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I.&PRESENTACIÓN&

El!Centro!de!EcoAlfabetización!y!Diálogo!de!Saberes!(Centro!EcoDiálogo,!

su! nombre! en! versión! corta),! en! coherencia! con! las! políticas! y!

lineamientos!para!el!desarrollo!de!la!Universidad!Veracruzana!en!su!Plan!

General! de! Desarrollo! 2025! y! en! el! Programa! de! Trabajo! Estratégico!

2013a2017!Tradición!e!Innovación,!presenta!a!la!comunidad!universitaria!

su!Plan!de!Desarrollo!Académico!2015a2018!(PLADEA).!

! La! planeación! es! una! actividad! importante! para! que! las! entidades!!

universitarias! fijen! sus! rumbos! de! acción! y! su! quehacer! académico! en!

coherencia! con! los! lineamientos! institucionales.! El! presente! PLADEA!

suscribe! las! actividades! sustantivas!del!Centro!EcoDiálogo! siguiendo! los!

fundamentos!y!principios!básicos!que!rigen!su!quehacer!en!el!contexto!de!

las!políticas!de!educación!a!nivel!nacional!e!internacional.!

! En!este!proceso!de!planeación!institucional!participó!el!conjunto!del!

personal!académico!de!la!entidad!en!diversas!reuniones,!donde!se!realizó!

el!proceso!de!autoevaluación! institucional,! a!partir!del! cual! se!vertieron!

los! proyectos! y! planes! de! trabajo! de! los! distintos! grupos! y! cuerpos!

académicos,!para!generar!este!documento!a!partir!de!ahí.!



!

!

El! PLADEA! del! Centro! EcoDiálogo! refleja! el! rumbo! estratégico! de!

esta!dependencia!siguiendo! los! lineamientos!y!ejes!de!acción!de!nuestra!

Casa! de! Estudios,! con! la! finalidad! de! ejercer! de! manera! efectiva! y!

transparente!nuestro!compromiso!con!la!sociedad.!

! !



!
!

II.!SEMBLANZA&
&
El! Centro! EcoDiálogo! es! un! espacio! académico! en! donde! se! realizan!

actividades! de! docencia,! investigación! y! vinculación.! Surge! en! el! año!de!

2010! como! resultado! de! los! proyectos! y! programas! que! un! grupo! de!

académicos!que!desde!diversas!áreas!del!conocimiento!de!la!universidad!

estaban! llevando!a! cabo!al! interior!de! la!Estación)de)EcoAlfabetización)y)

Diálogo)de)Saberes,! fundada!en!2005!como!un!proyecto!que!formó!parte!

del!Área!de!Biología!Sistémica!del!Instituto!de!Investigaciones!Biológicas.!

El!Centro!EcoDiálogo!se!encuentra!ubicado!en!el!Campus!para!la!Cultura,!

las!Artes!y!el!Deporte.!

Los! programas! académicos! que! se! desarrollaron! al! interior! de! la!

Estación) EcoDiálogo! fueron! la! Maestría! en! Estudios! Transdisciplinarios!

para!la!Sostenibilidad!acuya!primera!generación!de!estudiantes!ingresó!en!

el! año!2008a!y!el!Programa!Universitario!de!Transdisciplina,!Diálogo!de!

Saberes! y! Sustentabilidad,! que! fue! un! programa! estratégico! de! la!

Universidad! Veracruzana! desarrollado! en! los! años! 2008a2010.! Este!

programa! es! el! antecedente! institucional! del! actual! Programa!

Universitario! de! CoSustenta,! en! el! cual! ha! sido! fundamental! la!

participación!de!algunos!académicos!de!este!Centro.!!

Asimismo!se!desarrollaron!experiencias!educativas!para!el!Área!de!

Elección! Libre! del! MEIF,! abierta! a! todas! las! áreas! académicas! del! nivel!

licenciatura!con!un!enfoque!ecopedagógico.!



Desde!su!inicio,!en!la!Estación)EcoDiálogo)se!desarrollaron!eventos!

académicos!que!fortalecieron!y!sustentaron!la!realización!de!los!!

!
!

programas! educativos! y! proyectos! de! investigaciónavinculación,! que! se!

venían!implementando!desde!su!fundación.!Destacan!por!su!relevancia,!la!

realización!de!dos!eventos!internacionales!que!nutrieron!las!actividades!y!

los!procesos!de!formación,!tanto!al!interior!de!nuestro!grupo!de!trabajo!y!

programas! educativos,! como! hacia! la! Universidad! en! su! conjunto:! el!

“Seminario! Internacional! de! Transdisciplinariedad! y! Sostenibilidad”,! en!

febrero! del! 2009,! y! el! “Simposio! local! e! internacional.! Hacia! una! visión!

transdisciplinaria! de! la! universidad:! Ecología! de! saberes! para! la!

sostenibilidad!local!y!planetaria”,!en!octubre!de!2009.!

! El! programa! de! Maestría! en! Estudios! Transdisciplinarios! para! la!

Sostenibilidad! fue!aprobada!en!el!Consejo!del!Área!Académica!Biológico!

Agropecuaria! en! mayo! de! 2008,! año! en! que! ingresa! la! primera!

generación.!A! la! fecha!hemos!recibido!cuatro!generaciones!y!a!partir!de!

agosto!del!2012!está!reconocido!como!Programa!Nacional!de!Posgrado!de!

Calidad!del!CONACyT.!

Posteriormente,! el! Centro! EcoDiálogo! promovió! la! entrega! del!

reconocimiento! Honoris) Causa! al! Dr.! Basarab! Nicolescu! por! parte! de!

nuestra! Casa! de! Estudios,! el! cual! fue! otorgado! en! octubre! del! 2011.! La!

relación!con!el!Centro!Internacional!de!!



!
!

Investigaciones!y!Estudios!Transdisciplinarios!con!sede!en!París!(CIRET)!

ha!sido!importante!en!el!desarrollo!de!nuestros!programas!de!posgrado.!

Así,! el! Doctorado! en! Estudios! Transdisciplinarios! que! nace! con! la!

participación!de!académicos!de!diversas!áreas!de!nuestra!universidad,!fue!

aprobado!por! el!Consejo!del!Área!Académica!Biológico!Agropecuaria! en!

mayo!de!2013,! iniciando!su!primera!generación!en!enero!del!2015.!Este!

programa! de! doctorado! destaca! en! el! ámbito! educativo! nacional! y!

latinoamericano!al!ser!el!primer!posgrado!que!se!ofrece!en!este!campo!y!

el! cuarto! programa! a! nivel! internacional.! Sin! duda! uno! de! los! grandes!

desafíos!para!el!Centro!EcoDiálogo!es!la!consolidación!de!su!programa!de!

posgrado!para!transitar!en!algunos!años!hacia!la!internacionalización.!

Desde!su!fundación,!esta!entidad!académica!ha!venido!fortaleciendo!

su!planta!de!personal!académico!acorde!a!las!necesidades!de!crecimiento!

y! fortalecimiento! para! consolidarse! como! un! espacio! académico! de!

diálogo!de! saberes,! transdisciplinario!y!de! complejidad.!En!este! sentido,!

destaca!la!incorporación!de!los!integrantes!del!CA!Manejo!y!Conservación!

de! Recursos! Bioculturales,! en! febrero! de! 2013.! Asimismo! se! han!

incorporado! nuevos! investigadores! de! tiempo! completo! y! técnicos!

académicos!que!han!enriquecido!las!actividades!académicas!y!la!visión!de!

este!Centro.!



El! enfoque! central! del! Centro! EcoDiálogo! se! sostiene! en! la!

generación!de!estrategias!y!experiencias!educativas!transdisciplinarias,!!

!
!

de! diálogo! de! saberes! y! complejidad,! dirigidas! a! la! coacreación! de!

procesos! formativos) al! interior! de! los! sistemas! sociales,! como! una!

respuesta!a!las!demandas!actuales!de!la!sociedad,!enmarcadas!en!la!crisis!

del! conocimiento! y! hacia! la! construcción! de! alternativas! a! las!

problemáticas!humanas!locales,!regionales!y!nacionales.!

!

! !



!
PERSONAL&ACADÉMICO&DEL&CENTRO&ECODIÁLOGO&

&
No. de 

Personal 
Nombre Puesto y categoría 

37992 Dra. Zulma Vianey Amador 
Rodríguez 

Tiempo completo Académico de Carrera Titular “C” 

28079 Dra. Silvia Del Amo 
Rodríguez  

Tiempo completo Académico de Carrera Titular “C” 

3843 L.A. Leticia Yolanda 
Quetzalli Bravo Reyes 

Técnico Académico de Tiempo Completo  

35268 T.A. Mtra. Ma. Isabel 
Castillo Cervantes 

Técnico Académico de Tiempo Completo  

77744 Dr. Luis Roberto Granados 
Campos 

Tiempo completo Académico de Carrera Titular “C” 

32642 Dra. Angélica María 
Hernández Ramírez   

Tiempo completo Académico de Carrera Titular “C” 

11782 Dra. Ma. Cristina Núñez 
Madrazo 

Tiempo completo Académico de Carrera Titular “C” 

28455 Dra. Krystyna Paradowska  Tiempo completo Académico de Carrera Titular “C” 

23717 Dr. José María Ramos 
Prado   

Tiempo completo Académico de Carrera Titular “C” 

44574 Dr. Jorge Ricaño Rodríguez  Programa de Repatriación CONACyT 

33072 Dr. Enrique Hipólito Romero  Tiempo completo Académico de Carrera Titular “C” 

21615 T.A. Dr. Edgar Eduardo 
Ruiz Cervantes  

Tiempo Completo Técnico Académico  

27116 T.A. Mtro. José Alejandro 
Sánchez Vigil 

Tiempo Completo Técnico Académico 

9845 Dr. Enrique Vargas 
Madrazo  

Tiempo completo Académico de Carrera Titular “C” 

!
! !
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Unidades&componentes:&

El!Centro!EcoDiálogo!se!localiza!en!el!Campus!para!la!Cultura,!las!Artes!y!

el! Deporte,! detrás! de! la! USBIaX! en! la! Zona! Universitaria! de! Xalapa.! En!

tanto!lugar!de!trabajo,!es!concebido!como!un!recinto!que!alberga!diversos!

espacios! que! funcionan! en! su! conjunto! como! un! modelo! integrado! de!

prácticas! ecoapedagógicas,! transdisciplinarias,! somáticas,! ecoa

tecnológicas,!de!diálogo!de! saberes!y!de!ecoahorticultura.!Ello! comporta!

un! proceso! permanente! de! actualización,! implementación! y!

mantenimiento!de! los!edificios,!construcciones!y!espacios,!en! función!de!

un!proceso!de!crecimiento!sustentable.!

