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PLAN DE TRABAJO 2012 – 2016 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 

Propuesta  

A. I N T R O D U C C I Ó N  
La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCBA) de la región Poza Rica-Tuxpan enfrenta los retos 
que se derivan de su inserción en un mundo globalizado donde el conocimiento se ha transformado en el 
elemento clave para el desarrollo de las sociedades. Pero ante la compleja dinámica social, tal conocimiento 
debe de nacer de los esfuerzos que en conjunto realice la comunidad universitaria, esfuerzos coordinados para 
saber mirar, reflexionar y estudiar los problemas del entorno. En esta lógica, el presente plan de trabajo plantea 
los objetivos, metas y acciones que busquen consolidar al sistema educativo, cultural y científico-tecnológico de 
la zona norte del estado de Veracruz para responder con mayor precisión a las necesidades locales, regionales, 
estatales y nacionales, cuidando los niveles de calidad en la educación ofrecida.  

 

La Universidad tiene una funcio ́n social, que influye y transforma su entorno, es decir, es un auténtico factor de 
transformacio ́n social, y que por lo tanto, segu ́n sea el fin que se proponga, ayudara ́ a construir una sociedad 
con unas determinadas características (Marti ́nez et al., 2006). Asimismo, se debe aceptar que hoy en día el 
trabajo de la universidad va ma ́s alla ́ de sus funciones tradicionales de docencia, investigacio ́n y extensio ́n. Ella 
puede adema ́s llegar a influir poderosamente en los modelos y en las orientaciones del desarrollo económico e 
industrial, social y cultural de las regiones donde esta ́ inserta (Marti ́nez, 2002). Atendiendo a estas 
consideraciones, los cambios generados en la sociedad, motivados por fenómenos como la globalizacio ́n, 
presentan una realidad caracterizada por una alti ́sima complejidad que amerita ser abordada con una visio ́n 
holi ́stica. Las transformaciones que debera ́n producirse para lograr el progreso y desarrollo de la sociedad se 
fundamentan en el recurso organizacional ma ́s importante que es el conocimiento (Tunnermann, 2000). 

 

Las universidades tienen como misio ́n la generacio ́n y difusio ́n de conocimientos para de esa manera poder 
cumplir la funcio ́n social que se les ha encomendado. En atención a ello, se requiere que las instituciones de 
educación superior inicien un proceso de cambio institucional para estar en sintoni ́a con los cambios que han 
originado esta nueva época (Marti ́nez et al., 2006). Asi ́, el contexto que identifica a cualquier institución de 
educación superior esta ́ caracterizado por un entorno complejo, donde el cambio ha sido lo permanente. A éste 
respecto, Stoner (1995) plantea que las organizaciones emprenden programas de cambio al menos por tres 
razones: a) Los cambios en el entorno amenazan la sobrevivencia de la organizacio ́n; b) Los cambios en el 
entorno ofrecen nuevas oportunidades para progresar; y c) La estructura y forma de funcionamiento de la 
organizacio ́n esta ́ retrasando su adaptacio ́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 
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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). 

B .  H I S T O R I A  D E  L A  F A C U L T A D  
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 postgrado. 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, un centro 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, perteneciente a la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana, inmersa en los 
municipios de Poza Rica, Tuxpan, Tamiahua, Cazones, Castillo de Teayo, Tihuatlán, Coatzintla, Temapache, 
Cerro Azul y Tepetzintla, principalmente. 

 

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. Dentro de la infraestructura se cuenta con 13 aulas, 10 Laboratorios, 1 
Centro de computación, 1 Biblioteca, 1 Clínica de pequeñas especies, 1 aula de Imagenología, 1 Quirófano, 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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Tiempo después se creó la carrera de Ingeniero 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. 

 

C .  S I T U A C I Ó N  A C T U A L  D E  L A  F A C U L T A D  

C . 1 .  P r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  
La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias cuenta con una población estudiantil de 909 alumn@s, 
considerando estudiantes de licenciatura y de posgrado. En la facultad actualmente se ofrecen 5 carreras a nivel 
licenciatura. Estas carreras son: Medicina Veterninaria y Zootecnia, Biología Marina, Biología, Agronomía y 
Agronegocios Internacionales. La carrera con el mayor número de alumnos es la carrera de médico veterinario 
zootecnista con una población estudiantil de 377 y la carrera con el menor número de alumn@s es la de 
Agronegocios Internacionales con una población estudiantil de 36 (Cuadro 1). De estas 5 carreras, 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 Biología Marina y la de Agronegocios Internacionales aún no han sido evaluadas por 
ser de reciente creación (Cuadro 1). En la facultad un 30% de los alumnos cursan sus estudios de licenciatura en 
carreras acreditadas por su calidad. 
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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.  

