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1) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y PERSONAL ACADÉMICO 
 
CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS 
 

El Programa se encuentra adscrito al Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), de la Universidad Veracruzana. Se inició 

en agosto del 2007 y en enero del 2008 se acreditó en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). De 

orientación en investigación, la Maestría responde a la urgente necesidad de generación de políticas, estrategias y 

programas para atender el deterioro ambiental, social y económico de los ecosistemas tropicales. Su objetivo es formar 

recursos humanos de alto nivel capaces de atender los problemas relacionados con la conservación y el manejo integral de 

los recursos bioculturales del trópico. La meta es graduar profesionistas capaces de elaborar y desarrollar proyectos de 

investigación aplicada, en campos originales y de punta, que revaloren tecnologías tradicionales y generen tecnologías 

modernas en pos del aprovechamiento integral de los recursos bioculturales del trópico. El programa consta de cuatro 

semestres; 16 cursos para un total de 1920 horas, de las cuales 480 son teóricas y 1440 prácticas, acumulándose un total 

de 160 créditos (64 teoría y 96 práctica). Se desarrolla bajo tres ejes curriculares: ecología de la conservación, manejo de 

recursos bioculturales y desarrollo regional sustentable. Éstos definen el perfil de ingreso, que incluye profesionistas con 

licenciatura y conocimientos en disciplinas afines a las ciencias biológicas, agropecuarias, silvícolas y de la salud; así como 

de las áreas de humanidades y técnicas. El aspirante deberá tener una mentalidad analítica y reflexiva, con habilidades y 

aptitudes para la generación de conocimiento y nuevas tecnologías orientadas a la resolución de problemas relacionados 

con el manejo de los recursos bioculturales tropicales. Con valores y actitudes que les permitan realizar lo anterior 

mediante actividades académicas y profesionales. Los egresados serán competentes para: colaborar con grupos de 

expertos o grupos interdisciplinarios de investigación; comunicarse en forma oral y escrita; formar recursos humanos. 

Habilidades para: plantear y atender problemas a nivel individual y en equipo. Pensamiento crítico, estratégico, analítico y 

constructivo para atender la problemática sobre el manejo de los recursos bioculturales del trópico. Visión holística para el 

trabajo de investigación científica y toma de decisiones. Actitudes para: dirigirse de manera científica en su vida personal y 

profesional. Responsabilidad profesional y social en el ámbito de su competencia. Liderazgo durante su desarrollo 

profesional. Vanguardista y solidario ente los problemas de las comunidades rurales. Valores para conducirse de manera 

ética y con conciencia sobre aspectos de equidad y bienestar social y respeto por la verdad científica. El seguimiento 

académico por el comité tutorial facilita la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación científica, para atender 

los problemas sobre el manejo de los recursos bioculturales. Lo anterior permite la elaboración de políticas, estrategias, 

programas y proyectos congruentes y pertinentes con las necesidades de conservación, restauración y manejo de los 

ecosistemas tropicales, favoreciendo a las poblaciones humanas que los habitan. El mapa curricular es flexible y basado 

en la movilidad estudiantil, se diseña por el estudiante y su comité tutorial en función del proyecto de tesis, se integra por 

16 experiencias educativas en cuatro semestres, asociadas a los ejes curriculares. Para promover el aprendizaje a través de 

experiencias en investigación y divulgación científica, se tiene un seminario de investigación semestral, donde se 

presentan avances de tesis y publicaciones. El proceso de enseñanza aprendizaje está ligado a las líneas de investigación-

acción del núcleo académico del CITRO y de los investigadores colaboradores. El plan de estudios es un producto de las 

metas y objetivos de los Cuerpos Académicos que conforman este centro, por ello se actualiza al final de cada semestre 

en función del plan de desarrollo del CITRO. La opción de graduación es a través de la defensa de la tesis de grado ante 

tres jurados calificadores y la elaboración y envío de un artículo de difusión y uno de investigación a revistas indizadas.  

 

 
 

 



 
CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El programa de Maestría está diseñado para que el aspirante a investigador curse 160 créditos durante 
cuatro semestres en una estructura flexible, en la cual el estudiante y su comité tutorial eligen las 
Experiencias Educativas (EE) a partir de los objetivos del trabajo de tesis, y en función del avance científico 
y tecnológico de las disciplinas requeridas. De esta manera, el estudiante tiene la oportunidad de 
establecer una significativa vinculación teórico-práctica en la solución de problemas de investigación. La 
estructura de ejes curriculares interdisciplinarios permite organizar tres conjuntos de experiencias 
educativas, el primer semestre se inicia con tres seminarios de investigación básicos obligatorios, a partir 
del segundo semestre se eligen seminarios de investigación intermedios y avanzados. Es pertinente aclarar 
que entre los grupos de EE no hay barreras disciplinarias y el diseño del mapa curricular se constituye a 
partir del proyecto de investigación de tesis. Del mapa curricular se derivan posibles trayectorias a seguir 
por los alumnos con base en sus experiencias, expectativas cognoscitivas, las particularidades de la 
investigación y sus conocimientos previos. La flexibilidad del programa permite la orientación del alumno 
hacia los procesos de investigación, en donde los objetivos se derivan de problemas y preguntas a resolver. 
Por ello, la movilidad estudiantil constituye una fortaleza para la competitividad académica, ya que los 
estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar EE en otros centros de investigación de prestigio nacional 
e internacional. La estructura curricular de la Maestría posee condiciones para lograr la innovación desde 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje, como son: curriculum flexible que permite la construcción de 
diversos mapas curriculares a partir de los proyectos de investigación; la movilidad como alternativa para 
cursar estudios en otras entidades académicas; EE diseñadas con base en las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC). Los programas de las EE describen en forma explícita los mecanismos 
de evaluación del desempeño académico de estudiantes y corresponden a los logros que se esperan del 
estudiante en cada una de las actividades programadas. Estos logros o resultados se traducen en productos 
entregables tales como: reportes, ensayos, monografías, mapas conceptuales, presentaciones, exámenes, 
reseñas, carteles, artículos, etc. Los avances del proyecto de investigación de tesis se evalúan dos veces por 
semestre por el comité tutorial, quién elabora un acta de examen tutorial indicando los avances, 
incumplimientos y compromisos para los próximos tres meses; al final de cada semestre los estudiantes 
realizan una presentación y defensa de los avances de tesis ante tutores, profesores y estudiantes. La 
metodología de enseñanza y aprendizaje, los mecanismos de evaluación de logros, así como los criterios, 
normas y procedimientos conocidos, están establecidos de manera coherente en el plan de estudios, el 
reglamento interno del CITRO, el programa de tutorías y los programas de las experiencias educativas. La 
efectividad de la metodología de enseñanza y aprendizaje se evalúa mediante la productividad estudiantil 
relacionada con su trabajo de investigación de tesis, mediante publicaciones y participación en eventos 
académicos. 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 

AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 

(PRINCIPALES 

PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 

SUPERARLAS 

La pertinencia del 

Plan de Estudios se 

basó en el diagnóstico 

ecológico y socio-

económico de la 

situación de la 

problemática 

Realizar evaluaciones 

diagnósticas de la 

situación actual de la 

problemática ambiental 

y del estado del arte de 

la investigación 

El Plan de estudios no 

contempla en forma 

prioritaria algunas 

tendencias tales como: 

cambio climático; 

gobernanza ambiental; y 

los desastres 

Realizar foros y 

seminarios con  expertos 

que fundamenten la 

revisión y adecuación del 

plan de estudios, por el 

Núcleo Académico 



ambiental, en el 

sureste del país y 

otros países con 

climas tropicales. 

interdisciplinaria. ambientales antrópicos. Básico del programa. 

 

La efectividad de la 

metodología de 

enseñanza 

aprendizaje, se evalúa 

con criterios, normas 

y procedimientos 

conocidos, 

establecidos en el 

Reglamento Interno y 

Programa de Tutorías 

del Posgrado y que se 

aplican de manera 

coherente. 

