice de desfavorecimiento”. 

Acciones 

Sistematizar información censal por AGEB. 

Realizar la síntesis cartográfica en base a los 9 subíndices del 

indicador. 

Interpretar la información por área geográfica metropolitana.  

Metas 

 1 libro impreso. 

 1 libro electrónico. 

 2 conferencias. 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 34 

Proyecto 1.4.34 
Software para el diagnóstico-pronóstico del “Desarrollo 

Económico Regional y Local (DEL&R 1.0)”. 

Participantes 

Dr. Darío Fabián Hernández González. 

Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez. 

Lic. Pedro Romero Martínez. 

Objetivo General 

Generar una herramienta científico tecnológico para la 

estimación de grados de desarrollo diferenciables espacial y 

temporalmente en una misma o entre diferentes economías de 

aglomeración. 

Acciones 

Realización de manual operativo del software. 

Transformar la información teórica en códigos de programación. 

Realizar pruebas y ajustes del sistema. 

Generar base de datos de operación y prueba. 

Metas 

 1 manual.  

 1 software en CD. 

 5 conferencias de presentación. 

 1 patente del sistema. 

Dimensión Responsabilidad social. 

EJE II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. 

El IIESES en congruencia con el eje II, busca y trabaja con proyectos tanto individuales como 

colectivos que buscan constantemente una mejora en los programas educativos en los que 

incide. Ello implica acciones vinculadas con actitudes y procesos de investigación para la solución 

de problemas. Además dichos proyectos van alineados con los cuatro elementos fundamentales 
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que la Universidad requiere como son: la calidad del egresado que tiene que ver con la 

formación integral del alumnado en todas sus dimensiones: conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores; con el reconocimiento de la Universidad Veracruzana a nivel local, regional, nacional e 

internacional, a través de la difusión de los resultados de las investigaciones realizadas; con la 

equidad que se logra mediante el respeto e igualdad de género; así como el respeto de la 

interculturalidad y el status socioeconómico del estudiantado.   

De esta manera la presencia de la institución en el entorno permitirá incidir en las políticas públicas 

en beneficio de la sociedad, logrando con ello la pertinencia de sus funciones educativas. 

Programa 6. Reconocimiento e impacto de la Universidad Veracruzana en la 

Sociedad. 

 

Proyecto 35 

Proyecto 2.6.35 
Diagnóstico sobre los derechos de los niños y adolescentes 

veracruzanos. 

Participantes 
Diana Donají del Callejo Canal 

Margarita Edith Canal Martínez 

Objetivo General 
Elaborar un diagnóstico sobre los derechos de la niñez en el estado 

de Veracruz. 

Elaborar Un plan estratégico para el CEDAS. 

Acciones 

Indagación teórica y metodológica de la información que existe 

sobre la niñez Estado de Veracruz. 

Organizar la información recopilada para discernir que variables son 

necesarias y pertinentes a incluirse en el diagnóstico. 

Utilización de las herramientas estadísticas e informáticas necesarias 

para procesar la información que ofrezcan un panorama general de 

la problemática a la que se enfrenta la niñez veracruzana. 

Metas 
 1 diagnóstico. 

 1 plan estratégico. 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 36 

Proyecto 2.6.36 
De la revolución a la recesión. Una reinterpretación de la economía 

política en México. 1917-2012. 

Participantes 
Vitalia López Decuir. 

Esther Borja Castañeda. 

Objetivo General 

Construir una nueva mirada al curso de la economía mexicana y a 

las direcciones trazadas por las conexiones entre ellas y el Estado, a 

lo lardo del siglo transcurrido desde la redacción de la Constitución 

Política de 1917 hasta la recesión financiera y económica de 2009, 

con especial énfasis en los efectos de ésta sobre el crecimiento y la 

desigualdad económica, así como en el impacto del –ya 

desgastado- proceso de transición democrática en el país.  

Acciones Construcción de una visión de conjunto del comportamiento de la 
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económica y la política desde el fin de las luchas del periodo 

posrevolucionario y las instauración de reglas para refundar el 

Estado mexicano, hasta la severa y perdurable recesión financiera y 

economía de principios de este siglo.  

Metas 

 3 reportes anuales de los avances de la investigación. 

 1 ponencia en los foros académicos a los que se tenga 

acceso. 

 1 libro de carácter científico como producto final. 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 37 

Proyecto 2.6.37 

Crecimiento económico, regional y superación de la pobreza: un 

estudio sobre consumo doméstico en la zona metropolitana de 

Xalapa, Veracruz. 

Participantes 

Rafael Vela Martínez. 

Erik Adrián García Castillo. 

15 estudiantes de las facultades de: Economía, geografía, sociología 

y biología de la Universidad Veracruzana.  

Objetivo General 

Realizar una investigación de amplio espectro sobre el consumo 

doméstico de productos agropecuarios por parte de los habitantes 

de la zona metropolitana de Xalapa, con el propósito de identificar 

las características de la demanda y fundar condiciones de 

crecimiento económico regional y combate a la pobreza, con base 

en la orientación de la producción y oferta de productos 

agropecuarios de los municipios periféricos que integran la 

microrregión de este nodo urbano.  

Acciones 

Realizar un estudio de campo de todos los municipios periféricos a 

Xalapa que tengan relevancia en la comercialización de productos 

agropecuarios de la región, con el propósito de conocer los 

productos que se producen y más demandan en la región, así como 

aquellos de presencia tradicional y cultural, aun cuando no sean de 

mucho desplazamiento comercial. 

Definición de una metodología para levantamiento de investigación 

en campo de la demanda de productos agropecuarios, 

determinada por el consumo doméstico en Zonas Metropolitanas. 

Diseño del instrumento para levantamiento de información, diseño 

de la encuesta: marco muestral, tamaño de la muestra, método de 

aplicación, población objetivo. 

Aplicación de la encuesta en los 8, municipios de la Zona 

Metropolitana: encuesta en hogares. 

Procesamiento de la información. 

Análisis de resultados. 

Integración de reporte y propuestas de líneas de acción dirigida a 

tomadores de decisiones, orientada a la integración regional, 
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crecimiento económico y generación de empleo.  

Publicación de resultados. 

Conferencias sobre resultados alcanzados. 

Asistencia a congresos nacionales e internacionales para difundir 

resultados de la investigación.  

Se redactara un ensayo de divulgación científica centrado en la 

metodología definida para la realización del estudio. El propósito es 

que diseño metodológico resultante de este trabajo se pueda 

replicar en otras zonas metropolitanas del estado y del país. 

Hacia el final de la investigación se presentarán los resultados 

obtenidos en una conferencia entre pares u población abierta. 

Se elaborará una propuesta, dirigida a las instancias 

gubernamentales y actores económicos regionales, donde se 

plantee reorientar el en el mediano plazo la producción de cultivos y 

productos pecuarios de los municipios rurales periféricos a la Zona 

Metropolitana Xalapa, con la intención de contribuir a la integración 

urbano-rural, así como a la definición de una estrategia de 

crecimiento económico, generación de empleos y combate a la 

pobreza.  

Se expondrá los resultados en el XVII Congreso Nacional de 

Regionalistas. 

Se asistirá a un congreso o evento internacional para presentar los 

resultados de la investigación. 

Metas 

 1 libro. 

 1 capítulo de libro. 

 1 artículo. 

 1 ponencia. 

 1 propuesta.  

Dimensión Responsabilidad social y sustentabilidad. 

 

Proyecto 38 

Proyecto 2.6.38 
Impacto de la internacionalización en los países emergentes: los 

casos de México y Uruguay 

Participantes Samuel Lichtensztejn Teszler 

Objetivo General 

Enriquecer metodologías de investigación y permitir el desarrollo de 

temas que surjan del análisis de  datos y  variables que se utilicen y 

las tendencias que se evidencian sobre los grandes agregados 

económicos y sociales de México y del Estado de Veracruz, en 

particular.  

Resumir y difundir las principales variables que a nivel nacional, 

internacional y del estado de Veracruz se refieren a la marcha de la 

dinámica económica, social y demográfica en esos distintos planos. 

Acciones 
Elaborar un Cuaderno de Coyuntura previsto como un Informe de 

carácter  semestral  para ser publicado con la posible  colaboración 
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de la Editorial de la propia Universidad, en principio, con un tiraje 

limitado. 

Presentar un esquema general del posible contenido del Cuaderno 

y una  pormenorizada presentación y tratamiento de las variables,  

datos  y resúmenes de trabajos  previstos para cada Sección del 

mismo. 

Metas  1 Cuaderno de Coyuntura semestral. 

Dimensión Internacionalización     

 

Proyecto 39 

Proyecto 2.6.39 
Organización del Seminario Nacional “Ética en la economía y la 

geografía”. 

Participantes 

Josefa Carolina Fortuno Hernández.  

Profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana y 

universidades invitadas. 

Objetivo General 
Analizar la ética ante el quehacer docente en las licenciaturas de 

economía y geografía.  

Acciones Seminario en la Facultad de Economía con las academias ad hoc.  

Metas  Un seminario/foro. 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 40 

Proyecto 2.6.40 Principios de justicia social y deliberación.  

Participantes Ronald Martínez Rodríguez. 

Objetivo General 

Proponer principios de justicia acordes con una visión imparcial de la 

sociedad, entendiendo por imparcial que estos sean razonables y 

deliberativos, en un contexto en que se supone que existen diversas 

formas igualmente validas de ver y entender la vida dentro de una 

sociedad democrática. 

Acciones 

Realizar un estudio y análisis crítico de las teorías de la justicia 

existentes, actualizado con los avances más recientes posibles.  

Elaborar recomendaciones prácticas útiles para las políticas públicas 

a partir del análisis y critica correspondiente.  

Elaborar ensayos, modelos, síntesis explicativas y, en su caso, libros 

científicos que sirvan para difundir en la sociedad los conocimientos 

obtenidos. 

Metas 

 1 libro científico que exprese los resultados de la 

investigación. 

 7 ensayos adicionales a partir de las reflexiones obtenidas. 

 1 síntesis explicativa que presente los resultados de la 

investigación en forma didáctica, de manera que pueda 

servir como base para un futuro curso sobre el tema que sea 

posible de aplicar a nivel nacional y regional.  
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Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 41 

Proyecto 2.6.41 

IV Congreso-Tequio: Feria Internacional Regional FIR-Artesanal de la 

Red VITAE-V.I.D.A. (Vinculación, Investigación, y Docencia Auto-

organizadas).  

Participantes 

Dr. Darío Fabián Hernández González. 

Dr. José Luis Pérez Chacón. 

Dr. Rafael Landgrave Becerril. 

Dra. Margarita Edith Canal Martínez. 

Dra. Diana Donají del Callejo  Canal. 

Dr. Danú Alberto Fabre Plata. 

Dr. Octavio Agustín Ochoa Contreras. 

Mtra. Luz Angélica Gutiérrez Bonilla.  

Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez. 

Investigadores y docentes de diversas entidades de la Universidad 

Veracruzana. 

Objetivo General 

Sistematizar y publicar los resultados de investigaciones diversas de 

los miembros de la Red-VITAE-VIDA, actividades académicas 

relacionadas. Exponerlas en un solo evento constituido en un 

espacio académico propicio para la dialógica, re-pensar, 

reflexionar y poner en práctica la relación intrínseca entre Desarrollo 

y Educación, respecto de la praxis dialógica de profesores en el 

entorno, donde emprendimos indisolublemente las actividades 

sustantivas de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión, 

estas tres, entramadas por la Vinculación como principio y fin de la 

misión de toda institución de educación superior pública. 

Acciones 

Trabajo colaborativo y en red. 

Participación en CA y academias. 

Foros académicos interfacultades. 

Investigación de campo y de acción participativa. 

Publicación de experiencias de buenas prácticas académicas. 

Ponencias (difusión). 

Los días 24, 25 y 26 de febrero de 2014. 

Metas 

 8 dirección de trabajo recepcional. 

 8  servicio social. 

 4 tutorías de investigación. 

 1 libro y/o memoria electrónica. 

 1 artículo de investigación. 

 1 “III Congreso-Tequio F.I.R.-Artesanal de la Red VITAE-

V.I.D.A.” 

Dimensión Responsabilidad Social. 
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Proyecto 42 

Proyecto 2.6.42 

Proyecto de la Red Académica Internacional “Innova-CESAL”, en la 

Universidad Veracruzana y para la formación de “Comunidades de 

Profesores”. 

Participantes 

Dr. Darío Fabián Hernández González. 

Dr. José Luis Pérez Chacón. 

Secretaría Académica 

Dirección General de Desarrollo e Innovación Académica 

Investigadores y docentes de diversas entidades de la Universidad 

Veracruzana. 

Objetivo General 

Construir una red de instituciones de educación superior para la 

innovación en la docencia, la formación y actualización de 

docentes universitarios y la armonización e innovación en los 

procesos de calidad de instituciones, programas e individuos, que 

contribuya a explorar nuevas formas de responder a los desafíos de 

la educación superior en el siglo XXI, de lograr una mayor 

integración y cohesión de la comunidad de educación superior de 

América Latina y una más estrecha relación de ésta con 

comunidades de educación superior de otras regiones. 

Acciones 

En el marco de la semana de innovación 2015, se realizará un foro. 

Integración de un repositorio de la red de innovación. 

Recuperar el marco referencial de la red para establecer un marco 

teórico- contextual. 

Planear espacios de divulgación al interior y al exterior de la 

Universidad Veracruzana. 

Elaborar un plan de trabajo (2 años aproximadamente). 

Dar claridad institucional al trabajo de la red,  presentar a los 

directores de área el trabajo que se ha venido realizando. 

Plantear el crecimiento de la red a partir de perfiles específicos para 

optimizar su operatividad. 

Establecer una forma alternativa de formación académica que 

marque pautas de intervención a largo plazo. 

Compartir  buenas prácticas docentes para que el estudiante 

pueda conectarlas  en otras experiencias educativas. 

Mejorar la tutoría académica, servicio social, ER.;  documentar y 

socializar la experiencia. 

Metas 

 1 Propuesta de modificación del Modelo Académico. 

 1 Diplomado. 

 2 capítulos de libro. 

Dimensión Responsabilidad Social.    
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Proyecto 43 

Proyecto 2.6.43 Revista Electrónica Interconectando Saberes (IS). 

Participantes 

Darío Fabián Hernández González 

Manuel Suárez Gutiérrez 

Yarahi Morales Herrera 

Objetivo General 

Difundir conocimientos multi y transdiciplinarios del conocimiento a 

través de medios digitales, los cuales permitan una mayor 

penetración en los ámbitos local, regional y global. 

Acciones 
Difusión del conocimiento en medios digitales a través de la 

plataforma OJS 

Metas 
 Difundir 2 números por año de la revista electrónica 

Interconectando Saberes. 

Dimensión Responsabilidad Social e Internacionalización. 

 

Proyecto 44 

Proyecto 2.6.44 Montaje de las obras teatrales de Roberto Peredo.  

Participantes Roberto Peredo Fernández. 

Objetivo General 

Producción y montaje de las obras citadas con el fin de dar a 

conocer la problemática que en ellas se plantea. En el caso de Más 

blanco, ni Aztlan el problema de la pederastia en el mundo 

contemporáneo; en el caso de E Enano la obligada reflexión sobre 

la naturaleza humana. 

Acciones 
Supervisión de la adaptación; supervisión del casting; asesoría a la 

dirección, entre otras.  

Metas 
 1 Conferencia y/o seminario y/o foro. 

 1 puesta en escena, participación en festivales, entre otras.  

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 45 

Proyecto 2.6.45 
Filmación de la película María Teresa de Medina, la dama 

insurgente, basada en la novela homónica de Roberto Peredo. 

Participantes Roberto Peredo Fernández. 

Objetivo General 
Dar a conocer la vida y obra de la insurgente xalapeña María Teresa 

de Medina. 

Acciones 
Supervisión de la creación del guion; supervisión de casting; 

supervisión de la producción, filmación, montaje, edición, entre 

otras. 

Metas 
 1 Conferencia y/o seminario y/o foro. 

 1 puesta en escena, participación en festivales, entre otras. 

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 46 

Proyecto 2.6.46 Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte. 
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Participantes 
Sandra Isabel Jiménez Mateos. 

Álef Libera el Condominito para el Desarrollo AC. 

Objetivo General 

Realizar la divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte 

mediante mecanismos que permitan llegar principalmente a los 

jóvenes. 

Acciones 

Desarrollo de una revista digital diaria de divulgación de la ciencia, 

la tecnología y el arte, en donde se incluyen materiales referentes a 

la Universidad Veracruzana y sus actividades.  

Presentación de experiencias de divulgación de la ciencia en foros 

de la Universidad Veracruzana y de otras entidades. 

Creación de materiales de divulgación de la ciencia, la tecnología y 

el arte, sobre todo con visión de largo plazo.  

Establecer vínculos y acciones conjuntas con otras entidades 

dedicadas a la divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte.  

Cursar el 2° diplomado en comunicación de la ciencia de la UV. 

Metas 

 50 fichas bibliográficas y de hechos. 

 1 propuesta y/o esquema para el proyecto “Los grandes 

divulgadores de la ciencia”. 

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 47 

Proyecto 2.6.47 
Tratamiento informativo de desastres naturales en las noticias 

mexicanas. La comunicación en caso de desastres. 

Participantes 

Sandra Isabel Jiménez Mateos. 

Colaboración con diversos investigadores y entidades que 

participen en la comunicación en caso de desastres.  

Objetivo General 

Analizar el manejo comunicativo que se realiza en caso de desastres 

por parte de las instancias de protección civil y su pertinencia en la 

prevención de los sismos.  

Acciones 

Identificar la literatura de la teoría del framing, para realizar 

precisamente el encuadre informativo.  

Presentación de experiencias de observación del manejo 

comunicativo en casos de desastres, tanto en foros de la Universidad 

Veracruzana y de otras entidades.  

Creación de materiales de comunicación en caso de desastres. 

Establecer vínculos y acciones conjuntas con otros investigadores y 

entidades dedicadas a la comunicación en caso de desastres.  

Desarrollar un conocimiento de las formas en que se realiza la 

comunicación en caso de desastres para entender su eficacia y en 

su caso proponer formas y mecanismos que permitan mejorarla. 

Metas  1 ponencia. 

Dimensión Responsabilidad social. 
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Programa 7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio. 

 

Proyecto 48 

Proyecto 2.7.48 
Veracruz Hoy. Economía, Finanzas Públicas y Desarrollo Humano 

Sustentable. 

Participantes Rafael Arias Hernández. 