&

Estructura&interna:!

En!cuanto!a!su!organización!interna,!la!entidad!se!rige!por!las!instancias!

que!se!establecen!en!la!legislación!de!la!Universidad!Veracruzana:!la!Junta!

Académica,! la! Coordinación! del! Centro! y! el! Consejo! Técnico.! Asimismo,!

opera! el! Círculo) Comunitario) de) EcoDiálogo,! instancia! que! convoca!

mensualmente! a! toda! su! comunidad;! en! este! espacio! se! abordan! los!

aspectos!organizativos!fundamentales!para!el!buen!funcionamiento!de!las!

instalaciones!y!de! la! comunidad!académica.!En! todas!estas! instancias! se!

busca!la!toma!de!decisiones!preferentemente!!



!

!

por! consenso.! Sin! embargo! cuando! el! consenso! no! se! puede! establecer!

por! alguna! circunstancia,! las! decisiones! se! toman! por! mayoría! en! una!

votación!directa.!

& &



&
&

ORGANIGRAMA&
!
!
!
! JUNTA!ACADÉMICA!

COORDINACIÓN!GENERAL!

CONSEJO!TÉCNICO!

CUERPOS!ACADÉMICOS!PROGRAMAS!EDUCATIVOS!

ADMINISTRACIÓN!

PROYECTOS!

Maestría!en!Estudios!
Transdisciplinarios!
para!la!Sostenibilidad!

Doctorado!en!Estudios!
Transdisciplinarios!

Transdisciplinariedad,!Sostenibilidad!
y!Diálogo!de!Saberes!

Manejo!y!Conservación!de!
Recursos!Bioculturales!

DIPLOMADOS!
PROYECTOS!DE!INVESTIGACIÓN!

PROYECTOS!DE!VINCULACIÓN!

PROGRAMAS!POSGRADO! EADS*!

*Experiencias!EcoAlfabetización!y!Diálogo!de!Saberes!



!

!

Los! principios! y! fundamentos! teóricoaepistemológicos! que! dan!

sentido!y!sustento!a!las!actividades!académicas!del!Centro!EcoDiálogo!son!

los!siguientes:!

! Enfoque! sistémico,! pensamiento! complejo! y!metodología! de! la!
transdisciplinariedad.!

! Ecoapedagogía! desde! los! procesos! de! ecoaalfabetización! y!
diálogo!de!saberes.!

! Investigaciónaacciónaparticipativa,!creativa!y!comunitaria.!
! Ecoatecnologías!para!una!vida!sustentable.!
! Equidad!feminidadamasculinidad.!
! Ejercicio! de! autoconocimiento,! práctica! somática! y! reflexión!

crítica!del!mundo.!
! Bioculturalidad! y! diálogo! de! saberes! como! práctica! de! la!

transdisciplinariedad.!
!

En! sintonía! con! dichos! principios! se! desarrollan! diversos!

programas!educativos!donde!participan!la!mayoría!de!los!integrantes!de!

la!planta!académica:!

!
! Maestría!en!Estudios!Transdisciplinarios!para! la!Sostenibilidad!
(PNPC).!

! Doctorado!en!Estudios!Transdisciplinarios.!!
! Diplomado:!“Sustentabilidad!para!la!Vida”!(en!colaboración!con!
CoSustenta!UV).!

! Diplomado:!“Teatro!como!Agente!Curativo”.!



!
!

! Diplomado:! “Aprendizaje! Participativo! para! la! Transformación!
Socioecológica”!(en!colaboración!con!el!IIEaUV,!CITROaUV).!

! Diplomado:! “Biomedicina! Sistémica! y! Sustentable:! Procesos!
SaludaEnfermedad!Participativos”.!

! Diversas!experiencias!educativas!para!el!AFEL.!
!

Las!actividades!académicas!que!se!realizan!en!esta!entidad!se!rigen!

bajo!el!principio!básico!de!articulación,!lo!cual!implica!que!la!docencia,!la!

investigación!y!la!vinculación!se!imbrican!orgánicamente,!articulando!las!

tres!funciones!sustantivas!alrededor!de!las!LGAC!de:!

!
! Bioculturalidad!y!Diálogo!de!Saberes!
! Creatividad!social!y!comunidades!sostenibles.!
! Sustentabilidad!humana!para!el!Buen!Vivir!

!

Actualmente! el! Centro! cuenta! con! dos! Cuerpos! Académicos! en!

consolidación!y!un!proyecto!para!formar!un!nuevo!Cuerpo!Académico!que!

está!iniciando!el!proceso!de!registro:!
!

! Transdisciplinariedad,!Sosteniblidad!y!Diálogo!de!Saberes!(CAa
UVa276).!

! Manejo!y!Conservación!de!Recursos!!Bioculturales!(UVaCAa263)!
en!Consolidación.!

! Diálogo!de!Saberes!y!Sustentabilidad!Humana!para!el!

Buenvivir(en!proceso!de!registro).!

!



&
&

III.&DIAGNÓSTICO&Y&PRINCIPALES&TENDENCIAS&

!

A!continuación!se!presenta!el!diagnóstico!de!las!fortalezas,!debilidades!y!

oportunidades!de!nuestra!entidad!con!base!en!las!líneas!y!ejes!de!acción!

del!PTE!2013a2017.!

!

Fortalezas:&

El!Centro!de!EcoAlfabetización!y!Diálogo!de!Saberes!cuenta!un!grupo!de!

académicos! procedentes! de! distintos! campos! del! conocimiento:!

antropología,!sociología,!ciencias!sociales,!pedagogía,!biología,!psicología,!

agroecología,! artes,! danza;! ello! permite! el! enriquecimiento! y! la!

retroalimentación!de!enfoques!sobre!distintas!problemáticas,!siendo!esta!

diversidad! una! gran! fortaleza.! El! equipo! de! trabajo! lo! conforman:! diez!

investigadores!e!investigadoras!de!tiempo!completo:!dos!SNI,!cinco!perfil!

PROMEP,! dos! NPTCaPRODEP,! cuatro! técnicos! académicos,! dos! nuevos!

PTC! (uno! por! concurso! y! otro! por! repatriación! –programa! CONACyT).!

Once! están! inscritos! en! el! Programa! de! Superación! Académica! (Eje! 1:!

Innovación!académica! con! calidad).!Existen!dos!Cuerpos!Académicos! en!

consolidación! y! uno! en! proceso! de! registro! dentro! de! los! cuales! se!

desarrollan! Líneas! de! Generación! y! Aplicación! del! Conocimiento!

socialmente!pertinentes.!

!



!
!

Actualmente! el! Centro! cuenta! con! dos! Programas! de! Posgrado:! la!

Maestría! en! Estudios! Transdisciplinarios! para! la! Sostenibilidad! con!

reconocimiento!nacional!(PNPCaCONACyT,!2013a2017),!profesionalizante!

y! orientada! a! la! atención! de! problemáticas! socioambientales;! y! el!

Doctorado! en! Estudios! Transdisciplinarios! que! está! en! proceso! de!

evaluación!del!PNPC!en!concordancia!con!el!Eje!I.!

Además! de! lo! anterior,! complementan! la! oferta! educativa! del!

Centro:! cuatro! diplomados,! dos! de! ellos! en! colaboración!

interinstitucional;! cuatro! experiencias! educativas! dentro! del! MEIF! y! el!

Área!de!Elección!Libre! (AFEL).!Asimismo,!se!cuenta!con! la!participación!

de! investigadores! de! diversas! instituciones! educativas! nacionales! e!

internacionales,! quienes! son! profesores! invitados! en! los! programas!

educativos.! En! esta! entidad! se! busca! permanentemente! la! articulación!

entre! Docencia,! Investigación! y! Vinculación! (Eje! I! y! II:! Innovación!

educativaa!dimensión!transversal!de!responsabilidad!social).!

Los! estudiantes! participan! en! los! diferentes! proyectos! de!

InvestigaciónaAcciónaParticipativa! con! alto! impacto! social,! algunos! de!

éstos! con! financiamiento! externo.! Las! estudiantes! de! maestría! cuentan!

con! becas! PNPCaCONACyT.! La! maestría! ha! tenido! la! presencia! de!

estudiantes!extranjeros!en!varias!generaciones.!Por!otro!lado,!se!tienen!

!



!
!

programas! de! movilidad! de! estudiantes! de! posgrado! (Eje! I! y! II:!

Innovación!educativaa!dimensión!transversal!de!responsabilidad!social).!

Contamos!con!cinco!proyectos!de!investigación!con!financiamiento!

externo:!uno!de!CONACyTaCiencia!Básica,!dos!de!NPTCaPRODEP!y!dos!con!

la! iniciativa! privada.! En! este! contexto,! se! han! creado! convenios!

institucionales! con! los! sectores! sociales,! empresariales! y!

gubernamentales.!Las!LGAC!son! innovadoras!con!proyectos!enmarcados!

en! la! responsabilidad! social,! sustentabilidad! y! descentralización.! Los!

proyectos!de!IAP!incorporan!una!perspectiva!de!vinculación!con!el!medio!

(grupos!de!mujeres!y!hombres!en!zonas!rurales/urbanas,!con!poblaciones!

indígenas! y!mestizas! (Eje! II:! Presencia! en! el! entorno! con! pertinencia! e!

impacto!social).!

Se! hace! un! esfuerzo! cotidiano! por! tener! presente! y! respetar! la!

equidad!de!género,!la!diversidad!cultural!y!social.!

Con! el! propósito! de! apoyar! las! tareas! de! gobierno! y! gestión! del!

