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1. INTRODUCCIÓN 

                                                                                  

                                                                                         

                                 a construir una sociedad con unas determinadas 

carac                   nez et al.                                                      

                                                                                    

                                              s llegar a influir poderosamente en los 

mod                                                                             

                                                                                   

                                                                          menos 

como la globaliz                                                               

                                                                     

                            n producirse para lograr el progreso y desarrollo de la 

sociedad se fundamentan en el recurso or                s importante que es el 

conocimiento (Tunnermann, 2000). 

 

                                                                                  

                                                                                  

        n a ello, s                                                                   

                                                                                

                                   nez et al.                                            

                                                                                 

                                                     ste respecto, Stoner (1995) 

plantea que las organizaciones emprenden programas de cambio al menos por tres 

razones: a) Los cambios en el entor                                   

                                                                              

                                                                                  

                        n a los cambios del entorno. Dentro de este marco de ideas, 

se entiende la responsabilidad social como la práctica de una organización respecto 

a terceros (Ivancevich, 1997 En Martínez et al., 2006). En otras palabras, alude al 

modo en que la empresa u organización se relaciona e impacta en la sociedad a 

través de sus prácticas, y a la influencia que la sociedad y las expectativas de los 

actores sociales tienen sobre esta (Martínez et al., 2006). Una de las demandas más 

sentidas de la sociedad hacia las instituciones públicas es la de transparencia. 

Atendiendo esa demanda es que se rinde este primer informe de labores. 
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1.1. Historia de la Facultad 

El conjunto de programas educativos impartidos en la Universidad Veracruzana, 

la ubican dentro de las cuatro universidades públicas estatales con mayor 

diversificación de su oferta educativa. Actualmente, cuenta con una población 

estudiantil de alrededor de 71,176 estudiantes, ofrece 11 programas de Técnico 

Superior Universitario, 169 opciones de formación profesional a nivel de 

licenciatura, y 102 programas de posgrado. Se suman además, los programas de las 

dependencias dedicadas a la investigación, así como aquellos desarrollados por 14 

grupos artísticos, 6 Centros Regionales de Enseñanza de Idiomas, 2 Centros de 

Iniciación musical, 6 Talleres Libres de Arte y la Escuela para Estudiantes 

Extranjeros. 

 

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre de 

1944, a sus 59 años de creación se ha convertido en la principal institución de 

educación superior en el estado de Veracruz y una de las más importantes del país. 

Esta formada por cinco regiones que son: Xalapa, Veracruz- Boca del Río, 

Coatzacoalcos-Minatitlán; Córdoba-Orizaba y Poza Rica- Tuxpan. Además cuenta 

con planteles en 22 ciudades a lo largo del territorio veracruzano: Xalapa, 

Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, Río Blanco, Amatlán, Nogales, 

Camerino Z. Mendoza, Poza Rica, Tuxpan, Minatitlán, Coatzacoalcos y Acayucán. 

La cobertura institucional abarca las áreas académicas de Humanidades, Técnica, 

Económico – Administrativa, Ciencias de la Salud, Biológico Agropecuarias y 

Artes.  

 

En la Región Poza Rica-Tuxpan, funcionan 13 Facultades, un centro de idiomas, 

dos centros de Auto acceso y dos Talleres Libres de Arte. Inmersa en la región 

Poza Rica – Tuxpan se encuentra la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias.  La FCBA se encuentra localizada en el Norte del estado de 

Veracruz, en la zona Huasteca. En el mes de octubre de 1978 se crea en la ciudad 

de Tuxpan, la Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (UDICBA). En la cual, se cursaban dos carreras a nivel licenciatura. 

La apertura de ésta Unidad, representó un verdadero logro ante la demanda de los 

productores agropecuarios que solicitaban la instalación de un Centro de Estudios 

Superiores en la localidad. Fue hasta 1981 cuando se contó con instalaciones 

propias para la facultad. Tiempo después se creó la carrera de Ingeniero 
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Agrónomo. En el 2003, por acuerdo de la Junta Académica de la FCBA, se integra 

la carrera de Agronomía al MEIF (siendo la primera carrera de esta facultad en 

integrarse al modelo educativo), considerándose la incorporación de Biología y 

Medicina Veterinaria para el mes de septiembre del próximo año. Para el año de 

2008, se crean dos nuevas licenciaturas: Agronegocios Internacionales y Biología 

Marina. Convirtiéndose esta última licenciatura en un programa muy demandado 

a nivel nacional. 

 

La historia de los posgrados de la facultad es más joven. En el año de 2006 se 

constituye la Maestría en Desarrollo Rural. Dos años más tarde apareció la 

Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros, que fue la primera 

maestría de la Región Poza Rica – Tuxpan en ingresar al Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT. Es hasta el año 2010 , cuando 

surgen nuevos programas educativos de posgrado en la facultad: Maestría en 

Ciencias del Ambiente, Maestría en Manejo Integral de Sistemas de Producción 

Animal en el Trópico y la Especialización en Gestión e Impacto Ambiental. Para el 

año de 2014 iniciarán dos nuevos programas de posgrado en la facultad: Maestría y 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias (modalidad Multisede) y el Doctorado en 

Ciencias Marinas y Costeras. 

 

Dentro de la infraestructura se cuenta con 18 aulas, 11 Laboratorios, 1 Centro de 

computación, 1 Biblioteca, 1 Clínica de pequeñas especies, 1 aula de Imagenología, 

1 Quirófano, 1 sala de juntas, 1 Auditorio, 1 Salón de Usos Múltiples, 1 

Invernadero y 1 una posta para prácticas de la carrera de Agronomía y Medicina 

Veterinaria y las oficinas administrativas. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA FACULTAD 

La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias cuenta con una población 

estudiantil de 935 alumnos, considerando estudiantes de licenciatura y de 

posgrado. En la facultad actualmente se ofrecen 5 carreras a nivel licenciatura. 