Continuar evaluando los 

avances del trabajo de 

investigación de tesis, 

mediante exámenes y 

seminarios de 

investigación ex profeso, 

así como de la entrega 

de actas trimestrales de 

examen tutorial,  y 

publicaciones con sus 

tutores (constancias de 

envío de artículos, cartas 

de aceptación y 

participación en eventos 

académicos).  

No obstante los 

mecanismos 

establecidos para dar 

seguimiento a los 

avances en el trabajo de 

investigación los 

estudiantes, en algunos 

casos se observa que 

existen rezagos para la 

entrega oportuna de 

resultados.  

Implementar un sistema 

de incentivos (premios y 

reconocimientos) para 

que los comités 

tutoriales y estudiantes 

hagan entrega oportuna 

de resultados en el 

trabajo de investigación.  

 

 
 
 
CRITERIO 3. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
 
El núcleo académico básico de la Maestría se organiza a través del Colegio de Profesores, que a su vez 
constituyen Cuerpos Académicos que desarrollan distintas líneas de investigación. Dicho núcleo  se integra 
de 16 académicos de carrera titulares, tiempo completo. De los cuales 16 tienen el grado de doctor; 12 
tienen el reconocimiento de Perfil PROMEP y 10 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (1 
candidato, 8 nivel 1 y 1 nivel 3). El 93.7% (15) de los 16 académicos obtuvo su grado más alto en 
instituciones diferentes a la Universidad Veracruzana (5 en universidades nacionales y 11 en extranjeras) 
tales como: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ecología, A. C.; Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla; Universidad de Florida-EUA; Universidad de Riverside-California; 
Universidad de Göttingen-Alemania; University of Amsterdam; Universidad de Twente-Países Bajos; 
Universidad de Aberdeen-Escocia; Universidad de Barcelona-España; Universidad de Edimburgo-Escocia; 
Universidad de Maryland, EUA; Universidad del País Vasco, Bilbao, España; Universidad de East Anglia-
Inglaterra; Universidad La Salle, Costa Rica. Existe diversidad en el perfil del núcleo académico en 
diferentes áreas del conocimiento de las ciencias naturales (biología, ecología, fisiología, botánica, 
veterinaria y físico-matemáticas) y ciencias sociales (filosofía de la ciencia, sociología, antropología, 
pedagogía, comunicación, desarrollo regional y riesgo ambiental). Esto les permite trabajar en la solución 
de problemas complejos relacionados con el manejo de los recursos bioculturales y cubrir de manera 
significativa los tres ejes curriculares del posgrado. La planta académica es adecuada y su perfil es 
congruente con las características del programa de Maestría y de necesidades de desarrollo sostenible de 
las zonas tropicales del país, ya que se requiere un enfoque interdisciplinario para su estudio y solución. Lo 
anterior se sostiene con base en los resultados obtenidos a través del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Académico de la UV, en el cual la evaluación estudiantil es un indicador 
importante. El programa de Maestría cuenta con la colaboración de 46 profesores de tiempo completo de 



otras instituciones de enseñanza superior tanto nacionales como internacionales. Bajo el marco 
institucional del Plan General de Desarrollo y el programa de trabajo de la Universidad Veracruzana, se han 
implementado estrategias derivadas de las políticas del personal académico que se establecen en el Plan 
de Desarrollo de CITRO (PLADEA_2010) y que atiende el Programa de Fortalecimiento de la planta 
académica y de los cuerpos académicos. Existen a nivel institucional mecanismos que permiten la 
evaluación del desempeño docente y académico, el cual es realizado de manera colegiada por el Consejo 
Técnico de CITRO y los Comités de Evaluación. Los estudiantes también participan en la evaluación del 
personal académico a través del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente.  El programa de 
fortalecimiento tiene el propósito de favorecer una política incluyente que garantice su superación y 
mejora continua en las siguientes esferas de atención:  a) Desarrollo y perfeccionamiento del perfil 
académico, a través de una continua labor de proyección, b) Formación a nivel de posgrado, c) Permanente 
actividad de superación e incorporación a las tareas académicas de nuevos conocimientos y habilidades 
pedagógicas, tecnológicas, de gestión, de investigación, de comunicación, así como de aquellas 
relacionadas con el desarrollo de un trabajo colaborativo y en equipo en ambientes de trabajo 
disciplinarios e interdisciplinarios, d) Promoción para que el 100% del personal académico se incorpore a 
programas de acreditación y reconocimiento: SNI y Perfil reconocido PROMEP.  
 
 
CRITERIO 4. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 
 
Desde la creación del CITRO, se han desarrollado programas y proyectos de investigación que han dado 
lugar a las Líneas de Investigación que actualmente conforman el quehacer de nuestros investigadores. Las 
Líneas de Investigación de los académicos del CITRO, son el sustento para el diseño del mapa curricular del 
programa de Maestría en Ecología Tropical y se guía por tres ejes curriculares interdisciplinarios, que 
constituyen las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del Posgrado: a) Ecosistemas y 
diversidad tropical, b) Manejo de recursos bioculturales, c) Desarrollo regional sustentable. Cada línea 
contiene un conjunto de temas, problemas y acciones que constituyen puntos estratégicos para el 
desarrollo del mapa curricular de los programas educativos.  I. Ecosistemas y diversidad tropical. Objetivos: 
generación y aplicación del conocimiento en ecología tropical, a nivel de ecosistema, comunidad y 
poblaciones. La diversidad de los recursos bióticos, la composición, estructura y función de los ecosistemas 
en el trópico mexicano son aspectos fundamentales. Se trabaja en problemas de conservación y 
restauración ecológica, diversidad genética y etnobotánica, ecología acuática, ecología y conservación de 
mamíferos, interacciones planta animal, ecología de plantas epífitas, origen y evolución de plantas 
tropicales, sistemática vegetal avanzada, entre otros. Diez de los 16 académicos de la Maestría están 
asociados a esta LGAC. II. Manejo de los recursos bioculturales del trópico. Objetivos: generación y 
aplicación del conocimiento en ecología aplicada, biología de la conservación y etnoecología, desde el nivel 
poblacional hasta el de paisaje. La conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos 
bioculturales, tomando en cuenta los conocimientos y saberes tradicionales, es el aspecto fundamental de 
esta línea. Se trabaja en problemas de agroecología, uso del suelo y sistemas agroforestales, manejo de los 
recursos forestales no maderables, silvicultura tropical, geomática y análisis de paisaje, manejo de cuencas, 
domesticación de plantas, aspectos ecológicos, sociales y económicos del manejo y aprovechamiento de la 
vida silvestre, restauración etnoecológica, entre otros. Siete de los 16 académicos de la Maestría están 
asociados a esta LGAC. III. Desarrollo regional sustentable. Objetivos: generación y aplicación del 
conocimiento en áreas relevantes del desarrollo comunitario, basados en los paradigmas actuales de 
desarrollo rural sustentable desde la base. Se trabaja en problemas de ordenamiento ecológico, la 
dimensión cultural en el desarrollo sustentable, tecnologías alternativas para el bienestar, comunicación 
social, el desarrollo desde la perspectiva de género, articulación de redes de valor de productos tropicales, 
estrategias participativas para la conservación, microempresas de germoplasma forestal, economía y 
sustentabilidad, organización y capacitación para el acceso a mercados, estrategias comunitarias para el 



manejo y conservación de especies forestales tropicales, entre otras. Diez de los 16 académicos de la 
Maestría están asociados a esta LGAC. Los proyectos de tesis pueden abordar problemas de una o varias 
LGAC, los títulos de tesis de la primera generación son un ejemplo de esto: El sistema Estatal de Espacios 
Naturales Protegidos del Estado de Veracruz: una herramienta para el conocimiento, gestión y evaluación 
de su estado de conservación; Mejoramiento de prácticas culturales, polinización y cosecha de vainilla para 
optimizar la calidad; Estudio de germinación  in vitro e in situ de Epidendrum parkinsonianum Hook. y 
Acineta barkeri (Bateman) Lindl. (Orchidaceae); Influencia de los factores socioeconómicos y políticos en el 
estado de conservación de las poblaciones de primates y su hábitat, Sierra de Santa Marta, Reserva de la 
Biósfera “Los Tuxtlas”. 
 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 

AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 

(PRINCIPALES 

PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 

SUPERARLAS 

El núcleo académico 

básico tiene  16 

académicos. De los 

cuales el 75% cuenta 

con el 

Reconocimiento de 

Perfil PROMEP y el 

62.5% pertenecen al 

Sistema Nacional de 

Investigadores,  de 

ellos el 80% tienen 

nivel I, el 10% es 

candidato y 10% es 

nivel 3. Asimismo 11 

miembros del NAB 

obtuvieron su grado 

en universidades 

extranjeras con las 

cuales hemos podido 

vincularnos para una 

mejor movilidad 

académica 

Establecer mecanismos 

para impulsar la 

incorporación de los 

académicos que aún no 

pertenecen al SNI y para 

que alcancen el 

reconocimiento del 

Perfil Deseable PROMEP.  