Centro,!con!autonomía!y!responsabilidad,!existen!cuerpos!colegiados!para!

contribuir!con!esta!labor.!Por!su!parte,!la!Coordinación!y!Administración!

del! Centro! hacen! un! manejo! eficiente! de! los! limitados! recursos!

institucionales!con! los!que!se!cuenta.!A!pesar!de! la!poca! infraestructura!

física! y! de! equipo,! se! optimiza! su! uso! (! Eje! III:! Gobierno! y! gestión!

responsables!y!con!transparencia).!



&
&

Debilidades:&

Una! de! las! debilidades! que! enfrenta! actualmente! el! Centro! es! la!

insuficiente! eficiencia! terminal! en! el! programa! de! la!Maestría! (para! los!

parámetros! del! PNPC).! Por! otro! lado,! el! programa! de! doctorado,! de!

reciente! creación,! no! cuenta! con! becas! para! estudiantes! ni! con! el!

reconocimiento!del!PNPC.!

Asimismo!los!espacios!para!la!docencia!son!insuficientes,!ya!que!en!

el! último! año! la! población! estudiantil! y! la! planta! académica! se! ha!

incrementado!en!más!del!100%.!

! En! cuanto! al! personal! académico,! son! solamente! dos! los!

investigadores! que! tienen! reconocimiento! del! Sistema! Nacional! de!

Investigadores,! lo! cual! debilita! mucho! las! posibilidades! de!

reconocimiento! institucional! de! nuestros! programas! educativos,!

particularmente!del!doctorado.!

No!todos!los!proyectos!de!investigación!cuentan!con!financiamiento!

externo,!lo!que!implica!ampliar!nuestra!capacidad!para!obtener!recursos!

de!diversas!fuentes.!

La! fragmentación!entre! los!grupos!de! trabajo!y! las!LGAC!se!refleja!

en!la!poca!capacidad!para!generar!productos!académicos!con!efectividad.!



!
!

Enfrentamos! una! debilidad! en! cuanto! a! la! concreción! de! resultados! de!

investigación,!y!por!ende,!en!una!producción!académica!que!cumpla!con!

los!estándares!nacionales!e! internacionales!(Eje!I:! Innovación!académica!

con!calidad).!

Respecto! al! seguimiento! de! egresados,! se! carece! de! un! programa!

que!permita!dar!cuenta!del! impacto!y!reconocimiento!de!los!estudiantes!

en!diferentes!ámbitos!de!la!sociedad.!

Es! insuficiente! la! promoción! y! seguimiento! de! convenios! de!

colaboración,! así! como! la! obtención! de! recursos! extraordinarios.! Es!

importante!reconocer! la!poca!difusión!de! las!actividades!que!se!realizan!

en! el! Centro,! lo! cual! se! refleja! en! la! inexistencia! de! la! página! web! del!

Centro!y!la!falta!de!actualización!de!las!páginas!del!posgrado.!

Respecto!a!la!equidad!de!género!e!interculturalidad,!advertimos!que!

es! un! gran! desafío! construir! relaciones! equitativas,! respetuosas! y!

solidarias! en! la!diversidad.!Ello! implica!un! esfuerzo!permanente! (Eje! II:!

Presencia!en!el!entorno!con!pertinencia!e!impacto!social).!

En! cuanto! a! las! cuestiones! de! gobierno! y! gestión,! advertimos! que!

aún! no! se! ha! concluido! con! la! revisión! y! actualización! del! Reglamento!

Interno.! Hace! falta! la! incorporación! de! recursos! humanos! para! atender!

con! eficiencia! las! tareas! administrativas,! de! seguimiento! escolar! y! de!

apoyo!informático!para!el!manejo!de!TICs.!Por!otro!lado,!carecemos!de!!



!
!

un! apoyo! financiero! institucional! suficiente! para! atender! a! las!

necesidades!básicas!del!Centro.!Asimismo,! los!espacios! (infraestructura)!

para!el!desarrollo!de! las!actividades!académicas! cotidianas!en!el!Centro!

son! insuficientes! (Eje! III.! Gobierno! y! gestión! responsables! y! con!

transparencia).!

&

Oportunidades:&

Con! lo!anterior,! se! trazan!una!serie!de!desafíos!y!oportunidades!para!el!

Centro!EcoDiálogo.!

Para! los! programas! de! posgrado! los! desafíos! son:! lograr! a! corto!

plazo!índices!de!eficiencia!terminal!acordes!con!las!exigencias!del!PNPC;!

obtener!la!incorporación!del!Programa!de!Doctorado!al!PNPC!entre!2015!

y! 2016;! paralelamente,! lograr! que! un! número! significativo! de! los!

investigadores!del!Centro!logre!su!ingreso!o!reingreso!al!Sistema!Nacional!

de!Investigadores.!

En! este! tenor,! generar! mayores! oportunidades! de! movilidad! que!

contribuyan! a! la! formación! de! los! estudiantes! y! al! establecimiento! de!

redes! de! intercambio! para! los! profesores! (Ejes! I! y! II:!

Internacionalización).!

En!cuanto!a!los!Cuerpos!Académicos!y!las!LGAC!se!visualizan!como!

retos:!llevar!a!cabo!un!análisis!de!la!conformación!de!éstos!para!su!!



!
!

reagrupación! y! definición,! respectivamente;! así! mismo,! promover! la!

formación! y! consolidación! de! los! CA! y! grupos! de! colaboración! que!

impulsen! la! investigación! socialmente! responsable;! aunado! a! ello,!

incrementar!y!consolidar!la!participación!de!los!CA!en!redes!temáticas;!y!

establecer!alianzas!estratégicas!que!permitan! impulsar! la!generación!de!

nuevos! conocimientos! o! desarrollos! tecnológicos! (! Eje! I:! Innovación!

académica!con!calidad).!

Las!desafíos!inmediatos!relacionados!a!la!presencia!en!el!entorno!e!

impacto! social,! serán:! en! primera! instancia,! establecer! un! programa! de!

seguimiento!de!egresados;!expandir!la!disposición!al!diálogo!al!interior!de!

la! entidad! para! aprovechar! la! diversidad! de! formas! de! trabajo,!

perspectivas! de! investigación! y! visiones! del!mundo! para! enriquecer! los!

programas,! proyectos! y! la! convivencia! armónica! de! la! comunidad!

académica.!

Igualmente!es!necesario! fortalecer! la! infraestructura!material!y!de!

personal!técnicoaadministrativo.!

Se! requiere! desarrollar! una! página! electrónica! del! Centro!

EcoDiálogo! y! actualizar! las! existentes,! elaborar! un!boletín! de! difusión! y!

establecer!un!programa!editorial.!Ello!implica!fortalecer!la!comunicación!

al!interior!y!al!exterior!para!difundir!nuestras!actividades,!establecer!!

!



!

!
!

redes!de!intercambio!y!fortalecer!los!programas!y!proyectos!académicos!

y! de! vinculación.! Todo! ello,! conlleva! el! fomentar! prácticas! éticas,!

eficientes,! participativas! y! sustentables,! y! el! respeto! a! la! equidad! de!

género&(Eje!II.!Presencia!en!el!entorno!con!pertinencia!e!impacto!social).!

Por! último,! respecto! a! los! desafíos! relacionados! a! Gobierno! y!

Gestión! Responsables! y! con! Transparencia! (Eje! III),! se! definen! los!

siguientes:!concluir!el!Reglamento!Interno;!gestionar!ante!las!autoridades!

universitarias!el!aumento!del!presupuesto!del!Centro;!y!generar!mayores!

fuentes!de!financiamiento!externo!para!el!desarrollo!de! los!programas!y!

proyectos!de!investigación!y!de!vinculación.!

!

!

!

!

!

!

&



&

&

IV.&MISIÓN!
En! el! Centro! EcoDiálogo! generamos! conocimiento! desde! la! perspectiva!

del!diálogo!de!saberes,!transdisciplinariedadacomplejidadasistémica,!bajo!

los!principios!de! la!ética!de! la!sostenibilidad!que!constituyen! los!pilares!

que! fundamentan! nuestro! quehacer! de! investigación,! docencia! y!

vinculación.!Sobre!esta!base,!promovemos!la!creación!de!comunidades!de!

aprendizaje!hacia!la!transformación!humana!y!planetaria.!

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&



&

&

V.&OBJETIVO&GENERAL&

El! Centro! EcoDiálogo! tiene! por! objetivo! desarrollar! actividades! de!

investigación,! docencia! y! vinculación! a! través!de! líneas! y!proyectos!que!

emanan! de! las! problemáticas! del! mundo! real,! el! conocimiento,! la!

educación! y! la! construcción! de! futuros! posibles! desde,! el! pensamiento!

complejo!y!sistémico,!la!metodología!transdisciplinaria!y!el!diálogo!entre!

distintos! saberes! y! epistemologías.! Nuestras! actividades! académicas! se!

enfocan! en! la! atención! de! las! labores! sustantivas! que! se! tienen! en! el!

marco! de! la! misión! general! de! la! Universidad! Veracruzana,! desde! una!

perspectiva! de! reflexiónaacción! transformativa! en! conexión! con! las!

problemáticas!regionales,! locales!y!planetarias,!bajo!una!ética!coherente!

con!la!sustentabilidad.!

!

!

!

!

!

!

!
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VI.&VISIÓN&

Nos! visualizamos! como! una! institución! innovadora! y! creativa,! que!

desarrolla!procesos!educativos!y!de! investigación!de!vanguardia! con!un!

alto! sentido! de! compromiso! y! pertinencia! social;! como! una! entidad!

universitaria!que!logra!albergar!y!poner!en!diálogo!los!distintos!tipos!de!

saberes! y! conocimientos! no! académicos! fomentado! su! legitimidad! y!

reconocimiento.! Forma! profesionistas! e! investigadores! creativos! que!

contribuyen,!desde!una!actitud!dialógica,!compleja!y!transdisciplinaria,!a!

promover! procesos! de! transformación! socioaecológica! y! generar!

alternativas!de!vida!sustentables.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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VII. PLANEACIÓN&ESTRATÉGICA:&&

EJES,&PROGRAMAS&Y&LÍNEAS&DE&ACCIÓN&

En!el!presente!documento!se!han!vertido!los!resultados!de!una!valoración!

detallada!que!realizamos!de! los!orígenes,!principios!y!principales! logros!

obtenidos! desde! el! surgimiento! del! Centro! hace! diez! años.! En! este!

contexto!hemos! identificado! las! fortalezas,! debilidades! y!oportunidades,!

lo! cual! nos! permite! visualizar! las! rutas! deseables! para! encaminar! y!

articular!nuestros!esfuerzos!en!los!próximos!años.!