Estas carreras son: Agronomía, Agronegocios Internacionales, Biología, Biología 

Marina y Medicina Veterninaria y Zootecnia. La carrera con el mayor número de 

alumnos es la carrera de Médico Veterinario Zootecnista con una población 

estudiantil de 393 y la carrera con el menor número de alumnos es la de 

Agronegocios Internacionales con una población estudiantil de 51 (Cuadro 1). La 

facultad es la segunda facultad con mas alumnos de toda el área biológica 

agropecuaria (Cuadro 2). De las 5 carreras que se imparten en FACBA, las carreras 

de Biología y Agronomía cuentan con el Nivel I de CIEES y están acreditadas por 

sus respectivos organismos acreditadores (CACEB y COMEAA) (Cuadro 1). La 

carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene el Nivel II de CIEES y las 

carreras de Agronegocios Internacionales y la de Biología Marina aún no han sido 

evaluadas por ser de reciente creación (Cuadro 1). En la facultad un 29% de los 

alumnos cursan sus estudios de licenciatura en carreras acreditadas por su calidad. 

Cuadro 1. Licenciaturas que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agrpecuarias con el número de estudiantes de cada una y sus niveles de 

acreditación.  

 

 

 

 

 

 

Nota: Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior cuenta 

con tres Niveles de habilitación, siendo el Nivel III el más bajo y el Nivel I el más alto. Las 

carreras afines a las ciencias biológicas son acreditadas por el  Comité de Acreditación de 

la Licenciatura en Biología (CACEB) y las carreras afines a las ciencias agronómicas son 

acreditadas por Comité Mexicano para la Acreditación de la Educación Agronómica 

(COMEAA). 

MATRICULA 2013 LICENCIATURA

PROGRAM
A 

EDUCATIV
O 

MATRICULA

NIVEL DE 

ACREDITACIÓN

Agronomía 98 NIVEL I, COMEEA

Agronegocios Internacionales 52 NO APLICA

Biología 157 NIVEL I, CACEB

Biología Marina 181 NO APLICA

Medicina Veterinaria y Zootecnia 393 NIVEL II CIEES
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Cuadro 2. Número total de alumnos por carrera y por región para el Área 

Biológico Agropecuaria. 

COMPORTAMIENTO	MATRICULA	TOTAL	ÁREA	BIOLÓGICO	AGROPECUARIA	ESCOLARIZADO

PR
OG
RA
M
A	

ED
UC
AT
IV
O	
/	

CA
M
PU
S

Xalapa Veracruz Tuxpan Coatzacoalcos Orizaba

TOTAL	POR	

PROGRAMA	

EDUCATIVO

Agronomía 598 ** 98 ** 331 1,027

Agronegocios	Internacionales ** 85 52 ** ** 137

Biología 695 ** 157 ** 318 1,170

Biología	Marina ** ** 181 ** ** 181

Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia ** 589 393 ** ** 982

SP	Agropecuaria ** ** ** 197 ** 197

TOTAL	BIOLÓGICO	AGROPECUARIA 1293 674 881 197 649 3,694  

En la facultad se imparten 3 programas de posgrado, integrados por dos maestrías 

y una especialización. Los posgrados que se imparten en la facultad son los 

siguientes: Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros, Maestría en 

Ciencias del Ambiente y la Especialización en Gestión e Impacto Ambiental 

(Cuadro 3). Las maestrías en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros y de 

Ciencias del Ambiente se encuentran dentro del Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del CONACYT (nivel En Desarrollo y nivel Reciente Creación, 

respectivamente). La Especialización en Gestión e Impacto Ambiental también se 

encuentra en el PNPC (Cuadro 3). En la facultad un 100% de los alumnos cursan 

sus estudios de posgrado en programas acreditados por su calidad. 

Cuadro 3. Posgrados que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agrpecuarias con el número de estudiantes de cada uno y su nivel dentro del 

PNPC. 

MATRICULA	2013	POSGRADO

PO
SG
RA
DO
	

MATRICULA PNPC

Maestría	Manejo	de	Ecosistemas		

Marinos	y	Costeros
17 En	Desarrollo

Maestría	en	Ciencias	del	Ambiente 31 Nueva	Creación

Especialización	en	Gestión	e	Impacto	

Ambiental
6 Nueva	Creación

TOTAL 54  
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3. ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE 

3.1. Alumnos de Nuevo Ingreso 

La matrícula de nuevo ingreso aumento considerablemente en todas las carreras, 

llegando a ser la facultad la segunda con mayor ingreso de toda el Área Biológica 

Agropecuaria de toda la Universidad Veracruzana (Cuadro 4). La carrera que 

mayor número de alumnos recibió fue la de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la 

que menos alumnos tuvo fue la de Agronegocios Internacionales (Cuadro 5). La 

mayoría de los alumnos fueron aceptados como primera oportunidad y muy pocos 

alumnos entraron por corrimiento (Cuadro 5). 

Cuadro 4. Número de alumnos de nuevo ingreso por carrera y por región para 

Agosto del 2013. 

COMPORTAMIENTO	NUEVO	INGRESO	AGOSTO	2013	-	ENERO	2014	ÁREA	BIOLÓGICO	AGROPECUARIA	ESCOLARIZADO

PR
OG
RA
M
A	

ED
UC
AT
IV
O	
/	

CA
M
PU
S

Xalapa Veracruz Tuxpan Coatzacoalcos Orizaba

TOTAL	POR	

PROGRAMA	

EDUCATIVO

Agronomía 156 ** 35 ** 93 284

Agronegocios	Internacionales ** 23 22 ** ** 45

Biología 156 ** 36 ** 80 272

Biología	Marina ** ** 48 ** ** 48

Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia ** 124 100 ** ** 224

SP	Agropecuaria ** ** ** 65 ** 65

TOTAL	BIOLÓGICO	AGROPECUARIA 312 147 241 65 173 938  

Cuadro 5. Número de alumnos de nuevo ingreso y tipo de ingreso para cada una 

de las carreras de la facultad. 