Objetivo General 

Integración y aplicación de lo investigado, al espacio concreto 

“Veracruz” y a la temporalidad “Hoy”, que significa presentar 

información de coyuntura útil para el conocimiento de la situación, 

a partir de temas económicos estatales y su información disponible 

más relevante, y lo más actualizado posible. 

Acciones 

Difusión y participación en diversas actividades inter y 

extrauniversitarias, incluyendo la actividad periodística en diversos 

medios. 

Metas 

 Difundir 1 texto breve por semana sobre diversos aspectos 

económicos y sociales de VERACRUZ HOY, por todos los 

medios; y además, proceder a integrar otros más amplios 

(208 textos por el periodo). 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 49 

Proyecto 2.7.49 

Foro para elaborar la propuesta para construir áreas terminales 

profesionalizantes en la carrera de economía ante la Academia de 

Metodología de la Investigación. 

Participantes 

Josefa Carolina Fortuno Hernández. 

Profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana y 

universidades invitadas de la licenciatura en economía.  

Objetivo General 
Ofrecer a los futuros economistas diferentes áreas especializadas 

para favorecer su incursión en el mercado laboral.  

Acciones Propuesta formal de áreas profesionalizantes. 

Metas  Foro con especialistas. 

Dimensión Responsabilidad Social.    

 

Proyecto 50 

Proyecto 2.7.50 Sistema de información y Georefencial del Estado de Veracruz. 

Participantes 
Luz Angélica Gutiérrez Bonilla. 

Manuel Suarez Gutiérrez. 

Objetivo General 

Dotar de una base de datos georeferenciada para los municipios 

seleccionados. 

Generar un atlas con información social, cultural, ambiental, política 

y económica de los municipios seleccionados.  

Acciones 
Recabar información de múltiples fuentes de información. 

Procesar la información social, cultural, ambiental, política y 
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económica. 

Crear una base de datos espacial con la información social, cultural, 

ambiental, política y económica. 

Metas 

 1 publicación digital que esté a disposición de los tomadores 

de decisiones y del público en general para diciembre de 

2014. 

 Invitar a 4 estudiantes a colaborar en la elaboración del 

proyecto con la finalidad de que surjan proyectos de tesis. 

Dimensión 
Responsabilidad social en el entorno social, cultural, ambiental, 

político y económico de los municipios seleccionados.  

 

Proyecto 51 

Proyecto 2.7.51 

Proyecto de la Red VITAE-VIDA en el Municipio de Naolinco de 

Victoria Veracruz, para el desarrollo, la recuperación y restauración 

de lo local-comunitario. 

Participantes 

Dr. Darío Fabián Hernández González.  

Dr. José Luis Pérez Chacón. 

Secretaria Académica. 

Objetivo General 

Facilitar y promover el rescate y restauración de espacios 

comunitarios con la investigación-acción participativa, propiciando 

la animación sociocultural para el buen vivir en comunidad. 

Acciones 

Talleres DELPHI. 

Priorización de necesidades y satisfactores a escala humana. 

Encuestas y entrevistas. 

Aproximaciones etnográficas. 

Reuniones comunitarias. 

Metas 

 1 Estudio sobre la estructura social-comunitaria. 

 1 libro sobre el Rescate del patrimonio sociocultural. 

 1 memoria electrónica 1 memoria impresa. 

 4 ponencias 

Dimensión Responsabilidad Social  y Sustentabilidad. 

 

Proyecto 52 

Proyecto 2.7.52 Enciclopedia General Veracruzana.  

Participantes Roberto Peredo Fernández 

Objetivo General 

Reunir y ordenar toda la información sobre el estado de Veracruz 

susceptible de ser sistematizada, haciendo hincapié en la que 

corresponde a la Universidad Veracruzana propiamente. 

Actualización y ordenamiento permanente de la información. 

Acciones 

Completar la búsqueda y ordenamiento de la información. 

Diseño de base de datos para creación de interactivo para su uso 

en la internet (en colaboración con la Dirección General de 

Tecnología de Información). Creación del interactivo. Subida a la 
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red de la Enciclopedia. Actualización y ordenamiento permanente 

de la información.  

Metas 

 1 Enciclopedia General Veracruzana para su uso tanto por la 

comunidad universitaria como por el usuario común de 

Internet. 

Dimensión Responsabilidad social. 

 

Proyecto 53 

Proyecto 2.7.53 
Curso sobre la Unión Europea en movilidad multimodal a estudiantes 

de las UVI´s. 

Participantes 

Edgar J. Saucedo Acosta. 

Profesores del Cuerpo Académico: Estudios estratégicos e 

internacionales.  

Objetivo General 
Difundir temas internacionales a estudiantes de alto rendimiento en 

regiones vulnerables. 

Acciones 
Crear un curso en línea a través del sistema de enseñanza abierta y 

ofertarlo a través de la plataforma EMINUS. 

Metas 
 Capacitar al menos 8 estudiantes en temas de la Unión 

Europea en la UVI, de preferencia indígenas mujeres. 

Dimensión Responsabilidad social y descentralización.  

 

Programa 8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad. 

Proyecto 54 

Proyecto 2.8.54 
La percepción sobre el bienestar en México, una mirada desde el 

género. 

Participantes 
Diana Donají del Callejo Canal 

Margarita Edith Canal Martínez 

Objetivo General 

Realizar un estudio sobre la percepción del bienestar en México vista 

desde el género.  

Contribuir a la identificación de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres.  

Acciones 

Indagación teórica y metodológica de la información que existe 

sobre el bienestar desde la percepción por género. 

Organizar la información recopilada para discernir que variables son 

necesarias y pertinentes a incluirse en los  indicadores sobre el 

bienestar por género. 

Utilización de las herramientas estadísticas e informáticas necesarias 

para la creación de este indicador (es), que ofrezcan un panorama 

general de la opinión sobre el bienestar desde la mirada del género. 

Metas 
 1 artículo a publicar. 

 1 ponencia en un congreso internacional y/o nacional. 

 1 conferencia. 

Dimensión Responsabilidad Social.    
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EJE III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia. 

Bajo este eje, el IIESES tiene como propósito de realizar eficientemente las actividades en torno a 

los objetivos que se ha propuesto. Éstas tienen que ver con aspectos relacionados con el buen 

gobierno, basado en una gestión socialmente responsable, con prácticas éticas, eficientes, 

participativas y ambientalmente sustentables. Dentro de ellas está presente la transparencia, 

principio que nos implica someter al escrutinio público las actividades que realiza el instituto y la 

generación oportuna y adecuada, facilitando el acceso de la misma como un compromiso 

institucional.  

Programa 9. Modernización del gobierno y la gestión institucional. 

Proyecto 55 

Proyecto 3.9.55 

Creación del manual de procedimiento para la colocación de tesis 

del área económico-administrativo en reservorio digital de la 

biblioteca de la Universidad. 

Participantes 
Josefa Carolina Fortuno Hernández. 

Profesores que imparten dicha materia. 

Objetivo General 

Promover la creación de un espacio especializado para la 

publicación de las investigaciones de tesis del área económico-

administrativa que cumplan con ciertos requisitos.  

Acciones 
Seminario con coordinadores y profesores de la materia de 

Experiencia Recepcional. 

Metas  Un manual. 

Dimensión Responsabilidad social y descentralización. 
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IV.  Instrumentación, seguimiento y evaluación de la estrategia y 

programas 

El Plan General de desarrollo del IIESES (PLADEA) tiene las siguientes  finalidades: a) anticiparse al 

futuro, somos conscientes que las decisiones que se tomen en la actualidad son para realizar las 

acciones pertinentes que permitan operar cambios en el mañana. Acciones y cambios que no 

pueden excluir la incertidumbre y el azar por completo; la realidad en la que estamos insertos se 

caracteriza por ser dinámica y compleja, por lo que siempre deberemos estar atentos a los 

eventos inesperados, como pueden ser cambios de tendencias políticas, económicas, sociales, 

etcétera. Ello, nos lleva a considerar que cualquier planeación que hagamos debe ser lo 

suficientemente flexible como para poder modificar nuestras decisiones y acciones; b) servir como 

un instrumento de apoyo para la promoción de programas y proyectos orientados a la mejora 

permanente de sus funciones sustantivas; y c) promover actitudes y valores que permitan al 

instituto realizar dichas funciones fundamentadas en la ética individual e institucional que apoye al 

logro de su función sustantiva: el desarrollo económico-social regional y local.  

Para lograr lo anterior y poder posicionarse como una institución experta en materia de 

investigación y aplicación de programas y proyectos relacionados con su misión y visión, se diseñó 

una estrategia integrada por 3 Ejes Estratégicos de desarrollo, 7 programas y 55 proyectos. En 

conjunto, se han planteado 106 metas a cumplir y 211 productos a obtener en el periodo de 2013 

al 2017. Dicha estrategia se construyó con una visión a futuro de 4 años, período al cual se fijaron 

periodos anuales de corte para realizar la revisión y actualización del PLADEA. 

Los miembros del IIESES concebimos a la planeación como un proceso de aprendizaje continuo, 

que permitirá conocer mejor nuestro entorno institucional y redimensionar los alcances de nuestro 

plan. Asimismo, también nos dará los elementos para perfeccionar los instrumentos y mecanismos 

de aplicación para el logro de las metas planteadas. Esto sólo será posible en la medida en que 

seamos capaces de incluir en la planeación un proceso paralelo de autoconocimiento y 

autoorganización. Para que nuestro plan de desarrollo sea pertinente es necesario que éste 

contemple la funcionalidad y flexibilidad del mismo. En este sentido se han definido las siguientes 

etapas: 

4.1. Instrumentación. A partir de la elaboración del PLADEA, cada investigador y/o investigadora 

se ha evocado a la realización de las actividades necesarias para el desarrollo de las 

acciones planteadas en sus proyectos y para la consecución de las metas consideradas para 

el período estipulado. 

4.2. Seguimiento. Para conocer los avances del plan, se plantean las siguientes acciones: a) el 

aval del H. Consejo Técnico en los avances parciales y; b) la realización de un seminario 

permanente, en donde se presentarán los avances de los proyectos para recibir aportaciones 

y comentarios a los mismos por los asistentes al seminario 

4.3. Evaluación. Al final de cada año del Plan de Desarrollo se hará una evaluación de cada uno 

de los factores que hayan intervenido tanto en la consecución de los objetivos como de 

aquellos que los hayan dificultado o impedido, lo que permitirá tomar decisiones en torno a la 

efectividad de los instrumentos utilizados, al desempeño de los académicos responsables de 
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los programas y proyectos, asimismo verificar la coherencia entre la estrategia que hemos 

diseñado con los objetivos, acciones y metas trazadas.  
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Anexos 

Productos propuestos al 2017 

Eje I Innovación académica con calidad 

 

Programa Proyecto 
Situación 

actual 2014 

Productos a obtener en el periodo 2014-2017 

Libros 

Cap. 

 de  

libro 

Artículos Ponencias 

Conf. 

Seminarios 

Foros 

Otros 

Total 

1. Programas 

educativos 

que cumplan 

con 

estándares de 

calidad 

nacional e 

internacional. 

1.1.1 Análisis por 

investigadores y 

profesores de las 

investigaciones de 

tesis que presenten los 

alumnos. 

En proceso.     8  8 

1.1.2 Overlapping 

regionalism en Latín 

América. 

En proceso.      
1 

Texto 
1 

1.1.3 Complemento 

de carga de una EE a 

nivel de licenciatura y 

posgrado. 

En proceso.      
8 CC 

(2 CC por año. 

19 Acad). 

8 

1.1.4 Curso 

modalidad 

multimodal: sobre 

relaciones 

internacionales e 

integración europea 

en inglés. 

En proceso.      

1 capacitación 

(10 alumnos 

capacitados). 

 

1 

1.1.5 Jornadas 

Europeas de la 

Universidad 

Veracruzana. 
En proceso.      

4 

Jornadas (1 

jornada por 

año; 10 

alumnos. 

 

4 

1.1.6. Tutorías de 

trayectoria 

académica a nivel de 

licenciatura y 

posgrado por parte 

En proceso.      
11 

Académicos. 

 

11 
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del personal 

académico. 

1.1.7 Dirección de tesis 

a nivel de licenciatura 

y posgrado por parte 

del personal 

académico. 

En proceso.      
4 tesis 

(Una por año). 
4 

1.1.8 Cursos y 

conferencias sobre la 

Unión Europea. 
En proceso.      

4 cursos 

(1 curso por 

año; 10 

alumnos). 

4 

1.1.9 Diseño y 

elaboración de 

planes de estudio de 

posgrado en 

temáticas de 

desarrollo regional y 

planeación. 

En proceso.      
1 

Posgrado 

 

1 

2. Planta 

académica 

con calidad. 

1.2.10 Actualización 

del Manual de 

Procedimientos para 

la EE de Experiencia 

Recepcional en el 

área económico-

administrativa. 

En proceso.      
1 

Manual 
1 

1.2.11 Realizar 

reseñas de libros 

actuales sobre los 

temas de política 

fiscal, distribución del 

ingreso, crisis 

económica y 

financiera. 

En proceso.   
4 

Reseñas 
   4 

1.2.12 Estancias 

académicas de 

investigación. 

En proceso.   2   
2 

Estancias 
4 

1.2.13 Las 

estrategias de 

enseñanza que 

implementan los 

En proceso. 1  1    2 
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profesores de la 

Universidad 

Veracruzana en el 

marco del Modelo 

Educativo Integral y 

Semiflexible. Un 

acercamiento a las 

actitudes docentes. 

1.2.14 Ética 

profesional y 

posgrado. Valores 

presentes en las 

prácticas de 

generación y 

transmisión de 

conocimientos que 

llevan a cabo cuerpos 

académicos y grupos 

de investigación 

educativa. 

En proceso.   2 2  

4 

(2 

Informes 

Técnicos 

2 

Tesis). 

 

8 

 

1.2.15 Edición de la 

obra de Roberto 

Peredo. 

En proceso.     3  3 

4. 

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

1.4.16 Condiciones 

de habitabilidad de 

población 

desfavorecida. 

Análisis cartográfico-

social en Andalucia. 

En proceso.   1 2  
1 

Informe 

técnico. 

4 

1.4.17 En busca de 

inclusión social. Los 

rezagos en educación 

básica. Estudio de 

caso: Veracruz. 

En proceso.   2 1   3 

1.4.18 Fundamentos 

epistemológicos y 

teóricos para una 

nueva teoría del 

desarrollo. 

En proceso. 2 3     5 

1.4.19 Lo misterioso y En proceso. 1 1  1   3 
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mágico en la 

educación del siglo 

XXI: la armonía en el 

ser humano. 
1.4.20 Elementos 

esenciales para la 

educación del siglo 

XXI. 

En proceso. 1 

 

 

 

1  1  3 

1.4.21 El trabajo 

colectivo como 

estrategia educativa 

para la formación 

integral del ser 

humano. 

En proceso.   1  1  2 

1.4.22 En busca de 

criterios de ruralidad 

desde la realidad 

mexicana. 

En proceso.      

3 

(1 documento; 

1 

Clasificación y 1 

informe 

técnico). 

3 

1.4.23 Análisis acerca 

de la relación entre la 

política fiscal, la 

desigualdad del 

ingreso, y la pobreza. 

En proceso.   1    1 

1.4.24 Análisis sobre la 

crisis alimentaria y el 

sector agrícola con 

énfasis en el Estado 

de Veracruz. 

En proceso.   1    1 

1.4.25 La evaluación 

educativa, desarrollo 

del capital humano, 

caso la Universidad de 

Xalapa. 

En proceso. 1    2 
2 

Tesis 
5 

1.4.26 Desarrollo de 

empresas 

exportadoras 

veracruzanas en los 

mercados étnicos y 

nostálgicos de los 

En proceso.   1  1 
15 

Tesis 
17 



 

 

PLADEA IIESES 2013-2017 

   74 
 

Estados Unidos. 

1.4.27 Inversión 

pública, 

infraestructura y 

fiscalización en 

Veracruz. 

En proceso.   1    1 

1.4.28 El impacto del 

TLCAN en la 

economía de 

Veracruz: 20 años 

después de su 

entrada en vigor. 

En proceso.   1    1 

1.4.29 Consolidar el 

cuerpo académico. En proceso.      
1 

Nivel de 

consolidado 

1 

1.4.30 Investigación 

sobre temas 

relacionados con la 

Unión Europea y la 

innovación.  

En proceso.      

 

4 Textos 

 (1 texto por 

año). 

 

4 

1.4.31 Los registros 

financieros en la 

Administración 

Pública en México. 

En proceso. 5      5 

1.4.32 Traducción del 

español al francés del 

libro Disoñando 

Naolinco. Economía 

de aglomeración y 

desarrollo a escala 

humana. 

En proceso      1 Traducción 1 

 1.4.33 
(Des) igualdades 

sociales y (Des) 

equilibrios espaciales. 

Desfavorecimiento en 

las principales zonas 

urbanas del Estado de 

Veracruz. 

En proceso 2    2  4 
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 1.4.34 Software para 

el diagnóstico-

pronóstico del 

“Desarrollo 

Económico Regional y 

Local (DEL&R 1.0)”. 

En proceso     5 

3 

(1 Software 

1 Manual 

1 patente). 

8 

Total  13 

 

4 19 6 23 71 136 

 

Eje II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. 

Programa Proyecto 
Situación 

actual 2014 

Productos a obtener en el periodo 2014-2017 

Libros 

Cap. de 

libro Artículos Ponencias 

Conf. 

Seminario 

Foros 

Otros 

Total 

6. 

Reconocimiento 

e impacto de la 

Universidad 

Veracruzana en 

la Sociedad. 

2.6.35 Diagnóstico 

sobre los derechos de los 

niños y adolescentes 

veracruzanos. 

En proceso.      

2 

(1 diagnóstico y 

1 

Plan 

estratégico). 

2 

2.6.36 De la revolución 

a la recesión. Una 

reinterpretación de la 

economía política en 

México. 1917-2012. 

En proceso. 1   1  

3 

Reportes 

 

5 

2.6.37 Crecimiento 

económico, regional y 

superación de la 

pobreza: un estudio sobre 

consumo doméstico en 

la zona metropolitana de 

Xalapa, Veracruz. 

En proceso. 1 1 1 1  
1 

Propuesta 
5 

2.6.38 Impacto de la 

internacionalización en 

los países emergentes: los 

casos de México y 

Uruguay. 

En proceso      1 Cuaderno 1 

2.6.39 Organización 

del Seminario Nacional 

“Ética en la economía y 

la geografía”. 