Promover una mayor 

vinculación entre las 

instituciones extranjeras 

de donde provienen 

algunos de los miembros 

del NAB y nuestro 

programa.  

El quehacer cotidiano 

del investigador en la 

UV, implica actividades 

de difusión, gestión y 

burocráticas adicionales 

a las de investigación y 

docencia, lo cual  

muchas veces impacta 

de manera negativa en 

la atención del 

estudiante.   

Reestructurar las cargas 

de gestión y 

administrativas para 

poder aumentar la 

proporción de 

profesores del NAB en el 

SNI. Entre otras acciones 

se pretende la 

incorporación de 

personal auxiliar  tanto 

administrativo como de 

apoyo técnico.  

Las actividades de los 

docentes son 

evaluadas por los 

estudiantes a través 

de un medio 

institucionalizado 

Continuar promoviendo 

la participación de los 

estudiantes en el 

proceso de evaluación 

de los docentes para 

aumentar la capacidad y 

En algunos casos la 

participación de los 

estudiantes no es tan 

activa como se espera, 

de tal manera que el 

resultado obtenido no es 

Establecer un 

mecanismo de 

exhortación al alumnado 

para lograr el cien por 

ciento de participación 

en el Sistema de 



denominado Sistema 

de Evaluación al 

Desempeño Docente,  

que permite llevar un 

registro de la calidad 

de su quehacer y 

nivel de satisfacción 

de los educandos. 

efectividad del sistema 

implementado. 

tan completo como 

debiera serlo.  

evaluación al 

desempeño docente. 

Durante el desarrollo 

de los trabajos de 

investigación de los 

estudiantes del 

programa, se realizan 

actividades donde se 

involucran también 

los docentes, de tal 

manera que existen 

productos conjuntos, 

tales como artículos 

de difusión e 

investigación, así 

como actividades de 

vinculación.  

Continuar estimulando 

la interacción entre 

estudiantes del 

programa y el personal 

docente con la finalidad 

de obtener productos 

conjuntos. 

Este tipo de interacción 

puede despertar algún 

tipo de conflicto en 

cuanto a la autoría de 

los productos.  

Establecer normas 

precisas para disponer el 

orden en las autorías de 

los trabajos realizados 

de manera conjunta 

entre estudiantes y 

docentes.  

 
 
 
2) ESTUDIANTES 
 
CRITERIO 5. INGRESO DE ESTUDIANTES 
 
El plan de estudios, los requisitos de ingreso y los procedimientos de selección, se difunden ampliamente 
por medios de comunicación oral (conferencias, pláticas, foros, radio, televisión), escrito (prensa, trípticos y 
carteles) y electrónico (WEB, redes sociales y correo electrónico), en forma de convocatorias abiertas a la 
comunidad universitaria nacional y extranjera. Para ingresar al programa de Maestría en Ecología Tropical 
los aspirantes deberán cumplir con lo siguiente: Título profesional de licenciatura y/o el acta de examen 
profesional. Promedio mínimo de 80/100 en el grado anterior que cursó. Para ello se solicita el certificado 
de estudios completo, en el caso de que en el certificado no se especifique el promedio general, se anexará 
una constancia de la licenciatura de procedencia con el promedio general. Comprensión de textos 
académicos en inglés (Exaver 1). Se deberán cubrir los requisitos del perfil de ingreso estipulados en los 
planes de estudio de la maestría. Presentar tres cartas de recomendación académica de 
profesores/investigadores con los que haya estudiado o trabajado. Presentar una carta compromiso de un 
académico del Citro para fungir como tutor-director en sus estudios de posgrado. Presentar una carta de 
motivos (máximo dos cuartillas) que detalle su interés de ingreso al posgrado. Presentar anteproyecto de 
tesis (extensión no mayor a seis cuartillas. Letra Times New Roman 12, interlineado sencillo), con visto 
bueno del académico que fungirá como su tutor-director, que incluya lo siguiente: titulo, introducción y 



antecedentes, justificación e importancia de la contribución, objetivo general y particulares, métodos de 
obtención de información y de análisis estadístico, calendario de trabajo y bibliografía. Currículum Vitae en 
extenso y clave de CVU del CONACYT. Cuando corresponda, entregar comprobante institucional de 
descarga total de actividades académicas e investigación. Entregar toda la documentación requerida por el 
programa de posgrado en tiempo y forma en las fechas señaladas en la convocatoria. Cubrir los derechos 
arancelarios de inscripción. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES. Este procedimiento está 
dirigido a los aspirantes al Posgrado en Ecología Tropical que se han registrado en tiempo y forma (con 
toda la documentación) en la plataforma de registro de la DGUEP_UV y han recibido el correo de 
verificación de registro por parte de la Coordinación del posgrado en Ecología Tropical. La selección de 
aspirantes por parte del Comité de Admisiones del Citro, consiste en la evaluación del cumplimiento y 
acreditación del perfil de ingreso a través de exámenes especiales y revisión de los requisitos 
documentales. El proceso de selección incluye la aprobación de los exámenes de admisión que consta de: 
a) Exámenes especiales (90% de la calificación final y b) el Examen Nacional de Ingreso a Posgrados, Exani 
III (10% de la calificación final). Exámenes especiales: Curso propedéutico y evaluación de conocimientos 
adquiridos; Exposición del anteproyecto de investigación. Se aprobarán cuando el aspirante obtenga un 
promedio mínimo de 80/100. 60 % de la calificación final. Evaluación del perfil académico. Revisión 
documental del currículo (cartas de recomendación, carta compromiso del tutor, carta de exposición de 
motivos del candidato) y entrevista. 30% de la calificación final. Examen Nacional de Ingreso a Posgrados 
(EXANI III), 10% de la calificación final. Curso Propedéutico. El curso propedéutico será impartido en línea a 
través del Sistema de Educación Distribuida Eminus por tres académicos del Citro designados por el 
Consejo Técnico, los cuales evaluarán los conocimientos y habilidades de los candidatos mediante tareas 
específicas que correspondan a los tres ejes curriculares del posgrado (Ecosistemas y diversidad tropical, 
Manejo de recursos bioculturales y Desarrollo regional sustentable). Exposición del anteproyecto de 
investigación. La exposición del anteproyecto de investigación será presencial. El interesado recibirá una 
notificación indicándosele el día, lugar y hora donde deberá presentarse con su exposición en Power Point, 
ajustada a un tiempo de 30 min. (20 min. de exposición y 10 min. para preguntas y respuestas). La 
exposición se hará ante los miembros del Comité de Admisiones designados por el Consejo Técnico del 
Citro.  Entrevista. Tendrán derecho a las entrevistas únicamente los aspirantes que acrediten el curso 
propedéutico y la exposición del anteproyecto de investigación con un promedio mínimo de 80/100. La 
entrevista es presencial y se tendrá que entregar un expediente con copias de toda la documentación 
probatoria. Las evaluaciones individuales de los académicos del curso propedéutico y del Comité de 
Admisiones consistirán en Acreditado (igual o mayor a 80/100) o No acreditado (menor a 80/100). Por 
ninguna circunstancia se aceptarán candidatos que no hayan cumplido con los criterios anteriores. Los 
requisitos para estudiantes extranjeros son los mismos que aplican para los nacionales. En el caso de los 
estudiantes extranjeros se brindan facilidades para los trámites administrativos  que tiene que ver con la 
presentación del exani 3, así como la posibilidad de llevar a cabo las actividades de selección a distancia a 
través del uso de los medios de comunicación electrónica, normalmente a través de Skype.  
 