NOMBRE DE LA CARRERA NO. ALUMNOS NIVEL DE ACREDITACIÓN 

Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia 377 Nivel II 

Lic. en Biología 163 Nivel I, CACEB 

Ing. Agrónomo 86 Nivel I, COMEAA 

Biología Marina 167 NO APLICA 

Agronegocios Internacionales 36 NO APLICA 

TOTAL 829  

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). 

 

En la facultad se imparten 5 programas de posgrado, integrados por cuatro maestrías y una especialización. Los 
posgrados que se imparten en la facultad son los siguientes: Maestría en Desarrollo Rural, Maestría en Manejo 
de Ecosistemas Marinos y Costeros, 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. El posgrado 
con el mayor número de alumn@s se encuentran inscritos en la Maestría de Ciencias del Ambiente y el menor 
número de alumnos los tiene la Maestría en Desarrollo Rural (Cuadro 2). 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 pertenece al PNPC (nivel 
Reciente Creación). En la facultad un 63.7% de los alumnos cursan sus estudios de posgrado en programas 
acreditados por su calidad. 
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Cuadro 2. 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. 

C . 2 .  C u e r p o s  A c a d é m i c o s ,  L G A C  e  I n v e s t i g a c i ó n  
A raíz de una re-estructuración de los Cuerpos Académicos (CA) de la facultad, que tuvo lugar en el 2010), 
tenemos registrados 6 CA. De ellos, uno se encuentra en consolidación y los demás caen dentro de la categoría 
de CA en formación (Cuadro 3). Estos CA cuentan con un total de 23 profesor@s que fungen como integrantes 
y 11 profesor@s que participan como colaborador@s. En total se cultivan 10 LGAC en los CA de la facultad 
(Serrano, 2012) (Cuadro 4). 

Cuadro 3. Cuerpos Académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agrpecuarias con el número de 
profesores de cada uno, su número de LGAC que cultivan y su grado de consolidación dentro de PROMEP. 

NOMBRE DE LA CARRERA NO. ALUMNOS PNPC 

Maestría en Desarrollo Rural 4 - 

Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y 
Costeros 

18 En Desarrollo 

Maestría en Ciencias del Ambiente 33 Nueva Creación 

Maestría en Manejo Integral de Sistemas de 
Producción Animal en el Trópico 

7 - 

Especialización en Gestión e Impacto 
Ambiental 

18 Nueva Creación 

TOTAL 80  

NOMBRE DEL CA NO. PROFESORES LGAC GRADO DE CONSOLIDACIÓN 

Ecosistemas Costeros 3 3 En Consolidación 

 Manejo de Ambientes Marinos y 
Costeros 

3 1 En Formación 

Preservacion y Conservación de 
Ecosistemas Tropicales 

4 1 En Formación 

Interacción de Sistemas de 
Producción y Ecosistemas 

5 2 En Formación 

 Biotecnología Aplicada a los Sistemas 
Tropicales 

4 1 En Formación - 

 Agricultura Tropical Sustentable 4 2 En Formación 

TOTAL 23 10  
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Cuadro 4.  LGACs  que cultivan cada uno de los CA de la facultad. 

CA-Promep LGAC 

Ecosistemas costeros 

  1.Taxonomía y ecología de   organismos marinos 

  2. Evaluación ambiental de ecosistemas marinos 

  3. Taxonomía y ecología de organismos  terrestres. 

Manejo de Ambientes Marinos y 
Costeros 

  1.-Estudio de objetos de conservación para el manejo de  
ambientes marinos y costeros 

Preservación y Conservación de 
Ecosistemas Tropicales 

  1.-Estudio de bioindicadores para la conservación de     los 
ecosistemas tropicales 

Interacción de Sistemas de Producción 
y Ecosistemas 

  1.-Producción agropecuaria 

  2.- Ecología y medio ambiente 

Biotecnología Aplicada a los sistemas 
Tropicales 

  1.-Procesos bioquímicos y biotecnológicos de los sistemas 
tropicales 

Agricultura Tropical Sustentable 

  1.-Protección y control alternativo de plagas y 
enfermedades en cultivos tropicales.  