En proceso.     1  1 
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2.6.40 Principios de 

justicia social y 

deliberación. 
En proceso. 1     

7 

Ensayos 

1 

Síntesis. 

9 

2.6.41 IV Congreso-

Tequio: Feria 

Internacional Regional 

FIR-Artesanal de la Red 

VITAE-V.I.D.A. 

(Vinculación, 

Investigación, y 

Docencia Auto-

organizadas). 

En proceso. 1  1  1 

8  

Tesis 

8 

Serv. Social 

4 

Tut. Invest. 

23 

2.6.42 Proyecto de la Red 

Académica Internacional 

“Innova-CESAL”, en la 

Universidad Veracruzana 

y para la formación de 

“Comunidades de 

Profesores”. 

En proceso  2    

1 

Propuesta 

1 

 Diplomado 

4 

2.6.43 Revista Electrónica 

Interconectando Saberes 

(IS). 

Proceso      
2 

Revistas por año. 
2 

2.6.44 Montaje de las 

obras teatrales de 

Roberto Peredo. 

En proceso.     1 

1 

Puesta en 

escena. 

2 

2.6.45 Filmación de la 

película María Teresa de 

Medina, la dama 

insurgente, basada en la 

novela homónica de 

Roberto Peredo. 

En proceso.     1 

1 

Puesta en 

escena. 

2 

 

2.6.46 Divulgación de 

la ciencia, la tecnología 

y el arte. 

En proceso.      
1 

 Propuesta 
1 

2.6.47 Tratamiento 

informativo de desastres 

naturales en las noticias 

mexicanas. La 

comunicación en caso 

de desastres. 

En proceso.    1   1 

7. 

Fortalecimiento 

de la 

2.7.48 Veracruz Hoy. 

Economía, Finanzas 

Públicas y Desarrollo 

Humano Sustentable. 

En proceso.      

1 

Difusión (textos 

breves 

semanales). 

1 
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vinculación con 

el medio. 

2.7.49 Foro para 

elaborar la propuesta 

para construir áreas 

terminales 

profesionalizantes en la 

carrera de economía 

ante la Academia de 

Metodología de la 

Investigación. 

En proceso.     1  1 

2.7.50 Sistema de 

información y 

Georefencial del Estado 

de Veracruz. 
En proceso.      

1 

Publicación 

digital 

1 

Invitación (4 

estudiantes). 

2 

2.7.51 Proyecto de la Red 

VITAE-VIDA en el 

Municipio de Naolinco de 

Victoria Veracruz, para el 

desarrollo, la 

recuperación y 

restauración de lo local-

comunitario. 

 

 

En proceso. 

 

 

1 

  

 

 

4 

 

1 

Estudio 

1  

Memoria 

 

7 

2.7.52 Enciclopedia 

General Veracruzana. 
En proceso.      1 Enciclopedia. 1 

2.7.53 Curso sobre la 

Unión Europea en 

movilidad multimodal a 

estudiantes de las UVI´s. 

En proceso.      

1 Capacitación 

(8 estudiantes 

capacitados). 

1 

8. Respeto a la 

equidad de 

género y la 

interculturalidad. 

2.8.54 La percepción 

sobre el bienestar en 

México, una mirada 

desde el género. 

En proceso.   1 1 1  3 

Total  5 

 

3 3 8 6 49 

 

74 
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Eje III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia. 

Programa Proyecto 
Situación 

actual 2014 

Productos a obtener en el periodo 2014-2017 

Libros 

Cap. 

de libro Artículos Ponencias 

Conferencias/ 

Seminarios/ 

Foros 

Otros 

Total 

9. 

Modernización 

del gobierno y 

la gestión 

institucional. 

3.9.55 Creación del 

manual de 

procedimiento para la 

colocación de tesis del 

área económico-

administrativo en 

reservorio digital de la 

biblioteca de la 

Universidad. 

En proceso.  

 

   
1 

Manual. 

 

 

 

 

1 

Total       1 1 
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Contribución al PTE 2013-2017 Y PLADEA 2009-2013 

1. Personal académico que contribuyó al logro de metas y objetivos del Programa Estratégico 2013-2017 y PLADEA 

2009-2013 

      (Corte del 2012 al 2014) 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

LGAC PLADEA 2009-20013  

Productos 

 

Total 

 

 

Programa Estratégico 

2013-2017 

Eje y Programas Proyectos Ejes  Programa 

1 Margarita Edith 

Canal Martínez. 

Desarrollo y 

Educación 

 

 

 

 

EJE 5 

Hacia una 

universidad 

sostenible. 

 

Programa 5.2 

Compromiso social 

y sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 

 

Fundamentos 

epistemológicos 

y teóricos para 

una nueva teoría 

del desarrollo. 

 

 

 

 

Libro. (2014). Del Callejo Canal, Diana 

D.; Canal Martínez, Margarita E. y 

Hernández Méndez, Griselda (Coords.), 

(2014). Re-pensando el concepto de 

desarrollo. Diferentes planteamientos 

teóricos. Xalapa: Arana Editores-IIESES, 

UV. ISBN: 978-607-9091-43-9. 

  

 

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente  

 
Total 1 Libro 

Capítulo de libro (2014). Canal Martínez, 

Margarita E.; Del Callejo Canal, Diana D. 

y Hernández Méndez, Griselda (2014). 

“Diálogo sobre desarrollo, sostenibilidad, 

sociedad y su relación con la educación 

del siglo XXI”, en Del Callejo; Canal y 

Hernández (Coords.), Re-pensando el 

concepto de desarrollo. Diferentes 

planteamientos teóricos. México: Arana 

Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-

9091-43-9. 

 

Capítulo de libro 2014.  Guerra Osorno, 

Irma del Carmen; Del Callejo Canal, 

Diana D. y Canal Martínez, Margarita E. 

(2014). “Una ruta teórico-conceptual del 

desarrollo”, en Del Callejo, Canal y 

Hernández (Coords.), Re-pensando el 

concepto de desarrollo. Diferentes 

planteamientos teóricos. México: Arana 

Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-

9091-43-9. 

Total 2 
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Capítulos 

EJE 2 

 

 Innovación 

educativa. 

 

Programa 2.1 

  

Mejora continua de 

los programas 

educativos. 

 

2.1.8 

Lo misterioso y 

mágico en la 

educación del 

siglo XXI: la 

armonía en el 

ser humano. 

 

Libro 2013. Canal Martínez, Margarita E. 

(2013). La armonía en el ser humano. La 

magia para una educación sostenible. 

U.S.A., U. k., Germany: Dictus 

Publishing. ISBN.978-3-8473-8752-7. 

 

Total 1 Libro 

Capítulo de libro 2014. Canal Martínez, 

Margarita E. y Del Callejo Canal, Diana, 

D. (2013). “La multidimensionalidad 

armónica en el ser humano y su relación 

con la sociedad”, en Hernández y 

Hernández (Coords.), Educar para la Con-

vivencia y la Co-existencia. México: 

Plaza y Valdés. ISBN: 978-607-9015-48-

0. 

 

Total 1 Capítulo 

“La relación del profesor con los 

estudiantes: Estrategias que emplean los 

estudiantes para mitigar la autoridad del 

maestro”. En Foro: Diálogos. Pedagogía, 

su objeto de estudio y disciplinas 

auxiliares”. Verano de la Investigación 

Científica, 6 de Agosto de 2013”. 

 

 

“La relación del profesor con el 

director(a): los estilos de los directores y 

su incidencia en las relaciones 

interpersonales”. En Foro: Diálogos. 

Pedagogía, su objeto de estudio y 

disciplinas auxiliares”. Verano de la 

Investigación Científica, 6 de Agosto de 

2013. 

Total 2 

Conferencias 

 

2.1.1 

Hacia una 

resignificación 

del aprendizaje 

humano. 

“Educación relacional. Sentido y 

fundamentos”, 7 de Agosto de 2013. En 

Foro: Diálogos. Pedagogía, su objeto de 

estudio y disciplinas auxiliares”. Verano 

de la Investigación Científica, 6 de 

Agosto de 2013. 
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Total 1 Conferencia 

“Educación relacional y armonía del ser”, 

17 de enero de 2014. 

 

Total 1 Conferencia 

 

1.4.1 

En busca de 

inclusión social. 

Los rezagos en 

educación 

básica. Estudio 

de caso: 

Veracruz. 

Generación y publicación de mapas 

temáticos con Gvsig (caso de estudio 

Rezago educativo en Veracruz), 22 de 

agosto de 2013. 

 

Total 1  

Tesis de 

Licenciatura. 

 

1.4.2 

 

Aplicación del 

análisis de 

correspondencia  

para  estudios 

del  desarrollo y 

la educación. 

“La percepción sobre el bienestar en 

México, una mirada desde el género”. 12-

15 de agosto en Lima, Perú. 

 

 

 

Total 

 

1 

Ponencia 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

LGAC PLADEA 2009-20013  

Productos 

 

Total 

 

 

Programa Estratégico 

2013-2017 

Eje y Programas Proyectos Ejes  Programas 

2 Diana Donají 

del Callejo 

Canal. 

 

Desarrollo y 

Educación 

 

EJE 5 

Hacia una 

universidad 

sostenible. 

 

Programa 5.2 

Compromiso social 

 

 

5.2.1 

 

Fundamentos 

epistemológicos 

y teóricos para 

una nueva teoría 

del desarrollo. 

Libro. (2014). Del Callejo Canal, Diana 

D.; Canal Martínez, Margarita E. y 

Hernández Méndez, Griselda (Coords.), 

(2014). Re-pensando el concepto de 

desarrollo. Diferentes planteamientos 

teóricos. Xalapa: Arana Editores-IIESES, 

UV. ISBN: 978-607-9091-43-9. 

  

 

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente  

Total 1 Libro 

Capítulo de libro (2014). Canal Martínez, 

Margarita E.; Del Callejo Canal, Diana D. 

y Hernández Méndez, Griselda (2014). 

“Diálogo sobre desarrollo, sostenibilidad, 

sociedad y su relación con la educación 
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y sostenibilidad. 

 

 del siglo XXI”, en Del Callejo; Canal y 

Hernández (Coords.), Re-pensando el 

concepto de desarrollo. Diferentes 

planteamientos teóricos. México: Arana 

Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-

9091-43-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo de libro 2014.  Guerra Osorno, 

Irma del Carmen; Del Callejo Canal, 

Diana D. y Canal Martínez, Margarita E. 

(2014). “Una ruta teórico-conceptual del 

desarrollo”, en Del Callejo, Canal y 

Hernández (Coords.), Re-pensando el 

concepto de desarrollo. Diferentes 

planteamientos teóricos. México: Arana 

Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-

9091-43-9. 

Total 2 

Capítulos 

EJE 2 

 Innovación 

educativa. 

Programa 2.1 

Mejora continua de 

los programas 

educativos. 

 

2.1.11 

Elementos 

esenciales para 

la educación del 

siglo XXI. 

Libro 2013. Canal Martínez, Margarita E. 

(2013). La armonía en el ser humano. La 

magia para una educación sostenible. 

U.S.A., U. k., Germany: Dictus 

Publishing. ISBN.978-3-8473-8752-7. 

 

Total 1 Libro 

Capítulo de libro 2014. Canal Martínez, 

Margarita E. y Del Callejo Canal, Diana, 

D. (2013). “La multidimensionalidad 

armónica en el ser humano y su relación 

con la sociedad”, en Hernández y 

Hernández (Coords.), Educar para la Con-

vivencia y la Co-existencia. México: 

Plaza y Valdés. ISBN: 978-607-9015-48-

0. 

 

Total 1 Capítulo 

“La Estadística y su uso necesario para el 

estudio de la educación”. 

 

 “Otredad y desarrollo”, 16 de enero de 

2014 
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Total 2 

Conferencias 

 1.4.1 

En busca de 

inclusión social. 

Los rezagos en 

educación 

básica. Estudio 

de caso: 

Veracruz. 

Generación y publicación de mapas 

temáticos con Gvsig (caso de estudio 

Rezago educativo en Veracruz), 22 de 

agosto de 2013. 

 

Total 1 Tesis de 

licenciatura 

 

1.4.2 

Aplicación del 

análisis de 

correspondencia  

para  estudios 

del  desarrollo y 

la educación. 

“Bienestar autoreportado en México”, 18 

de junio de 2014. 

 

Total 1  

Conferencia 

“La percepción sobre el bienestar en 

México, una mirada desde el género”. 12-

15 de agosto en Lima, Perú. 

 

Total 1  

Ponencia 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

LGAC PLADEA 2009-20013  

Productos 

 

Total 

 

 

Programa Estratégico 

2013-2017 

Eje y Programas Proyectos Ejes y  Programas 

3 Danú A. Fabre 

Platas 

1. Estudios 

multidiscipli

narios sobre 

ciencia, 

tecnología, 

sociedad y 

cultura. 

2. Procesos 

regionales 

de 

innovación. 

 

 

 

EJE 5 

Hacia una 

universidad 

sostenible. 

 

Programa 5.2 

Compromiso social 

y sostenibilidad. 

 

 

 

5.2.2 

 

 Migración y 

pobreza en 

Veracruz. 

Construcción de 

un estado del 

arte a través de 

Capítulo de libro 2014.  Fabre Platas, 

Danú; Egea Jiménez, Carmen y Nieto 

Calmestra, José A. (2014). “la 

interpretación  del concepto de desarrollo 

a trvés del análisis de las diferencias 

socioespaciales en las ciudades de Xalapa 

(México) y Granada (España)”, en Del 

Callejo, Canal y Hernández (Coords.), 

Re-pensando el concepto de desarrollo. 

Diferentes planteamientos teóricos. 

México: Arana Editores-IIESES, UV. 

ISBN: 978-607-9091-43-9. 

  

 

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

 

Total 1 Capítulo 
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sus textos, 

financiado por 

el CONACyT 

en la 

convocatoria 

2006, período 

2007-2008 

(Clave 53240).  

 

Cuatro etapas. 

“Los fundamentos de la sociología y su 

estrecho enlace con la educación”. En 

Foro: Diálogos. Pedagogía, su objeto de 

estudio y disciplinas auxiliares”. Verano 

de la Investigación Científica, 3 de julio 

de 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 1  

conferencia 

“La vulnerabilidad social, un enfoque de 

investigación necesario en los nuevos 

tiempos y espacios urbanos”. Jornadas de 

Antropología Urbana. Universidad de 

Granada, España. 28 y 29 de Noviembre 

de 2013. 

 

  Total 1  

Ponencia 

 

 

No. 

 

Académico 

LGAC PLADEA 2009-20013  

Productos 

 

Total 

 

 

Programa Estratégico 

2013-2017 

Eje y Programas Proyectos Ejes Programas 

4 Griselda 

Hernández 

Méndez 

1. 

Desarrollo y 

Educación 

2.  

Educación y 

práctica 

educativa. 

 

 

EJE 5 

Hacia una 

universidad 

sostenible. 

 

Programa 5.2 

Compromiso social 

y sostenibilidad. 

 

 

 

5.2.1 

 

Fundamentos 

epistemológicos 

y teóricos para 

una nueva teoría 

del desarrollo. 

 

 

 

Libro. (2014). Del Callejo Canal, Diana 

D.; Canal Martínez, Margarita E. y 

Hernández Méndez, Griselda (Coords.), 

(2014). Re-pensando el concepto de 

desarrollo. Diferentes planteamientos 

teóricos. Xalapa: Arana Editores-IIESES, 

UV. ISBN: 978-607-9091-43-9. 

  

 

 

 

 

 

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente  

 

 

 

 

 

Libro. (2014). Hernández Méndez, 

Griselda. La efectividad de la enseñanza y 

los rasgos personales de los docentes. 

Percepciones de estudiantes 

universitarios. Textos universitarios. 

México: Universidad Veracruzana. ISBN: 

978-607-502-312-0. 

Libro. (2013). Hernández Méndez, 

Griselda y Hernández Méndez Edith. 

Educar para la co-vivencia y la co-

existencia. México: Plaza y Valdés. 

ISBN: 978-607-9015-48-0. 
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Total 3 Libro 

Capítulo de libro (2014). Canal Martínez, 

Margarita E.; Del Callejo Canal, Diana D. 

y Hernández Méndez, Griselda (2014). 

“Diálogo sobre desarrollo, sostenibilidad, 

sociedad y su relación con la educación 

del siglo XXI”, en Del Callejo; Canal y 

Hernández (Coords.), Re-pensando el 

concepto de desarrollo. Diferentes 

planteamientos teóricos. México: Arana 

Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-

9091-43-9. 

 

EJE 3 

Construcción de un 

sistema 

universitario de 

gestión de calidad. 

 

 

Programa 3.1 

  

Mejora continua de 

los procesos. 

 

 

3.1.1 

 

Las estrategias 

de enseñanza 

que 

implementan los 

profesores de la 

universidad 

veracruzana en 

el marco del 

Modelo 

Educativo 

Integral y 

Flexible. UN 

acercamiento a 

las actitudes 

docentes.  

 

Capítulo de libro (2014). Hernández 

Méndez, Griselda y Hernández Méndez 

Edith. “Políticas de lenguaje: ¿un 

instrumento para la convivencia o la 

discriminación?, en Hernández y 

Hernández (Coords), Educar para la co-

vivencia y la co-existencia. México: Plaza 

y Valdés. ISBN: 978-607-9015-48-0. 

Total 2 Capítulos 

¿Pedagogía o Ciencias de la Educación? 

Un debate perenne. Fundamentos de la 

Educación. Foro: “Diálogos. Pedagogía, 

su objeto de estudio y disciplinas 

auxiliares”. Verano de la Investigación 

Científica,  5 de Julio de 2013. 

 

  

Los aportes de la psicología a la 

pedagogía. Foro: “Diálogos. Pedagogía, 

su objeto de estudio y disciplinas 

auxiliares”. Verano de la Investigación 

Científica, 9 de Julio de 2013. 

Conceptos fundamentales: educación, 

práctica docente enseñanza y aprendizaje. 

Seminario: “Práctica docente y sus 

dimensiones de análisis” Verano de la 

Investigación Científica, 9 de Julio de 

2013. 

Lo social. La imagen social del maestro. 

Una mirada del pasado hacia el presente. 



 

 

PLADEA IIESES 2013-2017 

   86 
 

Seminario: “Práctica docente y sus 

dimensiones de análisis” Verano de la 

Investigación Científica,  10 de Julio de 

2013. 