 
CRITERIO 6. SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 
 
La información pertinente en la gestión del programa de Maestría, se documenta, recopila, resguarda, 
analiza y utiliza mediante dos mecanismos: El archivo oficial del Posgrado en Ecología Tropical y el Sistema 
Integral de Información Universitaria, SIIU. El archivo oficial de posgrado contiene información, documental 
y electrónica, que se clasifica en: administrativa, documentos oficiales, y académica, documentos de 
escolaridad, tanto de estudiantes, como de profesores y tutores. Los documentos oficiales incluyen 
información personal y de escolaridad anterior y profesional, mientras que los documentos de escolaridad 
se integran por actas de examen (experiencias educativas, tutoriales, pregrado, grado), boletas de 
calificaciones (estudiantes), reportes de becas (estudiantes y tutores), registros de temas de tesis y comités 
tutoriales, movilidad, etc.  El SIIU es un sistema de la UV que automatiza métodos y procedimientos de 



operación, presenta información relacionada con el control escolar, los procesos financieros e información 
del personal académico y los estudiantes. Forma parte de una base de datos institucional que representa 
una fuente de información para el seguimiento, evaluación y toma de decisiones sobre el desempeño de la 
universidad. El panorama estudiantil de las siete generaciones que a la fecha tenemos, nos muestra un 
incremento constante en el reclutamiento anual, de cuatro en nuestra primera generación a  un promedio 
anual de 8.7 estudiantes. El ingreso en la 1ª generación (2007) fue de cuatro estudiantes, su tasa de 
retención fue del 100%, su índice de aprobación del 100%, un índice de egreso del 100%, la tasa de 
titulación es del 100% (cuatro estudiantes). El ingreso en la 2ª generación (2008) fue de siete estudiantes, 
su tasa de retención fue del 100%, su índice de aprobación del 100%, un índice de egreso del 100%, la tasa 
de titulación a la fecha es del 85.7 % (seis estudiantes). El ingreso en la 3ª generación (2009) fue de ocho 
estudiantes, la tasa de retención fue del 88%, su índice de aprobación del 88%, la tasa de titulación a la 
fecha es del 63% (cinco estudiantes). El ingreso en la 4ª generación (2010) fue de 16 estudiantes, la tasa de 
retención fue del 93.7 %, su índice de aprobación del 93.7 % y la tasa de titulación es del 56.2% (nueve 
estudiantes). El ingreso en la 5ª generación (2011) fue de 11 estudiantes, la tasa de retención fue del 100%, 
su índice de aprobación del 100% y la tasa de titulación a la fecha es de 36.3% (cuatro estudiantes). El 
ingreso en la 6ª generación (2012) fue de cuatro estudiantes, la tasa de retención fue del 100%, su índice 
de aprobación del 100% y la tasa de titulación es del 100%. El ingreso en la 7ª generación (2013) fue de 11 
estudiantes y actualmente la tasa de retención es del 100%. En promedio cada miembro del NAB tiene a su 
cargo  3.2 estudiantes. 
 
CRITERIO 7. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
 
 
La movilidad de estudiantes es un atributo de los planes de estudios y constituye una alternativa para que 
los alumnos cursen estudios y obtengan créditos en otras entidades académicas de la institución o en otras 
de educación superior y puede ser de tres tipos: Institucional. La que se da al interior de la Universidad 
Veracruzana entre programas educativos con planes de estudios flexibles y hacia otra entidad o 
dependencia. Nacional. La que se da entre la Universidad Veracruzana y otras instituciones de educación 
superior del país. Internacional. La que se da entre la Universidad Veracruzana e Instituciones de Educación  
Superior del extranjero, en cuyo caso se recomienda el uso de becas mixtas. Para realizar estudios 
mediante movilidad, los alumnos deben haber cursado y aprobado todas las asignaturas del primer 
semestre. Deben tener la aprobación de su comité tutorial, en términos de la relevancia de la experiencia 
educativa con el proyecto de investigación de tesis. Deben solicitar a la coordinación de posgrado, con dos 
meses de anticipación, su inscripción a las experiencias educativas ofrecidas por otra u otras entidades 
académicas o dependencias, previa inscripción a su programa educativo de origen. Las experiencias 
educativas en esta modalidad son de dos tipos: a) Experiencias educativas registradas y que se imparten en 
otros programas de posgrado pertenecientes al PNPC-CONACYT, b) Estancias académicas y/o de 
investigación estructuradas como apoyo a las necesidades académicas del estudiante y/o a los 
requerimientos de proyectos de investigación-tesis. Para la movilidad nacional e internacional se 
observará: Que existan convenios con este propósito entre la Universidad Veracruzana y las otras 
instituciones. En el caso de no existir convenios, el secretario del centro o titular de la entidad académica 
deberá determinar la procedencia de la solicitud y autorizarla debidamente. La movilidad no excederá más 
de dos periodos escolares consecutivos, ni rebasará el 50% del total de créditos del plan de estudios que el 
alumno/a cursa. En ambos casos, para cada plan de estudios, a solicitud del Coordinador del Posgrado, la 
Dirección del Área Académica Biológico-Agropecuaria establecerá las equivalencias crediticias en relación 
con los planes de estudios de las instituciones con las que se pretende llevar a cabo la movilidad.  
 
Con respecto a la movilidad de cotutores, el Reglamento Interno del CITRO especifica que el Comité 
Tutorial está constituido por un tutor-director, perteneciente al  Núcleo académico del CITRO, y dos 
cotutores-codirectores, al menos uno de ellos externo. El comité es individual para cada alumno y se 



nombra, por el Consejo Técnico, una vez que el alumno quede inscrito. El Comité Tutorial se encargará de 
guiar al estudiante desde el inicio de sus estudios hasta el examen de grado. El Programa de Tutorías del 
posgrado, tiene el propósito de guiar las actividades del Comité Tutorial para facilitar que los estudiantes 
desarrollen actividades de investigación y resuelvan problemas de tipo académico y administrativo. En 
congruencia con la orientación interdisciplinaria de sus proyectos de investigación, los comités tutoriales, 
promoverán la participación de los estudiantes en eventos nacionales e internacionales como autores, a fin 
de prepararlos para la socialización de sus resultados de investigación. 

 
CRITERIO 8. DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
 
 
Todos los estudiantes del programa de Maestría en Ecología Tropical tienen dedicación completa al 
programa y a las actividades afines a él, ya que cuentan con financiamiento a través de becas (Promep y 
CONACYT) o contratos específicos (CITRO_UV). También nos hemos propuesto establecer un mecanismo 
viable para institucionalizar el posgrado y asegurar la operación básica y mínima del programa, con la 
finalidad de que los estudiantes además de sus becas cuenten con recursos económicos adicionales que les 
faciliten la dedicación de tiempo completo y la obtención oportuna de su grado académico. 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 

AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 

(PRINCIPALES 

PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 

SUPERARLAS 

Los mecanismos de 

selección y evaluación 

de conocimiento, 

habilidades y 

competencias, se 

realiza en forma 

estructurada y con un 

alto rigor académico. 

Estos están 

documentados en el 

Plan de Estudios, El 

reglamento Interno y 

la Pag.Web. de la 

Maestría en Ecología 

Tropical. 

Verificar que la difusión 

de la información está 

actualizada en la página 

Web, y otros medios de 

difusión electrónica. Así 

como la difusión en 

carteles y trípticos en 

tiempo y forma. 

No obstante los 

mecanismos 

establecidos para la 

selección y evaluación  

de los aspirantes, aun es 

necesario perfeccionar 

el sistema de 

comunicación en línea 

con los aspirantes que 

toman el curso 

propedéutico a distancia 

por encontrarse durante 

ese período   en otro 

estado de la república o 

bien en el extranjero. 