  2.-Agricultura y desarrollo sustentable 

 

Contamos con un total de 38 profesores de tiempo completo en la facultad, de los cuales 22 tienen el Perfil 
Deseable PROMEP (58%) y 6 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (16%). En los últimos 3 
años, se han conseguido recursos externos por 10 millones de pesos aproximadamente, esto sin considerar los 
recursos recibidos a través de PIFI. Del total de PTC de la facultad, 18 PTC (49%) tienen doctorado, 16 (43%) 
maestría, 1 (3%) especialidad y 2 (5%)  licenciatura, dando un 93% de PTC con posgrado (Elorza-Martínez, 
2012) (Fig. 1).  
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Figura 1. Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con estudios de posgrado 

 

D .  E S T R A T E G I A S  D E  T R A B A J O  
El objetivo de este documento es plantear un esquema general de trabajo para implementarse en la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, Región Poza Rica – Tuxpan, incorporando 
la enseñanza, investigación y vinculación de tal forma que se establezca una interrelación entre los distintos 
actores de la misma, como son los estudiantes, catedráticos, directivos y personal administrativo, que en 
conjunto se verá reflejado en el mejoramiento de los indicadores de los programas educativos de la facultad. 
Este Plan de Trabajo se estructura considerando un periodo de cuatro años, pero planteándose de tal forma que 
sirva de enlace para una planeación a un plazo aún mayor, sobre todo si atendemos los planteamientos del Plan 
General de Desarrollo de la Universidad Veracruzana 2025.  

 

El Plan General de Desarrollo al 2025 y el actual Programa de Trabajo 2009-2013 del rector de la Universidad 
Veracruzana, establecen como prioridad nueve ejes para el desarrollo institucional (Kuri-Camacho et al., 2008). 
En la presente propuesta de trabajo se plantean los objetivos, metas y acciones para atender cada uno de estos 
ejes en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Región Poza Rica – Tuxpan. 
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D . 1 .  U n  S i s t e m a  U n i v e r s i t a r i o  e n  R e d  

D . 1 . 1 .  D e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  p o s g r a d o ,  l a  
e x t e n s i ó n  u n i v e r s i t a r i a ,  l a s  c i e n c i a s  y  l a s  a r t e s  
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. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Consolidar las labores de investigación y distribución social del conocimiento de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias. 

 

1. Meta: Consolidar un CA y lograr que dos CA obtengan el nivel de “En Consolidación”: 
1.1. Acción: Dar un informe detallado del estado que guardan los CAs de la región y en particular los de 

la facultad. 
1.2. Acción: Facilitar el análisis FODA de cada CA. 
1.3. Acción: Socializar el resultado de esos análisis con los integrantes de la DES. 
1.4. Acción: Realizar una reingeniería de las LGAC. Promover el reacomodo de los integrantes para 

lograr un avance significativo del estatus de los CA en el mediano plazo. 
1.5. Acción: Orientar a los CAs en materia de elaboración de artículos científicos para revistas que estén 

integradas en la ISI Web of Knowledge. 
1.6. Acción: Sugerir la realización de propuestas para la consecución de recursos externos para la 

realización de proyectos de investigación. 
1.7. Acción: Promover la incorporación a los CAs de personal altamente capacitado a través del 

programa de Retención y/o Repatriación del CONACYT. 

Contribuir a la descentralización de la investigación y posgrado mediante la creación de un doctorado propio de 
la facultad. 

1. Meta: Crear un doctorado propio de la facultad que represente una oferta educativa pertinente y 
diversificada de acuerdo con las necesidades y oportunidades de desarrollo local, pero en sintoni ́a con 
las tendencias nacionales e internacionales. 

1.1. Acción: Hacer un anális de las fortalezas de investigación para determinar el perfil que deberá tener 
el doctorado de la facultad. 

1.2. Acción: Determinar que doctorado sería pertinente de acuerdo con las necesidades y oportunidades 
de desarrollo local, pero en sintoni ́a con las tendencias nacionales e internacionales. 