Lo pedagógico-didáctico. Como “debe” 

ser y hacer un maestro en el aula. Del 

ideal a la realidad. Seminario: “Práctica 

docente y sus dimensiones de análisis” 

Verano de la Investigación Científica, 2 

de Agosto de 2013. 

Las relaciones interpersonales: La 

relación del profesor con sus colegas: 

celos y envidias profesionales, la armonía 

relacional. Seminario: “Práctica docente y 

sus dimensiones de análisis” Verano de la 

Investigación Científica, 5 de Agosto de 

2013. 

La relación del profesor con los 

estudiantes: Estrategias que emplean los 

estudiantes para mitigar la autoridad del 

maestro. 

 Seminario: “Práctica docente y sus 

dimensiones de análisis” Verano de la 

Investigación Científica, 6 de Agosto de 

2013. 

La esfera personal del profesorado. 

Seminario: “Práctica docente y sus 

dimensiones de análisis” Verano de la 

Investigación Científica, 8 de Agosto de 

2013. 

Total 7 conferencias 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

LGAC PLADEA 2009-20013  

Productos 

 

Total 

 

 

Programa Estratégico 

2013-2017 

Ejes y 

Programas 

Proyectos Ejes  Programas 
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5 Arturo 

Guillaumín 

Tostado 

 

  

EJE 5 

 Hacia una 

universidad 

sostenible 

 

Programa: 5. 4 

Educación para una 

sociedad sostenible. 

 

 

 

5.4.3 

Educación 

coevolutiva. 

“Educación universitaria ambiental para 

la sustentabilidad: notas desde una visión 

compleja”. Congreso Internacional de 

Investigación de las Ciencias y 

Sustentabilidad. Universidad Veracruzana 

Tuxpan, Veracruz. 26 al 28 de Junio de 

2013. 

  

 

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

 

Total 1  

Ponencia 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

LGAC PLADEA 2009-20013  

Productos 

 

Total 

 

 

Programa Estratégico 

2013-2017 

Ejes y 

Programas 

Proyectos Ejes  Programas 

6 Dario F. 

Hernández 

Gonzáles. 

 

Desarrollo y 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 5 

 Hacia una 

universidad 

sostenible 

 

 

 

 

Programa 5.2 

 Compromiso Social 

y sostenibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.3.3 

Análisis 

regional y local, 

método y 

aplicación para 

el desarrollo. 

Caso de Estudio 

La Joya, 

Veracruz. 

Hernández González, Darío F. (2013). 

“Filosofía y estrategia de vinculación con 

investigación y docencia auto-

organizadas (V.I.D.A) de la Universidad 

Veracruzana”, en Santillán (Coord.), 

Prácticas educativas desde la perspectiva 

iberoamericana; dimensiones 

psicológicas, pedagógicas y sociales. 

México: Umbral Editorial. ISBN: 978-

607-619-065-4. 

  

 

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

 

Total 1 
Capítulo 

“Red auto-organizada de docencia, 

investigación y vinculación sentido, 

propósitos y alcances  de la Rediv Vitae 

Vida”. IV Congreso Cubano de 

Desarrollo Local. Universidad de Granma 

Bayamo, Cuba. 6 al 8 de Marzo de 2013. 

 

Total 1 
Ponencia 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

LGAC PLADEA 2009-20013  

Productos 

 

Total 

 

 

Programa Estratégico 

2013-2017 

Ejes y 

Programas 

Proyectos Ejes  Programas 
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7 Octavio A. 

Ochoa 

Contreras 

 

Desarrollo y 

Educación 

 

EJE 5 

 Hacia una 

universidad 

sostenible 

 

Programa 5.2 

 Compromiso Social 

y sostenibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.2.1 

Fundamentos 

epistemológicos 

y teóricos para 

una nueva teoría 

del desarrollo. 

Ochoa Contreras, Octavio A. (2013) “Un 

ensayo sobre la naturaleza humana, la 

educación y la convivencia”, Hernández y 

Hernández (Coords.), Educar para la Con-

vivencia y la Co-existencia. México: 

Plaza y Valdés. ISBN: 978-607-9015-48-

0. 

  

EJE I 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

 

Programa 4  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

 

Total 1 

Capítulo 
“Red auto-organizada de docencia, 

investigación y vinculación sentido, 

propósitos y alcances  de la Rediv Vitae 

Vida”. IV Congreso Cubano de 

Desarrollo Local. Universidad de Granma 

Bayamo, Cuba. 6 al 8 de Marzo de 2013. 

 

Total 1 

Ponencia 
 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

 

Productos 

 Programa Estratégico 

2013-2017 

Total Ejes  Programas 

8 Samuel Lichtensztejn Teszler. Lichtensztejn Teszler, Samuel (Coord.) (2014). Inversión extranjera en países 

emergentes y en transición. México: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-

258-1; Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN: 978-607-02-5198-6. 

  

 

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

 1  

libro 

Lichtensztejn Teszler, Samuel (2014).”Antecedentes históricos sobre el tratamiento 

de la inversión extranjera en América Latina, previos a los procesos de liberación 

(1955-1975)”, en Lichtensztejn (Coord.), Inversión extranjera en países emergentes y 

en transición. México: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-258-1; 

Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN: 978-607-02-5198-6. 

 

Lichtensztejn Teszler, Samuel (2014).”La inversión directa en México 81980-

2011)”, en Lichtensztejn (Coord.), Inversión extranjera en países emergentes y en 

transición. México: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-258-1; 

Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN: 978-607-02-5198-6. 

Total 2 

Capítulos 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

 

LGAC 

 

 

 

 

Programa Estratégico 

2013-2017 
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Productos Total Ejes  Programas 
9 Ronald G. 

Martínez 

Rodríguez,  

L1: Justicia, 

elección social y 

política pública. 

 

Martínez Rodríguez, Ronald G. (2013). Principios de Justicia Social y 

deliberación. Xalapa: Serie Biblioteca Universidad Veracruzana. ISBN: 

978-607-502-255-0. 

 EJE I 

Innovación 

académica 

con calidad. 

Programa 4  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

 

Total 1 

Capítulo 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

 

LGAC 

 

Productos 

 Programa Estratégico 

2013-2017 

Total Ejes  Programas 
10 Samantha R. 

Rullan Rosanis  

Análisis y reflexión 

de los procesos de 

integración  de la 

Unión Europea 

(UE). 

Rullan Samantha and Saucedo Acosta Edgar J. (2013). Essays on 

Innovatión. Xalapa: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-290-1. 

  

 

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

 

Total 1 

Libro 

Rullan Samantha (2013). “An overview of the innovation landscape in 

Latin America and the Caribbean”, en Rullan and Saucedo (Coord), Essays 

on Innovatión. Xalapa: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-

290-1. 

 

Rullan, Samantha and Saucedo Acosta, Edgar and bacaria i Colom, Jordi 

(2013). “Public procurement for innovation: Challenges and prospects for 

Latin America”, en Rullan and Saucedo (Coord), Essays on Innovatión. 

Xalapa: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-290-1. 

Total 2 

Capítulos  

“Innovación y desarrollo económico”. VI Simposio Nacional de 

Estudiantes de Economía. Globalización, Innovación y Conocimiento: los 

nuevos retos a la formación del economista. Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez UACJ, Cd. Juárez, Chih. 21 al 23 de Marzo de 2013. 

 

“El diálogo político Unión Europea-América del Norte”. Seminario ¿Hacia 

una nueva etapa en las relaciones Unión Europea- América del Norte? 

UNAM, Centro de Investigaciones sobre América del Norte. 13 de Mayo 

de 2013. 
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Economic and Political impacts of the Global financial Crisis in the 

Autonomous Communities of Spain. 9th European Urban and Regional 

Studies Conference. Universidad de Sussex, Brighton, Reino Unido. 10 al 

12 de Julio  de 2013. 

“La crisis y la gobernanza económica en la UE”. Primer Congreso de 

Estudios Europeos en México (CEEM),“Retos y oportunidades de Europa 

en un mundo en trasformación”. UAM-Xochimilco. 8 de Noviembre de 

2013. 

Tutorías basadas en el modelo maestro-aprendiz: un comentario sobre su 

aplicación en la Universidad Veracruzana. Congreso Interdisciplinario de 

Cuerpos Académicos 2013. Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato, Guanajuato, México. 15 al 16 de Agosto de 2013. 

Euro area governance in times of crisis: enough for Greece and Spain? 8th 

European Conference on International Relations. Universidad deVarsovia, 

Polonia. 18 al 21 de Septiembre de 2013. 

Main economic, political and social consequences of the European crisis in 

peripheral countries. 1st Dubrovnik International Economic Meeting 

(DIEM 2013). Universidad de Dubrovnik, Croacia. 27 al 29 de Septiembre 

de 2013. 

Integración regional y sistemas locales de innovación: desafíos para las 

MIPYMES. Una perspectiva desde México. XXIX Congreso 

Latinoamericano de Sociología, ALAS Chile 2013. Universidad de Chile. 

29 de Septiembre al 4 de Octubre de 2013. 

Medidas de austeridad en la zona euro durante la crisis: Efectos 

económicos y políticos. XXVII Congreso Anual Asociación Mexicana de 

Estudios Internacionales (AMEI). Universidad del Mar. Huatulco, Oaxaca. 

10 al 12 de Octubre de 2013. 

Medidas de austeridad en la zona euro durante la crisis: Efectos 

económicos y políticos. 2do. Coloquio de Investigación en Ciencias 

Administrativas y Gestión para el desarrollo. Universidad Veracruzana, 

Xalapa, Ver. 17 al 18 de Octubre de 2013. 

La crisis en la Eurozona y la gobernanza económica europea. 10º Ciclo de 

Conferencias Financieras, Cultura Financiera: una visión global. 

Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 29 de Octubre de 2013. 

Total 11 

Ponencias 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

LGAC  

Productos 

 Programa Estratégico 

2013-2017 

Total Ejes  Programas 
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11 Edgar J.  Saucedo 

Acosta. 

Análisis y reflexión 

de los procesos de 

integración  de la 

Unión Europea 

(UE). 

Rullan Samantha and Saucedo Acosta Edgar J. (2013). Essays on 

Innovatión. Xalapa: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-290-1. 

  

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

 

Total 1 

Libro 

Saucedo Acosta, Edgar and bacaria i Colom, Jordi (2013). “Europe 2020 

strategy and eco-innovation”, en Rullan and Saucedo (Coord), Essays on 

Innovatión. Xalapa: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-290-1. 

 

Rullan, Samantha and Saucedo Acosta, Edgar and bacaria i Colom, Jordi 

(2013). “Public procurement for innovation: Challenges and prospects for 

Latin America”, en Rullan and Saucedo (Coord), Essays on Innovatión. 

Xalapa: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-290-1. 

Total 2 

Capítulos  

“The European Central Bank in times of financial crisis”. GREEN Case 

Study Integrity Forum on Regional Governance and Global Crises. 

Universidad Central de Europa, Budapest, Hungría. 11 y 12 Abril de 2013. 

 

Efectos del uso sub-óptimo del capital humano femenino en el crecimiento 

económico de los municipios de Veracruz. II Encuentro Intra-institucional 

de Estudios de Género. Universidad Veracruzana.  Xalapa, Ver. 4 al 6 de  

Septiembre de 2013. 

 

“Algunas propuestas para mejorar el PEDPA en la Universidad 

Veracruzana. Foro REGIONAL: Condiciones laborales y académicas”: 

análisis y reflexiones Mesa 3: Programa de estímulos al desempeño del 

personal académico. Universidad veracruzana, Xalapa, Ver. 24 de Octubre 

de 2013. 

 

“Integración económica y monetaria en Norteamérica. Perspectivas y 

experiencias de otras regiones”. Jornadas PEAN 2013, El futuro de 

América del Norte: ¿Una agenda compartida? Colegio de Veracruz. 15 de 

Noviembre de 2013. 

“3 años del Duartismo: análisis económico”. Desayunos de Investigación 

del Cuerpo Académico Estudios Estratégicos e Internacionales. 

Universidad Veracruzana 

Xalapa, Ver. 20 de Noviembre de 2013. 

Total 5 

Ponencias 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

 

LGAC 

 

Productos 

 Programa Estratégico 

2013-2017 

Total Ejes  Programas 
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12 Luz Angélica 

Gutiérrez Bonilla 

 

Desarrollo y 

Educación  

 

 

“Eco-pedagogía: unión de saberes”. VI Coloquio Internacional por el 

Pensamiento Complejo. Universidad Autónoma de Chiapas. San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas. 16 al 18 de Octubre de 2013. 

  

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

Total 1 

Ponencias 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

 

Productos 

 Programa Estratégico 

2013-2017 

Total Ejes  Programas 

13 Manuel Suárez Gutiérrez 

 

“Eco-pedagogía: unión de saberes”. VI Coloquio Internacional por el 

Pensamiento Complejo. Universidad Autónoma de Chiapas. 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 16 al 18 de Octubre de 2013. 

 EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

“Desdibujando al capital cultural. VI Coloquio Internacional por el 

Pensamiento Complejo”. Universidad Autónoma de Chiapas. 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 16 al 18 de Octubre de 2013. 

Total 2 

Ponencias 
 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

 

LGAC 

 

Productos 

 Programa Estratégico 

2013-2017 

Total Ejes  Programas 

14 Rafael Vela 

Martínez 

 

L1: Finanzas 

públicas y 

desarrollo 

económico. 

 

L2: Desarrollo 

regional. 

 

 

Vela Martínez, Rafael y Fortuno Hernández, Carolina (2014). Dependencia 

alimentaria y crisis agrícola en Veracruz. Universidad Veracruzana, 

facultad de Economía. ISBN: 978-607-9248-45-1.  

  

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

Total 1 libro 

electrónico 

“La autosuficiencia alimentaria en Veracruz”. Foro Autosuficiencia 

Alimentaria en Veracruz. Productores  del Sur de Veracruz. 15 de Febrero 

de 2013. Xalapa, Ver. 

 

“Dependencia alimentaria en México y crisis agrícola en Veracruz: un 

estudio del sector por microrregiones”. 18° Encuentro Nacional sobre 

Desarrollo Regional en México AMECIDER 2013. Centro de 

Convenciones, Pachuca, Hidalgo. 19 al 22 de Noviembre de 2013. 

Total 2 

Ponencias 
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No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Académico 

 

LGAC 

 

Productos 

 Programa Estratégico 

2013-2017 

Total Ejes  Programas 

15 Josefa C. Fortuno 

Hernández 

 

L1: Finanzas 

públicas y 

desarrollo 

económico. 

 

L2: Desarrollo 

regional. 

Vela Martínez, Rafael y Fortuno Hernández, Carolina (2014). Dependencia 

alimentaria y crisis agrícola en Veracruz. Universidad Veracruzana, 

facultad de Economía. ISBN: 978-607-9248-45-1.  

  

 

EJE I 

 

Innovación 

académica 

con calidad. 

 

 

 

Programa 4 

  

Investigación 

de calidad 

socialmente 

pertinente. 

Total 1 libro 

electrónico 

“Finanzas funcionales y finanzas públicas”. XI Jornadas Internacionales de 

Política Económica. Departamento de Economía Aplicada V de la 

Universidad del País Vasco. Bilbao, España. 30 y 31 de Mayo de 2013. 

 

Total 1 

Ponencias 
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2. Personal académico que contribuyó al logro de metas y objetivos del PLADEA 2009-2013. 

(Corte del 2010 al 2011) 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Académicos Eje y Programas  Proyectos Productos Total 

1 Esther Borja 

Castañeda. 

EJE 1 

Un sistema universitario 

en red 

 

Programa 1.1. 

Reorganización 

académica y de 

gobierno. 

1.1.2 

La racionalidad 

económica del 

federalismo fiscal actual 

en México. 

NOTA: Proyecto 

concluido. 

Libro. (2010). Clásicos en el origen de la Economía 

Pública. (1ª edición) Xalapa: Arana Editores-IIESES, 

UV. ISBN: 978-607-9091-07-1. 

 

Total  1 Libro 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Académicos Eje y Programas  Proyectos Productos Total 

2 Margarita Edith 

Canal Martínez 

EJE 2 

 Innovación educativa. 

 

 

 

Programa 2.1  

Mejora continua de los 

programas educativos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1.1 

Hacia una resignificación 

del aprendizaje humano. 

Libro. (2011). Educación Relacional. Hacia un 

nuevo paradigma educativo. Versión impresa. (1ª 

edición). México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 

978-607-9091-10-1. 

 

Libro. (2011). Educación Relacional. Hacia un 

nuevo paradigma educativo. Versión e-book. (1ª 

edición). México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 

978-607-9091-18-7. 

Total 2 Libros 

Ponencia "Educación Relacional. Hacia un Nuevo 

Paradigma" en Conversatorio en los festejos para 

conmemorar el 30 aniversario de la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, en Xalapa, Ver. El 30 de 

septiembre de 2010. 

 

Ponencia "Educación Relacional: nuevas pautas y 

estrategias educativas", en el Encuentro 

Internacional hacia otra Educación. Miradas desde 

la Complejidad, Organizado por el CA Complexus-

IIESES-UV en Xalapa, Ver., 29 de julio de 2009. 

Ponencia: "La estrategia pedagógica en la 

Educación Relacional", en II Coloquio Internacional 

por el Pensamiento Complejo (La Educación 

Superior) Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 26, 27 y 28 de 
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agosto de 2009. 

Total 3 ponencias 

Presentación del libro: Educación Relacional. Hacia 

un Nuevo Paradigma Educativo, en el Colegio de 

Notarios de Xalapa, Ver., el 8 de septiembre de 

2012. 

 

Total 1 

Presentación 

Artículo en revista (2010). Educación relacional. 

Hacia la construcción de un nuevo paradigma 

educativo en Revista Indagación. Veracruz. Agosto 

2009-enero 2010, Año 2, N° Dos. Pp. 35-48. ISSN: en 

trámite. 

 

Total 1 Artículo 

2.1.2 

Plan de estudios del 

Doctorado e Educación 

Relacional y 

Biopedagogía. 

Diseño y elaboración del Plan y Sistema de Estudios 

del Doctorado en Educación Relacional y 

Bioaprendizaje (2009),  a solicitud del Instituto 

Veracruzano de Educación, ahora Universidad 

Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). 

 

Libro. (2010). Educación Relacional. Su aplicación a 

nivel de un Doctorado en Educación Relacional y 

Bioaprendizaje. (1ª edición). México: Arana 

Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-00-2910-3. 

Total 1 diseño; 1 

libro 

2.1.8 

Lo misterioso y mágico en 

la educación del siglo XXI: 

la armonía en el ser 

humano. 