COMPORTAMIENTO NUEVO INGRESO AGOSTO 2013 - ENERO 2014

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

PROGRAM
A 

EDUCATIV
O / 

M
ODALID

AD

    Aceptados en primera Corrimiento Vacantes

TOTAL POR 

PROGRAMA 

EDUCATIVO

Agronomía 29 0 6 35

Agronegocios Internacionales 21 0 1 22

Biología 26 0 10 36

Biología Marina 39 7 2 48

Medicina Veterinaria y Zootecnia 84 12 4 100

TOTAL 241
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3.2. Comportamiento del Egreso 

 

La eficiencia terminal promedio para FACBA es de 51% de alumnos por cohorte 

generacional (Cuadro 6), lo cual está por arriba de la media nacional (41%). La 

carrera con el mayor porcentaje de eficiencia terminal es la de Agronomía y las que 

tienen el porcentaje más bajo son las de Biología (26%) y la de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia (26%) (Cuadro 6). Es importante mencionar que la baja eficiencia 

terminal en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia se debe a la muy alta 

deserción que existe en esta licenciatura. 

 

Cuadro 6. Número de alumnos que ingresan, egresan y eficiencia terminal para 

cada una de las carreras de FACBA. 

EFICIENCIA TERMINAL POR PE

PROGRAM
A 

EDUCATIV
O 

INGRESO EGRESO

EFICIENCIA 

TERMINAL

Agronomía 23 18 78%

Agronegocios Internacionales 17 11 65%

Biología 43 12 26%

Biología Marina 25 12 60%

Medicina Veterinaria y Zootecnia 97 25 26%  

 

En los últimos años, la gran mayoría de los alumnos que egresan de la facultad 

optan por hacer un trabajo recepcional (214), pocos optan por titularse por 

promedio (6) y muy pocos optan por hacer el examen CENEVAL (5) (Cuadro 7).  
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Cuadro 7. Número de alumnos por tipo de forma de titulación y por carrera para 

el período 2011 2013.  

EGRESADOS 2011 - 2013 FCBA - TUXPAN

PROGRAM
A 

EDUCATIV
O  

/M
ODALID

AD

    Trabajo Recepcional CENEVAL Promedio Mención Honórifica

Agronomía 45 0 0 0

Agronegocios Internacionales 9 0 1 1

Biología 50 0 1 0

Biología Marina 15 0 2 0

Medicina Veterinaria y Zootecnia 95 6 1 2

TOTAL 214 6 5 3

228

 

4. DOCENCIA 

4.1 Consolidación del Modelo Educativo, Integral y Flexible 

Los 5 programas educativos de la DES se encuentran operando bajo los 

lineamientos del MEIF. Con relación a la Programación Académica, ésta se ha 

efectuado desde 2010, con resultados satisfactorios al ser incorporados el 100% de 

los alumnos, con más del 90% de Docentes otorgando la tutoría correspondiente. 

Se ha logrado la compactación de los horarios de las Experiencias Educativas 

Obligatorias y se han adecuado las Optativas. 

 

4.1.2. Evaluación del modelo educativo institucional 

En la Facultad, se creó una comisión de académicos de todas las carreras para 

realizar una evaluación del MEIF como sustento para rediseñar sus propuestas 

curriculares. Esta comisión de evaluación del MEIF fue creada a petición del 

Secretario Académico del a Universidad, el Dr. Porfirio Carrillo Castilla.  

 

Los Programas de Estudios se elaboraron acordes al rediseño curricular. El 

Programa Educativo de Biología Marina, se reestructuró en 2009, tomando de base 

las reformas de la segunda generación del MEIF, presenta 350 créditos y se 

estableció el rediseño  y actualización del Plan de Estudios, con el que fue 

registrado ante la Secretaria de Educación Pública. 
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La reestructuración del PE de Biología se realizó conjuntamente con los Campus 

Xalapa, Córdoba  y la Dirección General del Área Biológico-Agropecuaria. Para su 

elaboración se incorporaron los criterios establecidos en las reformas de segunda 

generación del MEIF. En la actualidad el nuevo plan de estudios ya fue aprobado 

por las juntas académicas de las tres regiones y también ya fue aprobado en el 

Consejo de Área. Los Programas de Estudios de las Experiencias Educativas  se  

están elaborando bajo el enfoque de Competencias. Los resultados de la 

Programación Académica, para el caso particular del PE, han tenido resultados 

satisfactorios con relación al reordenamiento de las Experiencias Educativas, en 

cuanto a la compactación de horarios se ha complicado en virtud de que cada EE 

cuenta con ocho horas a la semana, por lo que ocupan un horario completo en la 

semana.  

 

Para la revisión o rediseño del  plan de estudios del P.E. de Ingeniero Agrónomo se 

han realizado reuniones de academia, con lo cual,  en breve empezará  su 

restructuración conjuntamente con los campus de Xalapa y Córdoba.  El PE de 

agronegocios internacionales fue reestructurado conjuntamente con el Campus 

Veracruz. 

 

Se han tenido reuniones de academia donde se han analizado los programas de 

cada E.E. y se han enumerado los cambios que es necesario realizar así como las 

deficiencias que se tienen, sin embargo la academia de la FMVZ campus Veracruz 

no ha podido establecer una fecha para que se trabaje de común acuerdo para 

realizar las modificaciones al plan de estudios, esto debido a que se encuentran en 

un proceso de re-acreditación de su programa (CONEVET).  Muchos de los 

docentes han realizado adecuaciones  y actualizaciones a los programas de algunas 

de las E.E. pero de manera interna. 

 

4.1.3. Proyecto AULA 

El proyecto aula, es una estrategia que transita de un modelo tradicional a un 

modelo centrado en el estudiante promoviendo una educación integral, para dotar 

al estudiante de los conocimientos, las habilidades y las actitudes, es decir, de las 
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competencias necesarias para ser un profesionista exitoso. A través de proyecto 

aula, desde 2009 se inicio un proceso de innovación de la práctica docente a fin de 

transformar las formas de enseñanza - aprendizaje en congruencia con el 

paradigma centrado en el aprendizaje en correspondencia con el modelo educativo 

institucional (Téllez-Silva et al., 2012). El proyecto aula, promueve la vinculación 

entre la investigación y la docencia, la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas de aprendizaje adecuadas para 

los estudiantes y el diseño curricular, al que se incorporan estrategias docentes 

para el aprendizaje y el desarrollo de competencias (Téllez-Silva et al., 2012).  

 

En la facultad un total de 80 académicos se encuentran trabajando bajo el modelo 

de AULA. De estos 12 pertenecen a la carrera de Agronomía, 10 a la carrera de 

Agronegocios Internacionales, 23 de la carrera de Biología, 14 de la carrera de 

Biología Marina y 21 de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Figura 1). 

