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INTRODUCCIÓNLa	Universidad	tiene	una	función	social,	 ,	es	decir,	es	un	auténtico	 factor	 de	 transformación	 social,	 y	 que	 por	 lo	 tanto,	proponga,	 ayudará	 a	 construir	 una	 sociedad	 con	 unas	 determinadas	 caracterı́sticas	(Martı́nez	 et al.,	 2006).	 Asimismo,	 se	 debe	 aceptar	 que	 hoy	 en	 dı́a	 el	 trabajo	 de	 la	universidad	 va	 más	 allá	 de	 sus	 funciones	 tradicionales	 de	 docencia,	 investigación	 y	extensión.	 en	los	modelos	y	en	las	 orientaciones	 del	 desarrollo	 económico	 e	 industrial,	 social	 y	 cultural	 de	 las	 regiones	donde	 está	 inserta	 (Martı́nez,	 2002).	 Atendiendo	 a	 estas	 consideraciones,	 los	 cambios	generados	en	 la	sociedad,	motivados	por	 fenómenos	como	la	globalización,	presentan	una	realidad	 caracterizada	 por	 una	 altı́sima	 complejidad	 que	 amerita	 ser	 abordada	 con	 una	visión	 holı́stica.	 Las	 transformaciones	 que	 deberán	 producirse	 para	 lograr	 el	 progreso	 y	desarrollo de la sociedad se fundamentan en el recurso	organizacional	más	importante, quees el conocimiento (Tunnermann, 2000).Las	 universidades	 tienen	 como	 misión	 la	 generación	 y	 difusión	 de	 conocimientos	 para	 de	esa	manera	poder	cumplir	la	función	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	 sintonı́a	 con	 los	 cambios	 que	 han	 originado	 esta	 nueva	 época	(Martı́nez	et al.,	2006).	 Ası́, el contexto que identifica a cualquier	 institución	de	educación	superior	 está	 caracterizado	 por	 un	 entorno	 complejo,	 donde	 el	 cambio	 ha	 sido	 lo	permanente.	 A	 éste	 respecto, Stoner (1995) plantea que las organizaciones emprendenprogramas de cambio al menos por tres razones: a) Los cambios en	el	entorno	amenazan	la	sobrevivencia	 de	 la	 organización;	 b)	 Los	 cambios	 en	 el	 entorno	 ofrecen	 nuevas	oportunidades	 para	 progresar;	 y	 c)	 La	 estructura	 y	 forma	 de	 funcionamiento	 de	 la	organización	está	retrasando	su	adaptación	a	los	cambios	del	entorno. Dentro de este marcode ideas, se entiende la responsabilidad social como la práctica de una organizaciónrespecto a terceros (Ivancevich, 1997 En Martínez et al., 2006). En otras palabras, alude almodo en que la empresa u organización se relaciona e impacta en la sociedad a través desus prácticas, y a la influencia que la sociedad y las expectativas de los actores socialestienen sobre esta (Martínez et al., 2006). Una de las demandas más sentidas de la sociedadhacia las instituciones públicas es la de transparencia. Atendiendo esa demanda es que serinde este tercer informe de labores.
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El presente informe de trabajo esta organizado de acuerdo a 3 ejes que están planteados enel plan de trabajo de la Universidad Veracruzana (Fig. 1):1. Innovación Académica con Calidad2. Presencia en el Entorno con Presencia e Impacto Social3. Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia

Figura 1. Diagrama donde se enlazan los ejes estratégicos de trabajo, las metas y lasdimensiones transversales (Descentralización, Responsabilidad Social, Internacionalizacióny Sustentabilidad).
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1.1. Historia de la FacultadEl conjunto de programas educativos impartidos en la Universidad Veracruzana, la ubicandentro de las cuatro universidades públicas estatales con mayor diversificación de su ofertaeducativa. Actualmente, cuenta con una población estudiantil de alrededor de 71,176estudiantes, ofrece 11 programas de Técnico Superior Universitario, 169 opciones deformación profesional a nivel de licenciatura, y 102 programas de posgrado. Se sumanademás, los programas de las dependencias dedicadas a la investigación, así como aquellosdesarrollados por 14 grupos artísticos, 6 Centros Regionales de Enseñanza de Idiomas, 2Centros de Iniciación musical, 6 Talleres Libres de Arte y la Escuela para EstudiantesExtranjeros.La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre de 1944, a sus59 años de creación se ha convertido en la principal institución de educación superior en elestado de Veracruz y una de las más importantes del país. Esta formada por cinco regionesque son: Xalapa, Veracruz- Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán; Córdoba-Orizaba y PozaRica- Tuxpan. Además cuenta con planteles en 22 ciudades a lo largo del territorioveracruzano: Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, Río Blanco, Amatlán,Nogales, Camerino Z. Mendoza, Poza Rica, Tuxpan, Minatitlán, Coatzacoalcos y Acayucán. Lacobertura 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 centrosde Auto acceso y dos Talleres Libres de Arte. Inmersa en la región Poza Rica – Tuxpan seencuentra la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCBA).  La FCBA se encuentralocalizada en el Norte del estado de Veracruz, en la zona Huasteca. En el mes de octubre de1978 se crea en la ciudad de Tuxpan, la Unidad Docente Interdisciplinaria de CienciasBiológicas y Agropecuarias (UDICBA). En la cual, se cursaban dos carreras a nivellicenciatura. La apertura de ésta Unidad, representó un verdadero logro ante la demanda delos productores agropecuarios que solicitaban la instalación de un Centro de EstudiosSuperiores en la localidad. Fue hasta 1981 cuando se contó con instalaciones propias parala facultad. Tiempo después se creó la carrera de Ingeniero Agrónomo. En el 2003, poracuerdo de la Junta Académica de la FCBA, se integra la carrera de Agronomía al ModeloEducativo Integral y Flexible (MEIF) (siendo la primera carrera de esta facultad enintegrarse al modelo educativo), considerándose la incorporación de Biología y MedicinaVeterinaria para el mes de septiembre del próximo año. Para el año de 2008, se crean dosnuevas licenciaturas: Agronegocios Internacionales y Biología Marina. Convirtiéndose estaúltima 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 laMaestría en Desarrollo Rural. Dos años más tarde apareció la Maestría en Manejo deEcosistemas 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 Consejo
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Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Es hasta el año 2010 , cuando surgen nuevosprogramas educativos de posgrado en la facultad: Maestría en Ciencias del Ambiente,Maestría en Manejo Integral de Sistemas de Producción Animal en el Trópico y laEspecialización en Gestión e Impacto Ambiental. Habiendo cumplido su ciclo productivo, enel año 2014 se toma la decisión de cerrar la Maestría en Desarrollo Rural y la Maestría enManejo Integral de Sistemas de Producción Animal en el Trópico. Para el año de 2016 setiene contemplado iniciar el Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras.A rasgos generales la infraestructura de FACBA cuenta con 18 aulas, 11 Laboratorios dedocencia, 1 Centro de computación, 1 Biblioteca, 1 Clínica de pequeñas especies, 1 aula deImagenología, 1 Quirófano, 1 sala de juntas, 1 Auditorio, 1 Salón de Usos Múltiples, 1Invernadero y 1 una posta para prácticas de la carrera de Agronomía y MedicinaVeterinaria y las oficinas administrativas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Descripción de la infraestructura con la que cuenta la FCBA.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Laboratorios de Docencia e Investigación 23
Almacén 4
Biblioteca 1
Auditorio 1
Baños 5
Cubículos Académicos T.C. 13
Oficinas Administrativas 1
Sala de Juntas 1
Aulas 17
Sala de Maestros 1
Cuarto de Control Alto Voltaje 1
Cancha (Basquetbol/Voleybol/Futbol Sala) 1
Laboratorio Móvil de Medicina Veterinaria 1
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I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD
1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e
internacionalLa Universidad Veracruzana es la institución de educación superior pública másimportante del Estado de Veracruz y del Sureste del país. La Facultad de Ciencias Biológicasy Agropecuarias busca brindar una oferta educativa de calidad, adecuada e innovadora,acorde con las vocaciones regionales, que cuente con reconocimiento nacional einternacional. Por lo anterior, resulta pertinente contextualizar la  gran diversidad deprogramas con que cuenta, así como la matrícula atendida durante  el presente año delabores. FCBA cuenta con una población estudiantil de 1,013 alumnos, considerandoestudiantes de licenciatura y de posgrado Constituyéndose así como la facultad con másestudiantes en toda el Área Biológica Agropecuaria de la Universidad Veracruzana (Cuadro2).
Cuadro 2. Oferta, demanda y matrícula de primer ingreso (2015-2016) de licenciatura