Capítulo de libro (2009). Algunas pistas para la 

educación del siglo XXI en Hacia otra Educación. 

Miradas desde la Complejidad. (1ª edición). Pp. 33-

51.  México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-968-

5487-23-8. 

 

Total 1 Capítulos 

Artículo en revista (2010). Reseña del libro: Las leyes 

del caos, en Revista del Centro de Investigación 

Universidad de La Salle. Julio-diciembre 2010. Vol. 9. 

N° 34. Pp. 119-121. ISSN: 1665-8612. 

 

Total 1 Reseña 

Capítulo de libro (2009). El concepto de 

comunidades en Comunidades Vulnerables. (1ª 
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edición). Pp. 23-36. Xalapa: IIESES, UV-Centro 

Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología-Programa de 

Mejoramiento del Profesorado-Red de 

Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red Iberoamericana 

de Investigadores sobre Globalización y Territorio-

Grupo de Investigación de la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal. ISBN: 978-99905-809-5-2. 

Total 1 Capítulo 

Presentación del libro (2010) Comunidades 

Vulnerables en el IV Congreso ALAP, La Habana, 

Cuba del 16 al 19 de noviembre de 2010. 

 

Total 1 

Presentación 

EJE 7 

Fortalecimiento de la 

planta académica.  

 

Programa 7.4  

Carrera Académica 

7.4.3 

Obtención del grado de 

Doctor en Educación con 

especialidad en 

Mediación Pedagógica. 

Título: 08/04/2011; Cedula Profesional 23/10/2012; 

No. 7777829. 

 

 

 

  Total 1 Grado de 

Doctor y 1 

cedula prof. 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Académicos Eje y Programas  Proyectos Productos Total 

3 Diana Donají del 

Callejo Canal 

 

EJE 2 

 Innovación educativa. 

 

 

 

Programa 2.1  

Mejora continua de los 

programas educativos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1.1 

Hacia una resignificación 

del aprendizaje humano. 

Libro. (2011). Educación Relacional. Hacia un 

nuevo paradigma educativo. Versión impresa. (1ª 

edición). México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 

978-607-9091-10-1. 

 

Libro. (2011). Educación Relacional. Hacia un 

nuevo paradigma educativo. Versión e-book. (1ª 

edición). México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 

978-607-9091-18-7. 

Total 2 Libros 

Ponencia "Educación Relacional. Hacia un Nuevo 

Paradigma" en Conversatorio en los festejos para 

conmemorar el 30 aniversario de la Universidad 
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Pedagógica Veracruzana, en Xalapa, Ver. El 30 de 

septiembre de 2010. 

Ponencia "Educación Relacional: nuevas pautas y 

estrategias educativas", en el Encuentro 

Internacional hacia otra Educación. Miradas 

desde la Complejidad, Organizado por el CA 

Complexus-IIESES-UV en Xalapa, Ver., 29 de julio de 

2009. 

Ponencia: "La estrategia pedagógica en la 

Educación Relacional", en II Coloquio 

Internacional por el Pensamiento Complejo (La 

Educación Superior) Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 26, 

27 y 28 de agosto de 2009. 

Total 3 ponencias 

Presentación del libro: Educación Relacional. 

Hacia un Nuevo Paradigma Educativo, en el 

Colegio de Notarios de Xalapa, Ver., el 8 de 

septiembre de 2012. 

 

Total 1 Presentación 

Artículo en revista (2010). Educación relacional. 

Hacia la construcción de un nuevo paradigma 

educativo en Revista Indagación. Veracruz. 

Agosto 2009-enero 2010, Año 2, N° Dos. Pp. 35-48. 

ISSN: en trámite. 

 

Total 1 Artículo 

2.1.2 

Plan de estudios del 

Doctorado e Educación 

Relacional y 

Biopedagogía. 

Diseño y elaboración del Plan y Sistema de 

Estudios del Doctorado en Educación Relacional y 

Bioaprendizaje (2009), a solicitud del Instituto 

Veracruzano de Educación, ahora Universidad 

Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). 

 

Libro. (2010). Educación Relacional. Su aplicación 

a nivel de un Doctorado en Educación Relacional 

y Bioaprendizaje. (1ª edición). México: Arana 

Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-00-2910-3. 

Total 1 diseño; 1 

libro 

2.1.11 

Elementos esenciales para 

Capítulo de libro (2009). Algunas pistas para la 

educación del siglo XXI en Hacia otra Educación. 
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la educación del siglo XXI. Miradas desde la Complejidad. (1ª edición). Pp. 

33-51.  México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-

968-5487-23-8. 

Total 1 Capítulo 

Artículo en revista (2010). Reseña del libro: Las 

leyes del caos, en Revista del Centro de 

Investigación Universidad de La Salle. Julio-

diciembre 2010. Vol. 9. N° 34. Pp. 119-121. ISSN: 

1665-8612. 

 

Total 1 Reseña 

Capítulo de libro (2009). El concepto de 

comunidades en Comunidades Vulnerables. (1ª 

edición). Pp. 23-36. Xalapa: IIESES, UV-Centro 

Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología-Programa de 

Mejoramiento del Profesorado-Red de 

Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red Iberoamericana 

de Investigadores sobre Globalización y Territorio-

Grupo de Investigación de la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal. ISBN: 978-99905-809-5-2. 

 

Total 1 Capítulo 

Coordinación del Libro. (2012). Comunidades 

Vulnerables. (2ª edición). Xalapa: IIESES, UV-Centro 

Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología-Programa de 

Mejoramiento del Profesorado-Red de 

Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red Iberoamericana 

de Investigadores sobre Globalización y Territorio-

Grupo de Investigación de la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal. ISBN: en trámite. 

 

Coordinación del Libro. (2009). Comunidades 

Vulnerables. (1ª  edición). Xalapa: IIESES, UV-

Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-

Programa de Mejoramiento del Profesorado-Red 

de Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red 
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Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio-Grupo de Investigación 

de la Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal. ISBN: 978-

99905-809-5-2. 

Total 2 

Coordinación 

Presentación del libro (2010) Comunidades 

Vulnerables en el IV Congreso ALAP, La Habana, 

Cuba del 16 al 19 de noviembre de 2010. 

 

Total 1 Presentación 

EJE 7 

Fortalecimiento de la 

planta académica. 

Programa 7.4  

Carrera Académica. 

7.4.3 

Obtención del grado de 

Doctor en Educación con 

especialidad en 

Mediación Pedagógica. 

Título: 08/04/2011; Cedula Profesional 23/10/2012; 

No. 7777829. 

 

Total 

 

1 Grado de 

Doctor y 1 

cedula 

profesional 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Académicos Eje y Programas  Proyectos Productos Total 

4 Danú Fabre 

Platas  

EJE 5 

 Hacia una universidad 

sostenible. 

 

 

 

Programa 5.2 

 Compromiso social y 

sostenibilidad. 

 

 

5.2.2 

 

Migración y pobreza en 

Veracruz. Construcción de 

un estado del arte a 

través de sus textos, 

financiado por el 

CONACyT en la 

convocatoria 2006, 

período 2007-2008 (Clave 

53240). 

 

Cuatro etapas. 

 

 

 

 

 

Coordinación del Libro. (2012). Comunidades 

Vulnerables. (2ª edición). Xalapa: IIESES, UV-Centro 

Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología-Programa de 

Mejoramiento del Profesorado-Red de 

Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red Iberoamericana 

de Investigadores sobre Globalización y Territorio-

Grupo de Investigación de la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España 

y Portugal. ISBN: en trámite. 

 

 

 

Coordinación del Libro. (2009). Comunidades 

Vulnerables. (1ª  edición). Xalapa: IIESES, UV-

Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-

Programa de Mejoramiento del Profesorado-Red 

de Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red 

Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio-Grupo de Investigación 
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de la Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal. ISBN: 978-

99905-809-5-2. 

Coordinación del Libro. (2012). In-equidad, Des-

igualdad, Ex-inclusión Social. (2ª edición). Xalapa: 

IIESES, UV-Centro Boliviano de Estudios 

Multidisciplinarios-Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología-Programa de Mejoramiento del 

Profesorado-Red de Vulnerabilidad Social (ALAP)-

Red Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio-Grupo de Investigación 

de la Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal. ISBN: en 

trámite. 

 

Coordinación del Libro. (2009). In-equidad, Des-

igualdad, Ex-inclusión Social. (1ª edición). Xalapa: 

IIESES, UV-Centro Boliviano de Estudios 

Multidisciplinarios-Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología-Programa de Mejoramiento del 

Profesorado-Red de Vulnerabilidad Social (ALAP)-

Red Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio-Grupo de Investigación 

de la Red de Revistas Científicas de América 

Latina y Caribe, España y Portugal. ISBN: 978-

99905-809-6-9.  

 

Total 4 

coordinaciones 

Capítulo de libro (2009). Provocación, articulación 

selectiva y montaje de Comunidades vulnerables 

en Comunidades Vulnerables, Fabre, D., Del 

Callejo, D. y Garret, A. (Coordinadores). (1ª 

edición). Xalapa: IIESES, UV.-Centro Boliviano de 

Estudios Multidisciplinarios-Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología-Programa de Mejoramiento 
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del Profesorado-Red de Vulnerabilidad Social 

(ALAP)-Red Iberoamericana de Investigadores 

sobre Globalización y Territorio-Grupo de 

Investigación de la Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

ISBN 978-99905-809-5-2. 

Capítulo de libro (2009). El Artivismo como protesta 

social en In-equidad, Des-igualdad, Ex-inclusión 

Social, Fabre, Hernanz y Pabón (Coordinadores). 

(1ª edición). Xalapa: IIESES, UV.-Centro Boliviano 

de Estudios Multidisciplinarios-Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología-Programa de Mejoramiento 

del Profesorado-Red de Vulnerabilidad Social 

(ALAP)-Red Iberoamericana de Investigadores 

sobre Globalización y Territorio-Grupo de 

Investigación de la Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

ISBN: 978-99905-809-6-9.  

 

Capítulo de libro (2009). Entretejiendo voces para 

generar un diálogo sobre In-equidad, Des-

igualdad, Ex-inclusión Social en In-equidad, Des-

igualdad, Ex-inclusión Social, Fabre, Hernanz y 

Pabón (Coordinadores). (1ª edición). Xalapa: 

IIESES, UV.-Centro Boliviano de Estudios 

Multidisciplinarios-Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología-Programa de Mejoramiento del 

Profesorado-Red de Vulnerabilidad Social (ALAP)-

Red Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio-Grupo de Investigación 

de la Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal. ISBN: 978-

99905-809-6-9.  

 

Total 4 Capítulos 

Artículo en revista (2011). Vulnerabilidad, 

reconstrucciones étnicas y estrategias de 

sobrevivencia en el trópico húmedo mexicano en 

Revista: Cuadernos geográficos Nº 48 (2011-1), 

Universidad de Granada, España. ISSN 259-274. 
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No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Académicos Eje y Programas  Proyectos Productos Total 

5 Arturo 

Guillaumín 

Tostado 

 

                                                                                                                  

EJE 5 

 Hacia una universidad 

sostenible 

 

 

Programa 5.2 

 Compromiso Social y 

sostenibilidad 

5.2.1 

Fundamentos 

epistemológicos y teóricos 

para una nueva teoría del 

desarrollo. 

Libro (2010). Una educación emergente para la 

era planetaria. Nuestro reflejo en el espejo del 

cosmos. (1ª edición) México: Arana Editores-IIESES, 

UV. ISBN: 978-607-9091-03-3. 

 

Total 1 Libro 

Coordinación del Libro (2009). Hacia otra 

educación: Miradas desde la complejidad. (1ª 

edición). México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 

978-968-5487-23-8. 

 

Total 1 Libro 

Capítulo de libro (2009). Suite para otra educación 

universitaria en Hacia otra educación: Miradas 

desde la complejidad. (1ª edición). Pp. 111-133. 

 

Artículo en revista (2009). Pobreza y migración en 

Veracruz. Notas para un debate en Cuadernos de 

Trabajo No. 34 Huellas de la migración parte I. De 

La Calleja, C. (Coordinador), Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales y Universidad 

Veracruzana. ISSN: 1405-5600.    

 

Artículo en revista (2009). La labor socioeducativa 

desde el Capital Social Comunitario y el 

autodidactismo solidario en Revista Argentina de 

Sociología, Junio 2009, Vol.7, N°.12. Pp.95-124. ISSN: 

1669-3248.  

Fabre Platas, D. y Laval. 

 

Artículo en revista (2009). Diferentes rostros de la 

pobreza en Marruecos y Francia en Revista 

UNISINOS. Vol. 45 (1). Brasil, abril 2009. Pp. 74-81. 

ISSN: 1519-7050 

Total 4 Artículos 

Ponencia (2009) Diferentes rostros de la pobreza 

en Marruecos y Francia en Memoria: I Foro de 

desarrollo local regional sustentable. Colección de 

estudios en Ciencias Sociales 2. 

 

Total  1 Ponencia 
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México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-968-

5487-23-8. 

Total 1 Capítulo 

EJE 5 

 Hacia una universidad 

sostenible 

 

Programa: 5. 4 

Educación para una 

sociedad sostenible. 

5.4.3 

Educación coevolutiva. 

Ponencia (2009). Educación coevolutiva,  en 

Encuentro Internacional Hacia otra Educación. 

Miradas desde la Complejidad., del 27 al 29 de 

julio de 2009. 

 

 

Total  

 

 

1 Ponencia 

EJE 7 

Fortalecimiento de la 

planta académica.  

Programa 7.4  

Carrera Académica. 

7.4.3 

Obtención del grado de 

Doctor en Educación con 

especialidad en 

Mediación Pedagógica. 

 

Título: 11/06/2011 

 

Total 1 Grado de 

Doctor 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Académicos Eje y Programas  Proyectos Productos Total 

6 Darío Fabián 

Hernández 

González  

EJE 5 

 Hacia una universidad 

sostenible 

 

 

 

 

Programa 5.2 

 Compromiso Social y 

sostenibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.3.3 

Análisis regional y local, 

método y aplicación para 

el desarrollo. Caso de 

Estudio La Joya, Veracruz. 

Ponencia (2012) REDIV VITAE- V.I.D.A. (Vinculación, 

Investigacion y Docencia Auto-organizadas) en el 

3er Foro Universitario 2012 “Liderazgo y perspectiva 

global Celebrado en Xalapa los días 14 y 16 de 

mayo de 2012. 

 

 

Total 1 Ponencia 

 

5.2.4 

Análisis regional y local, 

método y aplicación para 

el desarrollo. Caso de 

Monte Blanco, Veracruz. 

Ponencia (2012) Cluster y Distrito industrial Italiano: 

Casos en Veracruz y México en 1er Encuentro 

Jurídico, Fiscal, Administrativo: Emprendiendo con 

visión joven. UDAL, Xalapa, Ver. 1er Encuentro 

Jurídico, Fiscal, Administrativo: Emprendiendo con 

visión joven. UDAL, Xalapa, Ver. 

 

Ponencia (2011) Territorios complejos, regiones 

holográficas y ciudades sustentables en 16º 

Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en 

México, AMECIDER: El Futuro del Desarrollo 

Sustentable: Territorio, Sociedad y gobierno. Del 18 

al 21 de Octubre 2011, Xalapa, Veracruz. 

Total 2 Ponencias 

5.2.5 Libro (2011). Disoñando Naolinco “Hacia un  
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Análisis regional y local, 

método y aplicación para 

el desarrollo. Caso de 

Estudio Naolinco, 

Veracruz. 

pueblo mágico de zapateros, ecoturismo y 

sustentabilidad ecológica”. Publicación digital. 

Xalapa: Pulso Global Editorial Group- IIESES, UV.-

VITAE-V.I.D.A. ISBN: 978-607-00-4593-4. 

Total 1 Libro 

Ponencia (2011) La experiencia de los Distritos 

Industriales Italianos en el Centro del estado de 

Veracruz. 5 casos de estudio Intercambio de 

experiencias en el 2do. Congreso de jóvenes 

emprendedores. Realizado el 15 de Octubre de 

2011. Xalapa, Veracruz. 

 

Total 1 ponencia 

. 

 

 5.2.6 

Análisis regional y local, 

método y aplicación para 

el desarrollo: aplicado al 

caso de estudio de 

Misantla, Ver. 

Ponencia (2011) Espacio holístico, región 

holográfica y territorio complejo en el II Foro: 

Horizontes de la investigación Económica y 

Geográfica, el 18 de mayo de 2011, celebración 

del 45° Aniversario de la Facultad de Economía. 

 

Ponencia (2011) Análisis y propuestas sobre 

Prestaciones Sociales de Transformación de la 

Universidad Veracruzana en el  XVII Congreso 

Regional. Xalapa, Ver. 01 de septiembre de 2011. 

Total 2 Ponencias 

EJE 7 

Fortalecimiento de la 

planta académica. 

 

Programa 7.4  

Carrera Académica. 

7.4.3 

Obtención del grado de 

Doctor en Educación con 

especialidad en 

Mediación Pedagógica. 

Título: 11/06/2011  

Total 1 Grado de 

Doctor 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Académicos Eje y Programas  Proyectos Productos Total 

7 Griselda 

Hernández 

Méndez 

EJE 2 

 Innovación educativa 

 

 

Programa 2.1 Mejora 

Continua de los 

programas educativos 

2.1.3 

Enseñanza constructivista 

con énfasis en el uso de 

las tic´s. propuesta para 

disminuir los índices de 

reprobación en 

matemáticas en las 

escuelas secundarias de 

Ponencia (2012) REDIV VITAE- V.I.D.A. (Vinculación, 

Investigación y Docencia Auto-organizadas) en el 

3er Foro Universitario 2012 “Liderazgo y perspectiva 

global Celebrado en Xalapa los días 14 y 16 de 

mayo de 2012. 

 

 

Total 1 Ponencia 
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Xalapa, Ver. 

 

EJE 3 

Construcción de un 

sistema universitario de 

gestión por calidad. 

 

Programa: Mejora 

continua de los 

procesos 

 

3.1.1: 

Las estrategias de 

enseñanza que 

implementan los 

profesores de la 

Universidad Veracruzana 

en el marco del Modelo 

Educativo Integral y 

Flexible. Un acercamiento 

a las actitudes docentes. 

Libro (2011). Tópicos de la Educación Superior. (1ª 

edición). Xalapa: IETEC-Arana Editores. ISBN: 978-

607-9091-15-6. 

 

Libro (2011). Práctica docente. Más allá de 4 

paredes, pizarrón y mesabanco. (1ª edición). 

Xalapa: Arana Editores. ISBN: 978-607-9091-04-0. 