De los 80 académicos participando en AULA, dos pertenecen al G1, 12 al G2, 51 al 

G3 y 15 al G3 Bis (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Número de académicos por carrera que se encuentran trabajando bajo el 

modelo de AULA. 

23 

14 
21 

12 

10 

Biología Biología Marina MVZ Ingeniero Agrónomo Agroneg. Intern.
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Figura 2. Número de académicos adscritos al proyecto AULA por grupo de 

formación. 

4.1.4. Experiencias Educativas con Enfoque Multimodal 

Por las características de las cinco carreras que se ofrecen en FACBA no es posible 

tener muchas experiencias educativas en forma multimodal. Sin embargo, se tiene 

vislumbrado que un total de 18 experiencias educativas se podrían impartir en la 

modalidad de multimodal. En la carrera de Agronomía se espera que sean cuatro 

experiencias educativas, en Agronegocios Internacionales cuatro, para Biología 

también serían cuatro experiencias educativas, para Biología Marina serían tres y 

para la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia se contempla que podrían ser 

tres experiencias educativas. En el Cuadro 8 se enlistan las experiencias educativas 

por carrera que se pueden impartir con esta modalidad. 

 

  

2 12 

51 

15 G1

G2

G3

G3 BIS
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Cuadro 8. Experiencias Educativas por carrera que se pueden impartira en la 

modalidad multimodal. 

EXPERIENCIA EDUCATIVA POR PE EN PROCESO MULTIMODAL

PROGRAM
A 

EDUCATIV
O 

Esperiencia Educativa

Agronomía

Individuo y sociedad 

Desarrollo comunitario

Desarrollo de sistemas 

Calidad de frutos y semillas

Agronegocios Internacionales

Agricultura orgánica 

Introducción a los agronegocios 

Ética de los negocios

Plan de negocios

Biología

Metodología de la Investigación

Filosofía de la Ciencia

Sistemática

Biogeografía

Biología Marina

Metodología de la Investigación

Sistemática

Biogeografía Marina

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ecología, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales

Metodología de la investigación  

4.2. Planta Académica 

Contamos con un total de 38 profesores de tiempo completo en la facultad, de los 
cuales  18 PTC (47%) tienen doctorado, 16 (42%) maestría, 1 (3%) especialidad y 2 
(8%)  licenciatura, dando un 92% de PTC con posgrado (Figura 3). Las 38 plazas de 
PTC se encuentran distribuidas de la siguiente manera:  6 (16%) para Ingeniero 
Agrónomo;  2 (5%) para Agronegocios Internacionales; 11 (29%) para Biología;  7 
(18%) para Biología Marina; y 12 (32%) para  Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(Figura 2;  Cuadro  9). 
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Figura 3. Porcentaje de profesores de tiempo completo con doctorado, maestría, 
especialización y licenciatura. 
 
 
 
Cuadro 9. Número de profesores de tiempo completo con doctorado, maestría, 
especialización y licenciatura por carrera de FACBA. 

PTC	de	la	DES	Biológico-Agropecuaria

			
			
				
				
				
			
				
				
				
			
				
				
				
			
	

DOCTORADO MAESTRIA ESPECIALIDAD LICENCIATURA TOTAL

PTC	DES 18 17 1 2 38

Ingeniero	Agrónomo 2 3 1 6

Agronegocios	Internacionales 2 2

Biología 6 5 11

Biología	Marina 7 7

Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia 3 7 2 12

 
En relación a la antigüedad en la institución, el 30% tienen entre 26 y 30 años de 
antigüedad y el 13% superan los 30 años, los cuales están próximos a alcanzar la 
jubilación. Por esta razón se están tomando medidas para la renovación de la 
planta académica, por ejemplo, se han implementado posgrados los cuales están 
inscritos en PNPC donde los egresados  y los docentes están actualizando su 
formación, así como se dan las facilidades necesarias para optar por estudios de 
doctorado en otras instituciones reconocidas,  para acceder a las plazas de PTC.  

29% 

18% 32% 

16% 
5% 

Biología Biología Marina MVZ Ingeniero Agrónomo Agroneg. Intern.
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Figura 4. Con respecto a la edad de los PTC, el 54% tienen entre 51 y 69 años de 
edad y el 46% tienen entre 36 y  50 años. Figura 5 
 
 

 
Figura 4. Porcentaje de intervalos antigüedad laboral (medida en años) de los 
profesores de tiempo completo de FACBA. 
 
 

 
Figura 5. Porcentaje de intervalos de edad (medida en años) de los profesores de 
tiempo completo de FACBA. 
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4.3. Académicos Participantes en el ProFA 

Los académicos de la DES han participado en cursos impartidos por el Programa 

de Formación de Académicos (ProFA)  y en cursos disciplinarios avalados por el 

Departamento de Competencias Académicas. Durante el periodo 2012-2013 se 

impartió el Curso Redacción de artículos e informes científicos con 28 asistentes, y 

El curso Estadística aplicada a biología y agronomía con 35 participantes. 

 

4.4. Académicos Participantes en el Programa de Desempeño Académico 

Un total de 30 académicos participaron en el programa de estímulos a la 

productividad. El Nivel 6 lo obtuvieron el 77% de nuestros académicos, no hubo 

académicos que alcanzaran el Nivel 5, el Nivel 4 lo alcanzaron el 9% de los 

académicos de FACBA, el Nivel 3 fue alcanzado por el 7%, el Nivel 2 por el 5% y el 

Nivel 1 lo obtuvieron el 3% de los académicos (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Porcentaje de académicos por Nivel de Productividad Académica para el 
período 2013 – 2015. 
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4.5. Reconocimientos de la Planta Académica 

De los 38 PTC vigentes, 22 (58%) cuentan con reconocimiento de Perfil Deseable 

PROMEP. De estos acádemicos con reconocimiento de perfil deseable, tres 

pertenecen a la carrera de Ingeniero Agrónomo, ocho son de Biología, seis de 

Biología Marina y cinco de  Medicina Veterinaria y Zootecnia (Figura 7). En la 

facultad se cuenta con un total de seis académicos que pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), perteneciendo tres académicos a la carrera de 

Biología y tres a la carrera de Biología Marina (Figura 7). De los académicos 

pertenecientes al SNI, tres se encuentran en el Nivel Candidato y los otros tres 

tienen el Nivel I. 