Programa Educativo Xalapa Veracruz Orizaba Poza Rica Coatzacoalcos Total

Agronomía 607 383 106 1,096

Agronegocios Internacionales 96 58 154

Biología 724 322 160 1,206

Biología Marina 212 212

Medicina Veterinaria y Zootecnia 609 389 998

SP Agropecuaria 198 198

Total 1,331 705 705 925 311 3,977

Seguros de la calidad e innovación educativa que se imprime a todos los programaseducativos, nos hemos fijado como una de nuestras metas el incrementar la matrícula decada uno de nuestros programas educativos. Este año, gracias al esfuerzo colaborativo detodos (personal académico, alumnos y personal administrativo) logramos tener en cada unade nuestras carreras una demanda igual o superior al número de lugares ofrecidos paranuevo ingreso. Hace muchos años que no se había visto tantas solicitudes para ingresar alos programas de la DES. De tal manera que este año se ofertaron 290 lugares y se tuvo unademanda de 367 aspirantes de nuevo ingreso (Cuadros 3-4).
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Cuadro 3. Oferta, demanda y matrícula de primer ingreso (2015-2016) de licenciatura.
Programa Educativo Oferta Demanda Matrícula

Agronomía 50 50 40
Agronegocios Internacionales 30 30 25
Biología 50 50 44
Biología Marina 60 60 57
Medicina Veterinaria y Zootecnia 100 177 99

TOTAL 290 367 265

Cuadro 4. Matrícula total por programa educativo de licenciatura (2014-2015).
Programa Educativo Matrícula

Agronomía 110
Agronegocios Internacionales 67
Biología 155
Biología Marina 224
Medicina Veterinaria y Zootecnia 407

Total 963

Tenemos que en la facultad 526 estudiantes son hombres, lo que representa el 55% denuestra población estudiantil y 437 Mujeres que representan el 45% (Fig. 2).

Figura 2. Matrícula de toda la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias distribuidapor género.
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A pesar de que ha significado un gran logro y un gran esfuerzo el aumentar la matrícula entodos nuestros programas educativos, el objetivo nunca ha sido el crecer por crecer. Elobjetivo siempre ha sido mejorar en cada uno de los aspectos que atañen a la vidauniversitaria y como consecuencia de esta mejora continua sabíamos que atraeríamos amás estudiantes. Fruto del trabajo de calidad que realizan todos los miembros de lacomunidad universitaria (académicos, estudiantes, personal administrativo y personal deapoyo) es que se logró incrementar el número de nuestros programas educativosreconocidos por su calidad. En meses pasados los programas de Agronomía y Biologíafueron evaluados para su re-acreditación y Biología Marina para su acreditación y los tresprogramas lograron el objetivo. Este logro es histórico para la facultad, ya que por primeravez en nuestra historia logramos que en licenciatura el 51% de nuestra matrícula estéinscrita en un programa de calidad y en el posgrado el 100% de la matrícula está en el PNPC(Cuadro 5).
Cuadro 5. Matrícula de calidad en la DES de Licenciatura y de Posgrado.

Programa Educativo Matrícula COPAES CONACYT
Agronomía 110 Reacreditado
Biología 155 Reacreditado
Biología Marina 224 Acreditado

TOTAL 489
Maestría en Manejo de Ecosistemas
Marinos y Costeros

17 En Desarrollo

Maestría en Ciencias del Ambiente 25 En Desarrollo
Especialización en Gestión e

Impacto Ambiental
8 En Desarrollo

TOTAL 50
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No nos vamos a dormir en nuestros laureles y vamos a seguir esforzándonos para lograr laexcelencia en los programas que nos faltan. Por eso, el programa de AgronegociosInternacionales será evaluado por COMEAA  en el mes de Diciembre y el programa de MVZtendrá su visita previa a la evaluación el día 6 de noviembre y la evaluación en el mes demarzo del 2016. Nuestra nueva meta es que para el año 2016 tengamos el 100% denuestros alumnos de licenciatura y posgrado inscritos en un programa reconocido por sucalidad.Parte fundamental de estos logros ha sido el trabajo que realizan los estudiantes con sustrabajos recepcionales. Hemos logrado que el promedio de eficiencia terminal para la DESsea del 55%, lo que nos coloca muy por encima de la media nacional. En este rubro tenemosque el programa de Agronomía tiene una eficiencia terminal del 87%, el de AgronegociosInternacionales del 60%, Biología 48%, Biología Marina 41% y Medicina Veterinaria yZootecnia 39% (Fig. 3). Nuestros estudiantes de posgrado también han hecho una granlabor en este sentido. La eficiencia terminal para posgrado en la DES es de 87%. La cual seubica muy por arriba de lo que exige el CONACYT a los programas que están en el PNPC. LaMaestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros tiene una eficiencia terminal de95%, la Maestría de Ciencias del Ambiente es de 83% y el de la Especialización en Gestión eImpacto Ambiental 83% (Fig. 4).
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Figura 3. Eficiencia terminal en la DES por programa educativo de licenciatura.