1.3. Acción: Facilitar las reuniones de trabajo donde se generen las ideas para la creación del doctorado. 
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1.4. Acción: Elaborar el Plan de Estudios del doctorado basándonos en el Marco de Referencia de 
Posgrados de Calidad del CONACYT. 

1.5. Acción: Someter a su aprobación la propuesta del doctorado al Consejo de Área. 
1.6. Acción: Enviar para su aprobación el programa de doctorado al Consejo Universitario General. 

D.2. Innovacio ́n  E d u c a t i v a  

D . 2 . 1 .  Acreditacio ́n  d e  p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  
El avance en la integración de la investigación y la docencia, el compromiso que implica la distribución social 
del conocimiento, la segunda generación de cambios del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), la 
ampliación de la oferta de los programas de licenciatura y postgrado, y la necesidad de incrementar la calidad de 
todos los programas   académicos requerirán de una adecuación de la estructura, la organización y la gestión 
institucionales. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Lograr que los programas educativos de la facultad sean reconocidos por su calidad educativa 

1. Meta: Las carreras de Biología Marina y de Agronegocios Internacionales, que son de reciente creación, 
obtengan el Nivel I de CIEES 

1.1. Acción: Trabajar de manera colegiada y a través de la Experiencia Educativa de Experiencia 
Recpcional en obtener un alto índice de titulación en la primera generación de alumnos de ambas 
carreras. 

1.2. Acción: Nombrar una comisión de académic@s que empiece a integrar la información que solicitan 
los CIEES para la evaluación de los programas 

1.3. Acción: Realizar un análisis de fortalezas y debilidades de ambas carreras para generar un plan de 
acción para la evaluación de los CIEES. 

1.4. Acción: Llevar a cabo las gestiones pertinentes ante las autoridaes universitarias para solicitar la 
evaluación de los CIEES. 

2. Meta: La carrera de Biología será re-acreditada por el CACEB en el año 2013. 
2.1. Acción: Continuar participando en los trabajos de reestructuración del plan de estudios de Biología 

con las otras regiones de la Universidad donde se ofrece la carrera de Biología. 
2.2. Acción: Trabajar de manera colegiada y a través de la Experiencia Educativa de Experiencia 

Recpcional en obtener un alto índice de titulación. 
2.3. Acción: Nombrar una comisión de académic@s que empiece a integrar la información que solicita el 

CACEB para la evaluación del programa. 
2.4. Acción: Realizar un análisis de fortalezas y debilidades para generar un plan de acción para la 

evaluación del CACEB. 
2.5. Acción: Llevar a cabo las gestiones pertinentes ante las autoridaes universitarias para solicitar la 

evaluación del CACEB. 
3. Meta: La carrera de Agronomía será re-acreditada por COMEAA en el año 2013. 
3.1. Acción: Continuar participando en los trabajos de reestructuración del plan de estudios de 

Agronomía con las otras regiones de la Universidad donde se ofrece la carrera. 
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3.2. Acción: Trabajar de manera colegiada y a través de la Experiencia Educativa de Experiencia 
Recpcional en obtener un alto índice de titulación. 

3.3. Acción: Nombrar una comisión de académic@s que empiece a integrar la información que solicita 
COMEAA para la evaluación del programa. 

3.4. Acción: Realizar un análisis de fortalezas y debilidades para generar un plan de acción para la 
evaluación de COMEAA. 

3.5. Acción: Llevar a cabo las gestiones pertinentes ante las autoridaes universitarias para solicitar la 
evaluación de COMEAA. 

4. Meta: La carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia obtenga el Nivel I de CIEES. 
4.1. Acción: Trabajar de manera colegiada y a través de la Experiencia Educativa de Experiencia 

Recpcional en obtener un alto índice de titulación. 
4.2. Acción: Buscar a través del programa de repatriación y/o retención del CONACYT la contratación 

de 3 doctor@s que refuerzen la planta académica de la carrera. 
4.3. Acción: Promover que los académicos de la carrera incrementen su producción científica. 
4.4. Acción: Incrementar el número de profesores con Perfil Deseable PROMEP. 
4.5. Acción: Nombrar una comisión de académic@s que empiece a integrar la información que solicitan 

los CIEES para la evaluación de los programas 
4.6. Acción: Realizar un análisis de fortalezas y debilidades de ambas carreras para generar un plan de 

acción para la evaluación de los CIEES. 
4.7. Acción: Llevar a cabo las gestiones pertinentes ante las autoridaes universitarias para solicitar la 

evaluación de los CIEES. 
4.8.  