 

 

Figura 7. Número de Profesores de Tiempo Completo de FACBA que cuentan con 

el Perfil Deseable de PROMEP y/o son miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores. 
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4.6. Recursos PIFI 

Los recursos obtenidos en  el PIFI 2011 - 2013,  para el año 2013 el monto recibido 

es de $1,386,648.00. Entre los rubros aprobados, se tienen  transporte, hospedaje, 

alimentación para asistencia a eventos  académicos, para docentes, y para 

asistencia a prácticas de campo, viajes de estudio y asistencia a eventos académicos 

para alumnos de los 5 PE de licenciatura y de posgrado de la DES, asimismo con 

estos recursos se han adquirido materiales, reactivos y equipamiento  de 

laboratorio, equipos de cómputo, acervo bibliográfico, mobiliario de oficina, 

equipo de video, apoyo para los Cuerpos Académicos y los posgrados (Cuadro 10).  

 

Cuadro 10. Recursos PIFI del año 2013 asignados para cada uno de los objetivos 

del proyecto de FACBA que fueron aprobados por la SEP. 

RECURSO PIFI

OBJE
TIV

O

MONTO PIFI

OP/PIFI-2012-30MSU0940B-08-01 Incrementar la 

competitividad académica en los PE de la DES.  $           729,725.00 

OP/PIFI-2012-30MSU0940B-08-02 Fortalecer el 

desarrollo del Posgrado en Manejo de Ecosistemas 

Marinos y Costeros y Ciencias del Ambiente, ambos 

reconocidos por el PNPC en la atencion a las 

recomendaciones emitidas por SEP-CONACyT.  $           258,851.00 

OP/PIFI-2012-30MSU0940B-08-03 Fortalecimiento de la 

planta académica y Desarrollo de los CA que impacten en 

la mejora de la calidad de los PE  $           238,269.00 

OP/PIFI-2012-30MSU0940B-08-04 Atender 

integralmente a los estudiantes de la DES  $           159,803.00  
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4.7. Incorporación de la Sustentabilidad a las Experiencias Educativas 

La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias ha tenido desde sus comienzos 

en materia de Sustentabilidad una clara finalidad de servicio y con sus actividades 

aspira contribuir a la mejora material y moral de la sociedad en la que vive. Esta 

naturaleza le invita a conocer y dar respuesta a los problemas y necesidades 

sociales, en campos relacionados con su labor docente e investigadora de manera 

sustentable. 

 

Es por ello que la DES ha llevado a cabo diversas acciones para lograr una cultura 

sustentable de las que destacan: 

• Se han llevado cursos-talleres sobre sustentabilidad  a  las  diferentes  

instituciones  de  la  región. 

• Se creó el Observatorio Cousteau del Golfo de México para dar información 

real de los ecosistemas de este mar. 

• Se ha participado de manera permanente (anual), en eventos del ambiente, 

agua y tierra  con la colaboración de los   programas  educativos  de  la  región.   

• Compramos contenedores especiales para desechar baterías. 

• Ha llevado acabo programas multidisciplinarios en materia de educación 

ambiental y sostenibilidad. 

• Los jefes de grupo y consejero alumno elaboraron un programa para el 

manejo de residuos sólidos en la DES. 

• Se han realizado modificaciones en las instalaciones de la DES con la 

finalidad de ahorrar energía y agua. 

• Se está trabajando con la Facultad de Pedagogía con la realización de cursos 

y talleres de educación ambiental. 

• Una alumna de la maestría en Ciencias del Ambiente, como parte de su 

trabajo recepcional, está realizando un plan de gestión ambiental para que la 

Facultad obtenga la ISO 14000. 
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4.7.1. Incorporación de la sustentabilidad a las experiencias educativas 

La incorporación de la Sustentabilidad a las Experiencias Educativas ha consistido 

en la reestructuración de todo el Programa Educativo de Biología, que para el caso 

de la Región Poza Rica Tuxpan, se contempla la orientación hacia la práctica 

Ambiental, en la que se redimensione la sustentabilidad, no solo desde el enfoque 

ambiental, sino también otorgarle la justa dimensión socio-económica. De esta 

manera, se han incorporado a la oferta académica EE como: Gestión Ambiental, 

Impacto Ambiental, Educación Ambiental, Bioconservación entre otras. 

 

Dentro del Programa Educativo de Biología Marina,  se tomaron las observaciones 

de la 2da. Generación del MEIF: se consideró un Área Terminal, relacionada con el 

Ambiente, sin perder la dimensión socioeconómica. De esta manera, se han 

incorporado a la oferta académica EE como: Gestión Ambiental, Impacto 

Ambiental y Conservación. Dentro del P.E. de Ingeniero Agrónomo se cuenta con 

experiencias educativas incorporadas a la sustentabilidad tales como: 

Biodiversidad, desarrollo comunitario, desarrollo de sistemas, calidad de frutos y 

semillas, agroecología, uso y manejo del agua y aprovechamiento, manejo y 

conservación de recursos bióticos. En el P. E. de Agronegocios Internacionales se 

incorporaron agricultura orgánica, manejo integral de los recursos naturales, ética 

de los negocios, fundamentos de agronomía, zootecnia general, comercialización 

de productos agropecuarios. El P.E. de Medicina Veterinaria y Zootecnia incorpora: 

Ecología, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, Comportamiento, 

manejo y bienestar animal, Producción y manejo de forrajes, Extensionismo y 

comunicación agropecuarias, Sistemas de producción pecuaria y Temas selectos en 

producción de forrajes. Todos los Posgrados de la facultad se caracterizan por 

inculcar a sus alumnos el promover el desarrollo sustentable de nuestro país. Por 

esta razón, todas las experiencias educativas de los programas de posgrado han 

incorporado la sustentabilidad como uno de sus ejes fundamentales. 