! Con! base! en! lo! anterior! hemos! tomado! en! cuenta! las! principales!

líneas! de! programación! de! nuestra! Universidad! tanto! en! el! Plan! de!

Trabajo! de! la! Dra.! Sara! Ladrón! de! Guevara! (2013a2017),! como! el! Plan!

General!de!Desarrollo!de! la!Universidad!al!año!2025.!En!el!marco!de! los!

principales! Ejes! Estratégicos! y! las! Dimensiones! Transversales,! nos!

proponemos! colocar! nuestras! particularidades! y! sinergias! con! las! de!

nuestra! Universidad! para! identificar! los! Programas! y! Proyectos! que!

encauzarán!nuestros! trabajos!y!esfuerzos!organizativos!en! los!próximos!

años.!

Consideramos! importante! enfatizar! que! el! carácter! dialógico,!

transdisciplinar! y! complejo! del! enfoque! y! el! trabajo! en! nuestro! Centro,!

implican!que!los!procesos!no!están!separados,!que!las!líneas!y!los!



!
!

programas!de!formación!y!vinculación!forman!una!unidad!que!le!permite!

apoyarse! y! enriquecerse,! generando! una! mayor! efectividad! desde! la!

afectividad.!Acorde!con!esto,!la!propuesta!de!planeación!estratégica!que!a!

continuación! plasmamos! refleja! en! distintos! niveles! esta! visión!

articulativa,!lo!cual!genera!que!los!ejes!sean!atendidos!desde!acciones!de!

otros!ejes!de!forma!articulada,!como!se!puede!notar!a!partir!de!un!análisis!

de!lo!que!aquí!proponemos.!

! !



!

CUADRO&DE&EJES,&OBJETIVOS,&METAS&Y&ACCIONES&

EJE&ESTRATÉGICO&I&

INNOVACIÓN!ACADÉMICA!CON!CALIDAD!
Programa&estratégico&1&
Programas! educativos! que! cumplan! con! los! estándares! de! calidad! nacionales! e!
internacionales.&
Dimensión&transversal&
Responsabilidad!social!y!sustentabilidad.!
Descripción&
Ofrecer! programas! educativos! diversificados! para! la! formación! de! profesionistas,!
investigadores! y! educadores! que! contribuyan! creativamente! a! la! generación! de!
alternativas! para! la! sustentabilidad! social! y! ambiental,! a! nivel! local,! regional,!
nacional! e! internacional.! Para! esto! se! cuenta! con! dos! programas! de! posgrado,!
diversos! diplomados! y! experiencias! educativas! (AFEL)! acorde! a! los! criterios! de!
actualización! e! innovación! educativa! asegurando! la! eficiente! aplicabilidad! de!
propuestas!educativas!que!incidan!en!una!formación!crítica,!ética!y!propositiva.!
Objetivos&
1. Formar! recursos! humanos! que! se! desarrollen! con! alta! responsabilidad! ética,!

creatividad!y!calidad!humana!en!todos!los!ámbitos!de!la!sociedad.!
2. Mantener!y!consolidar!el!programa!de!maestría!en!el!PNPC.!
3. Incorporar!y!consolidar!el!programa!de!doctorado!en!el!PNPC.!
4. Promover!la!realización!de!diplomados!que!incidan!en!los!diversos!ámbitos!de!la!

eco!formación!educativa!para!ámbitos!universitarios!y!extrauniversitarios.!
5. Elaborar! un! plan! de! trabajo! que! atienda! acciones! de! extensión,! difusión! y!

vinculación!de!las!líneas!de!investigación!y!el!trabajo!generado!por!los!CA.!

Metas&
EI.P1.1!Un!programa!de!maestría!consolidado!en!el!PNPC.!
EI.P1.2!Un!programa!de!doctorado!incorporado!al!PNPC.!
EI.P1.3!Ofrecer!al!menos!una!experiencia!de!AFEL!al!semestre.!
EI.P1.4!Ofertar!diplomados!sustentados!en!los!proyectos!de!las!LGAC.!
Acciones&
EI.P1.1.1! Implementar! un! programa! de! autoevaluación! de! cada! generación! de! la!
maestría.!
EI.P1.1.2! Implementar!un!programa!de!plan!de!mejoras!para! la!maestría,!acorde!a!



los!lineamientos!y!criterios!de!CONACYT.!
EI.P1.2.1! Llevar! a! cabo! de! manera! sistemática! el! plan! de! acción! para! obtener! la!
incorporación!del!doctorado!al!PNPC.!
EI.P1.3.1!Promover!una!propuesta!curricular!de!experiencias!educativas!articuladas!
a!los!proyectos!de!investigación!derivados!de!las!LGAC.!
EI.P1.4.1! Impulsar! la! realización! de! diplomados! que! fortalezcan! los! proyectos! de!
vinculación!investigación!emanados!de!las!LGAC.!
EI.P1.4.2!Diversificar!la!educación!continua!a!través!de!la!impartición!de!diplomados!
que! diversifiquen! la! demanda! de! públicos! atendiendo! el! reconocimiento! de! la!
calidad!y!diversificación!curricular.!

EI!INNOVACIÓN!ACADÉMICA!CON!CALIDAD!
Programa&estratégico&2&
Planta!académica!con!calidad.!
Dimensión&transversal&
Responsabilidad!social,!Internacionalización.!!
Descripción&
En! el! contexto! del! programa! estratégico! institucional! se! propone! contar! con! una!
planta! académica! que! cumpla! con! estándares! nacionales! e! internacionales! de!
calidad! y! que! cuente! con! las! competencias! necesarias! para! la! formación!
ecopedagógica! y! transdisciplinaria! acorde! con! los! programas! educativos! que! se!
imparten!en!el!Centro!EcoDiálogo.!Consolidar!un!corpus! académico!organizado!en!
cuerpos!académicos!que!atiendan!en!su!ejercicio!la!articulación!entre!la!vinculación,!
la!docencia!y!la!investigación!como!los!ejes!sustanciales!de!su!quehacer!académico.!
Objetivos&
1. Consolidar! la!planta!académica!y!promover!el!reconocimiento!de!su!eficiencia!y!
calidad.!

2. Contar!con!un!programa!de!desarrollo!y!actualización!de!la!planta!académica.!
Metas&
EI.P2.1& Contar! con! un! programa! de! autoformación! de! calidad! dirigido! a! la!
actualización!ecoapedagógica!y!transdisciplinaria!de!la!planta!académica.!
EI.P2.2!Consolidar!un!programa!de!seminarios!formativos!permanentes!por!LGAC.!
EI.P2.3!Crear!un!nuevo!Cuerpo!Académico.&
Acciones&
EI.P2.1.1! Diseñar! un! programa! semestral! de! seminarios! atendiendo! los! criterios!
evaluativos!de!los!programas!académicos!de!maestría!y!doctorado.!
EI.P2.1.2! Contar! con! la! participación! de! investigadores! externos! reconocidos! que!
fortalezcan!las!competencias!académicas!de!la!planta!docente.!
EI.P2.1.3! Promover! la! repatriación! o! retención! de! académicos! acorde! a! las!
necesidades!de!los!programas!educativos!y!de!investigación!para!la!consolidación!de!
los!CA.!
EI.P2.2.1!Realizar!seminarios!formativos!de!actualización!por!LGAC.!
EI.P2.1.2.2!Contar!con!la!participación!de!investigadores!visitantes.&
EI.P2.3.1!Realizar!reuniones!para!identificar!intereses!y!temáticas!comunes.!
EI.P2.3.2! Dar! seguimiento! al! proceso! académicoaadministrativo! que! conlleva! la!



creación!de!un!nuevo!Cuerpo!Académico.!

EI!INNOVACIÓN!ACADÉMICA!CON!CALIDAD!
Programa&estratégico&3&
Atracción!y!retención!de!estudiantes!con!calidad.!
Dimensión&transversal&&
Internalización!Descentralización.!
Descripción&
Relevancia! de! contar! con! estudiantes! con! calidad! humana,! comprometidos,! con!
principios! éticos! y! actitudes/aptitudes! transdisciplinarias! para! desarrollar! la!
reflexión! crítica,! proponer! el! diálogo! y! generar! procesos! creativos! de!
transformación!social.!
Deseabilidad! de! la! retención! de! los!mejores! estudiantes! que! puedan! contribuir! al!
desarrollo!de!los!programas!estratégicos!de!la!entidad.!
Objetivos&
1. Lograr!la!selección!e!integración!de!estudiantes!de!acuerdo!con!los!criterios!
emitidos!en!los!perfiles!de!ingreso.!
2. Generar!procesos!de!formación!que!impacten!en!los!procesos!formativos!de!
innovación!educativa.!!

Metas&
EI.P3.1&Contar!con!programas!efectivos!de!selección!de!aspirantes!acordes!con! los!
perfiles!señalados!en!los!planes!de!estudio!de!los!posgrados!(METS!y!DET).!
EI.P3.2&Obtención!de!recursos!para!becas:!PNPC!y!otros!programas!institucionales.&
Acciones&
EI.P3.1.1!Revisar! los! indicadores!de! los!perfiles! de! ingreso!para! su! revaloración! y!
consecuente!actualización.!
EI.P3.1.2!Revisar!los!cursos!propedéuticos!para!garantizar!un!proceso!de!selección!
que! considere! los! propósitos,! criterios! y! propuesta! curricular! de! los! planes! de!
estudio!del!Posgrado.!!
EI.P3.2.1!Lograr! la!eficiencia! terminal!consecutivamente!como!uno!de! los!criterios!
de!calidad!a!nivel!nacional!e!internacional.!