D . 3 .  C o n s t r u c c i ó n  D e  U n  S i s t e m a  U n i v e r s i t a r i o  D e  G e s t i ó n  P o r  
C a l i d a d  

D . 3 . 1 .  I n n o v a c i ó n  y  c u l t u r a  d e  c a l i d a d  
La acción que mayormente se aplicará en la DES será propiciar un ambiente favorable al cambio organizativo, 
impulsando una cultura de calidad, promocionando que entre en funciones el Comité de Calidad instituido en la 
DES y que se encuentra integrado por funcionarios, personal docente, estudiantes, personal de apoyo y de los 
sindicatos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Propiciar el ambiente favorable al cambio organizativo, impulsando una cultura de calidad. 

1. Meta: Realizar al menos 5 reuniones por semestre del Comité de Calidad de la facultad. 
1.1. Acción: Fomentar el trabajo colectivo y cooperativo dentro de la facultad. 
1.2. Acción: Propiciar las reunbiones del Comité de Calidad. 
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D . 4 .  I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  c o m o  C u l t u r a  A c a d é m i c a  

D . 4 . 1 .  Movil idad acade ́m i c a  y  e s t u d i a n t i l  
Una parte fundamental para la formación integral del estudiantes es que tengan la oportunidad de tener 
experiencias académicas fuera de la UV, en particular en el extranjero. Es por esta razón que es importante 
fomentar la movilidad estudiantil y académica internacional, aprovechando las diferentes modalidades de apoyo 
que existen tanto de parte de nuestra Institución como de Organismos No Gubernamentales y Programas 
Gubernamentales. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Incrementar de manera significativa la movilidad estudiantil académica internacional en las cinco carreras y en 
los cinco posgrados que se ofrecen en la facultad. 

1. Meta: El 2% del total de la población estudiantil de licenciatura habrá realizado una estancia 
internacional. 

1.1. Acción: Crear una base de datos con información de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que otorguen becas para movilidad. 

1.2. Acción: Elaborar una base de datos con información de instituciones y académicos extranjeros que 
tenga la disponibilidad de recibir a los estudiantes de nuestra facultad. 

1.3. Acción: Hacer un programa de difusión sobre la importancia de la movilidad internacional entre los 
alumnos de licenciatura de la facultad.  

1.4. Acción: Brindar asesorías a aquellos estudiantes que se encuentren en el proceso de participar en el 
programa de movilidad internacional. 

2. Meta: El 45% del total de la población estudiantil de posgrado habrá realizado una estancia académica 
internacional. 

2.1. Acción: Crear una base de datos con información de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que otorguen becas para movilidad. 

2.2. Acción: Elaborar una base de datos con información de instituciones y académicos extranjeros que 
tenga la disponibilidad de recibir a los estudiantes de nuestra facultad. 

2.3. Acción: Hacer un programa de difusión sobre la importancia de la movilidad internacional entre los 
alumnos de posgrado de la facultad.  

2.4. Acción: Brindar asesorías a aquellos estudiantes que se encuentren en el proceso de participar en el 
programa de movilidad internacional. 

2.5. Acción: Realizar una labor de enlace entre los estudiantes de posgrado y el departamento de Becas 
Mixtas del CONACYT para facilitar el proceso de la obtención de la beca. 
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D . 5 .  H a c i a  U n a  U n i v e r s i d a d  S o s t e n i b l e  

D . 5 . 1 .  Pra ́c t i c a s  s o c i a l e s  d e  s o s t e n i b i l i d a d  
La institución forma parte de un grupo de IES del país y del extranjero, que se ha comprometido con el cuidado 
del medio ambiente y la cultura de la sostenibilidad. Los procesos de mantenimiento y desarrollo de la obra 
física y de infraestructura en la institución empiezan a considerar la adecuacio ́n, modernidad y calidad ambiental 
en sus funciones de soporte y desarrollo de la vida académica; adema ́s, se cuenta con una serie de 
reconocimientos nacionales e internacionales por algunas de las pra ́cticas internas relacionadas con el cuidado 
ambiental (Kuri-Camacho et al., 2008). 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Reducir el impacto de la facultad hacia el ambiente y promover una cultura de la sostenibilidad entre alumnos, 
académicos y personal administrativo. 