Figura 4. Eficiencia terminal en la DES por programa educativo de licenciatura.
1.1. Rediseño y actualización de planes y programas de estudioEl impulso a la innovación y la ampliación de la infraestructura tecnológica permite mejorarla calidad de los PE y la formación integral de los estudiantes, así como la actualización delos planes de estudios.Los Programas de Estudios se elaboraron acordes al rediseño curricular. El ProgramaEducativo de Biología Marina, se reestructuró en 2009, tomando de base las reformas de lasegunda generación del MEIF, presenta 350 créditos y se estableció el rediseño y
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actualización del Plan de Estudios, con el que fue registrado ante la Secretaria de EducaciónPública.La reestructuración del PE de Biología se realizó conjuntamente con los Campii Xalapa,Córdoba y la Dirección General del Área Biológico-Agropecuaria. Para su elaboración seincorporaron los criterios establecidos en las reformas de segunda generación del MEIF. Enla actualidad el nuevo plan de estudios ya fue aprobado por las juntas académicas de lastres regiones y también ya fue aprobado en el Consejo de Área y por el ConsejoUniversitario General. Los Programas de Estudios de las Experiencias Educativas se estánelaborando bajo el enfoque de Competencias. Los resultados de la ProgramaciónAcadémica, para el caso particular del PE, han tenido resultados satisfactorios con relaciónal reordenamiento de las Experiencias Educativas. La compactación de horarios no ha sidoposible en virtud de que cada EE cuenta con ocho horas a la semana, por lo que ocupan unhorario completo en la semana y además el número de aulas en la DES es insuficiente.Para la revisión o rediseño del plan de estudios del P.E. de Ingeniero Agrónomo se hanrealizado reuniones de academia, con lo cual, ya empezó la restructuración conjuntamentecon los campii de Xalapa y Córdoba. El PE de Agronegocios Internacionales fuereestructurado conjuntamente con el Campus Veracruz.Se han tenido reuniones de academia donde se han analizado los programas de cada E.E. yse han enumerado los cambios que es necesario realizar así como las deficiencias que setienen. A partir de mayo del 2014 se inició con la actualización del plan de estudios demanera conjunto con el PE de MVZ de Veracruz, llevando a cabo encuestas con empleadoresy egresados para poder hacer los ajustes correspondientes de cara al proceso deacreditación.
1.2. Uso de iTunesUVLas nuevas tecnologías de la información y el uso de las TICs se han convertido en unaherramienta indispensable para lograr la formación integral de nuestros estudiantes. Poresta razón docentes de la facultad han generado material audiovisual que se encuentradisponible en la plataforma denominada iTunes UV. La adición más reciente a estosmateriales audiovisuales son los programas realizados por la televisión universitaria comoparte de la nueva serie de televisión denominada “Más Allá de la Ciencia”. Estos Materialesson: Biodiversidad y Conservación, Ecología Molecular de Arrecifes Coralinos y elObservatorio Marino Cousteau (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Videos registrados en la plataforma de iTunesUV.
Material AudiovisualProgramas de buceoProducción de Borrego (3 partes)Módulo de Producción PorcinaMódulo de Producción Cunícola ILa Replicación del ADNLa Traducción del ADNConservación de la BiodiversidadEcología Molecular de Arrecifes CoralinosObservatorio Marino Cousteau
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2. Planta académica con calidadSe considera una planta docente de calidad cuando se cuenta con una población deacadémicos que está caracterizada por su alta habilitación (acorde a estándares nacionalese internacionales), la cual está organizada en cuerpos académicos que contribuyan de unamanera significativa al desarrollo social y económico de la entidad y el país. Nuestra PlantaAcadémica está constituida por 94 académicos, de los cuales 40 son de tiempo completo y54 son profesores por asignatura. De los Profesores de Tiempo Completo el 60% cuenta conel grado de doctorado, el 37.5% con Maestría y solo 2.5% tiene el grado de licenciatura. Enrelación a nuestros CAs hubo un avance significativo, ya que ahora el 50% de los CAs de laDES se encuentran habilitados como “En Consolidación” (Cuadro 7).
Cuadro 7. Características de la planta académica (función, tiempo de dedicación, grado deestudios, perfil deseable, SNI e incorporados  un CA).

No. de Académicos Porcentaje
No. de PTCs 40

PTCs con Licenciatura 1 2.5 %
PTCs con Maestría 15 37.5 %

PTCs con Doctorado 24 60 %
PTCs con Perfil Deseable 26 65 %
PTCs Miembros del SNI 8 20 %
Cuerpos Académicos en Formación 3 50 %

Cuerpos Académicos en Consolidación 3 50 %

De los PTCs  el 65% cuenta con el Perfil Deseable y 20% pertenecen al SIN (Fig. 5). En estosrubros vamos bien, pero podemos ser aún mejores. Es necesario que los maestros detiempo completo que aún no consiguen obtener el reconocimiento de Perfil Deseable loobtengan. De igual manera, las personas que ingresan al SNI lo deben de conservar y másdoctoras y doctores de la facultad deben de buscar su ingreso al sistema.

Figura 5. Número de PTCs, PTCs con posgrado, PTCs con Perfil Deseable y miembros delSNI.
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En la DES contamos con 7 técnicos académicos de tiempo completo. Nuestra plantilla deProfesores por Asignatura la integran 54 académicos, de los cuales el el 3% cuentan con eldoctorado, el 78% con la Maestría y el 19% con licenciatura (Cuadro 8).
Cuadro 7. Características de la planta académica del personal por asignatura.

No. de Académicos Porcentaje
No. de Técnicos Académicos 7

No. de Profesores por Asignatura (PAs) 54
PAs con Licenciatura 10 19 %
PAs con Maestría 42 78 %
PAs con Doctorado 2 3 %

2.1. Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) número de
beneficiadosParte esencial del reconocimiento al gran esfuerzo que realizan los académicos es elProgramas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA). En la DES existeun total de 37 académicos que participaron en el programa de estímulos a la productividad.El Nivel 6 lo obtuvieron el 46% de nuestros académicos, nivel 5 el 8%, el Nivel 4 loalcanzaron el 0% de los académicos de FACBA, el Nivel 3 fue alcanzado por el 33%, el Nivel2 por el 5% y el Nivel 1 lo obtuvieron el 8% de los académicos (Fig. 6).

Figura 6. Porcentaje de académicos por nivel del programa de estímulos al desempeño delpersonal académico.
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2.2. Diversificación de carga académica en apoyo a las tareas de docencia, investigación,
vinculación y tutoríasUno de los principales beneficios otorgados por el PRODEP son las becas de Apoyo a nuevoPTC, Perfil Deseable y becas para estudiar un posgrado. Para ello PRODEP solicitaba dosrequisitos, que fueran profesores de tiempo completo y que todos los PTC tuvieran cargadiversificada y dentro de la carga diversificada se debe incluir la investigación.El trabajar bajo un esquema de carga académica diversificada, permite a los académicostener una producción relevante que les otorga el perfil deseable y su membrecía dentro delSistema Nacional de Investigadores. Este trabajo individual, sin duda, tiene repercusionesen el trabajo colectivo, pues ha llevado a los cuerpos académicos a elevar su nivel dehabilitación y a otras a entrar en evaluación para su posterior recategorización y a losposgrados a obtener su acreditación dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidaddel CONACYT.De igual forma, a través de la diversificación de cargas, algunos PTC se dedican más tiempoa tutoría, gestión académica, docencia, desarrollo de investigación con trabajos de calidad,así como su integración en los CA y Grupos de Trabajo (GT), impactando en los cinco PE dela DES en el 70% de las asignaturas.
2.3. Beneficiados en el Programa de Formación de AcadémicosA través del Programa de formación  académica (PROFA), se imparten cursos, talleres,tutorías y diplomados semestrales a los docentes en temáticas de: métodos didácticos,enfoques centrados en el aprendizaje, software, competencias académicas, evaluación deplanes y programas de estudio,  modelo de diseño experimental, diseño de proyectosbasados en objetos de aprendizaje, estadística aplicada a biología y agronomía, elaboraciónde manuscritos científicos con fines de publicación, innovación educativa, actualización delos contenidos programáticos de las experiencias educativas, estadística para lainvestigación cuantitativa, Eminus 3.0 (plataforma institucional) con la participación del 50% de los académicos de la DES. Los tres últimos cursos que se han impartido son:

• Sensibilidad sobre la diversidad cultural en el mundo contemporáneo
• La Tutoría en la UV