EI!INNOVACIÓN!ACADÉMICA!CON!CALIDAD!
Programa&estratégico&4&
Producir!investigación!de!calidad!socialmente!pertinente&
Dimensión&Transversal&
Responsabilidad!social!sustentabilidad!
Descripción&
La!investigación!se!concibe!desde!la!praxis!social!y!el!rigor!académico!para!construir!
procesos! de! investigación! acción! participativa! desde! una! perspectiva!
transdisciplinaria! y! compleja;! se! propone! que! los! proyectos! de! indagación! sean!
experiencias! de! contribución! encaminados! a! generar! procesos! de! transformación!
personal! desde! un! enriquecimiento! de! la! formación! disciplinar! para! la! coa
construcción!de!alternativas!viables!y!sostenibles!con!las!comunidades!y!los!grupos!



con! los! que! se! trabaja.! Es! interés! prioritario! de! este! eje! la! generación! de!
conocimiento! social! y! pertinente! a! los! campos!problemáticos! locales,! regionales! y!
nacionales.!
Objetivos&
1.! Desarrollar! procesos! de! investigación! que! integren! una! reflexión! crítica! y!
propositiva! para! generar! alternativas! sostenibles! y! propuestas! innovadoras! de!
pertinencia!social.!
2.! Impulsar! el! desarrollo! de!proyectos!de! investigación! articulados! a! las! líneas!de!
generación!y!aplicación!del!conocimiento.!
Metas&
EI.P4.1!Realizar!tres!eventos!académicos!anuales!de!intercambio!y!actualización!por!
temáticas!de!investigación!desarrolladas!en!las!LGAC.!
EI.P4.2!Contar!con!!proyectos!de!investigación!financiados!de!acuerdo!con!temáticas!
por!LGAC.!
EI.P4.3! Impulsar! redes! de! intercambio! y! vinculación! con! otras! instituciones! y!
organizaciones!civiles.&
&

EJE!ESTRATÉGICO!II!!

PRESENCIA!EN!EL!ENTORNO!CON!PERTINENCIA!E!IMPACTO!SOCIAL!
Programa&estratégico&5&
Reconocimiento!del!egresado!como!medio!de!generar!impacto!social&
Dimensión&Transversal&
Sustentabilidad,!Responsabilidad!Social!
Descripción&
En! el! marco! del! objetivo! institucional! de! articular! las! capacidades! y! rutas! de!
desarrollo! de! egresados! con! las! estrategias! y! acciones! universitarias,! el! Centro!
EcoDiálogo!contribuye!con!su!visión!y!praxis!ecopedagógica!de!formación!desde!una!
perspectiva! de! diálogo! social,! compleja! y! transdisciplinar,! lo! que! implica! que! los!
saberes! y! acciones! pueden! articularse! más! allá! de! los! tiempos! de! la! educación!
formal!a!través!de!una!integralidad! laboral!donde! los!egresados!pueden!participar!
de! distintas! formas! en! esta! dinámica.! Así,! planteamos! fortalecer! los! vínculos! y! el!
reconocimiento! del! hacer! profesional! de! nuestros! egresados,! buscando! crear!
proyectos! e! iniciativas! conjuntas! a! partir! de! las! principales! líneas! de! trabajo! de!
nuestro!Centro.!
Objetivos&
1. Establecer! bases! de! datos! confiables,! actualizadas! y! significativas! de! los!
egresados.!
2. Generar! procesos! de! visibilización! del! trabajo! y! logros! de! los! egresados!
vinculando!esto!hacia!los!trabajos!del!Centro.!
3. Desarrollar! proyectos! e! iniciativas! conjuntas! donde! se! articulen! distintos!
grupos!de!trabajo!incluido!el!de!las!y!los!egresados!interesados.!

Metas&
EII.P5.1!Establecer!una!base!de!datos!periódicamente!actualizada!de!egresados!del!



EII!PRESENCIA!EN!EL!ENTORNO!CON!PERTINENCIA!E!IMPACTO!SOCIAL!
Programa&estratégico&6&
Reconocimiento!e!impacto!de!la!UV!en!la!sociedad!
Dimensión&Transversal&
Sustentabilidad,!Responsabilidad!Social!
Descripción&
El!compromiso!del!Centro!EcoDiálogo!se!enfoca!en!una!educación!para!la!vida!y!la!
sustentabilidad.!Nuestros!programas!que!atienden!las!labores!sustantivas!se!llevan!
a! cabo! de! forma! articulada! desde! el! enriquecimiento! mutuo! de! los! procesos,! no!
solamente! hacia! adentro! del! Centro! sino! que! nuestras! actividades! se! proponen!
como! un! diálogo! social! abierto! e! incluyente.! Toda! esta! actividad! requiere! ser!
expresada!hacia!las!comunidades!y!la!sociedad!en!general.!Así,!queremos!reforzar!y!
profundizar! las! acciones! que! nos! permitan! ampliar! de! forma! dialógica! el!
reconocimiento! e! impacto! que! el! Centro! tiene! en! dicha! sociedad! a! la! que! nos!
debemos!y!servimos.!
Objetivos&
1. Impulsar! la! formalización! de! convenios! y! programas! conjuntos! hacia! las!
distintas!organizaciones!y!comunidades!con!las!que!colaboramos.!
2. Consolidar! la! generación! de! publicaciones! tanto! internas,! individuales! y!
colectivas!del!Centro,!así!como!en!colaboración!con!las!distintas!comunidades!con!
las!que!colaboramos.!
3. Buscar! la! articulación! de! los! distintas! líneas,! programas,! proyectos! y!
convenios! que! lleva! a! cabo! el! Centro! de! forma! que! se! visibilicen! hacia! las!
comunidades!y!hacia!la!sociedad.!
4. Ampliar! y! consolidar! los! vínculos! hacia! otros! programas! académicos!

Centro!EcoDiálogo.!
EII.P5.2!Realizar!un!Foro!de!egresados!con!amplia!participación!de!esta!comunidad!
académica.!
EII.P5.4! Un! programa! de! seguimiento! de! los! egresados! (es! deseable! desarrollar!
proyectos! con! la! participación! de! egresados! vinculando! sus! trabajos! hacia! los!
procesos!formativos!y!de!investigaciónaacción!del!Centro).!
Acciones&
EII.P5.1.1!Se!recaba!toda!la!información!por!vías!formales!e!informales!y!se!compila!
en!una!base!de!datos.!
EII.P5.1.2! Anualmente! se! revisan! los! datos! y! se! organizan! las! acciones! para! su!
actualización.!
EII.P5.2.1! Se! invita! a! formar!una! comisión! entre! el! Centro! y! los! egresados!para! la!
organización!del!Foro!anual.!
EII.P5.2.2!Se!da!seguimiento!y!apoyo!a!la!organización!y!realización!del!Foro!anual.!
EII.P5.3.1!Se!genera!el! informe!del!Foro!y! la! reunión!de!articulación! formal!de! las!
propuestas!hacia!los!trabajos!del!Centro.!Se!articula!esto!hacia!las!LGAC!y!Cuerpos!
Académicos!para!generar!los!procesos!académicos!correspondientes.!
EII.P5.4.1!Se!generan!informes!de!trabajo!de!los!proyectos!conjuntos!como!insumo!
hacia!el!Foro!siguiente.!



nacionales! e! internacionales! con! vista! a! generar! intercambios! y! acciones!
conjuntas!orientadas!al!diálogo,!la!transdisciplinariedad!y!la!sustentabilidad.!

Metas&
EII.P6.1! Un! programa! de! sistematización! de! los! convenios! y! de! colaboración!
interinstitucionales.!
EII.P6.2! Un! programa! de! publicaciones! y! foros! periódicos! para! difundir! dichos!
productos.!
EII.P6.3! Programa! de! articulación! para! generar! procesos! transversales! de!
colaboración.!
EII.P6.3!Encuentros!anuales!de!diálogo!de!saberes!con!las!comunidades!con!las!que!
colaboramos!para!generar!el!diálogo!que!permita!el!enriquecimiento!de!sinergias!y!
colaboraciones.!
Acciones&
EII.P6.1.1!Acompañamiento!académico!y!formal!para!la!realización!de!convenios.!
EII.P6.2.1!Organización!de!un!foro!interno!anual!mediante!una!comisión!académica!
para!el!intercambio!de!experiencias!e!identificación!de!colaboraciones!posibles.!
EII.P6.2.2! Se! da! seguimiento! a! las! oportunidades! de! colaboraciones! transversales!
del!Centro!y!se!busca!la!sistematización!dialógica!de!enfoques!y!resultados.!
EII.P6.2.3! Se! organiza! el! trabajo! colegiado! que! promueve! la! generación! de!
publicaciones!con!base!en!lo!anterior.!
EII.P6.3.1! Con! base! en! los! trabajos! internos! de! diálogo! se! organizan! encuentros!
anuales! con! actores! clave! de! nuestras! comunidades! de! colaboración!para! generar!
procesos!de!Diálogo!Social.!
EII.P6.3.2! Con! base! en! los! resultados! del! diálogo! entre! el! Centro! EcoDiálogo! y! la!
sociedad,!se!identifican!rutas!de!visibilización!de!procesos!hacia!la!sociedad.!
EII.P6.4.1!Se!establece!un!mecanismo!ágil!y!sencillo!mediante!el!cual!la!comunidad!
de! EcoDiálogo! esté! constantemente! identificando! personas,! proyectos! y! grupos!
nacionales! e! internacionales! que! trabajen! perspectivas! afines! al! Diálogo,! la!
Transdisciplinariedad!y!la!Sustentabilidad.!
EII.P6.4.2!Se!organiza!anualmente!una!reunión!plenaria!del!Centro!donde!se!informe!
acerca!del! estado!de! gestiones!de! colaboración! y! contactos!de!pares,! nacionales! e!
internacionales,! con! la! intención! de! proponer! vías! de! colaboración,! sinergia! y!
comunicación!externa.!
EII.P6.4.3! Se! da! seguimiento! puntual! y! sencillo! a! las! acciones! que! surjan! de! los!
puntos!anteriores.!