Seleccionar, diseñar y 

ensayar una plataforma 

adecuada para facilitar 

el proceso de 

comunicación con los  

aspirantes que toman el 

curso propedéutico en 

línea.  

La estructura del plan 

de estudios actual ha 

permitido la 

movilidad de la 

mayoría de los 

estudiantes con otras 

entidades académicas 

Continuar y promover el 

uso de becas mixtas para 

la movilidad 

internacional de 

estudiantes, la 

codirección de tesis, 

cursos con valor 

Algunos de los 

mecanismos para la 

movilidad estudiantil no 

están claramente 

establecidos. 

Definir mediante 

convenios de 

colaboración los 

mecanismos y 

procedimientos con 

instituciones nacionales 

e internaciones para la 



de educación superior 

nacionales así como 

con centros de 

investigación 

extranjeros. 

curricular y la 

participación en eventos 

académicos. 

movilidad de estudiantes 

del posgrado y  tenerlos 

disponibles en la página 

electrónica. 

Los estudiantes del 

programa de 

Maestría en Ecología 

Tropical tienen 

dedicación completa 

al programa ya que 

cuentan con 

financiamiento a 

través de becas 

(Conacyt, Promep, 

etc.) o contratos 

específicos (Citro_UV) 

Continuar con la política 

de aceptar sólo 

estudiantes que tengan 

apoyo económico 

suficiente y se puedan 

dedicar de tiempo 

completo al desarrollo 

de sus temas de 

investigación. Fortalecer 

el programa de Maestría 

y alcanzar el nivel de 

consolidación en el 

Programa Nacional de 

Posgrados de 

Calidad_Conacyt. 

 

En algunos casos y 

dependiendo de la 

naturaleza de los 

trabajos de investigación 

de los estudiantes, los 

montos de las becas que 

poseen los estudiantes 

no son suficientes y 

dificultan de alguna 

manera el logro  de 

metas programadas en 

tiempo y forma, lo cual 

propicia un riesgo para 

el logro de la eficiencia 

terminal.   

Promover en forma 

colegiada e 

interinstitucional el 

establecimiento de 

políticas y programas de 

apoyo institucionales 

para programas en 

desarrollo. Asimismo 

ajustar los temas de 

investigación a los 

tiempos y recursos 

disponibles. 

 
 
 
3) INFRAESTRUCTURA  
 
 
CRITERIO 9. ESPACIOS,  LABORATORIOS, TALLERES Y EQUIPAMIENTOS 
 
El posgrado del CITRO, con el apoyo de las entidades académicas con las que colabora, cuentan con los 
espacios y equipo suficiente y adecuado que requieren los estudiantes que actualmente están 
matriculados. El CITRO cuenta en sus instalaciones con tres oficinas para el posgrado, cubículos para 18 
investigadores, 3 salas de estudio para 15 estudiantes,  3 aulas suficientemente equipadas para 35 
estudiantes, dos laboratorios de computación para 20 estudiantes, una sala de conferencias y usos 
múltiples para 45 personas y tres salas de juntas para 15 personas. Debido al carácter flexible del programa 
y al enfoque investigación-acción de las experiencias educativas, sólo una parte de ellas se imparten en 
aulas tradicionales, la mayoría se desarrolla en diversos espacios educativos (cubículos, orquidario, 
laboratorios, en el campo, invernaderos, parcelas de productores, etc.).  Cada investigador que imparte 
cursos, apoyados en sus proyectos de investigación-desarrollo, tiene la infraestructura adicional a la del 
CITRO y el equipo suficiente para albergar y dar servicio a 3-4 estudiantes de Maestría. Sin embargo, para 
satisfacer las necesidades de la Maestría a mediano plazo, es necesario aumentar los espacios y el equipo, 
aumentando el número y capacidad de las oficinas, cubículos, aulas, laboratorios, invernaderos, sala de 
juntas, auditorio, centro de cómputo, centro multimedia. Lo anterior, junto con el equipo y materiales 
necesarios, se irá complementando con los proyectos de investigación-desarrollo de los investigadores y 
mediante el programa de fortalecimiento, mantenimiento y restructuración de la infraestructura física y 



virtual del CITRO, centrado en las oficinas, laboratorios, aulas y lugares de convivencia; así como en el 
monitoreo o actualización de equipos de laboratorio, computo y paquetería de software especializado para 
realizar las actividades de cada equipo, proyecto o estancia donde se labora. El posgrado del CITRO, con el 
apoyo de las entidades académicas con las que colabora, cuentan con los laboratorios y talleres suficientes 
y adecuados que requieren los estudiantes que actualmente están matriculados. El CITRO cuenta en sus 
instalaciones con seis laboratorios especializados (botánica, agroecología, ecofisiología vegetal, 
ecofisiología animal, micropropagación de orquídeas, ecología acuática, biología molecular, orquidario y 
banco de semillas), ninguno está certificado, con una capacidad de 25 estudiantes, tiene acceso a tres 
estaciones de campo para más de 40 estudiantes, un invernadero para 10 estudiantes, un jardín botánico 
de 5 ha y tres vehículos de campo. Se tienen disponibles mediante convenios de colaboración laboratorios 
institucionales en otras entidades académicas de la UV, certificados por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX), Servicios de Apoyo en Resolución Analítica 
(SARA), de otras entidades nacionales (Laboratorio de Microcosmos, UNAM; Laboratorio de morfología 
floral, COLPOS; Laboratorio de Germoplasma Forestal, CONAFOR) e internacionales (Laboratorio de 
Limnología, Universidad de Baylor) en donde los estudiantes realizan movilidad académica. Todos los 
laboratorios cuentan con sus programas de control de calidad que incluyen procedimientos de calibración, 
mantenimiento y capacitación del personal. El financiamiento se obtiene a través de las instituciones y 
proyectos de investigación de los responsables de cada laboratorio. 
 

 
CRITERIO 10. BIBLIOTECAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
El CITRO cuenta con una biblioteca de aproximadamente 6,000 títulos especializados (libros, revistas, tesis, 
memorias, catálogos, reportes, etc.) en las áreas de interés del posgrado, utiliza el sistema de gestión de 
bibliotecas Unicornio (conjunto de sistemas integrados para la administración bibliotecaria). Los servicios 
de la biblioteca del CITRO permiten la consulta de los recursos documentales a través de préstamos 
internos, interbibliotecarios y externos. Los investigadores tienen acervos personales considerables de 
material especializado que son utilizados por los estudiantes. En cuanto a infraestructura, el número de 
anaqueles (seis) y el espacio de  la sala de lectura son insuficientes, por ello el programa de 
fortalecimiento, mantenimiento y restructuración de la infraestructura física y virtual del CITRO, tiene 
contemplado aumentar la capacidad de la biblioteca, instalar una sala de lectura e iniciar la modernización 
virtual de la biblioteca  e incrementar el acervo físico de ésta. En complemento a la información y 
documentación de la biblioteca, se cuenta con acceso a las bases de datos del sistema de bibliotecas 
institucionales de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI_X), clasificadas por áreas del 
conocimiento: Área general.- Academic Search Premier, Dialnet, Fuente Académica, ISI Web of Knowledge, 
MasterFILE Premier, NetLibrary, RedALyC, SciELO, Science Direct, SpringerLink. Área: Biológico 
Agropecuarias.- Environment Complete, Área: Ciencias de la Salud, BioMed Central, Health Source: 
Nursing/Academic Edition, MedicLatina, MEDLINE with Full Text, Océano Medicina y Salud. Área: 
Económico Administrativa, Business Source Premier, Health Business FullTEXT, Océano Administración de 
Empresas, Regional Business News, Research Starters – Business. Área: Ciencias de la Salud.- BioMed 
Central, Health Source: Nursing/Academic Edition, MedicLatina, MEDLINE with Full Text, Océano Medicina 
y Salud, Área: Humanidades.- Biblioteca Jurídica Virtual, CLACSO,  ERIC, MLA Directory of Periodicals, MLA 
International Bibliography, Newspaper Source, Professional Development Collection (Educación), Research 
Starters – Education, Research Starters – Sociology, SocINDEX with Full Text. Área: Técnica.- ETDEWEB, IEEE 
All-Society Periodicals Package, Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, Shock & Vibration Digest. 
Asimismo, la biblioteca virtual UV  cuenta con recursos informativos propios y otros contratados por la 
misma, o bien por catálogos libres en Internet. Para la difusión de los servicios bibliotecarios y apoyar a los 
usuarios en el conocimiento sobre las colecciones, servicios, y reglamentos de las bibliotecas universitarias, 
la Dirección General de Bibliotecas de nuestra Universidad, se apoya en los medios de comunicación 
masivos, para el acercamiento con los usuarios cotidianamente. Asimismo, cuenta con información 