5. INVESTIGACIÓN 

5.1. Cuerpos Académicos 

En FACBA existen un total de seis Cuerpos Académicos donde se desarrollan un 

total de 10 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (Cuadro 11). El 

CA llamado Ecosistemas Costeros es el único que se encuentra en la categoría de 

“   C          ó ”              á  C                                        “   

F      ó ”  C      11   
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Cuadro 11. Cuerpos Académicos de FACBA, estatus que guardan ante PROMEP y 

las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que desarrollan. 

CUERPOS ACADÉMICOS

CA STATUS LGCA

Ecosistemas costeros  CAEC

Taxonomía y ecología de   organismos marinos

 Evaluación ambiental de ecosistemas marinos

 Taxonomía y ecología de organismos  terrestres

Preservación y Conservación de 

Ecosistemas Tropicales       CAEF

Estudio de bioindicadores para la conservación de     los 

ecosistemas tropicales

Manejo de Ambientes Marinos y 

Costeros CAEF

Estudio de objetos de conservación para el manejo de  

ambientes marinos y costeros

Agricultura Tropical Sustentable CAEF

Protección y control alternativo de plagas y 

enfermedades en cultivos tropicales. 

 Agricultura y desarrollo sustentable
Biotecnología Aplicada a los 

sistemas Tropicales CAEF

Procesos bioquímicos y biotecnológicos de los sistemas 

tropicales
Interacción de Sistemas de 

Producción y Ecosistemas CAEF

Producción agropecuaria

Ecología y medio ambiente

*Nota: CAEC = Cuerpo Académico en Consolidación; CAEF = Cuerpo Académico en Formación. 
Categorías creadas por PTOMEP. 
 

Se  apoya a los CA con recursos PIFI, se les  dan las facilidades para la difusión de 
sus productos de investigación en diferentes eventos académicos. Se promueve la 
participación de los integrantes de los CA  en los  diferentes posgrados de la DES, 
así como la LGAC de estos CA inciden directamente en los posgrados, así como el 
trabajo conjunto de sus integrantes y  con la participación de alumnos. Se contratan 
nuevos PTC con grado de doctor o maestría, se les ha dado todas las facilidades 
para que participen en las convocatorias de perfil deseable.  
 
El CA de Manejo de ambientes marinos y costeros, tiene 5 publicaciones, 5 
proyectos con recursos externos, 6 tesis de maestría y 2 de licenciatura, asistencia a 
6 eventos académicos. El CA de Biotecnología Aplicada a los sistemas Tropicales, 
tiene 3 publicaciones, 5 asistencias a eventos académicos, cuentan con 19 tesistas de 
licenciatura y maestría acorde a su LGAC. El CA de Preservación y Conservación 
de Ecosistemas Tropicales, está dirigiendo 7 tesis de licenciatura y  2 de maestría. 
T     4    í               ó   “                               H               
eventos  académicos: 1er. Foro sobre la conservación y preservación de 
Ecosistemas Tropicales y la  Importancia de los bioindicadores en la conservación  
con la participación de (5 investigadores invitados SNI y dos estudiantes de 
Doctorado). 17 y 18 de Agosto del 2011,  y  el Taller: Ecología reproductiva de 
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plantas polinizadas por abejas euglosinas.  Impartida el 14 de Marzo del 2012 por 
el Dr. Heiko Hentrich de Alemania. 

5.2. Proyectos de Investigación con Financiamiento Externo 

 
En el período comprendido entre Noviembre 2012 y Agosto 2013 hay 3 proyectos 

de investigación con financiamiento externo en la facultad. El monto total de los 

recursos financieros de estos proyectos es de $2,507,573 pesos, siendo los 

organismos financiadores el CONACYT, SEMARNAT y CONABIO (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Recursos extraordinarios conseguidos para proyectos de investigación 

de la FACBA durante el período comprendido entre Noviembre 2012 y Agosto 

2013. 

RECURSOS	EXTRAORDINARIOS

DE
S Monto	de	los	Recursos	

extraordinarios

Institución	

Otorgante Académico	Responsable

Facultad	de	Ciencias	Biológicas	y	

Agropecuarias

1,374,000.00$										 CONACYT Dr.	Rodrigo	Cuervo	González

500,000.00$													 SEMARNAT Dr.	Arturo	Serrano	Solís

633,573.00$													 CONABIO Dr.	Carlos	González	Gándara

Facultad	de	Ciencias	Biológicas	y	

Agropecuarias

 

 

En todos estos proyectos participan alumnos de las licenciaturas de Biología y 

Biología Marina así como alumnos de las maestrías de Manejo de Ecosistemas 

Marinos y Costeros y de la Maestría en Ciencias del Ambiente. Los proyectos 

pertenecen a tres cuerpos académicos diferentes: Biotecnología Aplicada a los 

Sistemas Tropicales, Manejo de Ambientes Marinos y Costeros y al de Ecosistemas 

Costeros.  

 

5.3. Publicaciones en Revistas Indexadas y Capítulos de Libros 

En el período comprendido entre Agosto 2012 y Agosto 2013 en la FACBA se 

cuenta con cinco artículos publicados en revistas indexadas en la ISI Web of 

Knowledge,  hay  4 publicaciones en revisión, se publicaron dos libros y 12 trabajos 

fueron presentados en congresos internacionales. 
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5.4. Desarrollo del Posgrado 

La facultad cuenta con tres posgrados que se encuentran dentro del PNPC del 

CONACYT (Cuadro 3): Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros, 

Maestría en Ciencias del Ambiente y la Especialización en Gestión e Impacto 

Ambiental. Además, nos encontramos en el proceso de la creación de un doctorado 

y vaqmos a ofrecer una nueva maestría y doctorado de manera multisede con las 

regiones de Xalapa, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán. 

 

El nuevo doctorado de FACBA es un doctorado en Ciencias Marinas y Costeras, 

cuyo núcleo académico básico esta constituído por siete académicos de la facultad, 

de los cúales seis son miembros del SNI y uno esta por ingresar este año. El resto 

de la planta acaémica del doctorado estará conformada por seis profesores más de 

la facultad y todos ellos cuentan con el Perfil Deseable PROMEP. 