EII!PRESENCIA!EN!EL!ENTORNO!CON!PERTINENCIA!E!IMPACTO!SOCIAL!
Programa&estratégico&7&
Fortalecimiento!de!la!vinculación!con!el!medio!
Dimensión&Transversal&
Sustentabilidad,!Responsabilidad!Social,!Descentralización!
Descripción&
En! el! corazón! de! nuestra! misión! y! visión! como! Centro! alo! cual! se! expresa! en!
nuestros!programas!formativos,!en!nuestras!LGAC!y!demás!acciones!académicasa!se!
encuentra! el! diálogo,! la! colaboración! y! coacreación! de! conocimiento! y! procesos!



transformativos! humanamente! sustentables! hacia! nuestra! universidad! y! hacia! la!
sociedad!que!servimos.!Resultado!de!esta!forma!y!ética!de!trabajo,!constantemente!
estamos! estableciendo! contactos! y! colaboraciones! con! diversos! agentes! sociales,!
comunidades,!empresas,!entidades!gubernamentales,!sociedad!civil,!etc.!
Resulta!de! la!mayor! importancia!establecer!procesos! sencillos!y!efectivos!que!nos!
permitan! consolidar,! conectar! y! evidenciar! esta! dimensión! para! dar! la! mayor!
calidad!e!impacto!hacia!la!sociedad,!lo!cual!redundará!en!los!resultados!académicos!
de!nuestro!Centro.!
Nos!percatamos!de!forma!muy!clara!de!que!la!mayoría!de!las!intenciones!planteadas!
en!esta!área!son!atendidas!en! los!otros!proyectos!estratégicos!de!este!PLADEA,! lo!
cual!facilita!y!hace!viable!el!éxito!en!esta!dimensión!de!trabajo.!
Objetivos&
1. Establecer!un! seguimiento! y! sistematización!de! los! vínculos!hacia! el!medio!
que!se!gestan!en!el!seno!de!nuestros!programas!y!proyectos.!
2. Reflexionar!estratégicamente!respecto!de!nuestro!trabajo!de!vinculación!que!
nos! permita! diseñar! esta! área! de! forma! equilibrada! y! diversa! para! un! mejor!
impacto!social.!

Metas&
EII.P7.1! Programa! de! seguimiento! bianual! de! las! actividades! en! relación! con! los!
convenios,!proyectos!e!iniciativas!que!nuestra!comunidad!del!Centro!está!llevando!a!
cabo!hacia!la!sociedad.!
EII.P6.3! Programa! de! seguimiento! de! los! proyectos! de! vinculación! que! estamos!
llevando!a!cabo.!
Acciones&
EII.P7.1.1! En! el! marco! de! nuestras! Juntas! Académicas! se! prepara! anualmente! un!
informe!donde!se!realiza!una!revisión!de!las!acciones!y!procesos!de!vinculación!que!
se!llevan!a!cabo!desde!el!Centro.!
EII.P7.2.1! Anualmente! se! revisa! y! reflexiona! sobre! la! pertinencia! y! balance! de!
nuestra!vinculación,!proponiéndose!opciones!y!nuevas!estrategias.!
EII.P7.3.1! Se! solicita! a! las! personas! y! grupos! implicados! en! vinculación! que! den!
formalidad! legal! a! sus! trabajos! de! forma! constante,! generando! un! breve! informe!
anual!del!estado!de!cosas!de! la!vinculación.!Se!generan!recomendaciones!con!base!
en!lo!reflexionado!y!atendido!en!esta!área,!las!cuales!se!dialogan!hacia!la!comunidad.!
!

EJE!ESTRATÉGICO!III!

GOBIERNO!Y!GESTIÓN!RESPONSABLES!Y!CON!TRANSPARENCIA!
Programa&Estratégico&8&
Respeto!a!la!equidad!de!género!y!la!interculturalidad!
Dimensión&Transversal&
Responsabilidad!social!y!Sustentabilidad!
Descripción&
La!equidad!de!género!e!interculturalidad!implica!la!puesta!en!acción!en!el!trabajo!!
cotidiano!y!en!los!espacios!colegiados!de!los!valores!de!justicia,!respeto,!libertad!



de!pensamiento,!reconocimiento!de!la!diversidad!social!académica!y!comunitaria,!
compromiso! hacia! la! equidad! y! hacia! el! acceso! a! la! educación! de! manera!
incluyente,!creativa!y!propositiva.!!
Objetivos&del&programa&
1.! Incorporar! ! la! perspectiva! de! equidad! de! género! y! diversidad! cultural! en! las!
diversas!actividades!y!programas!académicos!del!Centro.!
2.! Promover! relaciones! equilibradas! de! género! en! las! instancias! y! espacios!
académicos!del!Centro.!
3.! Promover! valores! de! respeto,! apertura! y! tolerancia! en! todos! los! ámbitos! del!
trabajo!académico!que!se!realiza!en!este!Centro.!
!
Metas&
EIII.P8.1.1! Elaborar! un! documento! sobre! este! tema! para! incorporarlo! al!
reglamento!interno.!!
EIII.P8.1.2!Desarrollar!un!programa!de!equidad!de!género!que!involucre!a!todos!
los!integrantes!–estudiantes!y!profesoresa!del!Centro.!
!
Acciones&
EIII.P8.1.1.1.! Organizar! una! comisión! para! la! elaboración! del! documento! y! el!
programa.!
EIII.P8.1.1.2! ! Incorporar! ! la! perspectiva! de! equidad! de! género! y! diversidad!
cultural!en!diversas!actividades!y!programas!académicos!del!Centro.!
!
!

EJE!ESTRATÉGICO!III!

GOBIERNO!Y!GESTIÓN!RESPONSABLES!Y!CON!TRANSPARENCIA!
Programa&Estratégico&9&
Modernización!del!gobierno!y!la!gestión!institucional!
Dimensión&Transversal&
Responsabilidad!social,!Internacionalización!y!Sustentabilidad!
Descripción&
Los!marcos!normativos!institucionales!asegurarán!la!toma!de!decisiones!acertadas!
en!procesos!académicos!inherentes!al!desarrollo!de!la!Universidad!Veracruzana.!La!
visión!y!misión!de!cada!programa!de!trabajo!deberán!ser!acordes!al!cumplimento!de!
sus! metas! en! beneficio! de! la! sociedad! y! el! aprovechamiento! sustentable! de! los!
recursos! naturales.! Lo! anterior! debe! fundamentarse! a! través! de! la! interacción! de!
grupos! de! trabajo! eficientes! que! se! desempeñen! bajo! un! ambiente! laboral!
responsable,!respetuoso!y!tolerante.!El!proceso!de!gobernanza!deberá!cumplir!sus!
objetivos!bajo!tres!pilares! fundamentales!como:!(i)!honestidad,!(ii)!cumplimento!y!
aplicación!de!reglas!y!normas!jurídicas,!así!como!(iii)!observación!del!cumplimento!
de! las! mismas.! En! el! mismo! sentido,! se! dará! prioridad! al! ejercicio! de! autoridad!
universitaria!bajo!un!esquema!democrático.!
Objetivos&del&programa&



1.!Ejercer! los!marcos!normativos!de!la!Universidad!Veracruzana!en!beneficio!de!la!
comunidad!estudiantil.!
2.! Asegurar! el! aprovechamiento! de! los! recursos! naturales! de! una! manera!
sustentable.!
3.!Resolver!los!retos!de!la!administración!de!una!manera!eficiente!y!oportuna.!
Metas&
EIII.P9.1.1! Capacitar! al! personal! administrativo! para! la! correcta! aplicación! de! los!
correspondientes!procesos!administrativos.!
EIII.P9.1.2! Desarrollar! un! programa! de! gestión! ambiental! que! involucre! el!
aprovechamiento&sustentable!de!los!recursos!naturales.!
EIII.P9.1.3!Elaborar!un!reglamento!interno!del!Centro!para!su!correcto!desarrollo.!!
Acciones&
EIII.P9.1.1.1! Desarrollar! cursos! de! capacitación! administrativa! para! el! personal!
correspondiente.!
EIII.P9.1.1.2! Capacitar! al! personal! administrativo! para! el! uso! de! herramientas!
informáticas!actualizadas.!
EIII.P9.1.2.1! Implementar! un! programa! de! gestión! ambiental! que! involucre! la!
participación! tanto! del! personal! del! centro! de! investigación,! como! su! comunidad!
estudiantil.!
EIII.P9.1.3.1! Establecer! los! lineamientos! administrativos! y! operacionales! del!
personal!técnico,!administrativo!y!académico!del!centro.!
EIII.P9.1.3.2!Implementar!una!bitácora!de!registro!de!actividades!del!personal!para!
periodos!de!tiempo!razonables.!
!

EIII!GOBIERNO!Y!GESTIÓN!RESPONSABLES!CON!TRANSPARENCIA!
Programa&estratégico&10&
Sostenibilidad!financiera!
Dimensión&Transversal&
Responsabilidad!social;!Internacionalización!y!sustentabilidad!
Descripción&
La!estabilidad! financiera!de! la! institución!preverá!de! condiciones!deseadas!y!para!
cumplir! con! el! manejo! efectivo! de! sus! ejes! estratégicos.! Lo! anterior! permitirá!
asegurar! el! ejercicio! de! recursos! financieros! estables! y! suficientes! a! largo! plazo! y!
distribuirlos! en! tiempo! y! de! una! manera! apropiada! entre! sus! extensiones!
académicas.! El! fortalecimiento! y! renovación! de! las! fuentes! de! financiamiento!
impulsará! el! desarrollo! de! las! funciones! sustantivas! así! como! sus! programas.! Se!
deberá! promover! el! desarrollo! de! alianzas! interinstitucionales! con! organismos!
estatales,! federales! e! internacionales,! a! través! de! la! identificación! de! fuentes!
financieras!y!oportunidades!que!puedan!cubrir!los!requisitos!de!financiamiento.!
Objetivos&del&programa&
1.! Promover! la! creación! de! servicios! universitarios! para! la! generación! de! los!
recursos!financieros.!
2.! Identificar! las! oportunidades! de! colaboración! mediante! contrapartes! y! formas!
diversas!asociadas!a!negocios!sustentables.!