impresa en dípticos, trípticos, pósters y folletos que contienen información sobre las 57 bibliotecas que 
conforman el sistema bibliotecario en nuestra Máxima Casa de Estudios. El posgrado cuenta con un 
laboratorio de cómputo para 20 estudiantes, el equipo disponible a los estudiantes consta de 10 
computadoras de escritorio Imac, dos portátiles MacBook, periféricos acceso a Intranet institucional e 
Internet inalámbrico, está tecnológicamente actualizado en hardware y el software básico. Asimismo se 
cuenta con un espacio adecuado para que los estudiantes instalen su equipo de cómputo personal y hagan 
uso de los servicios de internet. Cada investigador tiene equipo de cómputo y periféricos suficiente y 
paquetería actualizada (relacionados con: estadística, gráficos, sistemas de información geográficos, 
sistemas interactivos, etc.) para realizar sus proyectos y algunas actividades de docencia, cuentan también 
con acceso a Intranet institucional e Internet inalámbrico. CITRO sigue una política que estandariza las 
tecnologías de información y comunicación; los formatos, paquetes, sistemas operativos y equipos y 
periféricos, se conforman a los lineamientos de la Universidad Veracruzana y se asegura la compatibilidad 
de todos los archivos con cualquier otra persona o institución a nivel mundial. Para mantener la calidad del 
equipo y cubrir las necesidades de la Maestría  a mediano plazo, se requiere cumplir lo establecido en el 
Programa de Innovación Tecnológica del CITRO, que contempla el mantenimiento y la adquisición de 
equipo, actualizar paquetería y licencias. Un elemento importante para satisfacer estas necesidades, se 
obtiene a través de los diversos proyectos de investigación-desarrollo de los investigadores. 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 

AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 

(PRINCIPALES 

PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 

SUPERARLAS 

Se cuenta con la infraestructura básica 

necesaria para operar en lo 

administrativo y académico (Oficinas, 

cubículos, aulas, laboratorios, 

invernaderos, almacenes, biblioteca, 

baños, sala de juntas, centro de 

cómputo, centro multimedia, estaciones 

de campo, vehículos, jardín botánico, 

viveros) Cada investigador, apoyados en 

sus proyectos de investigación-

desarrollo, tiene la infraestructura 

adicional a la del CITRO y el equipo 

suficiente para albergar y dar servicio a 

los estudiantes de Maestría. 

 

Mantener la 

disponibilidad y 

funcionalidad 

mediante un 

mantenimiento 

adecuado. Apoyar 

institucionalmente 

a los investigadores 

a través de sus 

proyectos 

financiados ya que 

son los que aportan 

el equipo, los 

materiales y 

reactivos necesarios 

para desarrollar las 

investigaciones de 

sus estudiantes. 

Es necesario –a 

mediano plazo- 

reforzar la 

infraestructura y 

equipamiento, 

aumentando el 

número y 

capacidad de las 

oficinas, cubículos 

(investigadores, 

estudiantes), 

aulas, 

laboratorios, etc. 

 

Promover el 

financiamiento 

del un proyecto 

de reforzamiento 

institucional que 

se está 

elaborando y se 

solicitará a 

agencias 

financiadoras, a 

través de la 

presentación de 

programa de 

fortalecimiento, 

mantenimiento y 

restructuración 

de la 

infraestructura 

física y virtual del 

CITRO. 

Actualmente se tienen seis laboratorios 

institucionales en entidades de la UV 

Continuar con la 

política de 

La necesidad de 

laboratorios y 

Apoyar al 

posgrado a través 



que apoyan a los estudiantes de 

posgrado a través de su tutores y 

cotutores: CITRO, LATEX, SARA, Fac. 

Biología, Fac. Ciencias Agrícolas. Existen 

otros laboratorios que son utilizados por 

estudiantes con la opciones de 

movilidad en estancias de investigación 

con la UNAM, INECOL, UAM, BUAP, 

COLPOS, etc. 

movilidad de 

estudiantes en 

laboratorios de 

otras instituciones, 

involucrando a 

profesores 

invitados, 

cotutores, estancias 

sabáticas y de 

posMaestría. 

personal 

calificado para su 

manejo y 

mantenimiento es 

una tarea 

continua y es 

necesario reforzar 

los mecanismos 

de obtención de 

recursos externos 

para mejorar las 

condiciones 

operativas de los 

mismos. 

de los proyectos 

de investigación 

de los integrantes 

de los Cuerpos 

Académicos, 

mediante la 

adquisición de 

equipo, 

materiales, 

reactivos y 

accesorios de 

laboratorio y 

campo para 

apoyar las 

experiencias 

educativas 

actuales y las de 

reciente creación. 

CITRO y por lo tanto su posgrado, 

cuenta con una biblioteca (16x14m) con 

unos 6,000 títulos. Tenemos también 

Acceso al sistema de bibliotecas de la 

UV, USBI y mediante convenios 

establecidos con las bibliotecas de la 

UNAM, INECOL, COLPOS,  UAM, etc. 

Hacer un uso más 

extensivo de los 

servicios mediante 

la promoción de la 

lectura en 

estudiantes de 

posgrado. 

Para la biblioteca 

del CITRO, que 

está especializada 

en los temas del 

posgrado, se 

requiere un 

espacio mayor, 

con aire 

acondicionado y 

aumentar cuando 

menos a 15,000 

títulos, tener un 

sistema 

bibliotecario 

computarizado y 

obtener permisos 

para acceder a 

revistas y bases 

de datos digitales.  

Para ello, se está 

implementando 

un programa de 

apoyo titulado 

Innovación 

Tecnológica del 

CITRO cuyo 

objetivo es 

mantener 

actualizada la 

infraestructura y 

tecnologías de 

información, 

documentación y 

comunicación. 

 

 
 
