


ELIMINADO: 1 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma.





ELIMINADO: 3 renglones y 9 espacios en la parte frontal y 5 espacios en la parte posterior.

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información

Públic a para el  Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos 

 relativos a fecha de nacimiento, sexo, domiclio particular, clave elector, CURP, año registro, estado, municipio, sección,localidad, 

QR y de brras, firma y huella digital.





ELIMINADO: 5 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a nacionalidad, fecha y
lugar de nacimiento, entidad federativa y un código de barras.



ELIMINADO: 2 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma, código de
barras.



ELIMINADO: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a CURP.







ELIMINADO: 2 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma, código de
barras.



ELIMINADO: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos personales identificativos relativos a una firma, código de
barras .



Plan de trabajo del Dr. Jonathan García Román para convocatoria de Plaza 

de Docente de Tiempo Completo en la Facultad de Bioanálisis de la 

Universidad Veracruzana campus Xalapa 

 

I. Propuestas de Desarrollo Académico Individual y colaborativo 

(próximos 2 años) 

 

a. Propósitos académicos en funciones de docencia: 

 

Mis propósitos en términos de docencia después de mi incorporación a la Facultad 

de Bioanálisis, serían: 

 Incorporarme a la labor docente en alguna de las siguientes 

Experiencias Educativas de la carrera de Bioanálisis, que en mayor o 

menor medida están relacionadas con mi perfil académico y mi 

experiencia en investigación y como decente en educación superior:  

o Biología celular, biología molecular, bioquímica, bioquímica 

metabólica, genética, química orgánica básica, química orgánica, 

inmunología básica, metodología de la investigación, estadística 

descriptiva e inferencial. 

 Incorporarme a un Cuerpo Académico para poder incrementar la 

producción de dichas entidades en la Facultad, dado que en el PLADEA 

2013-2017 la Facultad de Bioanálisis menciona falta de productividad 

en sus CA. Como ejemplo de cómo puedo ayudar a mejorar la 

productividad pongo el siguiente; éste año he publicado 2 artículos en 

revistas indizadas en el JCR (mismos artículos que están incluidos en mi 

carpeta de méritos académicos), y tengo en etapas finales de edición 

otros dos artículos, con lo cual apoyaré en la productividad del CA al 

que me incorpore y en general de la Facultad de Bioanálisis.     

 Relacionado con el punto anterior, el PLADEA de la Facultad de 

Bioanálisis menciona incrementar el número de CA consolidados, en 

éste rubro puedo colaborar con mi experiencia en realizar 

investigación y en publicar para consolidar no solo al CA en el que me 

encuentre incorporado sino en los CAs en mi ámbito de influencia.  

 Dentro de los objetivos del PLADEA se encuentra el favorecer la 

actualización del profesorado, en lo que se refiere este apartado, yo 

termine una estancia postodoctoral en Munich, Alemania, hace solo 



dos años, por lo que, ayudare a mantener actualizados los Planes de 

Estudio y Programas Académicos de la Facultad en las Experiencias 

Educativas relacionadas a mi área de experiencia en investigación y 

académica.    

 Dentro de los objetivos del PLADEA de la Facultad de Bioanalisis Xalapa, 

se encuentra el que los nuevos PTC tengan perfil deseable dentro de 

los términos del programa PRODEP, en mi caso cumplo los criterios de 

productividad, docencia, dirección de tesis y/o tutoría y gestión 

(actualmente colaboró con la acreditación de la Facultad de Medicina 

de la región Poza Rica-Tuxpan).  

 Dentro de los objetivos del PLADEA de la Facultad de Medicina como de 

la Universidad Veracruzana está el incrementar el número de PTC 

incorporados al SNI, yo fui miembro Candidato del SNI, y este año 

estoy concursando para volver a pertenecer a dicha institución 

(adjunto a los ANEXOS mi impresión de solicitud).  

 Dentro de los objetivos del PLADEA de la Facultad de Bioanálisis se 

encuentra el aumentar la movilidad estudiantil, en este apartado yo 

puedo ayudar a dicha movilidad al tener diferentes colaboraciones y 

contactos, ya sea a nivel estatal (Instituto de Salud Pública-UV, 

Instituto de Ciencias de la Salud-UV, Instituto de Investigaciones Medico 

Biológicas-UV, Facultad de Medicina Poza Rica-UV), nacional (Centro de 

Investigación y Estudios Avanzado, CINVESTAV-IPN; Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran, INCMNSZ; 

Universidad Michoacana de San Nicolás De Hidalgo, UMSNH) e 

internacional (Departamento de Farmacia, Universidad Ludwig-

Maximilian, Munich, Alemania).     

 Otro de los objetivos del PLADEA de la Facultad de Bioanálisis es el 

crear un posgrado, al tener doctorado, dos postdoctorados (nacional e 

internacional) y artículos en el JCR, puedo apoyar de forma muy 

importante a formar un núcleo básico para la creación de un posgrado.   