 

1. Meta: Reducir en un 10% el consumo de energía eléctrica de la facultad en un plazo menor a dos años. 
1.1. Acción: Realizar pláticas de concienzización entre la comunidad universitaria para crear una cultura 

de no desperdicio de energía. 
1.2. Acción: Cambiar las luminarias de la facultad por focos de consumo bajo de energía. 
1.3. Acción: Detectar las posibles fugas de energía dentro de la facultad. 
1.4. Acción: Promover un uso adecuado de los aires acondicionados entre la comunidad universitaria. 
2. Meta: Implementar un programa eficiente de separación de basura. 
2.1. Acción: Instalar contenedores de diferentes colores para que la comunidad universitaria pueda 

separar la basura en desechos plásticos, metal, papel, orgánico e inorgánico. 
2.2. Acción: Realizar pláticas de concienzización entre la comunidad universitaria para crear una cultura 

de separación de la basura. 
2.3. Acción: Establecer un convenio de vinculación con una empresa que pueda recibir la basura 

separada.  
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D . 6 .  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  P l a n t a  A c a d é m i c a  

D . 6 . 1 .  C o n s o l i d a c i ó n  d e  l o s  C u e r p o s  A c a d é m i c o s  
En el Plan General de Desarrollo al 2025 de la Universidad Veracruzana, se plantea como un escenario 
deseable, el tener una planta académica con valor ético, institucionalmente comprometida, que tiene una plena 
habilitación en su área del saber y está organizada en cuerpos académicos consolidados, y los reconoce a partir 
de criterios y referentes nacionales e internacionales, acorde a las exigencias de los programas académicos que 
atienden (Kuri-Camacho et al., 2008). 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Consolidar las labores de investigación y distribución social del conocimiento de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias. 

1. Meta: Consolidar un CA y lograr que dos CA obtengan el nivel de “En Consolidación”: 
1.1. Acción: Dar un informe detallado del estado que guardan los CAs de la región y en particular los de 

la facultad. 
1.2. Acción: Facilitar el análisis FODA de cada CA. 
1.3. Acción: Socializar el resultado de esos análisis con los integrantes de la DES. 
1.4. Acción: Realizar una reingeniería de las LGAC. Promover el reacomodo de los integrantes para 

lograr un avance significativo del estatus de los CA en el mediano plazo. 
1.5. Acción: Orientar a los CAs en materia de elaboración de artículos científicos para revistas que estén 

integradas en la ISI Web of Knowledge. 
1.6. Acción: Sugerir la realización de propuestas para la consecución de recursos externos para la 

realización de proyectos de investigación. 

 

D . 6 . 2 .  R e n o v a c i ó n  d e  l a  p l a n t a  a c a d é m i c a  
OBJETIVOS PARTICULARES 

Fomentar la superación del nivel académico de los docentes, a través del desarrollo de proyectos y actividades 
de vinculación que propicien el fortalecimiento y actualización del quehacer académico. 

1. Meta: El 60% de los profesores de tiempo completo de la facultad contarán con el doctorado. 
1.1. Acción: Fomentar la superación del nivel académico de los docentes, a través del desarrollo de 

proyectos y actividades de vinculación que propicien el fortalecimiento y actualización del quehacer 
académico. 

1.2. Acción: Efectuar alianzas con universidades e Institutos de investigación, mediante convenios de 
vinculación que fortalezcan la formación integral del estudiante, la actualización y la formación del 
docente, a través de estancias con proyectos específicos. 

1.3. Acción: Implementar programas de actualización docente. 
1.4. Acción: Determinar las prioridades de formación de los docentes, buscando atender las necesidades 

de cada carrera y de cada posgrado de la facultad. 
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2. Meta: Incporporar a la facultad al menos 5 PTC con grado de doctor y preferentemente pertenecientes 
al SNI a través del programa de repatriación y/o retención del CONACYT. 