2.4. Incorporación de académicos para el relevo generacional con base a perfiles académicos
requeridos por disciplinaA través de reuniones de académica en los diferentes PE  y cuidando el proceso detransparencia en los procedimientos que corresponden, se llevó a cabo la descripción de losperfiles académicos requeridos en cada uno de los PE y como parte del proceso del relevo
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generacional. De esta manera se convocaron dos plazas de tiempo completo para elprograma educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Una de las plazas se declaródesierta y la otra la obtuvo una recién egresada del doctorado de la Universidad Autónomade Barcelona.Aunado a este proceso y con la intención de cumplir lo establecido en la normatividadvigente en lo que respecta al proceso de selección de académicos por asignatura se hanemitido convocatorias para la realización de exámenes de oposición, disminuyendo almínimo posible el número de designaciones de personal académico por Consejo Técnico envacantes.
2.5. Participación en redes de colaboración intra e interinstitucionales. Alianzas estratégicas
para la generación de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológicoLa DES mantiene cooperación a nivel nacional, a través de los CA mediante redes con otrasinstituciones, entre ellos se cuentan al CA de Ecosistemas Costeros, donde el líder del CAforma parte de la Red Temática: Ecosistemas, del CONACYT; con la cual se está elaborandoel proyecto de Redes "Red para el Análisis y Síntesis de la Zona Costera Veracruzana, Golfode México” conjuntamente con los CA Análisis y síntesis de zonas costeras (UV) y Ecología ybiodiversidad de ambientes costeros (UNAM).  Se colabora en el proyecto de investigación“Caracterización de ecosistemas de arrecifes coralinos de México” por CONACYT y en élparticipan CICIMAR,  Universidad de Guadalajara y el Instituto de Ecología e Instituto deCiencias Marinas y Pesquerías de la UV.El CA Biotecnología Aplicada a los Sistemas Tropicales mantiene una Red de intercambiocon CINVESTAV-IPN en el proyecto "Diagnóstico biológico pesquero y sistema deinformación geográfica del recurso ostión de las lagunas de Veracruz para su uso,ordenamiento y manejo sustentable". El CA Preservación y Conservación de EcosistemasTropicales, ha establecido relaciones con la Red de Ecoetología del Instituto de Ecología A.C.Xalapa, y a nivel internacional con la red de orquideología de la Universidad Javeriana deCali, Colombia. El CA de Agricultura Tropical Sustentable tiene un convenio de colaboracióncon investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
3. Atracción y retención de estudiantes de calidad

3.1. Avances en la reestructuración del Sistema Institucionales de TutoríasEn este sentido se han implementado estrategias como la promoción para la titulación porexamen CENEVAL, de la misma manera, se ha aplicado de manera puntual el Estatuto deAlumnos 2008 en lo  establecido con los periodos de inscripción de la experienciarecepcional y se da seguimiento puntual con docentes de esta experiencia para llevar elseguimiento de los estudiantes por titularse.
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El modelo de trayectorias académicas de la Universidad Veracruzana permite al estudianteplanear el tiempo que transcurrirá desde el momento de ingresar al PE de su elección hastael momento de su titulación. Para todos los PE de esta DES la trayectoria académicaestándar es de cuatro años y la máxima de cinco (excepto para el Programa de MedicinaVeterinaria y Zootecnia cuya trayectoria estándar y máxima es de cinco y seis añosrespectivamente). Por lo tanto la eficiencia terminal se actualiza constantemente bajo elmarco que la misma Universidad permite.En	el	periodo	agosto	 2014-enero	 2015	 se	brindó	apoyo	 tutorial	a	 963 estudiantes, lo querepresenta una cobertura del 100%. Asimismo, se ofertaron 14 cursos del Programa deApoyo a la Formación Integral (PAFI) en la DES	y	en	total	se	atendió́	a	20 estudiantes. Paraapoyar y orientar el trabajo tutorial que realizan los nuevos tutores en la DES,	se	impartió́	el	curso “La tutoría en la UV” en modalidad presencial a 43 académicos.Como parte de la formación integral al estudiante se creó el Programa de Apoyo Integral
en Salud Psicológica para Estudiantes de la facultad. Cabe destacar que este programa secreó con apoyo de la Facultad de Psicología, Centro para el Desarrollo Humano e Integral delos Universitarios (CENDHIU) y del Centro de Entrenamiento y Educación Especial de PozaRica (CEEEPOR). Dentro del programa de Apoyo Integral en Salud Psicológica se atendió aun total de 233 estudiantes de las 5 carreras. Para ello se realizaron 4 talleres: 1) SaludMental; 2) Salud Sexual; 3) Adicciones; y 4) Violencia y Sexualidad (Fig. 7).
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Figura 7. Diagrama de los cuatro talleres que se realizaron en la facultad como partefundamental del Programa de Apoyo Integral en Salud Psicológica para Estudiantes.
*Nota: CIJ=Centro de Integración Juvenil.
3.2. Avances en el programa de retención escolarSe han implementado estrategias para aumentar la retención escolar, tales como forosacadémicos que motiven a estudiantes de los primeros semestres, así mismo se motiva conlos Congresos Internacionales organizados por esta DES. También hay un mayor acceso abecas y apoyos por parte de Consejo Técnico, un ordenamiento en las autorizaciones deprácticas de campo ha permitido que éstas aumenten en calidad y cantidad, lo que generamotivación en el estudiante. Es importante señalar que las prácticas ahora son aprobadasen academias y después por el consejo técnico. Así mismo, antes de que un estudiante tomela decisión de darse de baja definitiva, se ofrecen opciones que la misma UV tiene parasalvaguardad la escolaridad de los alumnos. Se consideran cursos de regularización, laposibilidad de bajas temporales, se refieren estudiantes en esta situación con sus tutoresacadémicos, etc.
3.3. Avances en el sistema de indicadores para la detección de estudiantes en riesgoEn este sentido se ha trabajado de manera conjunta con los coordinadores de tutorías, jefesde carrera y la secretaría de la Facultad quienes hacen análisis más profundos de lassesiones de tutorías, además de un acompañamiento específico de la detección de



20

estudiantes en riesgo. Se da seguimiento a los reportes emitidos por Sistema Integral deInformación Universitaria (SIIU) para la detección de estudiantes que se encuentranetiquetados como alumnos en riesgo y se actualiza cruzando la información de banner conla generada para el portal del Sistema Institucional de Tutorías (SIT). Se hacen reunionescon los coordinadores de tutorías para que estos a su vez permeen las estrategias en lasacademias para reducir estos índices. Algunas de ellas han sido la impartición de cursos deregularización como los Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI).
3.4. Consecución de recursos financieros para el apoyo de estudiantes destacadosDentro de las Des los académicos participan en diversos proyectos financiados porCONACYT en los cuales incluyen a varios alumnos con promedio mayor a 8.5 otorgándolesbecas que les permiten desarrollan sus trabajos de titulación financiados.
3.5. Becas (institucionales, Pronabes y Fundación UV)La Universidad Veracruzana a través del sistema de becas a beneficiado a estudiantesdestacados por medio de diferentes tipos de beca como los son las becas escolares y lasbecas de rendimiento. Las becas de rendimiento se  otorgan a estudiantes de programasque se encuentran acreditados por COPAES, en este caso, a estudiantes de los ProgramasEducativos de Licenciado en Biología y de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Cuadro 8).Se han otorgado beneficios bajo el marco de becas para madres solteras que otorga el
CONACYT. Por otro lado, en el rubro de becas PRONABES en el ejercicio 2013 se otorgaronmás de 200 becas estudiantes, lo que representó más de 75% de aceptación con relación alnúmero de solicitantes
Cuadro 9. Becas otorgadas a estudiantes por PRONABES, becas escolares y becas derendimiento. Becas PRONABES 2014-2015

Programa educativo Estudiantes que obtuvieron PRONABES
Agronomía 44
Agronegocios Internacionales 32
Biología 46
Biología Marina 47
Medicina Veterinaria y Zootecnia 107
Total 276
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Becas escolares 2014 - 2015
Programa educativo Estudiantes beneficiados
Agronomía 4
Agronegocios
Internacionales