 Uno de los objetivos del PLADEA de la Facultad de Bioanálisis es volver 
a presentar la acreditación del programa educativo ante el organismo 
de acreditación correspondiente (CONAECQ). Uno de los criterios por 
lo que no se aprobó la acreditación es porque no se cumple con el 
indicador de número de profesores de Tiempo Completo, formados en 
la especialidad para impartir las asignaturas básicas, ni las disciplinares. 
En éste contexto, mi perfil permite cubrir Experiencias Educativas del 
área básica, como biología molecular, biología celular, bioquímica, 



genética, etc., de esta manera puedo colaborar para incrementar la 
probabilidad de aprobar la acreditación por CONAECQ.  
 

b. Propósitos académicos en funciones de generación y aplicación 

del conocimientos 

 

 Uno de los objetivos del PLADEA es incrementar las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento, éste rubro es en el que más 

puedo apoyar a la Facultad, dada mi experiencia en producción 

científica. La línea de investigación que quiero cultivar es sobre los 

mecanismos de quimioresistencia y metástasis que tiene el cáncer, en 

particular el cáncer de mama, dicha línea de investigación es 

congruente con los programas enfocados en mejorar la salud de la 

población mexicana donde el cáncer de mama es un problema de salud 

pública.    

 Uno de los objetivos del PLADEA de la Facultad de Bioanálisis es volver 

a presentar la acreditación del programa educativo ante el organismo 

de acreditación correspondiente (CONAECQ). Uno de los puntos clave 

en esta ocasión fue que se tenía poca participación en actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico a las que se puedan integrar los 

alumnos. Para apoyar en el punto anterior yo puedo proveer de mi 

experiencia en investigación. La línea de investigación que he cultivado 

en los últimos años se enfoca en los mecanismos de resistencia a 

fármacos y de metástasis involucrados en el cáncer de mama. Durante 

mi estancia en Alemania aprendí las diferentes técnicas para estudio y 

manipulación de los microRNAs los cuales son molecular que regulan un 

infinidad de aspectos biológicos del cáncer, por lo que, al incorporarme 

a la Facultad de Bioanálisis quisiera abrir una línea de investigación 

sobre este tema dentro de un CA, para lo cual concursaría por 

recursos externos, por ejemplo, el CONACyT (en los rubros de 

infraestructura y ciencia básica y/o aplicada) para poder adquirir 

equipo con el cual poder estudiar estos microRNAs en el contexto de 

la quimioresistencia y la metástasis en el cáncer de mama. Por lo 

tanto, alumnos de la Facultad se podrían incorporar a proyectos 

derivados de mi línea de investigación y hacer sus tesis, subsanando el 

punto en cuestión para la siguiente acreditación.       

 Vinculado con lo anterior dada mi experiencia como becario CONACyT y 

ex miembro del SNI (al cual estoy solicitando entrar este año 



nuevamente), pueda ayudar a conseguir recursos económicos externos 

nacionales e internacionales para mejorar la infraestructura de 

investigación en la facultad, lo cual también es un objetivo del PLADEA 

de la Facultad.   

 Vinculado con lo anterior, si hay más proyectos de tesis de licenciatura 

y posgrado (cuando se abra el posgrado) de la Facultad de Bioanálisis, 

relacionados con proyectos de investigación de frontera, entonces los 

alumnos podrán asistir más a Congresos nacionales e internacionales a 

presentar sus trabajos.  

 

 

c. Propósitos académicos en funciones de gestión académica y 

tutoría 

 

 Dentro de los objetivos del PLADEA está el mejorar el sistema de 

tutorías, a ese respecto, yo ya tengo 2 semestres de experiencia en el 

sistema de tutorías de la Universidad Veracruzana.  

 Uno de los objetivos del PLADEA de la Facultad de Bioanálisis es volver 

a presentar la acreditación del programa educativo ante el organismo 

de acreditación correspondiente (CONAECQ). En éste rubro puedo 

colaborar con mi experiencia debido a que en éste momento estoy 

colaborando a la acreditación de la Facultad de Medicina región Poza 

Rica ante el organismo acreditador correspondiente (COMAEM).  

 Otro de los objetivos del PLADEA de la Facultad de Bioanálisis es 

aumentar la vinculación con otras instituciones por ejemplo de salud 

para hacer investigación, en este rubro, yo hice un postdoctorado en el 

INCMNSZ, el cual es uno de los mejores hospitales del país, y puedo 

ayudar a vincular a la Facultad con dicha institución para hacer 

investigación colaborativa.  

 Uno de los objetivo del PLADEA de la Facultad de Bioanálisis es mejorar 

sus guías para la elaboración de Tesis, tesinas, protocolos de 

investigación, monografías; en este apartado, puedo ayudar con mi 

experiencia en escribir y realizar proyectos de investigación, y también 

con mi experiencia docente como profesor de la Experiencia Educativa 

de Metodología de la Investigación que actualmente imparto.    
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