3.!Aprovechar! al!máximo! los! fondos!disponibles! adoptando! la! visión!de!planes!de!
negocio!y!aproximaciones!de!manejo!de!recursos!de!vanguardia.!
4.! Analizar! las! necesidades,! brechas! financieras! y! sistemas! administrativos! del!
centro!de!investigación.!!
Metas&
EIII.P10.1.1!Programa!de!estrategias!para!la!administración!y!efectividad!financiera!
que! permita! la! planificación! a! largo! plazo! de! incentivos! y! oportunidades! de!
crecimiento.!
EIII.P10.1.2! Crear! una! cartera! de! financiamiento! diverso,! estable! y! seguro! para!
minimizar!los!riesgos!financieros!y!las!fluctuaciones.!A!través!de!la!identificación!de!
actores!principales!de!dicho!objetivo,!se!permitirá!la!expansión!de!la!visión!más!allá!
de!los!mecanismos!de!financiamiento!convencionales!e!incluir!múltiples!fuentes!de!
ingresos.!
EIII.P10.1.3!Realizar!una!revisión!comprensiva!de!costos!y!beneficios,!así!como!los!
costos!directos!y!oportunidades!y!beneficios!del!desarrollo!local.!
EIII.P10.1.4! Crear! capacidades! para! usar! herramientas! y!mecanismos! financieros,!
para!realizar!análisis!que!determinen!los!mecanismos!adecuados!para!el!proceso!de!
planeación.!
Acciones&
EIII.P10.1.1.1! Analizar! las! brechas! financieras! a! través! de! la! cuantificación! de!
necesidades! de! financiamiento! de! proyectos! de! investigación.! Se! compararán! los!
recursos!disponibles!actuales!que!se!toman!como!línea!base!con!las!necesidades!de!
recursos!tanto!en!escenarios!básicos!como!óptimos.!
EIII.P10.1.1.2! Identificar! y! seleccionar! mecanismos! de! financiamiento! que!
representen! un! aspecto! crucial! para! mantener! e! incrementar! las! ingresos!
provenientes! de! fuentes! existentes! así! como! establecer! nuevas! alternativas! de!
recursos.! La! identificación! y! selección! de! los! mismos! se! enfocarán! en! opciones!
convencionales,! poco! diversificadas! y! sujetas! a! presiones! políticas,! al! igual! que!
alternativas!innovadoras.!
EIII.P10.1.1.3! Establecer! un! plan! financiero! a! nivel! de! sistema! que! como!
herramienta!de!carácter!macro!que!establezca!las!líneas!de!acción!estratégica!para!
el!conjunto!de!líneas!de!trabajo!del!centro!de!investigación.!
EIII.P10.1.1.4! Establecer! un! marco! legalainstitucional! representado! por! leyes,!
regulaciones! y! entidades! que! garanticen! el! financiamiento! de! proyectos! de!
investigación.!Se!deberá!contemplar!la!comparación!con!marcos!normativos!a!nivel!
nacional,!regional!y!global,!orientado!hacia!el!fortalecimiento!técnico!y!financiero.&

EIII!GOBIERNO!Y!GESTIÓN!RESPONSABLES!CON!TRANSPARENCIA!
Programa&estratégico&11&
Optimización!de!la!infraestructura!física!y!equipamiento!con!eficiencia!y!eficacia.!
Dimensión&Transversal&
Responsabilidad!social,!internacionalización!y!sustentabilidad.!
Descripción&
La! correcta! optimización! de! la! infraestructura! dependerá! de! los! sistemas!
organizativos!de!construcción,! remodelación,!mantenimiento!y!mejora!de!espacios!



físicos.!Asimismo,!el! esquema! institucional!permite!el!uso!compartido!de!sistemas!
tecnológicos!noaconvencionales!para! la!prestación!de!servicios!comunitarios!sin! la!
necesidad!de! llevarse!a!cabo!un!gasto!excesivo!de!energía!y!recursos!naturales.!La!
implementación! de! mecanismos! de! construcción! alternativos! amigables! con! el!
medio!ambiente!prevé!de!condiciones! favorables!para!el!desarrollo!de! técnicas!de!
arquitectura!con!un!enfoque!estético!y!funcionalasustentable.!
Objetivos&del&programa&
1.a!Mejorar!y!adecuar! la! infraestructura,!así!como!el!equipamiento!con!base!en! las!
necesidades! y! planes! de! trabajo! de! los! cuerpos! académicos,! buscando! sinergias! y!
aprovechamiento! compartido! de! recursos! bajo! criterios! de! distintas! normas! de!
calidad!con!perspectiva!de!sustentabilidad.!
2.a!Atender!prioridades!en!materia!de!protección!civil.!
3.a!Optimizar!el!gasto!de!energía!y!recursos.!
Metas&
EIII.P11.1.1! Desarrollar! nuevos! proyectos! de! construcciones! ecoasustentables! así!
como!mejorar!los!ya!establecidos!con!anterioridad.!
EIII.P11.1.2! Establecer! programas! de!mantenimiento! periódico! de! la! arquitectura!
del!Centro.!
EIII.P11.1.3! Desarrollar! un! proyecto! para! mejorar! la! infraestructura! del! acervo!
bibliotecario.!
EIII.P11.1.4!Gestionar!la!disposición!final!de!los!desechos!orgánicos!generados!por!
la!comunidad!del!Centro!para!su!reutilización!en!sistemas!de!compostaje.!
EIII.P11.2.1! Crear! una! brigada! de! protección! teniendo! en! cuenta! las! distintas!
situaciones!de!riesgo!que!puedan!presentarse.!
EIII.P11.2.2! Gestionar! la! impartición! periódica! de! cursos! de! protección! civil! por!
parte!de!las!instancias!correspondientes!para!hacer!frente!a!situaciones!de!incendio.!
EIII.P11.3.1!Establecer!programas!de!ecoasustentabilidad!que!permitan!concientizar!
a!la!comunidad!en!materia!de!ahorro!de!energía!y!recursos!naturales.!
Acciones&
EIII.P11.1.1! Llevar! a! cabo! la! construcción! de! infraestructura! ecoasustentable! que!
complemente!la!ya!existente.!
EIII.P11.1.2!Dar!mantenimiento!a!la!infraestructura!y!remplazar!los!elementos!que!
se!encuentren!en!mal!estado.!
EIII.P11.1.3!Desarrollar!un!sistema!informático!que!permita!tener!un!mejor!control!
del!acervo!bibliotecario.!
EIII.P11.1.4!Desarrollar!un!sistema!de!lombricomposta!para!el!aprovechamiento!de!
los!desechos!orgánicos!generados!por!esta!comunidad.!
EIII.P11.2.1!Desarrollar!programas!estratégicos!de! contingencias! así! como! talleres!
de!supervivencia!impartidos!instancias!correspondientes.&
!

! !



&
&

VIII.&CALENDARIZACIÓN&DE&METAS&Y&AVANCES&

&

 
Clave& Meta& %&de&avance&
& & 2015& 2016& 2017&
EI.P1.1& Un!programa!de!maestría!consolidado!

en!el!PNPC.!
70%! 100%! 100%!

EI.P1.2! Un!programa!de!doctorado!
incorporado!al!PNPC.!

50%! 100%! 100%!

EI.P1.3! Ofrecer!al!menos!una!experiencia!de!
AFEL!al!semestre.!

100%! 100%! 100%!

EI.P1.4! Ofertar!diplomados!sustentados!en!los!
proyectos!de!las!LGAC.!

100%! 100%! 100%!

EI.P2.1!! Un!programa!de!autoformación!
académica!de!calidad!dirigido!a!la!
actualización!!ecoapedagógica!y!
transdisciplinaria!de!la!planta!
académica.!

70%! 90%! 100%!

EI.P2.2! Un!programa!de!seminarios!formativos!
permanentes!por!LGAC.!

70%! 90%! 100%!

EI.P2.3! Un!nuevo!cuerpo!académico.! 50%! 100%! 100%!
EI.P3.1! Contar!con!programas!efectivos!de!

selección!de!aspirantes!acordes!con!los!
perfiles!señalados!en!los!planes!de!
estudio!de!los!posgrados!(METS!y!
DET).!

!
70%!

!
100%!

!
100%!

EI.P3.2! Obtención!de!recursos!para!becas!
PNPC!y!otros!programas!
institucionales.!

90%! 100%! 100%!

EI.P4.1! Realizar!tres!eventos!académicos!
anuales!!de!intercambio!y!actualización!
por!temáticas!de!investigación!
desarrolladas!en!las!LGAC!

70%! 100%! 100%!

EI.P4.2! Contar!con!!proyectos!de!investigación! 100%! 100%! 100%!



financiados!acorde!a!las!temáticas!por!
LGAC.!

EI.P4.3! Impulsar!redes!de!intercambio!y!
vinculación!con!otras!instituciones!y!
organizaciones!civiles.!

80%! 100%! 100%!

EII.P5.1! Establecer!una!base!de!datos!
periódicamente!actualizada!de!
egresados!del!Centro!EcoDiálogo.!

100%! 100%! 100%!

EII.P5.2!!
!

Se!organiza!y!realiza!un!Foro!de!
egresados!anual!donde!converge!
también!toda!la!comunidad!interna!y!
externa!de!trabajo!de!EcoDiálogo.!

60%! 80%! 100%!

EII.P5.3!! Se!visibilizan!los!resultados!del!Foro!de!
Egresados!y!se!sistematizan!las!
oportunidades!para!vincularlo!hacia!el!
trabajo!interno!y!externo!del!Centro.!

100%! 100%! 100%!

EII.P5.4!! Se!da!seguimiento!de!los!proyectos!
donde!participan!egresados!vinculando!
sus!trabajos!hacia!los!procesos!
formativos!y!de!investigaciónaacción!
del!Centro.!

70%! 100%! 100%!

EII.P5.1.1!! Se!recaba!toda!la!información!por!vías!
formales!e!informales!y!se!compila!en!
una!base!de!datos.!

50%! 70%! 100%!

EII.P5.1.2!!
!
!