2
Biología 3
Biología Marina 3
Medicina Veterinaria y
Zootecnia

9
Total 21Becas de rendimiento  2014 -2015
Programa educativo Estudiantes beneficiados
Agronomía 2
Biología 2
Total 4
3.6. Avances en el programa de salud integralCon el objetivo de fomentar la salud y el bienestar de la comunidad universitaria, por partede la Rectoría se han implementado diversos programas  que buscan, entre muchas cosas,contribuir a la prevención de adicciones y a la formación de mejores hábitos.El seguro facultativo, es un derecho que tienen todos los estudiantes de esta facultad quecarecen de cobertura por pare de cualquier otra institución de seguridad social. Aquellosestudiantes que contaban con seguro social al momento de ingresar a la UV por causasfamiliares o laborales y que ya no lo tenga pueden obtener un folio nuevo de una maneramás rápida y efectiva.A través del CENDHIU se han brindado cursos a todos los integrantes de la Facultad, asímismo se han llevado pruebas rápidas de detección del VIH/SIDA y canalizados casosespeciales para su atención a través de consultas especializadas.El examen de Salud Integral (ESI) es aplicado a estudiantes de nuevo ingreso a lalicenciatura. En el periodo de agosto 2015 se han asistido a este examen el 90% de lamatrícula de nuevo ingreso. Es importante señalar que Se calendarizó una fecha especialpara atender al otro 10% en las instalaciones de la Facultad. La Secretaría deAdministración y Finanzas (SAF) y Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV)impulsan la campaña “A quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan”que se hará extensiva a las cinco regiones de la Universidad Veracruzana. Así mismo, se hanofertado Experiencias Educativas de Elección Libre que promueven la activación físicacontando con una matrícula anual de 200 estudiantes.
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3.7. Participación de estudiantes en actividades artísticas, culturales y deportivasCabe mencionar que a partir de 2004 en la UV se implementó un programa interno deactividades culturales y deportivas que incluye conferencias científicas y tecnológicas, asícomo eventos artísticos y culturales para todos los PE.  En el marco de este programas sedesarrollan de manera anual los siguientes eventos: “Junio Musical en Otoño” con laspresentaciones artísticas de Ronda de Jazz, Guitarras Xalapeñas; Dúo coincidencia; Teatrocallejero;  se realiza la festividad día de muertos y concurso de declamación. Un alumno delPE de Biología, fue seleccionado para participar en el Taller Fortalecimiento del Uso de lalengua oral y escrita en la Cd. de Xalapa, Ver.,  cinco alumnos participaron en el eventoacadémico Diálogos universitarios, mediante la presentación de una ponencia (cartel), eninstalaciones de la (USBI).
3.8. Acciones para fomentar la pertenencia universitariaLa “competitividad institucional, ponderada en el Programa de FortalecimientoInstitucional (PIFI) y definida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como elresultado neto del desempeño de la institución en un período determinado, medido entérminos de indicadores…”. La Facultad obtuvo el segundo puntaje más alto de toda launiversidad, fua calificada como la mejor facultad de la región, obtuvo el 4 mayor apoyo dela facultad y fue la facultad que más recursos obtuvo en la región Poza Rica – Tuxpan (Figs.8 - 11).

Figura 8. Puntajes obtenidos, en la evaluación realizada por el PIFI, por cada una de lasfacultades de la Universidad Veracruzana.
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Figura 9. Puntajes obtenidos, en la evaluación realizada por el PIFI, por cada una de lasáreas de la Región Poza Rica - Tuxpan.

Figura 10. Montos económicos obtenidos, en la evaluación realizada por el PIFI, por cadauna de las facultades de la Universidad Veracruzana.
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Figura 11. Montos económicos obtenidos, en la evaluación realizada por el PIFI, por cadauna de las facultades de la Región Poza Rica Tuxpan.
4. Investigación de calidad socialmente pertinente

4.1. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y del Sistema Nacional de
Creadores (SNC)- considerando nivelEn lo que respecta a PTC adscritos al SNI, para el 2015 se cuenta con ocho académicos(20.51%) pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (Fig. 12). Aun cuando es unavance muy significativo, es necesario consolidar las diferentes estrategias que se empleanpara facilitar el ingreso de nuestros profesores al SNI.

Figura 12. Número de académicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores ycategoría en la que se encuentran dentro del sistema.
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4.2. Producción científica: Divulgación de los resultados y productos de la investigaciónComo productos de las acciones de vinculación y gestión, la productividad científica de laFacultad se ha incrementado de una manera significativa. Es muy importante señalar, queen toda esta producción la participación de los estudiantes se ha dado de manera constante.La DES tiene una producción académica de 27 artículos en revista indizada, 12 en revistaarbitrada, 1 en revista sin arbitraje y 11 en memoria  de congreso, 4 libros electrónicos y 2publicaciones sin arbitraje (Fig. 13). Como productos de estas Líneas Generales deAplicación del Conocimiento (LGAC), se han generado 11 tesis  terminadas y 19 están endesarrollo las cuales han contado con financiamiento PRODEP.

Figura 13. Número de productos académicos según el tipo de publicación.
4.3. Avances en la reorganización de los cuerpos académicos y Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC), Cuerpos académicos: Consolidados, en Consolidación, en
FormaciónEn la DES existen un total de seis Cuerpos Académicos donde se desarrollan un total de 10Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (Cuadro 10). Una debilidad que habíatenido la FCBA es el trabajo en CAs. Sin embargo, actualmente el 50% de nuestros CuerposAcadémicos alcanzaron el nivel de En Consolidación y un cuerpo logró el registro ante
PROMEP.
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Cuadro 10. Cuerpos Académicos de la facultad, el estatus que guardan dentro de la SEP ylas LGAC que desarrollan.
CA Status LGCA Líder

Ecosistemas costeros CAEC
Taxonomía y ecología deorganismos marinosEvaluación ambiental deecosistemas marinosTaxonomía y ecología deorganismos  terrestres

Dr. CarlosGonzález Gándara
Preservación y Conservación
de Ecosistemas Tropicales CAEC Estudio de bioindicadores para laconservación de los ecosistemastropicales Dr. Juan ManuelPech Canché
Manejo de Ambientes Marinos
y Costeros CAEC Estudio de objetos deconservación para el manejo deambientes marinos y costeros Dr. ArturoSerrano Solis
Agricultura Tropical
Sustentable CAEF Protección y control alternativo deplagas y enfermedades en cultivostropicales.Agricultura y desarrollosustentable

Dr. AlfredoGonzález Acosta
Biotecnología Aplicada a los
sistemas Tropicales CAEF Procesos bioquímicos ybiotecnológicos de los sistemastropicales Dra. Rosa IdaliaHernándezHerrera
Interacción de Sistemas de
Producción y Ecosistemas CAEF Producción agropecuariaEcología y medio ambiente Dra. Iliana del C.Daniel Rentería
Nota: CAEC = Cuerpo Académico en Consolidación; CAEF = Cuerpo Académico enFormación.
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II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTENENCIA E IMPACTO
SOCIAL
5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto

5.1. Programas educativos que utilizan el sistema de seguimiento de egresadosLa Universidad Veracruzana cuenta con el Programa Institucional de Seguimiento deEgresados y en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Tuxpan utiliza estaherramienta en todos los programas educativos, el cual está ligado a la bolsa de trabajo dela UV. A dicho programa tienen acceso los alumnos con su cuenta institucional, llenando lascédulas de pre-egreso y posteriormente actualizan la de egreso, se les brinda la posibilidadque haga disponible su currículum vitae. A la fecha, 313 alumnos han llenado su cédula depre-egreso han llenado la cédula  y 116 egresados se han registrado en el programa deseguimiento.
5.2. Uso del sistema de seguimiento de egresados para la retroalimentación de los planes y
programas de estudioLa DES organiza foros con empleadores, representantes de instituciones, productores  yegresados donde se analiza las necesidades de formación profesional de los  egresados quedemanda el mercado laboral, los cuales son considerados en rediseño de los planes yprogramas de estudios. Recuperación constante de datos de los estudios de factibilidad,seguimiento de egresados, opciones profesionales afines, en el trabajo de las academias enla operación y orientación del plan de estudios. Desde el año 2013 el 100% de lasactualizaciones de los planes y programas de estudios se realizan implementando elprograma de seguimiento de egresados y empleadores.• Foro anual de egresadosEl Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo llevó a cabo el foro de egresados dondeparticiparon más de 50 egresados de diferentes generaciones.• Bolsa de trabajo UVLa Facultad entiende su función como formadora de capital humano, por lo que implementaacciones para apoyar la inserción laboral de los egresados. Se ha promovido de maneracreciente el uso de los servicios de la Bolsa de Trabajo UV. A la fecha 488 estudiantes yegresados de la Facultad se encuentran registrados en la Bolsa de Trabajo UV. Comoactividades adicionales de apoyo, La DES organiza foros con empleadores quienes puedenbrindar opciones laborales a egresados.
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5.3. Uso y resultados del EGEL para la retroalimentación de los planes de estudioSe ha hecho un esfuerzo para promover que nuestros estudiantes de los programas deAgronomía, Biología y MVZ presenten el examen EGEL. Esto, como parte de una estrategiapara conocer el nivel de formación que se les ha dado a nuestros estudiantes. Se obtuvieronrecursos de PIFI para poder apoyar a nuestros alumnos con los costos del examen .A partirde este año y con la emisión de la segunda convocatoria del CENEVAL para participar elPadrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico - EGEL, se hadecidido impulsar en mayor medida la participación de los estudiantes, ya que estopermitirá que la DES cuente con indicadores confiables que le permitan establecer políticas,objetivos, estrategias y acciones encaminadas a la mejora de la formación académica de losestudiantes y adecuar los planes y programas y que impacte directamente en la calidad delos PE. Es importante destacar que para las carreras de Biología Marina y AgronegociosInternacionales no existe Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) (Cuadro 11).
Cuadro 11. Número de estudiantes que presentaron el EGEL para cada uno de losprogramas educativos.
Programa Educativo Número de Alumnos ParticipantesAgronomía 1Biología 15Medicina Veterinaria y Zootecnia 49

TOTAL 65

Los resultados del EGEL del CENEVAL, en este momento no son considerados como unindicador para la toma de decisiones en cuanto a los resultados de la formación delestudiante, en tanto que su utilización es voluntaria y únicamente la toma como otra opciónde titulación. Los diversos colegiados de la Universidad Veracruzana en un futuro inmediatorealizarán los análisis de las alternativas propuestas por el CENEVAL para realizar losajustes necesarios, académicos y normativos, para la participación en el iDAP, de maneraque en este proceso de elaboración del PIFI 2014-2015 los resultados educativos del EGELse presentan solamente como información histórica. Se promueve la utilización de losresultados del EGEL como insumo para identificar áreas de atención para ser consideradasen la actualización curricular de los planes y programas.• Gestión para la obtención de recursos para la presentación del EGELA través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional se apoyara con recurso laparticipación de los estudiantes  a presentar el examen EGEL como una alternativa máspara su titulación, ya que este examen permite identificar que nuestros egresados de lalicenciatura cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios para iniciarseeficazmente en el ejercicio profesional y atender con ello una de las recomendaciones de losorganismos acreditadores.
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5.4. Premios y reconocimientos otorgadosSemestre con semestre hemos reconocido el esfuerzo que hacen nuestros estudiantes, porlo que semestre con semestre hemos entregado notas laudatorias a los estudiantes másdestacados de nuestros 5 programas educativos En este sentido, se han otorgado Notas
Laudatorias cada semestre a los estudiantes de nuestros cinco programas educativos(Cuadro 12).
Cuadro 12. Número de Notas Laudatorias entregadas en cada uno de los cinco programaseducativos de FCBA.

Nombre del Programa Educativo TotalAgronomía 19Agronegocios Internacionales 13Biología 20Biología Marina 31Medicina Veterinaria y Zootecnia 48
TOTAL 131Así mismo, se llevó a cabo la integración y publicación del cuadro de honor de la Facultad yse hizo entrega de reconocimientos a estudiantes que participaron en las diferentesdisciplinas deportivas, artísticas y culturales como parte de las celebraciones del día delestudiante.
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6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad

6.1. Presencia nacional e internacional mediante publicaciones, seminarios y eventosLos académicos y estudiantes de la DES han participado en 11 congresos en los cualespresentan ponencias y carteles, estos eventos son de carácter nacional e internacional. Serealizó un encuentro nacional, donde el Cuerpo Académico de Agricultura TropicalSustentable tuvo una serie de talleres, reuniones de trabajo y mesas redondas con doscuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este año, como se ha venidohaciendo de manera bienal, se efectuó el VI Congreso Internacional Biológico Agropecuariocon la participación de 600 personas provenientes de 28 estados de la república y de 5países.
6.3. Difusión del quehacer científico, académico, artístico y cultural de la UVLa Dirección de la Facultad se ha ocupado de mantener vías de difusión que den a conocerlas actividades científico-académicas que se llevan a cabo, en este sentido se han llevadoacabo los siguientes eventos:

• Semana de la Ciencia
• Foro de Agronegocios Internacionales
• Semana de la biotecnología
• Ciclo de seminarios institucionales

6.4. Acciones para impulsar la creación, el rescate, la preservación y la difusión del arte y la
culturaComo parte de la formación integral de los estudiantes y para tener una mayor presencia enel entorno con un impacto social se organizaron diferentes actividades artísticas yculturales (Cuadro 13).
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Cuadro 13. Acciones que se han emprendido para impulsar la creatividad y fomentar elrescate del arte y la cultura.
Actividades Artísticas Actividades Culturales
Exposición de Fotografía
Mayo del 2015

Celebración del día del estudiante. Fac. de CienciasBiológicas Agropecuarias Mayo 2015
Segundo Concurso Interno de
Declamación de poesía. Mayo
2015

3° Concurso de altares y ofrendas Noviembre 2014Concurso de caracterización de Catrinas Noviembredel 2014Festejo del Día del Ing. Agrónomo. Febrero del2015.Concurso de calaveras. Octubre 2014

6.5. Atención a grupos con discapacidadUna parte muy importante de la Universidad Veracruzana y de la Facultad de CienciasBiológicas y Agropecuarias es ser una institución aún más incluyente. La Facultad hallevado a cabo la aplicación del Programa Universitario para la inclusión e Integración dePersonas con Discapacidad (PIIP). En este sentido se brinda atención puntual a tresestudiantes de los diferentes programas educativos de la Facultad. La atención consiste entalleres de sensibilización a docentes, autoridades y pláticas de reconocimiento con losestudiantes y sus padres o tutores. Dando seguimiento a través del último año a los trescasos detectados. Para tal efecto apoya la Facultad de Psicología y el CEEEPOR.
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7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio

7.1. Implementación del Plan Maestro de la Universidad Veracruzana SustentableEl Plan Maestro para la Sustentabilidad impulsa acciones concretas que mantienen elinterés de la comunidad universitaria en materia de educación ambiental para lasustentabilidad. La DES ha gestionado confinamiento de los Residuos Especiales de losLaboratorios por una Empresa certificada por la SEMARNAT y por EPA, así mismo, para losResiduos Sólidos, se ha contado con Talleres de Capacitación sobre su disposición adocentes y alumnos.También se han impulsado acciones concretas que mantienen el interés de la comunidaduniversitaria y éstas han traspasado hacia a comunidad en general. Ejemplo de esto es lacelebración año con año del Día Internacional de los Humedales y el Día Mundial del MedioAmbiente, éste último con la participación de más de 500 niños del nivel Preescolar.También se realizan cursos de Actualización Profesional en temáticas de Conocimiento, Usoy Conservación de Recursos Naturales. Las acciones más destacadas en materia desustentabilidad por parte de la FCBA son las siguientes:
 La DES ha gestionado confinamiento de los Residuos Especiales de los Laboratoriospor una Empresa certificada por la SEMARNAT y por EPA
 Día Internacional de los Humedales
 Día Mundial del Medio Ambiente (500 niños del nivel Preescolar)
 Cursos de Actualización Profesional en temáticas de Conocimiento, Uso yConservación de Recursos Naturales
 Participación en la limpieza de la Laguna el Encanto
 Campañas de esterilización canina y felina en la ciudad de Tuxpan
 Pláticas sobre murciélagos hematófagos con los ganaderos de la región norte deVeracruz
 Programa de Huertos Familiares en el Municipio de Tuxpan
 Pláticas sobre plagas de cítricos para los productores de la región norte de Veracruz

Los PE integran asignaturas que tienen relación con el  cuidado del ambiente y con el usoracional de los recursos. Para el caso de Biología, el 31%  tienen contenidos asociados atemáticas relacionadas con la conservación del ambiente, Ingeniero Agrónomo (18%),Agronegocios Internacionales (18%) y Biología Marina (18%). Los PE guardan una relaciónmuy estrecha con la sustentabilidad, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino social yeconómico.  Los PE de Posgrado al ser de carácter profesionalizante se abocan a laresolución de problemas que la sociedad demanda, por lo que son incorporados en suresolución, los aspectos antes mencionados.
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7.2. Convenios formalizados que generen recursosActualmente se tienen varios proyectos y/o convenios de vinculación con instituciones ysectores sociales en donde la DES juega un papel importante en la obtención de losresultados a mediano y largo plazo. Se tienen firmados hasta la fecha firmados conveniosinternacionales con instituciones de Francia, Italia, República Dominicana, Ecuador yColombia. También se han establecido convenios con instituciones nacionales, siendo losmás reciente los convenios de colaboración firmados con la Universidad de Ciencias y Artesde Chiapas y con la Universidad Autónoma de Tabasco. Los convenios que se tienen son lossiguientes:
 Comunidad de Brest (Francia)
 Universidad de Brest Oriental (Francia)
 Universidad Tecnológica de Santo Domingo (República Dominicana)
 Universidad de Bologna (Italia)
 Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) Ecuador
 Universidad de los Llanos en Colombia
 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

7.3. Movilidad académica (regional UV, nacional e internacional)La internacionalización es un eje transversal que debe articular todo el quehaceruniversitario y reconocer las diferencias que en él existen, ya que se reconoce que aúnpersistieron acciones aisladas en la cooperación, la movilidad y los intercambios.La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) cuenta con un Programa deInternacionalización inserto a su vez dentro del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana; en él se incluyen las siguientes estrategias: 1)actualización de la normatividad; 2) promoción de la internacionalización en casa; 3)incremento del aprendizaje de idiomas; 4) apoyo y seguimiento a la cooperación, lamovilidad y las  redes; 5) fortalecimiento de la Escuela para Estudiantes Extranjeros; 6)Consecución de recursos; 7) promover la cultura de la evaluación y ampliar lascertificaciones, tanto en lenguas extranjeras como en la gestión; 8) dar seguimiento a lasCátedras y programas de estudio internacionales; 9) establecimiento de indicadores para eldesempeño de la calidad y 10) comunicación y difusión de la  interculturalidad.En el modelo educativo que promueve la Universidad Veracruzana se plantea el aprendizajeobligatorio del inglés a nivel básico, insuficiente para que impacte en los programas demovilidad en todos los estudiantes.  Sin embargo, en los últimos dos años se hanemprendido una serie de estrategias y acciones para mejorar el manejo del inglés y de otrosidiomas en determinadas áreas académicas y se difunde la necesidad de incrementar losniveles de aprendizaje de un idioma extranjero para toda la comunidad académica.La Dirección General de Relaciones Internacionales busca establecer criterios normativosque regularicen la selección de los candidatos a movilidad, así como todo lo que implica la
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cooperación y el intercambio escolar y académico en general.   Asimismo, se han establecidocoordinaciones por DES y Regiones que buscan considerar las asimetrías tanto en losperfiles de los aspirantes a los programas de movilidad, como en la distribución de losrecursos para la internacionalización de los CA. En la medida de lo posible se  apoya que elquehacer universitario avance mediante el establecimiento de redes nacionales einternacionales y en la habilitación de los perfiles que requiere la internacionalización delos programas a los que están adscritos los estudiantes y los académicos.En el ámbito internacional se realizaron vínculos a través de la visita de académicos de laDES a Universidades en las que se tienen fortalezas en temáticas de nuestro interés;Universidad de Brest Oriental (Francia), comunidad de Brest (Francia), Universidad RamónLull, Observatorio del Ebro, en Tortosa, España (esquemas de análisis de datosmeteorológicos para la modelización del balance hídrico); Universidad de Bologna, Italia(Caracterización fisiológica de la vainilla), Universidad Earth de Costa Rica (realización deestancias académicas y de alumnos, establecimientos de una red con CA). En 2014-2015,una estancia otorgada por la Fundación Erasmus en España,  de las estancias antesmencionadas se derivó la publicación de al menos dos artículos científicos. Estancias en la
UNAM y en INECOL.En lo que corresponde a la licenciatura, es importante mencionar que en todos los PE, sepresentaron acciones de movilidad. Cinco alumnos de Ingeniero Agrónomo realizaronestancias por un semestre en la  Facultad de Agronomía de la  Universidad Autónoma deSinaloa, dicha estancia fue con valor  crediticio, y se recibieron  7 alumnos de diferentesinstituciones: Universiti de Clermont  Ferrand,  Earth  Universidad, Costa Rica, Universidadde la Sierra, Puebla, Fac. de Contaduría UV. De la misma manera cinco estudiantes del PE deAgronegocios Internacionales, realizaron estancia en  la  Universidad de la Paz BajaCalifornia Sur,  UDG, Universidad de Salamanca, España, también con valor crediticio,además realizaron estancias supervisadas en 4 APIVER (Veracruz), 1 SENASICA Tuxpan,Ver., 2 k&B Tuna, SA de CV Tuxpan, 1 Agricultores latinos Xalapa, 2 Pro México Monterrey, 1Pro México Xalapa, 1 Centro de desarrollo empresarial e industrial en Poza Rica, 2 Fomentoagropecuario del Mpio. de Tuxpan, Museo de antropología de Xalapa, 2 Sanidadagropecuaria Veracruz,  Finca “ Las marías”  Coatepeque, Guatemala.En lo que corresponde a la movilidad de estudiantes de posgrado, cuatro del PE de MMEMCrealizaron estancias de cuatro meses en diferentes instituciones internacionales: laFundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR) en la República Dominicana, elInstituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia, Universidad  Nacional deColombia, Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de Costa Ricay el Centro de Investigaciones Científicas y Transferencias de Tecnología a la Producción. Ala fecha, 10 alumnos de la Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros(MMEMyC) han participado en estancias internacionales en Colombia, RepúblicaDominicana, Costa Rica, Argentina y España). Dos alumnos de Colombia se encuentranestudiando el posgrado en la MMEMyC, un alumno de Costa Rica estudia la Especialidad en
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Gestión e impacto ambiental. Se tienen alumnos nacionales de otras instituciones, Facultadde Biología Xalapa, UNAM, UADY, UAJT.En lo que se refiere a la cooperación a nivel nacional, los CA mantienen redes con otrasinstituciones, entre ellos se cuentan al CA de Ecosistemas Costeros, donde el líder del CAforma parte de la Red Temática: Ecosistemas, del CONACYT; con la cual se está elaborandoel proyecto de Redes "Red para el Análisis y Síntesis de la Zona Costera Veracruzana, Golfode México” conjuntamente con los CA Análisis y síntesis de zonas costeras (UV) y Ecología ybiodiversidad de ambientes costeros (UNAM).  Se colabora en el proyecto de investigación“Caracterización de ecosistemas de arrecifes coralinos de México” por CONACYT y en élparticipan CICIMAR,  Universidad de Guadalajara y el Instituto de Ecología e Instituto deCiencias Marinas y Pesquerías de la UV.El CA Biotecnología Aplicada a los Sistemas Tropicales mantiene una Red de intercambiocon CINVESTAV-IPN en el proyecto "Diagnóstico biológico pesquero y sistema deinformación geográfica del recurso ostión de las lagunas de Veracruz para su uso,ordenamiento y manejo sustentable". El CA Preservación y Conservación de EcosistemasTropicales, ha establecido relaciones con la Red de Ecoetología del Instituto de Ecología A.C.Xalapa, y a nivel internacional con la red de orquideología de la Universidad Javeriana deCali, Colombia.
7.4. Estudiantes y académicos extranjeros en la UVComo parte de la colaboración que se ha establecido con diferentes instituciones, hemosrecibido académicos y estudiantes tanto del extranjero como nacionales. Se recibieron 5profesores y 7 estudiantes extranjeros. Del país, recibimos 5 estudiantes y 16 profesores(Figs. 14 y 15).