4) RESULTADOS Y VINCULACIÓN 
 
 
CRITERIO 11. PERTINENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 



 
Los estudiantes avanzados han desarrollado capacidades y habilidades para organizar y coordinarse con 
grupos de investigadores, técnicos, productores y consumidores en la ejecución de proyectos de desarrollo 
relacionados con el uso y manejo de los recursos bioculturales a lo largo del sureste mexicano. Asimismo 
han logrado, en su mayoría y dentro de lo esperado, las metas académicas curriculares, publicaciones y 
avances de tesis. La trascendencia y cobertura del programa está en función de los resultados y de la 
viabilidad de la Maestría, lo anterior depende del nivel de satisfacción de los egresados y proyección del 
programa en cuanto a los objetivos y metas del programa: la formación de recursos humanos de alto nivel 
para realizar investigación interdisciplinaria científica original, que pueda ser aplicada en la identificación, 
estudio y solución de los problemas relacionados con la conservación de la biodiversidad y el manejo 
integral de los recursos bioculturales tropicales. El programa cuenta actualmente con seis generaciones de 
egresados. De ahí que el programa ha contribuido a la formación de una masa crítica de recursos humanos 
que actualmente pueden atender las demandas de los sectores involucrados y los horizontes espaciales y 
temporales de la problemática ambiental y socioeconómica del trópico. Los enfoques que permiten definir 
y estudiar problemas regionales a mediano y largo plazo, y que permiten la evaluación de la evolución y 
pertinencia, tales como: el manejo de cuencas y el análisis de sistemas complejos, aunados con actividades 
de ordenamiento ecológico participativo y elaboración de planes de manejo de los recursos bioculturales, 
están siendo incorporados en los conocimientos y habilidades de los egresados y titulados. La aplicación de 
herramientas como la estadística, la modelación matemática, los sistemas de información geográfica, y la 
generación de bases de datos geográficas, ecológicas y socioeconómicas, así como también de la aplicación 
de métodos etnográficos y socioeconómicos para profundizar en el conocimiento cultural y tradicional, 
también están siendo incorporados a los paquetes de herramientas de nuestros estudiantes. El uso de las 
nuevas herramientas digitales de cómputo y comunicaciones están siendo utilizadas eficientemente por los 
estudiantes para lograr la difusión  de los conocimientos que se están generando. Dado el reciente egreso 
de los estudiantes del programa y debido a que de un total de 46, 32 de ellos han logrado titularse, se ha 
establecido un mecanismo de seguimiento y evaluación de resultados del posgrado, lo cual nos permitirá 
evaluar la cobertura y evolución del programa, así como la satisfacción de los egresados y proyección del 
programa. Adicionalmente la UV cuenta con un Sistema de Seguimiento de Egresados del Posgrado, que 
persigue el propósito de brindar información sobre el impacto de la formación de posgrado en los distintos 
ámbitos ocupacionales, del cual eventualmente también podemos obtener información.  
 
CRITERIO 12. EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 
 
 
El ingreso en la 1ª generación (2007) fue de cuatro estudiantes, su tasa de retención fue del 100%, su 
índice de aprobación del 100%, un índice de egreso del 100%, la tasa de titulación es del 100% (cuatro 
estudiantes). El ingreso en la 2ª generación (2008) fue de siete estudiantes, su tasa de retención fue del 
100%, su índice de aprobación del 100%, un índice de egreso del 100%, la tasa de titulación a la fecha es 
del 85.7 % (seis estudiantes). El ingreso en la 3ª generación (2009) fue de ocho estudiantes, la tasa de 
retención fue del 88%, su índice de aprobación del 88%, la tasa de titulación a la fecha es del  75% (seis 
estudiantes). El ingreso en la 4ª generación (2010) fue de 16 estudiantes, la tasa de retención fue del 93.7 
%, su índice de aprobación del 93.7 % y la tasa de titulación es del  62.5% (diez estudiantes). El ingreso en la 
5ª generación (2011) fue de 11 estudiantes, la tasa de retención fue del 100%, su índice de aprobación del 
100% y la tasa de titulación a la fecha es de 36.3% (cuatro estudiantes). El ingreso en la sexta generación 
(2012) fue de cuatro estudiantes, la tasa de retención fue del 100%, su índice de aprobación del 100% y la 
tasa de titulación es del 100%. El ingreso en la séptima generación (2013) fue de 11 estudiantes y 
actualmente la tasa de retención es del 100%. 
 
 
 



 
CRITERIO 13. CONTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
La identificación de necesidades de investigación y desarrollo en Ecología Tropical y el diseño de proyectos 
de tesis se realiza en el marco de las líneas de investigación de los Cuerpos Académicos de los tutores y 
cotutores de los estudiantes. Con respecto a la innovación, nuestros 32 graduados  han hecho aportaciones 
significativas con sus tesis, entre los que se pueden citar los siguientes temas: Impacto de la vegetación y 
uso del suelo sobre las características hidrológicas en las cuencas de los ríos Tuxpan y Coatzacoalcos, 
Veracruz. Riqueza pteridológica en parcelas de bosque mesófilo de montaña bajo diferentes grados de 
perturbación. Trema micrantha (L) Blume, árbol para papel amate: crecimiento en distintas condiciones 
agroecológicas del municipio de Pahuatlán, Puebla. Evaluación de la producción semillera de cuatro 
especies nativas de bosque mesófilo de montaña.  Análisis de la implementación de un programa piloto en 
Educación Ambiental para el manejo sustentable de los residuos sólidos en Piedra Parada, municipio de 
Cosautlán de Carvajal, Veracruz, México. Estado actual del conocimiento tradicional sobre los recursos 
biológicos empleados en la producción de papel amate en la comunidad de San Pablito, Pahuatlán Puebla. 
El sistema Estatal de Espacios Naturales Protegidos del Estado de Veracruz: una herramienta para el 
conocimiento, gestión y evaluación de su estado de conservación. Mejoramiento de prácticas culturales, 
polinización y cosecha de vainilla para optimizar la calidad. Estudio de germinación  in vitro e in situ de 
Epidendrum parkinsonianum Hook. y Acineta barkeri (Bateman) Lindl. (Orchidaceae). Influencia de los 
factores socioeconómicos y políticos en el estado de conservación de las poblaciones de primates y su 
hábitat, Sierra de Santa Marta, Reserva de la Biósfera “Los Tuxtlas”. Con respecto a publicaciones y 
presentaciones en eventos académicos, cada estudiante debe enviar un artículo de difusión y uno de 
investigación, con su tutor como coautor, a una revista indizada como requisito de titulación. Se 
recomienda además que presente sus resultados en un congreso nacional. Más del 80% de los PTC tienen 
al menos dos productos (publicaciones) relevantes por año en alguna de las LGAC del posgrado. A la fecha 
hemos contado con tres estancias doctorales: Dra. Betsabé Ruiz Guerra (UNAM), proyecto “Evaluación de 
la distribución, tamaño poblacional y vulnerabilidad de especies amenazadas para determinar áreas y 
estrategias de conservación prioritaria en la región Uxpanapa, Ver”. Dra. Beatriz Contreras (Universidad de 
East Anglia), proyecto “Fortaleciendo valores de sustentabilidad. Análisis y aplicaciones de la coevolución 
del sistema socio-ecológico de la comunidad Totonaca de El Tajín. Dr. Roberto García Espinosa (COLPOS), 
proyecto “Estudio y manejo de enfermedades de la raíz en cultivos agrícolas en la región cálido húmeda del 
norte de Veracruz”. Dichos investigadores han apoyado al posgrado con cursos y tutorías. Actualmente y 
como resultado de la convocatoria Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del 
Posgrado Nacional Convocatoria 2012, tres posdoctorantes realizaron su estancia posdoctoral en nuestro 
posgrado, ellos son: la Dra. Xanat Antonio Némiga quien llevó a cabo el proyecto académico: Regiones 
altamente vulnerables ante incendios en el estado de México: una aproximación geotecnológica. El Dr. 
Jorge Martínez Herrera, con el proyecto académico: Fortificación de alimentos para consumo humano a 
partir de harina de Jatropha curcas L. comestible de México y por último el Dr. Alejandro Ortega Argueta, 
cuyo proyecto académico fue: Diagnóstico de las necesidades de conocimiento y gestión para la 
conservación integral de la región de Uxpana, Veracruz. Los tres académicos estarán apoyando al posgrado 
mediante la impartición de cursos, codirección de tesis y seminarios. 
 
La retroalimentación de la investigación al programa se basa en la actualización permanente de EE que se 
diseñan con base en los productos de las LGAC, lo cual se realiza en función de los proyectos de 
investigación que enfrentan retos regionales, de la lógica de construcción del conocimiento 
interdisciplinario y de sus ámbitos profesionales. 
 
 
 
 



FORTALEZAS ACCIONES PARA 

AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 

(PRINCIPALES 

PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 

SUPERARLAS 

Los estudiantes 

avanzados han 

desarrollado 

capacidades y 

habilidades para 

organizar y 

coordinarse con 

grupos de 

investigadores, 

técnicos, productores 

y consumidores en la 

ejecución de 

proyectos de 

desarrollo 

relacionados con el 

uso y manejo de los 

recursos bioculturales 

a lo largo del sureste 

mexicano. 

Mantener y promover la 

flexibilidad y movilidad 

como alternativa que 

tienen los estudiantes 

para cursar estudios en 

otras entidades 

académicas de la 

institución o de otras 

instituciones de 

educación superior o 

centros de investigación, 

manteniendo el enfoque 

interdisciplinario del 

plan de estudios. 