 

La Maestría y Doctorado multisede será en Ciencias Agropecuarias y cuenta con 

un núcle académico básico de 21 catedráticos de la Universidad Veracruzana, de 

los cuales cuatro pertenecen a nuestra facultad. Este posgrado cuenta con 14 

miembros del SNI y el 100% de los académicos de este posgrado cuentan con el 

perfil deseable de PROMEP. 

 

6 VINCULACIÓN 

Actualmente se tienen varios proyectos y/o convenios de vinculación con 

instituciones y sectores sociales en donde la DES juega un papel importante en la 

obtención de los resultados a mediano y largo plazo. Se encuentra activos un total 

de 14 proyectos de vinculación que están abocados a coadyuvar a resolver algunas 

de las necesidades de la región. Los proyectos activos son los siguientes: 13a. 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnologia; 2° Taller Regional de Sistemas de 

Producción En Cítricos; 2do. Curso-Taller de Captura de Murciélago Hematófago 

para el Control de la Rabia P. Bovina; Apoyo a la Campaña de Vacunacion 

Antirrabica Canina De SSA; Asistencia Técnica a Productores Agrícolas del Ejido 

San Miguel, Alamo, Ver.; Búsqueda de Depredadores de Diaphorina Citri en el 
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Municipio de Tuxpan; Campaña de Vacunación Contra la Enfermedad de 

Newcastle; Celebracion del Dia Mundial del Medio Ambiente; Ciclo de 

Conferencias y Recorrido de Campo de Sistemas de Produción en Vainilla; 

Conferencias de Orientación Profesional en La Sierra del Totonacapan; y Curso 

“O     D    V  w  ODV) y System For Automated Geoscientific Analyses 

(SAGA ”. 

 

6.1. Estudiantes y Profesores Participantes en Intercambios y/o Estancias 

En lo que corresponde a la licenciatura y el posgrado, es importante mencionar que 

en todos los PE se presentaron acciones de movilidad. Se ha tenido participación 

de estudiantes en prácticas de campo nacionales, así como en congresos 

internacionales. Estudiantes han cursado semestres en Barcelona, Sevilla, Buenos 

Aires, Panamá y Colombia. Además en este momento tenemos dos estudiantes de 

Colombia inscritos en la Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros. 

 

Varios académicos de la Facultad han venido realizando proyectos de 

investigación en conjunción con instituciones educativas y de investigación del 

extranjero. De tal manera, que académicos de la facultad han realizado estancias en 

Barcelona, Sevilla, Bruselas, Buenos Aires, Panamá, Colombia y Guatemala. 

 

En la facultad existe mucha participación, de parte de los docentes y los alumnos   

en eventos académicos nacionales e internacionales, con la presentación de trabajos 

producto de sus proyectos de investigación. Algunos de los eventos más 

sobresalientes en los que participaron nuestros docentes y alumnos fueron: XV 

Congreso Latinoamiericano de Buiatría en Quito, Ecuador; European Geophysical 

Society en Viena, Austria; Sociedad Mexicana de Zoología en D.F.; XIX Congreso 

Mexicano de Botanica en Vilahermosa, Tabasco; XV Congreso de la Sociedad 

Mesoamericana para la Biología y la Conservación. 

 



 

 25 

7. GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL 

7.1. Descentralización 

Es necesario que la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias asegure su 

pertinencia social y se convierta en palanca del desarrollo; al igual que toda la 

Universidad Veracruzana. Esto lo logrará al ubicar la investigación como eje de la 

transformación y la organización de sus tareas. Es necesario vincular las 

actividades de docencia e investigación con el objetivo de formar un capital 

humano altamente especializado, que responda a las necesidades actuales y 

atienda los retos de la sociedad de la información, el conocimiento y el aprendizaje 

continuo de nuestro tiempo, requiriendo que los estudios universitarios se 

sustenten en procesos de generación y aplicación del conocimiento. Para lograr lo 

anterior, se tiene como un eje fundamental el proceso de descentralización. 

 

7.2. Informe Financiero y su Aplicación en el PLADEA 

El presupuesto anual de la facultad para el año 2013 fue de $700,000 pesos y su 

distribución para las cinco carreras se detalla en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Distribución porcentual del presupuesto, para el año 2013, para cada 

uno de los programas educativos de FACBA. 
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PORCENTAJES

Presupuesto anual ( techo financiero 2012) 

Fondo 111 (Operación ordinaria)  $                                  700,000.00 

Biología 14%

Ingeniero Agrónomo 14%

M.V.Z 43%

Biología Marina 22%

Agronegocios   Internacionales 7%

Presupuesto anual ( techo financiero 2012) 

Fondo 132 (Aportaciones a patronato y 

fideicomiso)  $                               2,403,200.00 

Biología 20%

Ingeniero Agrónomo 10%

M.V.Z 45%

Biología Marina 19%

Agronegocios   Internacionales 6%

INFORME FINANCIERO

 

El fideicomiso se integra con la aportación de los alumnos de los  cinco programas 

educativos de la DES y se  utiliza para atender las necesidades de la facultad. El 

ingreso por fideicomiso a la facultad para el año 2013 fue de $2,403,200 pesos y su 

distribución para las cinco carreras se detalla en el Cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Distribución porcentual del fideicomiso, para el año 2013, para cada 

uno de los programas educativos de FACBA. 
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PORCENTAJES

Presupuesto anual ( techo financiero 2012) 

Fondo 111 (Operación ordinaria)  $                                  700,000.00 

Biología 14%

Ingeniero Agrónomo 14%

M.V.Z 43%

Biología Marina 22%

Agronegocios   Internacionales 7%

Presupuesto anual ( techo financiero 2012) 

Fondo 132 (Aportaciones a patronato y 

fideicomiso)  $                               2,403,200.00 

Biología 20%

Ingeniero Agrónomo 10%

M.V.Z 45%

Biología Marina 19%

Agronegocios   Internacionales 6%

INFORME FINANCIERO

 7.3. Participación de los Estudiantes y Profesores en el Proceso de 

Planeación 

Se ha fomentado en las reuniones de academia por programa educativo para tener 

una mejor planeación en todas las actividades de la facultad. Por ejemplo, ahora es 

en las reuniones de academia (al principio de cada semestre) donde se autorizan 

las prácticas y salidas al campo de cada experiencia educativa. Esto ha permitido 

tener un mejor manejo de los recursos. La participación de los estudiantes en el 

proceso de planeación, se ve reflejada en los ejercicios de programación académica. 