36

Figura 14. Número de académicos y estudiantes extranjeros que realizaron una estancia enla FCBA.

Figura 15. Número de académicos y estudiantes extranjeros que realizaron una estancia enla FCBA.
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8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad

8.1. Promoción de la cultura de equidad de género y la interculturalidad.Con el objetivo de consolidar el compromiso de la Universidad con la protección de losderechos humanos y el reconocimiento institucional de la importancia de promover laequidad de género, se creó la Coordinación de la Unidad de Género que trabaja bajo laestructura del Plan Institucional de Equidad de Género. Recientemente los integrantes de lacomisión de Equidad de Género de esta DES corrieron una encuesta a integrantes de lacomunidad de esta Facultad, incluyendo estudiantes, docentes y personal administrativo.Lo anterior, con el objetivo de obtener información acerca de cuál es la percepción que setiene acerca de la equidad de género entre los miembros de esta DES.La coordinación de la Unidad de Género impartió un curso sobre Sensibilización de ladiversidad cultural en el mundo contemporáneo a los académicos de la DES. Se dio unaexperiencia educativa de elección libre “Diversidad Cultural” en Intersemestral y Semestraly se impartió el Taller de Café Mundial para promover la Equidad de Género. De igualmanera, se hizo la presentación  del libro titulado “Construyendo Interculturalidad en
Veracruz, Miradas, Experiencias y Retos”. El día 25 de noviembre de 2014, la UTAI RegiónTuxpan participó en la organización del Día Internacional de la Eliminación de la Violenciacontra la mujer.
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III. GOBIERNO Y GESTIÓN RESPONSABLES Y CON
TRANSPARENCIA
9. Modernización del gobierno y la gestión institucional

10. Sostenibilidad financieraEs esencial para mantener los estándares de calidad la sostenibilidad financiera y larendición de cuentas, teniendo que el presupuesto de la DES se desglosa en el Cuadro 14.
Cuadro 14. Techo financiero de la DES y porcentaje de este presupuesto asignado a cadauno de los programas educativos.

2014 2015
Presupuesto anual (Techo financiero 2014 –
2015. Fondo 111 Operación Ordinario)

$700,000.00 $600,000.00

Biología 20% 20%
Ingeniero Agrónomo 20% 20%
M.V.Z 20% 20%
Biología Marina 20% 20%
Agronegocios   Internacionales 20% 20%
Presupuesto anual (Techo financiero 2014 –
2015. Fondo 132 Aportaciones a Patronatos
y Fideicomisos)

$3,116,000.00 $3´158,000.00

Biología 21% 20%
Ingeniero Agrónomo 12% 13%
M.V.Z 45% 38%
Biología Marina 16% 24%
Agronegocios   Internacionales 6% 5%Es importante señalar que en apariencia hubo una reducción en el techo financiero pero enrealidad ese dinero se destinó al presupuesto necesario para la ampliación del ancho debanda.
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11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficaciaHemos hecho un gran esfuerzo para hacer un uso óptimo de nuestros espacios, ya que conel crecimiento de la FCBA se han vuelto insuficientes. La Facultad cuenta con más de 80estructuras distribuídas en dos hectáreas de terreno (Cuadro 15).
Cuadro 15. Inventario de la infraestructura física con que cuenta la facultad.

Área Cantidad
Laboratorios de Docencia e Investigación 20
Almacén 4
Biblioteca 1
Auditorio 1
Baños 5
Cubículos académicos T.C. 13
Oficinas administrativas 1
Sala de juntas 1
Aulas 18
Sala maestros 1
Cuarto de control alto voltaje 1
Cancha Multiusos (basquetbol/voleibol/futbol
sala) 1
• Censo de patrimonioEn el Cuadro 16 se detalla la situación de los bienes materiales de la DES y la situación en laque se encuentran.
Cuadro 16. Inventario de los bienes con los que cuenta la facultad.
Levantamiento Físico de Inventario 2015 Cantidad
TOTAL DE BIENES MUEBLES ASIGNADOS 4,197
LOCALIZADOS 4,153
NO LOCALIZADOS 15
EXTRAVIADOS 2
ROBADOS 27
PARA BAJA 343
Con el apoyo de la Vicerrectoría y de la dirección del área, se han emprendido obras deinfraestructura con el objetivo de mantener en óptimas condiciones lo que se tieneactualmente y de generar obras nuevas (Cuadro 17).



40

Cuadro 17. Relación de obras realizadas en el período 2014 – 2015.
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MENSAJE FINAL

En palabras de nuestra rectora: “Toda acción formativa requiere una visión común y una
coordinación de esfuerzos en la que todas las labores son importantes. Si un solo elemento
falla, habremos fallado todos como organización.” Afortunadamente, nosotros no hemosfallado como organización. Este año ha sido de muchos retos y mucho trabajo, pero con eltrabajo comprometido y en equipo, hemos ido logrando consolidar a nuestra Facultad comouna de las mejores de la Universidad Veracruzana Si continuamos con este ritmo de trabajoy colaborando por obtener más logros para nuestra facultad, estoy seguro que en muy pocotiempo lograremos transformarnos en la mejor DES de toda la Universidad Veracruzana.