Anualmente!se!revisan!los!datos!y!se!
organizan!las!acciones!para!su!
actualización.!

60%! 80%! 100%!

EII.P5.2.1!!
!

Con!base!en!la!base!de!datos!de!
egresados,!se!invita!a!formar!una!
comisión!CentroaEgresados!para!la!
organización!del!Foro!anual.!

60%! 80%! 100%!

EII.P5.2.2!!
!

Se!da!seguimiento!y!apoyo!a!la!
organización!y!realización!del!Foro!
anual!

60%! 80%! 100%!

EII.P5.3.1!!
!
!

Se!genera!el!informe!del!Foro!y!la!
reunión!de!articulación!formal!de!las!
propuestas!hacia!los!trabajos!del!
Centro.!Se!articula!esto!hacia!las!LGAC!
y!Cuerpos!Académicos!para!generar!los!
procesos!académicos!
correspondientes.!

60%! 80%! 100%!

EII.P5.4.1!! Se!generan!informes!de!trabajo!de!los!
proyectos!conjuntos!como!insumo!
hacia!el!Foro!siguiente.!

60%! 80%! 100%!

EII.P6.1!!
!

Se!llevan!a!cabo!las!acciones!colegiadas! 80%! 100%! 100%!



y!el!seguimiento!formal!para!la!
generación!y!sistematización!de!los!
convenios!y!programas!conjuntos!de!
colaboración.!

EII.P6.2!!
!

Se!llevan!a!cabo!seminarios!conjuntos!
de!EcoDiálogo!para!la!identificación!de!
resultados!y!reflexiones!de!trabajo.!Se!
da!seguimiento!a!las!iniciativas!de!
publicación!y!se!genera!foros!
periódicos!para!conocer!dichos!
productos.!

60%! 80%! 100%!

EII.P6.3!!
!

Se!organizan!un!foro!anual!para!
compartir!las!experiencias!del!trabajo!
de!investigaciónavinculación!que!se!
está!realizando!en!el!Centro!por!parte!
de!los!distintos!equipos!de!
investigación.!Se!busca!la!articulación!
para!generar!procesos!transversales!de!
colaboración.!Se!invita!a!las!
comunidades!con!las!que!colaboramos!
para!generar!el!diálogo!que!permita!el!
enriquecimientos!de!sinergias!y!
colaboraciones.!

60%! 80%! 100%!

EII.P6.4!!
!

Se!establece!y!da!seguimiento!a!un!
programa!del!Centro!de!identificación!
y!sistematización!de!información!
nacional!e!internacional!de!grupos!!y!
programas!
formativos/investigación/vinculación,!
presentándose!anualmente!los!
resultados!hacia!la!comunidad!del!
Centro,!lo!cual!permita!generar!
vínculos!y!acciones!externas!que!
consoliden!la!presencia!del!Centro!y!la!
UV!a!nivel!nacional!e!internacional.!

80%! 100%! 100%!

EII.P7.1!!
!
!

De!forma!bianual!revisamos!los!
convenios,!proyectos!e!iniciativas!que!
nuestra!comunidad!del!Centro!está!
llevando!a!cabo!hacia!la!sociedad.!

80%! 100%! 100%!

EII.P7.2!!
!
!

Se!lleva!a!cabo!una!evaluación!
estratégica!de!los!proyectos!de!
vinculación,!generando!
recomendaciones!y!nuevas!estrategias!
para!consolidarla.!

60%! 80%! 100%!

EII.P6.3!!
!

Se!da!seguimiento!a!la!parte!formal!y! 80%! 100%! 100%!



legal!que!da!sustento!a!nuestra!
vinculación!lo!cual!propicie!la!claridad!
y!pertinencia!de!nuestros!trabajos.!

EIII.P9.1.1! Capacitar!al!personal!administrativo!
para!la!correcta!aplicación!de!los!
procesos!administrativos!del!centro!de!
investigación.!

100%! 100%! 100%!

EIII.P9.1.2! Desarrollar!un!programa!de!gestión!
ambiental!que!involucre!el!
aprovechamiento!sustentable!de!los!
recursos!naturales.!
!

70%! 90%! 100%!

EIII.P9.1.3! Elaborar!un!reglamento!interno!para!su!
correcto!desarrollo.&&
!

80%! 90%! 100%!

EIII.P10.1.1! Mejorar&la!administración!y!efectividad!
financiera!asegurando!que!los!fondos!
sean!manejados!y!administrados!de!una!
forma!que!promueva!la!eficiencia!de!
costos!y!manejo!de!servicios,!que!
permitan!la!planificación!a!largo!plazo!
de!incentivos!y!oportunidades!de!
crecimiento.!
!

70%! 90%! 100%!

EIII.P10.1.2! Crear!una!cartera!de!financiamiento!
diverso,!estable!y!seguro!para!
minimizar!los!riesgos!financieros!y!las!
fluctuaciones.!A!través!de!la!
identificación!de!actores!principales!de!
dicho!objetivo,!se!permitirá!la!
expansión!de!la!visión!más!allá!de!los!
mecanismos!de!financiamiento!
convencionales!e!incluir!múltiples!
fuentes!de!ingresos.!

50%! 80%! 100%!

EIII.P10.1.3! Realizar!una!revisión!comprensiva!de!
costos!y!beneficios,!así!como!los!costos!
directos!y!oportunidades!y!beneficios!
del!desarrollo!local.!
!

80%! 90%! 100%!

EIII.P10.1.4! Crear!capacidades!para!usar!
herramientas!y!mecanismos!
financieros,!para!realizar!análisis!que!
determinen!los!mecanismos!adecuados!
para!el!proceso!de!planeación.!!!&&&&&!

70%! 90%! 100%!

EIII.P11.1.1! Desarrollar!nuevos!proyectos!de! 60%! 70%! 100%!



construcciones!ecosustentables!así!
como!mejorar!los!ya!establecidos!con!
anterioridad.!
!

EIII.P11.1.2! Establecer!programas!de!
mantenimiento!periódico!de!la!
arquitectura!del!centro.!
!

80%! 90%! 100%!

EIII.P11.1.3! Desarrollar!un!proyecto!para!mejorar!la!
infraestructura!del!acervo!bibliotecario!
!

70%! 90%! 100%!

EIII.P11.1.4! Gestionar!la!disposición!final!de!los!
desechos!orgánicos!generados!por!la!
comunidad!del!centro!para!su!
reutilización!en!sistemas!de!compostaje!

100%! 100%! 100%!

EIII.P11.2.1! Crear!una!brigada!de!protección!para!el!
centro!teniendo!en!cuenta!las!distintas!
situaciones!de!riesgo!que!puedan!
presentarse.!

50%! 80%! 100%!

EIII.P11.2.2! Gestionar!la!impartición!periódica!de!
cursos!de!protección!civil!por!parte!de!
las!instancias!correspondientes!para!
hacer!frente!a!situaciones!de!incendio.&&
!

50%! 70%! 100%!

EIII.P11.3.1! Establecer!programas!de!
ecosustentabilidad!que!permitan!
concientizar!a!la!comunidad!en!materia!
de!ahorro!de!energía!y!recursos!
naturales.!!
!

90%! 100%! 100%!

&

& &



&
!

IX.&SEGUIMIENTO&Y&EVALUACIÓN&

!

El! seguimiento! de! las! actividades! propuestas! será! un! referente! del!

alcance!de!los!objetivos!del!Plan!de!Desarrollo!de!la!entidad.!Lo!anterior!

estará! basado! en! la! documentación! del! cumplimiento! de! los!mismos! en!

plazos! de! tiempo! establecidos! y! con! base! en! los! cronogramas! de!

actividades!propuestos.!Dicho!proceso!permitirá!identificar!las!fortalezas!

y!debilidades!de!la!trayectoria!académica!del!Centro!y!cuya!finalidad!será!

proponer!cambios!y!modificaciones!pertinentes!para!un!mejor!alcance!de!

las!metas!que!se!pretenden!alcanzar.!Asimismo,!se!buscará!desarrollar!un!

proceso! transdisciplinario! que! permita! vincular! las! actividades! entre! sí.!

La! evaluación! de! los! resultados! nos! dará! la! oportunidad! de! conocer! el!

desempeño!de!los!cuerpos!académicos!para!sugerir!actividades!y!cambios!

de!planeaciones!que!incrementen!la!calidad!de!su!trabajo!y!proyectos!de!

investigación!planteados.!

! Con!base!en!lo!hasta!aquí!dicho!podemos!tener!una!clara!visión!de!

lo! que! nos! proponemos! abordar! en! nuestro! trabajo! académico,!

organizativo!y!administrativo!para!los!próximos!años.!La!planeación!con!

base! en! el! diagnóstico! crítico! de! nuestras! actuales! condiciones! es! una!

herramienta! fundamental! para! realizar! un! trabajo! coherente! y! alineado!

con!las!estrategias!institucionales.!!



! Acompañando! esta! planeación! resulta! esencial! establecer! un!

trabajo!de!seguimiento!y!evaluación!de!lo!que!nos!hemos!propuesto.!Para!

ello!contamos!en!nuestro!Centro!con!dos!instancias!esenciales!para!llevar!

a!cabo!estas!acciones:!el!Consejo!Técnico!y!la!Junta!Académica.!

! Por! lo! que! con! base! en! las! estrategias! de! planeación! que! hemos!

presentado!en!el!presente!PLADEA,!nos!proponemos!que!semestralmente!

llevemos! a! cabo! reuniones! donde! tanto! Consejo! Técnico,! como! Junta!

Académica! podamos! valorar! el! estado! de! avance,! las! dificultades! y! las!

rectificaciones!que! se! requieran!para!dar! cumplimiento!a! la!Planificado.!

Con! base! en! esto! de! forma! anual,! en! una! reunión! especial! de! Junta!

Académica! y! tomando! como!material! de! análisis! el! trabajo! que! Consejo!

Técnico! y! las! Comisiones! de! seguimiento! que,! si! es! el! caso! se! designen,!

presenten! a! dicha! Junta,! se! llevará! a! cabo! la! valoración! del! estado! de!

avance!de!nuestro!PLADEA.!

&

& &
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