En este proceso los estudiantes han aprendido la importancia de ser tomados en 

cuenta en un proceso tan importante como lo es su avance académico. 

 

7.4. Difusión Hacia la Sociedad de los Resultados de FACBA 

Se han utilizado ampliamente los espacios y medios de difusión de la Universidad. 

Como por ejemplo, entrevistas efectuadas por Radio UV y en reseñas de eventos 

por el periódico Universo. Además, gracias al apoyo del departamento de 

Comunicación Social de la Vicerrectoría se ha hecho una gran difusión de nuestras 
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actividades en la prensa escrita, en la radio y en la televisión de la región norte del 

estado de Veracruz. 

 

7.5. Actualización del Equipo de Cómputo 

En la facultad se cuenta con aproximadamente 200 equipos de cómputo 

(computadoras de escritorio y portátiles), de las cuales 42 se utilizan en el centro de 

cómputo por los estudiantes. El resto son utilizados por académicos y personal 

administrativo. Durante este periodo no se ha recibido equipos de cómputo para 

actualizar el centro de cómputo, centro multimedia y las oficinas. Sin embargo, se 

recibió equipo de cómputo para algunos maestros y para el Observatorio Marino 

Cousteau. 

7.6. Infraestructura y Necesidades de Crecimiento 

En los últimos 5 años FACBA ha pasado de tener una población estudiantil de 

450n estudiantes aproximadamente a tener más de 900 estudiantes sin que haya 

habido un aumento en su infraestructura física. Este incremento se ha debido a la 

apertura de dos nuevas licenciaturas y cinco posgrados. Además del incremento en 

infraestructura se ha hecho necesaria la adecuación de los espacios ya existentes, 

en particular los de la biblioteca y centro de cómputo. Esto para poder atender las 

recomendaciones hechas por los organismos evaluadores y acreditadores a todos 

nuestros programas educativos. Asimismo se ha incrementado el número de PTC, 

que requieren cubículos adecuados para el desarrollo de sus actividades 

diversificadas. Se hicieron todas las gestiones necesarias para que se terminara la 

construcción de cuatro nuevas aulas y un laboratorio de enseñanza. 

 

7.7. Avances en la Adopción de la Sustentabilidad 

7.7.1. Sustentabilidad como una nueva cultura universitaria. 

La DES ha atendido desde su difusión, el Plan Maestro para la Sustentabilidad: 

para el Eje Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA), se tiene la gestión 

del confinamiento de los Residuos Especiales de la Laboratorio por una Empresa 

certificada por la SEMARNAT, así mismo, para los Residuos Sólidos, se ha contado 

con Talleres de Capacitación sobre su disposición a Docentes y Alumnos y se han 

colocado recipientes para el depósito, tanto de residuos orgánicos, como 

inorgánicos. Se han atendido las fugas de agua en baños y laboratorios, se realiza 

una supervisión constante del uso adecuado de la energía eléctrica, sobre todo en 



 

 29 

la iluminación de salones y laboratorios, así como del uso eficiente de los equipos 

de aire acondicionado. 

 

La DES ha puesto atención especial con la adecuación de baños ahorradores de 

agua, se han colocado lámparas ahorradoras de energía en todos los edificios, se 

están instalando palapas construidas con materiales ecológicos, se promueve el 

reciclaje de papel en las oficinas administrativas, se ha difundido el programa de 

no fumar en todas las instalaciones. 

 

   D S       R           Té          S     R      N   1    “            

H            T     ”                    iento permanente, junto con la 

SEMARNAT y la CONAP sobre los posibles impactos ambientales de obras o 

actividades que se realicen en los límites del Sitio, además se consiguió 

financiamiento externo (por medio de la Comisión Federal de Electricidad) para la 

elaboración del Plan de Manejo, en el cual se sentarán las bases para los usos y 

restricciones que se puedan realizar sobre los recursos del Sitio. 

 

Con relación al Eje Comunicación, Participación y Educación de la Comunidad 

Universitaria (COMPARTE), se han impulsado acciones concretas que mantienen 

el interés de la comunidad universitaria y además, éstas han traspasado hacia a 

comunidad en general. Ejemplo de esto es la celebración año con año del Día 

Internacional de los Humedales y el Día Mundial del Medio Ambiente, éste último 

con la participación de más de 300 niños del nivel Preescolar. También se realizan 

cursos de Actualización Profesional en temáticas de Conocimiento, Uso y 

Conservación de Recursos Naturales. 

 

En cuanto al Eje Dimensión Ambiental y para la Sustentabilidad en la 

Investigación y en la Formación Técnica y Profesional y de Posgrado (DISCURRE), 

se han reestructurado los PE de Biología y Biología Marina, los cuales en su Área 

Terminal presentan la opción de EE relacionadas con temas ambientales (Gestión 

Ambiental, Impacto Ambiental, Educación Ambiental, Conservación, entre otras), 

los PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agronomía y Agronegocios  
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Internacionales, el tema de la sustentabilidad ha sido una prioridad en cada 

Programa de Estudios, contando con una transversalidad del ambiente, la sociedad 

y la economía a lo largo de la curricula. Se está en proceso de aprovechamiento del 

Proyecto Aula para integrar la sustentabilidad a los Programas de Estudio de las 

Experiencias Educativas por cada Programa Educativo. 

 

Con relación al Posgrado, todos los PE ofertados por la DES, guardan una relación 

muy estrecha con la sustentabilidad, no solo desde el punto de vista ambiental, 

sino social y económico. Los PE de Posgrado al ser de carácter profesionalizante se 

abocan a la resolución de problemas que la sociedad demanda, por lo que son 

incorporados en su resolución, los aspectos antes mencionados. 

 

Los trabajos de Investigación se han realizado, no solo cumpliendo con la misión 

de generar conocimiento, sino que también se tienen Proyectos Financiados que 

buscan cambiar la percepción ambiental que tienen los habitantes con relación a 

ciertos problemas detectados u otros que buscan el involucramiento de todos los 

actores involucrados en la planeación sobre la conservación de sus recursos 

naturales. 

 

 

 