Total 2 Libros 

Capítulo de libro (2011). Contribuciones 

pedagógicas y proyección laboral de las 

profesoras normalistas durante el Porfiriato en 

Veracruz en  Tópicos de la Educación Superior. (1ª 

edición). Pp. 83-95. Xalapa: IETEC-Arana Editores. 

ISBN: 978-607-9091-15-6. 

 

Total 1 Capítulo 

Artículo en revista (2011). Los alumnos: adversarios 

en las relaciones de poder dentro del aula en 

Revista: Perfiles Educativos. Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación. UNAM. Tercera época, volumen XXIII, 

N° 133, año 2011. Pp. 162-173. ISSN: 0185-2698. 

 

Artículo en revista (2011). Los alumnos: adversarios 

en las relaciones de poder dentro del aula en 

Revista: Perfiles Educativos. Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación. UNAM. Tercera época, volumen XXIII, 

N° 133, año 2011. Pp. 162-173. ISSN: 0185-2698. 

 

Total 2 Artículos 

Ponencia (2012) La etnografía en el aula: narrativa 

de una experiencia educativa en el  Foro de 

innovación educativa. Facultad de Pedagogía, 

UV. Xalapa, Ver. 

 

Total 1 Ponencia 
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No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Académicos Eje y Programas  Proyectos Productos Total 

8 Vitalia López 

Decuir 

Eje 1  

Un sistema universitario 

en red 

 

Programa 1.1. 

Reorganización 

académica y de 

gobierno. 

1.1.2 

La racionalidad 

económica del 

federalismo fiscal actual 

en México. 

NOTA: Proyecto 

concluido. 

Libro. (2010). Clásicos en el origen de la Economía 

Pública. (1ª edición) Xalapa: Arana Editores-IIESES, 

UV. ISBN: 978-607-9091-07-1. 

 

Total  1 Libro 

 

No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Académicos Eje y Programas  Proyectos Productos Total 

9 Octavio Ochoa 

Contreras  

 

EJE 2 

Innovación educativa. 

 

 

 

Programa 2.1 

Mejora continua de los 

programas educativos. 

 

2.1.1 

Hacia una resignificación 

del aprendizaje humano 

Libro. (2011). Educación Relacional. Hacia un 

nuevo paradigma educativo. Versión impresa. (1ª 

edición). México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 

978-607-9091-10-1. 

 

Libro. (2011). Educación Relacional. Hacia un 

nuevo paradigma educativo. Versión e-book. (1ª 

edición). México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 

978-607-9091-18-7. 

 

Total 2 Libros 

Ponencia "Educación Relacional. Hacia un 

Nuevo Paradigma" en Conversatorio en los 

festejos para conmemorar el 30 aniversario de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana, en 

Xalapa, Ver. El 30 de septiembre de 2010. 

 

Ponencia "Educación Relacional: nuevas pautas 

y estrategias educativas", en el Encuentro 

Internacional hacia otra Educación. Miradas 

desde la Complejidad, Organizado por el CA 

Complexus-IIESES-UV en Xalapa, Ver., 29 de julio 

de 2009. 

Ponencia: "La estrategia pedagógica en la 

Educación Relacional", en II Coloquio 

Internacional por el Pensamiento Complejo (La 

Educación Superior) Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 26, 

27 y 28 de agosto de 2009. 

Total 3 ponencias 

Presentación del libro: Educación Relacional.  
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Hacia un Nuevo Paradigma Educativo, en el 

Colegio de Notarios de Xalapa, Ver., el 8 de 

septiembre de 2012. 

Total 1 Presentación 

Artículo en revista (2010). Educación relacional. 

Hacia la construcción de un nuevo paradigma 

educativo en Revista Indagación. Veracruz. 

Agosto 2009-enero 2010, Año 2, N° Dos. Pp. 35-48. 

ISSN: en trámite. 

 

 

Total 1 Artículo 

2.1.2 

Plan de estudios del 

Doctorado e Educación 

Relacional y 

Biopedagogía. 

Diseño y elaboración del Plan y Sistema de 

Estudios del Doctorado en Educación Relacional 

y Bioaprendizaje (2009), a solicitud del Instituto 

Veracruzano de Educación, ahora Universidad 

Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). 

 

Libro. (2010). Educación Relacional. Su aplicación 

a nivel de un Doctorado en Educación 

Relacional y Bioaprendizaje. (1ª edición). México: 

Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-00-2910-3. 

 

Total 1 Diseño; 

1 libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro (2009). La Universidad desde la perspectiva 

del pensamiento complejo. (1ª edición). Xalapa: 

Editora de gobierno del estado de Veracruz. 

ISBN: 978-607-7527-07-7 

 

Libro (2009). A doce años de la autonomía. Una 

reflexión crítica sobre el presente y futuro de la 

Universidad Veracruzana. (1ª edición). Xalapa: 

Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-968-5487-30-6. 

 

Total  2 Libros 

Coordinación del Libro (2009). Hacia otra 

educación: Miradas desde la complejidad. (1ª 

edición). México: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 

978-968-5487-23-8. 

 

Total 1 Libro 

Capítulo de libro (2009). Suite para otra 

educación universitaria en Hacia otra 

educación: Miradas desde la complejidad. (1ª 
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edición). Pp. 111-133. México: Arana Editores-

IIESES, UV. ISBN: 978-968-5487-23-8. 

Total 1 Capítulo 
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Publicaciones 

LIBROS 

 Libros publicados  2014 LGAC 

1 Del Callejo Canal, Diana D.; Canal Martínez, Margarita E. y Hernández Méndez, Griselda 

(Coords.),  (2014). Re-pensando el concepto de desarrollo. Diferentes planteamientos teóricos. 

Xalapa: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-9091-43-9. 

1. Desarrollo y Educación. 

2 Del Callejo Canal, Diana D. (2014).  La rebelión de los buscadores. El reconocimiento del otro en 

la educación. U.S.A., U. k., Germany: Dictus Publishing ISBN 978-3-8473-8510-3. 

1. Desarrollo y Educación. 

3 Hernández Méndez, Griselda (2014). La efectividad de la enseñanza y los rasgos personales de 

los docentes. Percepciones de estudiantes universitarios. Textos Universitarios. México: Universidad 

Veracruzana. ISBN: 978-607-502-312-0.  

1. Desarrollo y Educación. 

2. Educación y Práctica 

Docente. 

4 Lichtensztejn Teszler, Samuel (Coord.) (2014). Inversión extranjera en países emergentes y en 

transición. México: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-258-1; Universidad Nacional 

Autónoma de México. ISBN: 978-607-02-5198-6. 

1. Economía y hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

5 Vela Martínez, Rafael y Fortuno Hernández, Carolina (2014). Dependencia alimentaria y crisis 

agrícola en Veracruz. Universidad Veracruzana, Facultad de Economía. ISBN: 978-607-9248-45-1. 

1. Finanzas públicas y desarrollo 

económico. 

2. Desarrollo regional. 

Total  5 Libros  
 

 Libros publicados  2013 LGAC 

1 Canal Martínez, Margarita E. (2013). La armonía en el ser humano. La magia para una educación 

sostenible. U.S.A., U. k., Germany: Dictus Publishing. ISBN.978-3-8473-8752-7. 

1. Desarrollo y Educación. 

2 Fabre Platas, Danu A. y Egea Jiménez, Carmen (2013). Socializando saberes en un primer 

encuentro internacional de posgrados, coeditado por Universidad de Granada-Universidad 

Veracruzana, España. ISBN 978-84-338-5510-7. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación 

3 Hernández Méndez, Griselda y Hernández Méndez, Edith. (2013). Educar para la Con-vivencia y 

la Co-existencia. México: Plaza y Valdés. ISBN: 978-607-9015-48-0. 

1. Desarrollo y Educación. 

4 Martínez Rodríguez, Ronald G. (2013). Principios de Justicia Social y deliberación. Xalapa: Serie 

Biblioteca Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-255-0. 

1. Justicia, Elección Social y 

Política Pública. 
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5 Peredo Fernández, Roberto I. (2013). Takswayajun, el espolvoreador de estrellas. Colección a la 

casa de la Memoria. México: Editorial Junco. ISBN: 978-607-8307-00-5. 

Sin Línea. 

6 Peredo Fernández, Roberto I. (2013). Efemérides Veracruzanas. Xalapa: Editores de la Nada A.C. 

y Fundación de la Universidad Veracruzana A.C. ISBN: 978-607-9248-08-06. 

Sin Línea. 

7 Rullan Samantha and Saucedo Acosta Edgar J. (2013). Essays on Innovatión. Xalapa: Universidad 

Veracruzana. ISBN: 978-607-502-290-1. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

Total 7 Libros  
 

 Libros publicados  2012 LGAC 

1 Fabre Platas, Danú A. y Cisneros S., Nicolás (2012). La construcción de la identidad profesional de 

la enfermera. La narrativa de una leyenda y un ritual. Madrid: Editorial Académica Española. 

ISBN: 978-3-8473-5962-3. 

3. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

4. Procesos regionales de 

innovación. 

2 Hernández Méndez, Griselda; Landgrave Becerril, Rafael; Mendoza López, Alejandro; Juárez 

Torres Alejandro (2012). Enseñanza Constructivista del álgebra. Narrativa de cuatro voces. 

Xalapa: Arana Editores, 1ª. Edición. ISBN: 978-607-9091-31-6. 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Educación y Práctica 

Docente. 

3 Lichtensztejn Teszler, Samuel (2012). Inversión extranjera directa en México (1980-2011). Aspectos 

cuantitativos y cualitativos. Xalapa: Editorial de la Universidad Veracruzana. Serie Biblioteca. ISBN: 

978-607-502-186-7. 

1. Economía y hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

4 López Decuir, Vitalia y Borja Castañeda, Esther (2012). Globalización y políticas públicas. 

Reflexiones y aplicaciones. Xalapa: Arana Editores. ISBN: 978-607-9091-24-8. 

1. Economía y Hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

5 Peredo Fernández, Roberto I. (2012). Nueva Crónica Mexicáyotl. Poema histórico. Xalapa: 

Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC). Versión en español y náhuatl. ISBN: 978-607-95657-6-3. 

Sin Línea. 

6 Vela Martínez, Rafael y González Rebolledo, Ignacio (Coords.) (2012). Propuesta para el 

desarrollo estratégico de Veracruz. 2010-2020. Xalapa: Secretaria de Educación de Veracruz. 

ISBN: 978-607-8040-15-5. 

1. Desarrollo regional. 

 

Total 6 Libros  
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 Libros publicados  2011 LGAC 

1 Canal Martínez, Margarita E.; Del Callejo Canal, Diana D.; Ochoa Contreras, Octavio A.; 

Hernández Arámburo, Rebeca; Peredo Carmona, Piedad B. y Velasco Toro, José (2011). 

Educación Relacional. Hacia un nuevo paradigma educativo. Versión impresa. Xalapa: Arana 

Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-9091-10-1, (1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación. 

 

2 Canal Martínez, Margarita E.; Del Callejo Canal, Diana D.; Ochoa Contreras, Octavio A.; 

Hernández, Arámburo, Rebeca; Peredo Carmona, Piedad, B. y Velasco Toro, José (2011). 

Educación Relacional. Hacia un nuevo paradigma educativo. Versión e-book. Xalapa: Arana 

Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-9091-18-7, (1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación. 

 

3 Hernández González, Darío F. (2011). Disoñando Naolinco “Hacia un pueblo mágico de 

zapateros, ecoturismo y sustentabilidad ecológica”. Publicación digital. Xalapa: Pulso Global 

Editorial Group- IIESES, UV.-VITAE-V.I.D.A. ISBN: 978-607-00-4593-4. 

1. Desarrollo y Educación. 

 

4 Hernández González, Darío F. (2011). Parque Industrial Xalapa. Publicación digital. Xalapa: Pulso 

Global Editorial Group-IIESES, UV.-VITAE-V.I.D.A. ISBN: 978-607-00-4205-8. 

1. Desarrollo y Educación. 

 

5 Hernández Méndez, Griselda; Avilés F. y Figueroa de Katra, L. (Coords.), (2011). Tópicos de la 

Educación Superior. Xalapa: Arana Editores. ISBN: 978-607-9091-15-6, (1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Historia, Teoría y Filosofía de 

la Educación. 

6 Hernández Méndez, Griselda (2011). Práctica docente. Más allá de 4 paredes, pizarrón y 

mesabanco. Xalapa: Arana Editores. ISBN: 978-607-9091-04-0, (1ª edición). 

1. Educación y Práctica 

Docente. 

7 Lichtensztejn Teszler, Samuel (2011). International Monetary Fund and World Bank. Instruments of 

financial power. Xalapa: Editorial de la U.V., Serie Biblioteca. ISBN: 978-607-502-114-0. 

1. Economía y Hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

8 Rullán Rosanis, Samantha R. (2011). Innovation systems: the European experience and 

opportunities for Latin America & the Caribbean. Barcelona: Universidad Autónoma de 

Barcelona. Instituto Universitario de Estudios Europeos. ISBN 978-846-94000-0-0. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

9 Saucedo Acosta, Edgar J. (2011). Matriz Veracruzana Insumo Producto: la economía veracruzana 

antes de su integración económica con Norteamérica. Xalapa: Editorial de la Universidad 

Veracruzana. ISBN: 978-607-502-126-3. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

10 Saucedo Acosta, Edgar J. (2011). Cooperación Monetaria en América Latina: de la cooperación 

a la integración monetaria. Madrid. Editorial Académica Española. ISBN: 978-3-8465-7968-8. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

Total 10 Libros  
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 Libros publicados  2010 LGAC 

1 Borja Castañeda, Esther y López Decuir, Vitalia (2010). Clásicos en el origen de la Economía 

Pública. Xalapa: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-9091-07-1, (1ª edición). 

1. Economía y Hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

2 Canal Martínez, Margarita E.; Del Callejo Canal, Diana D.; Ochoa Contreras, Octavio A.; 

Hernández Arámburo, Rebeca; Peredo Carmona, Piedad B. y Velasco Toro, José (2010). 

Educación Relacional. Su aplicación a nivel de un Doctorado en Educación Relacional y 

Bioaprendizaje. Xalapa: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-00-2910-3, (1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación. 

 

3 Guillaumín Tostado, Arturo; Alvarado Cuervo, Elba; Díaz González, María C.; Hernández Colorado, 

Reyna y Ramírez Campos, Andrea L. (2010). Una educación emergente para la era planetaria. 

Nuestro reflejo en el espejo del cosmos. Xalapa: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-9091-03-3. 

(1ª edición). 

1. Implicaciones del paradigma 

de la complejidad en la 

construcción de una nueva 

relación cultura y naturaleza. 

4 Hernández González, Darío F.; Ángel Lara, María A.; Gutiérrez Bonilla, Rosa E. y Pérez Chacón, 

José L. (2010). Del Desarrollo Humano Sostenido al Desarrollo Humanae Vitae. Xalapa: Editora de 

gobierno del estado. ISBN: 978-607-00-3688-0. 

1. Desarrollo y Educación. 

 

5 Lichtensztejn Teszler, Samuel (2010). El Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial: 

instrumentos del Poder Financiero. Xalapa: Editorial de la UV., Serie Biblioteca. ISBN: 978-607-502-

035-8. 

1. Economía y Hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

6 Monfort Guillén, Marcelo F. (2010). El pasado presente. Xalapa: Serie Mano Vuelta, IIESES, 

Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-00-3733-7. 

1. Modernidad, democracia, y 

desarrollo. 

7 Peredo Fernández, Roberto I. (2010). Gugo, el armadillo porteador. Xalapa: IVEC-CONACULTA. 

ISBN: 978-607-9038-20-5. 

Sin Línea. 

Total 7 Libros  

 

 Libros publicados  2009 LGAC 

1 Fabre Platas, Danú A.; Del Callejo Canal, Diana D. y Garret, A. (Coords.), (2009). Comunidades 

Vulnerables. IIESES, UV-Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología-Programa de Mejoramiento del Profesorado-Red de Vulnerabilidad Social 

(ALAP)-Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio-Grupo de 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 
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Investigación de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

Xalapa: Edit. Fausto Pastoressa Valdés. ISBN: 978-99905-809-5-2, (1ª edición). 

3. Procesos regionales de 

innovación. 

2 Fabre Platas, Danú A.; Hernanz Moral, José A. y Pabón Balderas, E. (Coords.),  (2009). In-equidad, 

Des-igualdad, Ex-inclusión Social. IIESES, UV-Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Programa de Mejoramiento del Profesorado-Red de 

Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y 

Territorio-Grupo de Investigación de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal. Xalapa: Edit. Fausto Pastoressa Valdés ISBN: 978-99905-809-6-9, (1ª edición). 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

3 Guillaumín Tostado, Arturo y Ochoa Contreras, Octavio A. (Coords.), (2009). Hacia otra 

educación: Miradas desde la complejidad. Xalapa: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-968-5487-

23-8, (1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación.  

2. Implicaciones del paradigma 

de la complejidad en la 

construcción de una nueva 

relación cultura y naturaleza. 

4 Landgrave Becerril,  Rafael G.; Fabre Platas, Danú A.; Montfort Guillén, Francisco y Hernández 

Méndez, Griselda (Coords.), (2009). La complejidad en realidades diversas. Xalapa: Serie Mano 

Vuelta. IIESES. Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-00-2099-5. 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Modernidad, democracia, y 

desarrollo. 

5 Lichtensztejn Teszler, Samuel (2009). Nuevas políticas económicas de izquierda en América Latina. 

Xalapa: Editorial de la U.V., Serie Biblioteca. ISBN: 978-607-7605-09-6. 

1. Economía y Hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

6 Ochoa Contreras, Octavio A. (2009). La Universidad desde la perspectiva del pensamiento 

complejo. Xalapa: Editora de Gobierno del estado de Veracruz. ISBN: 978-607-7527-07-7, (1ª 

edición). 

1. Desarrollo y Educación. 

 

7 Ochoa Contreras, Octavio A. (2009). A doce años de la autonomía. Una reflexión crítica sobre el 

presente y futuro de la Universidad Veracruzana. Xalapa: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-968-

5487-30-6, (1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación. 

 

8 Saucedo Acosta, Edgar J. (2009). Essays on European Central Bank; ensayos sobre el Banco 

Central Europeo. Xalapa: Editorial de la Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-7605-80-5. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

9 Saucedo Acosta, Edgar J. (2009). Cooperación e Integración Monetaria: experiencia europea y 

perspectivas para América Latina. Bellaterra. Editorial: Universidad Autónoma de Barcelona. 