2.1. Acción: Definir y dar prioridad a los perfiles idóneos, en coordinación con las academias, de los PTC 
que se quieran incorporar a la facultad para que tengan un impacto positivo sobre las licenciaturas y 
los posgrados. 

2.2. Acción: Buscar personas que quieran incorporarse a la facultad y que estén en posibilidades de 
participar en las convocatorias de repatriación y/o retención del CONACYT. 

 

D . 7 .  A t e n c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  

D . 7 . 1 .  Articulacio ́n  d e  l o s  s e r v i c i o s  e s t u d i a n t i l e s  
Los estudiantes son la materia prima que nos motivará a cumplir con los objetivos del plan, para este sector se 
debe buscar la organización de eventos académicos, deportivos y culturales que estimulen su participación al 
interior y exterior de la FCBA, lo que permitirá una mejor interacción de los alumnos dentro de la Facultad y 
con otras de la Universidad e inclusive con otras Universidades del país o del extranjero.  

OBJETIVOS PARTICULARES 

Implementar estrategias tendientes a integrar, desarrollar y fortalecer estos programas para atender, dar 
seguimiento y apoyar a los estudiantes universitarios, considerando sus necesidades desde antes de su ingreso, 
en su permanencia y egreso, con una identidad sólida hacia la institución. 

1. Meta: Establecer un programa que reconozca y premie a los estudiantes destacados de las 5 carreras de 
licenciatura y de los 5 posgrados de la facultad. 

1.1. Acción: Con pleno apoyo de la Secretaria académica y de los coordinadores de posgrado identificar a 
los estudiantes con los promedios más altos en cada semestre. 

1.2. Acción: Gestionar los recursos necesarios para dar un reconocimiento a los estudiantes destacados. 
1.3. Acción: Trabajar en conjunto con los tutores para fomentar hábitos de estudio y de calidad entre los 

estudiantes de la facultad. 
2. Meta: Organizar por lo menos un evento cultural y uno deportivo al semestre para coadyuvar a la 

formación integral del estudiante. 
2.1. Acción: Gestionar ante las autoridades la realización de eventos deportivos y culturales en la 

facultad. 
2.2. Acción: Hacer labores de vinculación con los tres niveles de gobierno para poder propiciar el 

incremento de las actividades culturales y deportivas en la facultad. 
3. Meta: Organizar por lo menos dos pláticas por semestre sobre promoción de conductas saludables y 

superación personal. 
3.1. Acción: Gestionar ante las autoridades la realización de pláticas que mejoren el desarrollo humano 

de la comunidad universitaria en la facultad. 
3.2. Acción: Hacer labores de vinculación con los tres niveles de gobierno para poder propiciar el 

incremento de pláticas sobre conductas saludables y superación personal en la facultad. 
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D.8. Gestio ́n Democra ́t i c a  y  c o n  T r a n s p a r e n c i a  

D . 8 . 1 .  Transparencia y rendicio ́n  d e  c u e n t a s  
Es inegable que La cultura de la transparencia y rendicio ́n de cuentas esta ́ permeando en la institucio ́n, pero aún 
hace falta mucho trabajo por hacer. La transparencia con que trabajemos en todas las actividades desarrolladas 
en la DES es especialmente importante, ya que esto genera un ambiente de confianza y cordialidad que suele 
traducirse en un mayor rendimiento de toda la comunidad universitaria y en un arraigo hacia la institución.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Implementar estrategias que favorezcan la rendición de cuentas y que ayuden a el fortalecimiento de una cultura 
democrática en las prácticas de gestión en todos los ámbitos institucionales. 

1. Meta: Presentar un informe semestral de las cuentas del Fideicomiso, asi como del presupuesto normal 
de la Facultad. 

1.1. Acción: Realizar pláticas de concienzización entre el personal administrativo y directivo de la 
facultad para consolidar la cultura de rendición de cuentas. 

1.2. Acción: Trabajar de manera estrecha con el administrador de la facultad para garantizar que las 
cuentas del Fideicomiso, así como del presupuesto normal de la facultad sean presentadas de una 
manera clara y conciza en el informe semestral. 

1.3. Acción: Hacer decisiones académicas en el manejo de los recursos de la facultad, siempre abaladas 
por el Consejo Técnico de la facultad.  

1.4. Acción: Facilitar el acceso a la información financiera de la facultad. 
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