Aún no contamos con  

información suficiente 

para realizar un estudio 

sobre la medición de la 

trascendencia, cobertura 

e impacto del programa.  

Se requiere aplicar 
herramientas y adecuar 
metodologías para 
evaluar la cobertura y 
evolución del programa, 
así como la satisfacción 
de los egresados y 
proyección del 
programa. 

Los estudiantes de las 

generaciones 2007, 

2008 y 2009, han 

acabado sus créditos 

en tiempo y forma. 

De los seis egresados 

de la generación 

2007, tres obtuvieron 

el grado un año 

después de haber 

concluido el plan de 

estudios,  lo que 

equivale a un 50% de 

eficiencia terminal. 

De la generación 

2008, seis estudiantes 

han egresado en julio 

de 2011; de ellos dos 

se han titulado  y los 

Llevar a cabo una  

selección más rigurosa 

de los aspirantes y una 

revisión cuidadosa de los 

mapas curriculares y 

protocolos de 

investigación de los 

aceptados. 

Las cargas académicas 

de los alumnos, por un 

descuidado diseño de los 

mapas curriculares por 

parte de los Comités 

Tutoriales desvían la 

atención y el tiempo 

efectivo de trabajo en 

los proyectos de 

investigación de tesis de 

los alumnos. 

Establecer mecanismos 

rigurosos de elaboración 

de protocolos de 

investigación viables en 

el primer semestre, 

involucrando y 

comprometiendo al 

Comité Tutorial y a los 

alumnos a cumplir en 

tiempo y forma sus 

compromisos 

adquiridos. 



demás se encuentran 

en proceso de 

titulación. 

 

Cada estudiante de 

Maestría debe 

elaborar un artículo 

de difusión y uno de 

investigación, con su 

tutor como coautor, a 

una revista indizada 

como requisito de 

titulación. Se 

recomienda además 

que presente sus 

resultados en un 

congreso nacional. 

Más del 80% de los 

PTC tienen al menos 

dos productos 

(publicaciones) 

relevantes por año en 

alguna de las LGAC 

del posgrado,  

Mantener y fortalecer la 

publicación conjunta de 

artículos y realización de 

ponencias de los 

estudiantes con su 

Comité Tutorial. 

El corto tiempo de 

estudios y plazo para 

titulación, dificulta la 

elaboración de artículos 

científicos que puedan 

alcanzar el nivel de ser 

aceptados en revistas 

indizadas de alto 

impacto.  

Promover que al menos 

el 50% de los productos 

académicos de los PTC 

cuenten con la 

colaboración de 

estudiantes. 

 
 
CRITERIO 14. VINCULACIÓN 
 
Para fortalecer sus investigaciones y vincularlas con otros sectores sociales CITRO cuenta con convenios 
oficiales de colaboración, convenios específicos de colaboración y alianzas estratégicas, de carácter 
científico, académico, técnico, de servicio, etc.; con asociaciones civiles, organizaciones sociales, agencias 
no gubernamentales y gubernamentales y con diversas instituciones, dependencias y organismos 
nacionales e internacionales. Éstos convenios favorecen la movilidad académica, en especial de los 
estudiantes del posgrado y tienen como objetivo llevar a cabo investigaciones conjuntas con colegas de 
otras instituciones nacionales y extranjeras para generar conocimiento que tenga impacto a nivel local, 
estatal, regional y nacional, atendiendo las necesidades de la sociedad en los distintos niveles de gobierno 
y del sector productivo. Los estudiantes, mediante sus tesis y publicaciones, han realizado investigaciones 
con aplicación en acciones de cooperación mediante la promoción de productos que beneficien a estos 
sectores, como son estudios que permitan establecer planes y estrategias de manejo de recursos, 
diagnóstico ambiental en zonas petroleras, estudios de ordenamiento ecológico a diferentes escalas, 
herramientas de gestión de recursos naturales, evaluación de paisajes fragmentados, programas de 
restauración ecológica, establecimiento de viveros y bancos de germoplasma, entre otros. Los proyectos de 
investigación científica aplicada y tecnológica, que desarrollan los investigadores del CITRO son una 
oportunidad única para la formación de los estudiantes de este programa de Maestría. Este tipo de 



proyectos de desarrollo rural regional, repercuten en mejores y mayores resultados en la formación de 
recursos humanos con una visión integral e interdisciplinaria de la problemática rural, es lo que el país 
necesita, si queremos abatir la pobreza y revertir la degradación ambiental que está acabando con el valor 
de los trópicos. Entre los convenios oficiales ellos podemos citar: Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), Instituto de Ecología (INECOL), Universidad Iberoamericana (Puebla y 
D.F.), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Colegio de Posgraduados (COLPOS),  Universidad de Barcelona, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), University of California Riverside, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, 
Programa de Acción Forestal Tropical (PROAFT), Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 
Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS), Reserva Ecológica El Eden, A.C., Centro para la 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, entre 
otros. 
 
CRITERIO 15. FINANCIAMIENTO 
 
 
El núcleo académico y la administración del posgrado están financiados por la entidad académica. 
Asimismo parte de la infraestructura, equipo y gastos de operación los investigadores lo financian con sus 
proyectos,  los gastos de las experiencias educativas que imparten y la investigación y de sus tutorados. Se 
han diseñado estrategias para  concursar en fondos  convocados para recibir apoyos y se ha logrado 
beneficiar el desarrollo de algunos proyectos. Entre las instancias financiadoras se encuentran el FONDO 
INSTITUCIONAL CONACYT-REMAS (Red Medio Ambiente y Sustentabilidad); el SINAREFI; FOMIX-GOB. DE 
VERACRUZ; FONDOS CONACYT, entre otros. Para un monto total de $ 1, 200, 000.00 
 
 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 

AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 

(PRINCIPALES 

PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 

SUPERARLAS 

Se cuenta con 24 

convenios de 

movilidad de 

estudiantes y 

profesores con 

institutos de 

investigación 

nacionales e 

internacionales. Los 

proyectos de 

investigación 

científica y 

tecnológica, que 

desarrollan los 

investigadores del 

CITRO, por lo general 

Favorecen la movilidad 

académica, en especial 

de los estudiantes del 

posgrado y tienen como 

objetivo llevar a cabo 

investigaciones 

conjuntas con colegas de 

otras instituciones 

nacionales y extranjeras 

para generar 

conocimiento que tenga 

impacto a nivel local, 

estatal, regional y 

nacional, atendiendo las 

necesidades de la 

sociedad en los distintos 

No todos los convenios 

tienen la participación 

directa de estudiantes 

del posgrado y/o no se 

reflejan en resultados de 

publicaciones de los 

investigadores con sus 

alumnos. 

Revisar los convenios y 

promover la 

participación de 

estudiantes y sus 

proyectos de 

investigación en ellos, 

comprometiéndose a 

obtener resultados 

publicables con sus 

Comité tutoriales. 



están vinculados y se 

desarrollan en 

comunidades rurales, 

con productores, 

empresarios y 

autoridades locales y 

regionales. 

niveles de gobierno y del 

sector productivo. 

El núcleo académico y 

la administración 

están financiados por 

la entidad académica. 

Asimismo parte de la 

infraestructura, 

equipo y gastos de 

operación. Los 

investigadores 

financian con sus 

proyectos los gastos 

de sus tutorados.  

Promover la obtención 

de financiamiento para 

los proyectos de los 

investigadores que 

incluyan gastos de 

investigación para sus 

estudiantes. 

Al funcionar 

básicamente con el 

presupuesto de 

proyectos obtenidos por 

los miembros del núcleo 

académico somos 

vulnerables, ya que no 

siempre existe la 

facilidad para la 

consecución de dichos 

recursos. 

Establecer un 

mecanismo viable para 

institucionalizar el 

posgrado y asegurar la 

operación básica y 

mínima del programa. 

Asimismo se necesita 

gestionar la construcción 

de nuevas instalaciones 

del CITRO dentro del 

espacio que tiene 

asignado por la UV.  

 