Instituto Universitario de Estudios Europeos. ISBN: 9788469265161, [en línea]. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

Total 9 Libros  
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 Libros publicados  2008 LGAC 

1 Fabre Platas, Danú A. (2008). Entre textos veracruzanos. Catálogo de información documental. 

Publicación digital. México: CONACyT-Universidad Veracruzana. ISBN: 978-968-834-876-5. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

2 Hernández González, Darío F.; Mazzotti Pabello, Giovanna M.; Sánchez Fernández, Fernando y 

Villafuerte Valdés, Luis F. (2008). Aproximación al estudio del capital social para la generación del 

conocimiento en la Universidad Veracruzana (estudio de caso desde la perspectiva 

organizacional). México: Ediciones de la noche. ISBN: 978-970-764-624-7, (1ª edición). 

Sin línea. 

3 Lichtensztejn Teszler, Samuel (2008). Enfoques y Categorías de la Política Económica, Breviarios de 

Investigaciones Económicas. México: UNAM-UV. ISBN: 978-970-32-4562-8. 

1. Economía y Hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

4 Saucedo Acosta, Edgar J.; Moreno Castro Maribel; Castellanos, M. y Rullán Rosanis Samantha R. 

(2008). Guía para exportar productos agrícolas veracruzanos a la Unión Europea. Xalapa: 

Gobierno del Estado de Veracruz. ISBN: 9789688348505. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

Total 4 Libros  
 

 Libros publicados  2007 LGAC 

1 Saucedo Acosta, E. J. (2007). Factores que explican el consenso en la toma de decisiones del 

Consejo de gobierno del Banco Central Europeo. Jornadas de Política Económica, Universidad 

de Valencia. ISBN: 978-84-95003-61-4, ISBN 10:84-95003-61-9. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

Total 1 Libro  

 

 Libros publicados  2006 LGAC 

1 Guillaumin Tostado, Arturo y Santos Rego, Miguel A. (Coords.), (2006). Avances en complejidad y 

educación: Teoría y práctica. Barcelona: Editorial Octaedro. ISBN: 84-8063-825-7. 

1. Desarrollo y Educación.  

2. Implicaciones del paradigma 

de la complejidad en la 

construcción de una nueva 

relación cultura y naturaleza. 
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Total 1 Libro  

CAPÍTULOS DE LIBRO 

 Capítulos de libros publicados  2014 LGAC 

1 Guerra Osorno, Irma del Carmen; Del Callejo Canal, Diana D. y Canal Martínez, Margarita E. 

(2014). “Una ruta teórico-conceptual del desarrollo”, en Del Callejo, Canal y Hernández 

(Coords.), Re-pensando el concepto de desarrollo. Diferentes planteamientos teóricos. Xalapao: 

Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-9091-43-9. 

1. Desarrollo y Educación. 

2 Canal Martínez, Margarita E.; Del Callejo Canal, Diana D. y Hernández Méndez, Griselda (2014). 

“Diálogo sobre desarrollo, sostenibilidad, sociedad y su relación con la educación del siglo XXI”, 

en Del Callejo; Canal y Hernández (Coords.), Re-pensando el concepto de desarrollo. Diferentes 

planteamientos teóricos. Xalapa: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-9091-43-9. 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Educación Ética y Valores. 

3 Fabre Platas, Danu; Egea Jiménez, Carmen y Nieto Calmaestra, José Antonio (2014). “La 

interpretación del concepto de desarrollo a través del análisis de las diferencias socioespaciales 

en las ciudades de Xalapa (México) y Granada (España)”, en Del Callejo; Canal y  Hernández 

(Coords.), Re-pensando el concepto de desarrollo. Diferentes planteamientos teóricos. Xalapa: 

Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-607-9091-43-9. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación 

4 Fabre Platas, Danu; Egea Jiménez, Carmen (2014). “Identidad, mito y rito en los no-lugares. Los 

jóvenes, alcohol y espacio público en Granada”, en Sánchez y Dominguez  (Coords.),  Identidad 

y espacio público. Ampliando ámbitos y prácticas. España: Editorial Gedisa. ISBN: 978-84-9784-

836-7.  

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación 

5 Lichtensztejn Teszler, Samuel (2014).”Antecedentes históricos sobre el tratamiento de la inversión 

extranjera en América Latina, previos a los procesos de liberación (1955-1975)”, en Lichtensztejn 

(Coord.), Inversión extranjera en países emergentes y en transición. México: Universidad 

Veracruzana. ISBN: 978-607-502-258-1; Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN: 978-607-

02-5198-6. 

1. Economía y hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

6 Lichtensztejn Teszler, Samuel (2014).”La inversión directa en México 81980-2011)”, en Lichtensztejn 

(Coord.), Inversión extranjera en países emergentes y en transición. México: Universidad 

Veracruzana. ISBN: 978-607-502-258-1; Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN: 978-607-

02-5198-6. 

1. Economía y hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

Total 6 capítulos de libros  
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 Capítulos de libros publicados  2013 LGAC 

1 Canal Martínez, Margarita E. y Del Callejo Canal, Diana, D. (2013). “La multidimensionalidad 

armónica en el ser humano y su relación con la sociedad”, en Hernández y Hernández (Coords.), 

Educar para la Con-vivencia y la Co-existencia. México: Plaza y Valdés. ISBN: 978-607-9015-48-0. 

1. Desarrollo y Educación. 

2 Hernández Méndez, Griselda y Hernández Méndez, Edith. (2013).  “Políticas de lenguaje: ¿un 

instrumento para la convivencia o la discriminación?, en Hernández y Hernández (Coords.), 

Educar para la Con-vivencia y la Co-existencia. México: Plaza y Valdés. ISBN: 978-607-9015-48-0. 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Educación y Práctica 

docente. 

3 Hernández González, Darío F. (2013). “Filosofía y estrategia de vinculación con investigación y 

docencia auto-organizadas (V.I.D.A) de la Universidad Veracruzana”, en Santillán (Coord.), 

Prácticas educativas desde la perspectiva iberoamericana; dimensiones psicológicas, 

pedagógicas y sociales. México: Umbral Editorial. ISBN: 978-607-619-065-4. 

1. Desarrollo y Educación. 

4 Ochoa Contreras, Octavio A. (2013) “Un ensayo sobre la naturaleza humana, la educación y la 

convivencia”, Hernández y Hernández (Coords.), Educar para la Con-vivencia y la Co-existencia. 

México: Plaza y Valdés. ISBN: 978-607-9015-48-0. 

1. Desarrollo y Educación 

5 Saucedo Acosta, Edgar J. Rullán Rosanis, Samantha R. y Villafuerte, L. (2013). “Tutorías basadas en 

el modelo maestro-aprendiz: Un comentario sobre su aplicación en la Universidad Veracruzana”, 

en Corral et al (Coords.), Education Handbook T-II. México. Editorial ECORFAN. ISBN: 978-607-8324-

02-6. 

Sin línea 

6 Saucedo Acosta, Edgar J. y Rullán Rosanis, Samantha R. (2013). “Gobernanza económica en 

tiempos de crisis financiera en la Unión Europea”, en Saldaña, et al (Coords.), Nuevos Paradigmas 

de Gestión y Organización desde la Perspectiva Latinoamericana. Xalapa: Editorial Universidad 

Veracruzana. ISBN 978-607-9248-24-6. 

Análisis y reflexión de los procesos de 

integración de la Unión Europea (UE). 

7 Saucedo Acosta, Edgar J. y López Castro, Elda M. (2013). “Encadenamientos productivos como 

punto de origen y transmisión de innovación”, en Saldaña y Ricardez (eds.), Nuevos paradigmas 

de gestión y organización desde la perspectiva latinoamericana. México: CODICE, pp. 35-45. 

ISBN: 978-607-9248-24-6. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

8 Saucedo Acosta, Edgar y Bacaria, Jordi (2013). “Uniones Monetarias e independencia de los 

Bancos centrales en América Latina”, en Perrotini (Coord.), Política Económica: análisis 

monetario, regional e institucional. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Uniones Monetarias. ISBN: 978-607-8022-85-4. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 
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9 Rullan Samantha (2013). “An overview of the innovation landscape in Latin America and the 

Caribbean”, en Rullan and Saucedo (Coord), Essays on Innovatión. Xalapa: Universidad 

Veracruzana. ISBN: 978-607-502-290-1. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

10 Rullan, Samantha and Saucedo Acosta, Edgar and bacaria i Colom, Jordi (2013). “Public 

procurement for innovation: Challenges and prospects for Latin America”, en Rullan and 

Saucedo (Coord), Essays on Innovatión. Xalapa: Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-290-

1. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

11 Saucedo Acosta, Edgar and bacaria i Colom, Jordi (2013). “Europe 2020 strategy and eco-

innovation”, en Rullan and Saucedo (Coord), Essays on Innovatión. Xalapa: Universidad 

Veracruzana. ISBN: 978-607-502-290-1. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

Total 11 capítulos de libros  

 

 Capítulos de libros publicados  2012 LGAC 

1 Arias Hernández, Rafael (2012). “Panorama de la pobreza”, en Olvera; Zavaleta y Andrade 

(Coords.), Veracruz en crisis. Desarrollo económico pobreza y migración. Xalapa: Universidad 

Veracruzana. ISBN: 978-607-502-178-2. 

Sin línea. 

2 Canal Martínez, Margarita E. y Canal Martínez, Crescenciana H. (2012). “Metodología de 

planeación participativa para el impulso del desarrollo rural ‘Hacia la Autogestión”, en Jacques, 

et al (Coords.), Inteligencia territorial en América Latina. Teoría, Método y Casos en Europa y 

Casos en Europa y América Latina. 1a. Edición. La Plata: Edit. Universitaria. ISBN: 978-987-595-158-

7. 

1. Desarrollo y Educación. 

3 Fabre Platas, Danú A. (2012). “Entretejidos y acercamiento a la vulnerabilidad social, sus 

posicionamientos, sus geografías”, en Egea, et al (Coords.), Vulnerabilidad Social. 

Posicionamiento y ángulos de geografías diferentes. Colección Eirene del Instituto de Paz y 

Conflictos. Granada: Editorial de la Universidad de Granada. ISBN 978-84-338-53929-9. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación 

4 Fabre Platas, Danú A. y Paradowska, Kristyna (2012). “Identidad, cultura, poder, territorios. Insumos 

periféricos para el rendimiento de la vulnerabilidad”, en Egea, et al (Coords.), Vulnerabilidad 

Social. Posicionamiento y ángulos de geografías diferentes. Colección Eirene del Instituto de Paz 

y Conflictos. Granada: Editorial de la Universidad de Granada. ISBN 978-84-338-53929-9. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación 

5 Fabre Platas, Danú A.; Hernanz Moral José A. y  Mcnabb Costa, Darín (2012). “Racionalidad y 1. Estudios multidisciplinarios 
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apropiación de la tecnociencia de la sociedad del conocimiento”, en IX Jornadas 

latinoamericanas de estudios de la ciencia y la tecnología. Balance del campo ESOCITE en 

América Latina y Desafíos. Cuba. Edit. ESOCITE. ISBN 978-607-02-3278-7. 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

6 Rullan Rosanis, Samantha R.; Saucedo Acosta, Edgar J. y Bacaria, Jordi (2012). “Public 

Procurement for Innovation: challenges and prospects for Latin America”, in Jiang WEI, et al 

(eds.), Proceeding of the 2012 International Symposium on Management of Technology. 

Leveraging Innovation Capability toward Innovative Firm. Beijing. Editorial: IEEE Catalog Number: 

CFP1201U-CDR. ISBN 978-1-4673-4592-7. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

7 Vela Martínez, Rafael (2012). “Retos de la economía 2011-2016”, en Olvera; Zavaleta y Andrade 

(Coords.), Veracruz en crisis. Desarrollo económico pobreza y migración. Xalapa: Universidad 

Veracruzana. ISBN: 978-607-502-178-2. 

1. Desarrollo Regional 

Total 7 capítulos de libros  
 

 Capítulos de libros publicados  2011 LGAC 

1 Fabre Platas, Danú A. (2011). “Poder, cultura y participación social como pautas para el análisis 

del conocimiento glocal”, en Hernanz (editor), Innovación y dinámicas sociales en la era del 

conocimiento. México: Editorial Plaza y Valdés, vinculado con la Universidad Veracruzana y 

CONACYT. ISBN: 978-607-402-363-3. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

2 Hernández Méndez, Griselda y Hernández Méndez, Edith (2011). “El impacto de las TIC en la 

educación. Por una dialéctica medial”, en Rodríguez y Recéndiz (Coords.), Políticas educativas 

en la sociedad de la información. Pp. 199-220. México: Editorial Manda. ISBN: 978-607-9181-02-4, 

(1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Educación y Práctica 

docente. 

3 Hernández Méndez, Griselda y García García, Ana María del S. (2011). “Contribuciones 

pedagógicas y proyección laboral de las profesoras normalistas durante el Porfiriato en 

Veracruz”, en Hernández, et al (Coords.), Tópicos de la Educación Superior. Pp. 83-95. Xalapa: 

IETEC-Arana Editores. ISBN: 978-607-9091-15-6, (1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Educación y Práctica 

docente. 

4 Rullán Rosanis, Samantha R. y Villafuerte Valdés, Luis F. (2011). “Políticas públicas participativas 

como estrategia para lograr la inclusión y cohesión social en el México del siglo XXI”, en Montalvo 

y Villafuerte (Coords.), La inclusión social como política pública a través del trabajo, la sociedad 

y la economía. México. Servicios Editorial CODICE. Pp. 179-196. ISBN: 978-607-95657-3-2, (Libro 

Sin línea 
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electrónico). 

5 Saucedo Acosta, Edgar J. (2011). “Migración y Desarrollo Humano en Veracruz”, en Barcelata, H. 

(compilador), Veracruz: pensar el desarrollo. Xalapa: Editorial Consejo Académico de Veracruz y 

Universidad de Xalapa. ISBN: 978-607-00-5007-7. 

Sin línea. 

6 Saucedo Acosta, Edgar J. (2011). “Brecha de género y prosperidad: Veracruz en el contexto 

internacional” en Montalvo, M. y Villafuerte, L. (Coords.), La inclusión social como política pública 

a través del trabajo, la sociedad y la economía. Xalapa. Servicios Editoriales CODICE. ISBN: 978-

607-95657-3-2. 

Sin línea. 

7 Saucedo Acosta, Edgar J. (2011). “Integración Europea: un análisis con base en la teoría de las 

áreas monetarias óptimas”, en Conference Proceedings: X Economic Policy Conference: 

Economic Policy Proposals for Racing present challenges. Málaga. Edit. Universidad de Málaga. 

ISBN: 978-84-694-9149-2. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

8 Saucedo Acosta, Edgar J. y Rullán Rosanis, Samantha R. (2011).”Crisis de deuda México-1994 y 

Grecia-2011: problemas similares soluciones diferentes”, en Huacuja  (Coord.), Cuadernos de 

Trabajo: XIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. México: Edit. 

Fundación Friedrich Nauman, ISBN: 978-607-95765-1-6. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

9 Saucedo Acosta, Edgar J. (2011). “Impacto de la crisis financiera del 2009 en las relaciones 

económicas México-Unión Europea”, en Huacuja, L. (Coord.), Cuadernos de Trabajo: XI Reunión 

de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. México. Edit. Fundación Friedrich 

Nauman, ISBN: 978-607-95144-6-4. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

Total 9 capítulos de libros  
 

Capítulos de libros publicados  2010 LGAC 
1 Mazzotti Pabello, Giovanna M.; Rullán Rosanis, Samantha R. y Valdés Pablo (2010). “Migrantes. Un 

estudio de frontera” en Bacaria y Huacuja (Coords.), Expresiones jurídicas e implicaciones 

socioeconómicas del fenómeno migratorio en tiempos de globalización. México. Edit. UNAM. Pp. 

69-86. ISBN: 978-607-02-1700-5, (1ª edición). 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración de 

la Unión Europea (UE). 

2 Saucedo Acosta, Edgar J. y Rullán Rosanis, Samantha R. (2010). “Remesas, pobreza y crecimiento 

económico: México y Sudamérica” en Montalvo y Villafuerte (Coords.), Trabajo, Sociedad y 

Economía: sus transformaciones en el siglo XXI. Xalapa: Arana Editores. ISBN: 978-968-5487-31-3. 

Sin línea. 

Total 2 capítulos de libros  
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Capítulos de libros publicados  2009 LGAC 
1 Canal Martínez, Margarita E. y Del Callejo Canal, Diana D. (2009). “Algunas pistas para la 

educación del siglo XXI”, en Guillaumin Tostado, Arturo y Ochoa Contreras, Octavio A. (Coords.), 

Hacia otra Educación. Miradas desde la Complejidad. Pp. 33-51.  Xalapa: Arana Editores-IIESES, 

UV. ISBN: 978-968-5487-23-8, (1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación. 

2 Canal Martínez, Margarita E. y Del Callejo Canal, Diana D. (2009). “El concepto de comunidades 

Vulnerables”, en Fabre; Del Callejo; Garret (Coords.), Comunidades Vulnerables, Pp. 23-36. 

Xalapa: IIESES, UV-Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología-Programa de Mejoramiento del Profesorado-Red de Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red 

Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio-Grupo de Investigación de la 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. ISBN: 978-99905-809-

5-2, (1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

3. Procesos regionales de 

innovación. 

3 Fabre Platas, Danú A. (2009). “Provocación, articulación selectiva y montaje de Comunidades 

vulnerables”, en Fabre; del Callejo; Garret (Coords.), Comunidades Vulnerables. Xalapa: IIESES, 

UV.-Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-

Programa de Mejoramiento del Profesorado-Red de Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red 

Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio-Grupo de Investigación de la 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. ISBN 978-99905-809-

5-2, (1ª edición). 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

4 Fabre Platas, Danú A. y Yeste Santamaría, S. (2009). “El Artivismo como protesta social”, en Fabre; 

Hernanz; Pabón (Coords.), In-equidad, Des-igualdad, Ex-inclusión Social. Xalapa: IIESES, UV.-

Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-

Programa de Mejoramiento del Profesorado-Red de Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red 

Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio-Grupo de Investigación de la 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. ISBN: 978-99905-809-

6-9, (1ª edición). 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

5 Fabre Platas, Danú A. (2009). “Entretejiendo voces para generar un diálogo sobre In-equidad, 

Des-igualdad, Ex-inclusión Social”, en Fabre;  Hernanz; Pabón (Coords.), In-equidad, Des-

igualdad, Ex-inclusión Social. Xalapa: IIESES, UV.-Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Programa de Mejoramiento del Profesorado-Red de 

Vulnerabilidad Social (ALAP)-Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y 

Territorio-Grupo de Investigación de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal. ISBN: 978-99905-809-6-9, (1ª edición). 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 



 

 

PLADEA IIESES 2013-2017 

   121 
 

6 Fabre Platas, Danú A. y Yeste Santamaría, S. (2009). “De tianguis, trueques y tradiciones 

renovadas ¿Una economía popular entre lo complejo y lo simple?”, Landgrave, et al (Coords.), 

La complejidad en realidades diversas. Xalapa: Serie Mano Vuelta, IIESES. Universidad 

Veracruzana. ISBN: 978-607-00-2099-5. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

7 Hernández Méndez, Griselda (2009). “La escuela, ¿espacio de complacencia o de 

animadversión? Un análisis desde la complejidad”, en Landgrave, et al (Coords.), La complejidad 

en realidades diversas. Xalapa: IIESES, UV. ISBN: 978-607-00-2099-5. 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Educación y Práctica 

docente. 

8 Landgrave Becerril, Rafael G. y Landgrave Rocas María T. (2009) “El capital humano: Hacia una 

re-significación del concepto en las Instituciones de Educación Superior”, en Landgrave, et al 

(Coords.), La complejidad en realidades diversas. Xalapa: IIESES, UV. ISBN: 978-607-00-2099-5. 

1. Desarrollo y Educación. 

9 Monfort Guillén, Marcelo F. (2009). “Por una visión compleja de la competitividad”, en 

Landgrave, et al (Coords.), La complejidad en realidades diversas. Págs. 49-104. Xalapa: IIESES, 

UV. ISBN: 978-607-00-2099-5. 

1. Desarrollo y Educación. 

10 Ochoa Contreras, Octavio A. y Guillaumín Tostado Arturo (2009). “Suite para otra educación 

universitaria”, en Guillaumin y Ochoa (Coords.), Hacia otra educación: Miradas desde la 

complejidad. Xalapa: Arana Editores-IIESES, UV. ISBN: 978-968-5487-23-8, (1a edición). 

1. Desarrollo y Educación.  

2. Implicaciones del paradigma 

de la complejidad en la 

construcción de una nueva 

relación cultura y naturaleza. 

Total 10 Capítulos de libro.  
  

Capítulos de libros publicados  2007 LGAC 
1 Saucedo Acosta, Edgar J. (2007). “Factores que explican el consenso en la toma de decisiones 

del Consejo de gobierno del Banco Central Europeo”, en Conference Proceedings: Jornadas de 

Política Económica. Valencia. Edit. Universidad de Valencia. ISBN: 978-84-95003-611-4, ISBN 10:84-

95003-61-9. 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración  de 

la Unión Europea (UE). 

Total 1 capítulo de libro  
  

Capítulos de libros publicados  2006 LGAC 
1 Canal Martínez, Margarita E. (2006). “El grupo académico de trabajo desde la perspectiva del 

pensamiento complejo”, en Guillaumin y Santos (Coords.), Avances en Complejidad y 

educación: teoría y práctica. Barcelona: Editorial OCTAEDRO. ISBN: 8063-825-7, (1ª edición). 

1. Desarrollo y Educación 
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2 Ochoa Contreras, Octavio A. (2006). “Apuntes para una educación universitaria del siglo XXI 

desde la perspectiva del pensamiento complejo”, en Guillaumin y Santos (Coords.), Avances en 

Complejidad y educación: teoría y práctica. Barcelona: Editorial OCTAEDRO. ISBN: 8063-825-7, (1ª 

edición). 

1. Desarrollo y Educación 

3 Guillaumin Tostado, Arturo (2006). “Hacia una pedagogía de la complejidad”, en Guillaumin y 

Santos (Coords.), Avances en Complejidad y educación: teoría y práctica. Barcelona: Editorial 

OCTAEDRO. ISBN: 8063-825-7, (1ª edición). 

1. Implicaciones del paradigma 

de la complejidad en la 

construcción de una nueva 

relación cultura y naturaleza. 

Total  3 capítulos de libro  

ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 

Artículos en revistas indexadas 2014 LGAC 
1 Fabre Platas, Danu; Egea Jiménez, Carmen (2014). “Entre el baldío, los compas y el calimocho… 

espacio público y socialización juvenil en el botellódromo de Granada”, en Revisa Zeinak. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

Total  1 artículos  

 

Artículos en revistas indexadas 2012 LGAC 
1 Canal Martínez, Margarita E. y Del Callejo Canal, Diana D. (2012) “En busca de inclusión social. 

Vínculos entre lo demográfico, lo social y lo educativo. Estudio de caso: Veracruz”. Revista Temas 

de Coyuntura No. 64-65. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. UCAB. (Diciembre 

2011-Junio 2012); pp. 177-203. ISSN: 1316-5003. 

1. Desarrollo y Educación 

2 Fabre Platas, Danú A. y Yeste Santamaría, S. (2012) “Deconstruir la globalización desde la 

economía solidaria”. Revista de Paz y Conflictos. Número 5. Universidad de Granada, España. 

ISSN: 1988-7221. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

3 Saucedo Acosta Edgar J.; Jordi Bacaria i Colom; y Fortuno Hernández, Josefa C. (2012). “Los PIGS 

en tiempos de crisis de deuda soberana: la pertinencia de usar el euro”. Revista: Investigación 

Económica, vol. LXXI, núm.281, julio-septiembre del 2012, UNAM. pp. 59-82.ISSN: 0185-1667 

1. Análisis y reflexión de los 

procesos de integración  de 

la Unión Europea (UE). 

Total  3 artículos  
 



 

 

PLADEA IIESES 2013-2017 

   123 
 

Artículos en revistas indexadas 2011 LGAC 
1 Fabre Platas, Danú A. (2011). “Vulnerabilidad, reconstrucciones étnicas y estrategias de 

sobrevivencia en el trópico húmedo mexicano”. Revista: Cuadernos geográficos Nº 48 (2011-1), 

Universidad de Granada, España. ISSN 259-274. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

2 Hernández Méndez, Griselda (2011). “Los alumnos: adversarios en las relaciones de poder dentro 

del aula”. Revista: Perfiles Educativos. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación. UNAM. Tercera época, volumen XXIII, N° 133, año 2011. Pp. 162-173. ISSN: 0185-2698. 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Educación y Práctica 

docente. 

3 Hernández Méndez, Griselda (2011) “Transformar el subsuelo antes de modificar la superficie: 

narrativa del aula”. Revista: Educación y Humanismo. Volumen 13, N° 20, junio 2011, Barranquilla, 

Colombia. Pp. 67-83. ISSN: 0124-2121. 

1. Desarrollo y Educación. 

2. Educación y Práctica 

docente. 

Total  3 artículos  
  

Artículos en revistas indexadas 2010 LGAC 
1 Canal Martínez, Margarita E. y Del Callejo Canal, Diana D. (2010). Reseña del libro: "Las leyes del 

caos". Revista del Centro de Investigación Universidad de La Salle. Julio-diciembre 2010. Vol. 9. N° 

34. Pp. 119-121. ISSN: 1665-8612. 

1. Desarrollo y Educación 

Total 1 artículo  
  

Artículos en revistas indexadas 2009 LGAC 
1 Fabre Platas, Danú A. (2009). “La labor socioeducativa desde el Capital Social Comunitario y el 

autodidactismo solidario”. Revista Argentina de Sociología. UAEM. Junio 2009, Vol.7, N°.12. Pp.95-

124. ISSN: 1669-3248. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

2 Fabre Platas, Danú A. y Laval, P. (2009). “Diferentes rostros de la pobreza en Marruecos y 

Francia”. Revista UNISINOS. Vol. 45 (1). Brasil, abril 2009. Pp. 74-81. ISSN: 1519-7050. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

Total 2 artículos  
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ARTÍCULOS EN REVISTAS ARBITRADAS 

Artículos en revistas arbitradas 2010 LGAC 

1 Guillaumín Tostado, Arturo (2010). “Notas para una educación Coevolutiva” (antes de que 

termine el Holoceno). Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Vol. 9, No. 25. 

1. Implicaciones del paradigma 

de la complejidad en la 

construcción de una nueva 

relación cultura y naturaleza. 

Total 1 artículo  
  

Artículos en revistas arbitradas 2009 LGAC 
1 Fabre Platas, Danú A. (2009). “Pobreza y migración en Veracruz. Notas para un debate”. De La 

Calleja (Coord.), Cuadernos de Trabajo No. 34 Huellas de la migración parte I. México: Instituto 

de Investigaciones Histórico-Sociales y Universidad Veracruzana. ISSN: 1405-5600. 

1. Estudios multidisciplinarios 

sobre ciencia, tecnología, 

sociedad y cultura. 

2. Procesos regionales de 

innovación. 

Total 1 artículo  
  

Artículos en revistas arbitradas 2008 LGAC 
1 Canal Martínez, Margarita E. (2008). ”Renacimiento de la ética y la espiritualidad para el cuidado 

de una ecología sostenible”. Revista: Estado, Economía y Hacienda Pública. México: IIESES, UV. 

Enero-junio 2008. N° 14. Pp. 19-25. ISSN: 1665-6121. 

1. Desarrollo y Educación. 

2 Del Callejo Canal, Diana D. (2008). “Economía, sociedad y educación”. Revista: Estado, 

Economía y Hacienda Pública. México: IIESES, UV. Enero-junio 2008. N° 14. Pp. 27-34. ISSN: 1665-

6121. 

1. Desarrollo y Educación. 

3 Lichtensztejn Teszler, Samuel (2008). “Efectos observados y efectos inesperados de la crisis global”. 

Revista: Estado, Economía y Hacienda Pública. Xalapa: IIESES, UV. Julio-diciembre 2008. N° 15. 

ISSN: 1665-6121. 

 

4 Lichtensztejn Teszler, Samuel (2008). “Las nuevas políticas económicas en América Latina: 

reflexiones y balance”. Revista: Investigación Económica. México: Facultad de Economía UNAM. 

Julio-septiembre 2008. Vol. LXVII, N° 265. Pp. 189-200. ISSN 0185-1667. 

1. Economía y Hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

5 López Decuir, Vitalia y Borja Castañeda, Esther (2008). “La Hacienda pública en la economía 

clásica: David Ricardo y J.S. Mill”. Revista: Estado, Economía y Hacienda Pública. México: IIESES, 

1. Economía y Hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 
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UV. Julio-diciembre 2008. N° 15. ISSN: 1665-6121. 

6 López Decuir, Vitalia y Borja Castañeda, Esther (2008). “La Hacienda pública en la economía 

clásica: Adam Smith”. Revista: Estado, Economía y Hacienda Pública. México: IIESES, UV. Enero-

junio 2008. N° 14. ISSN: 1665-6121. 

1. Economía y Hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

7 Ochoa Conteras, Octavio A. (2008). “Bioeconomía”. Revista: Estado, Economía y Hacienda 

Pública. México: IIESES, UV. Enero-junio 2008. N° 14. ISSN: 1665-6121. 

1. Desarrollo y Educación. 

8 Sigüenza Salcedo, Benjamín (2008). “Fiscalización y rendición de cuentas. Infraestructura para el 

desarrollo y auditoría a la obra pública”. Revista: Estado, Economía y Hacienda Pública. México: 

IIESES, UV. Julio-diciembre 2008. N° 15. Pp. 39-55. ISSN: 1665-6121. 

1. Federalismo fiscal y 

fortalecimiento institucional 

municipal. 

Total 8 artículos  

  

Artículos en revistas arbitradas 2007 LGAC 
1 Canal Martínez, Margarita E., (2007). “Hacia una relación armoniosa en el circuito economía-

educación-sociedad”. Revista: Estado, Economía y Hacienda Pública. México: IIESES, UV. Julio-

diciembre 2007. N° 13. Pp. 9-16. ISSN: 1665-6121. 

1. Desarrollo y Educación. 

2 López Decuir, Vitalia y Borja Castañeda, Esther (2007). “La política monetaria y cambiaria en 

México. 1995-2006”. Revista: Estado, Economía y Hacienda Pública. México: IIESES, UV. Julio-

diciembre 2007. N° 13. ISSN: 1665-6121. 

1. Economía y Hacienda 

pública. Teoría y evidencia 

empírica. 

3 Ochoa Contreras, Octavio A. (2007). “La concepción de la realidad bajo un nuevo paradigma”.  

Revista: Estado, Economía y Hacienda Pública. México: IIESES, UV. Julio-diciembre 2007. N° 13. 

ISSN: 1665-6121. 

1. Desarrollo y Educación. 

Total 3 artículos  

ARTÍCULOS EN REVISTAS ELECTRÓNICAS 

Artículos en revista electrónica 2013 LGAC 
1 Canal Martínez, Margarita E., y del Callejo Canal, Diana D. (2013). “En busca de inclusión social. 

Vínculos entre lo demográfico, lo social y lo educativo. Estudio de caso: Veracruz”. Revista Temas 

de Coyuntura No. 64-65. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. UCAB. (Diciembre 

2011-Junio 2012); pp. 177-203. ISS: 1316-5003. Puesto en línea el 22 de mayo de 2013. Liga: 

http://www.ucab.edu.ve/revista-temas-de-coyuntura.html 

1. Desarrollo y Educación. 

Total 1 artículo  
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Artículos en revista electrónica 2012 LGAC 
1 Guillaumín Tostado, Arturo (2012). “Complejidad, transdisciplina y redes: hacia la construcción 

colectiva de una nueva universidad”. Polis, 1. Puesto en línea el 27 de noviembre de 2012. URL 

http//polis.revues.org/8085. 

1. Implicaciones del paradigma 

de la complejidad en la 

construcción de una nueva 

relación cultura y naturaleza. 

Total 1 artículo  

 

Todas estas publicaciones las podrá encontrar y consultar en la biblioteca de nuestro instituto. 
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Planta académica con posgrado 

Personal académico Grado 
No. Nombre Doctorados 

1 Canal Martínez  Margarita Edith Doctorado en Educación  

2 Del Callejo Canal  Diana Donají Doctorado en Educación  

3 Fabre Platas  Danú Alberto Doctorado en Sociología  

4 Fortuno Hernández  Josefa Carolina Doctorado en Finanzas Públicas 

5 Guillaumín Tostado  José Arturo Doctorado en Educación  

6 Hernández González  Darío Fabián 
Doctorado en Educación con Especialidad en 

Mediación Pedagógica 

7 Hernández Méndez Griselda Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación 

8 Landgrave Becerril  Rafael Gabriel Doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas 

9 López Decuir Vitalia Doctorado en Finanzas Públicas 

10 Martínez Rodríguez Ronald Gerardo Doctorado en Finanzas Públicas 

11 Monfort Guillén  Marcelo Francisco Doctorado en Ciencias Sociales 

12 Ochoa Contreras  Octavio Agustín Doctorado en Educación 

13 
Pérez Chacón  José Luis (Técnico 

Académico) 

Doctorado en Educación  

14 Rullan Rosanis  Samantha Rebeca Doctorado en Relaciones Internacionales 

15 Saucedo Acosta  Edgar Juan Doctorado en Relaciones Internacionales 

16 Vela Martínez Rafael Doctorado en Gobierno y Administración Pública 

  Maestrías 

17 Arias Hernández Rafael Maestría en Ciencias 

18 Barrientos Vivanco Emilio Maestría en Desarrollo Regional 

19 
García Hoyo  Leticia Graciela (Técnico 

Académico) 

Maestría en Administración: Área Organización y 

Sistemas 

20 
Guerra Osorno Irma del Carmen (Técnico 

Académico) 

Maestría en Administración Pública 

21 Jiménez Mateos  Sandra Isabel 
Maestría  en Comunicación Corporativa y 

Mercadotecnia 

22 
Peredo Fernández  Roberto I. (Técnico 

Académico) 

Maestría en Letras Modernas 

23 Reyes Sánchez Carlos 
Maestría en Iniciación a la Investigación en Economía 

Aplicada 

24 Sigüenza Salcedo  Benjamín Maestría en Desarrollo Regional 

25 
Suárez Gutiérrez   Manuel (Técnico 

Académico) 

Maestría en Redes y Telecomunicaciones 

  Estudios de Posgrado 

26 Alarcón Contreras  Jorge Luis 
Licenciatura en Administración de Empresas y  Estudios 

de Maestría en Desarrollo Regional 

27 Borja Castañeda  Esther 
Licenciatura en Economía y Estudios de Doctorado en 

Ciencias Jurídicas, Económicas I Sociales 

28 Cruz Salas Julio Cesar 

Maestría en Administración: Área: Empresas 

Agropecuarias con Estudios  Doctorado en Finanzas 

Públicas 

29 Gutiérrez Bonilla  Luz Angélica 
Licenciatura en Economía con Estudios de Doctorado 

en Educación Relacional y Bioaprendizaje 

30 Lichtesztejn Teszker  Samuel 
Licenciatura de Contador Público Hacendista y 

Estudios de Doctorado 

31 Romero León  Daniel Arturo 
 Maestría en Estudios sobre Estados  Unidos de 

Norteamérica y Estudios de Doctorado 

  Licenciatura 

32 Gil García  Octavio Antonio Licenciatura de Contador Público y Auditor 

http://www.uv.mx/iieses/personal/otros.html#GARCIA
http://www.uv.mx/iieses/Curriculums/CVManuelSuarez.html


 

 

PLADEA IIESES 2013-2017 

   128 
 

 

Total de Investigadores SNI por área y género 2014 

 

No. Área  

Económico-Administrativa 

Investigadores Total 

Entidad Mujer Hombre 

1 IIESES 3 2 5 

2 IIESCA 0 0 0 

3 ICP 0 0 0 

Total  3 2 5 
Fuente: Dirección General de Investigaciones (DGI) 

http://www.uv.mx/investigacion/files/2014/01/2014-MIEMBROS-SNI-AREA-CONOCIMIENTO-GENERO-

2.pdf [Consultado el 08de agosto de 2014). 

 

 

 

 

 

 

  Especialidad 

33 Mendoza López Alejandro Especialidad en Métodos Estadísticos 

  Totales 

 Doctorados 16 

 Maestrías 9 

 Estudios de Posgrado 6 

 Licenciatura 1 

 Especialidad 1 

 Total 33 

http://www.uv.mx/investigacion/files/2014/01/2014-MIEMBROS-SNI-AREA-CONOCIMIENTO-GENERO-2.pdf
http://www.uv.mx/investigacion/files/2014/01/2014-MIEMBROS-SNI-AREA-CONOCIMIENTO-GENERO-2.pdf

